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Resumen
1. Actividad y resultados
VidaCaixa S.A.U. de Seguros y Reaseguros, en adelante VidaCaixa o la entidad, es una
compañía aseguradora autorizada para la práctica de operaciones de seguros de vida y entidad
gestora de fondos de pensiones e inscrita en el Registro administrativo de entidades
aseguradoras de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
El auditor externo de VidaCaixa es PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
VidaCaixa es una compañía participada al 100% por su accionista único CaixaBank S.A.
A 31 de diciembre de 2018 VidaCaixa ejerce como entidad dominante del grupo asegurador de
CaixaBank, el cual está compuesto por la propia VidaCaixa, el 100% de BPI Vida e Pensões Companhia de Seguros, S.A. y el 100% de VidaCaixa Mediación, Sociedad de Agencia de
Seguros Vinculados, S.A.U. Asimismo, VidaCaixa ostenta una participación del 49,92% en
SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, entidad que opera en los ramos de No
Vida.

(*) Existen un 0,08% de accionistas minoritarios
Durante 2017 se formalizó el contrato de compraventa por el cual VidaCaixa adquiere la totalidad
de las acciones de la entidad BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A. (en adelante
BPI Vida).
Respecto a los saldos de 2017, dado que la toma de control de BPI Vida se produjo el 29 de
diciembre de 2017, los resultados de las operaciones de dicha Sociedad desde la fecha de
adquisición hasta el cierre del ejercicio 2017 no fueron tenidos en cuenta a efectos de
consolidación en el ejercicio 2017 por su poca relevancia en la cuenta de resultados. No obstante,
BPI Vida fue integrado en el balance consolidado e incorporado en los cálculos de Solvencia a
nivel consolidado.
A título ilustrativo, notar que el total de Activo del balance económico de BPI Vida supone el 5%
del total del activo del balance económico consolidado del Grupo VidaCaixa, que las Provisiones
técnicas (BEL) de BPI Vida suponen el 7% del total de Provisiones técnicas (BEL) del balance
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económico consolidado del grupo VidaCaixa y que el SCR Individual de BPI Vida supone el 4%
del total del SCR del Grupo VidaCaixa Consolidado.
Se anexa al presente informe el Informe de Situación Financiera y de Solvencia propio de BPI
Vida, que fue aprobado por el Consejo de Administración de BPI Vida el 4 de abril de 2019, y ha
sido revisado por el auditor PWC y el actuario responsable con opinión favorable.
No existen diferencias entre el alcance del grupo usado para los estados financieros
consolidados y el alcance de los datos consolidados determinados de conformidad con el artículo
355 del Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia II.
El objeto social de VidaCaixa es la práctica de operaciones de seguros y reaseguros de vida, así
como de las demás operaciones sometidas a la ordenación del seguro privado, en particular las
de seguro o capitalización, gestión de fondos colectivos de jubilación, pensiones y de cualquier
otra de las que autoriza la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras, su Reglamento y disposiciones complementarias a las que la
Sociedad se encuentra sometida, previo el cumplimiento de los requisitos en ella exigidos.
VidaCaixa está orientada básicamente a operaciones de seguros de vida, alcanzando en 2018
un total de 8.181.187 miles de euros en primas imputadas. Asimismo, comercializa de manera
secundaria seguros de no vida de accidentes y enfermedad, los cuales han aportado en 2018 un
total de primas imputadas de 7.348 miles de euros.
La cartera de activos de la compañía está compuesta principalmente por Renta Fija. En
consecuencia, la mayor parte de los ingresos de las inversiones proceden de este tipo de activos.
La compañía dispone de una inversión directa muy reducida en titulizaciones.
En 2018 la compañía obtuvo un beneficio de 74.719 miles de euros por su actividad de gestión
de fondos de pensiones.
Cabe destacar que VidaCaixa no tiene en cuenta en su capital el valor del negocio de gestión de
Fondos de Pensiones que desarrolla y que forma parte de la actividad de la empresa. Este
negocio tiene una gran importancia para la compañía, que alcanza una cuota de mercado en
España del 24,1% en diciembre de 2018.

2. Sistema de gobierno
VidaCaixa cuenta con un sistema de gobierno y control interno robusto, que recoge las mejores
prácticas del mercado en materia de gestión de riesgos y control interno.
Para ello, VidaCaixa configura su estructura organizativa y funcional y la dota de los recursos
suficientes, asegurando que su sistema de gobierno es adecuado respecto a la naturaleza, el
volumen y la complejidad de los riesgos inherentes a su actividad, y trabaja de manera continua
en su mejora.
La estructura de los órganos del sistema de gobierno de VidaCaixa es la siguiente:
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Consejo de
Administración

Comités delegados
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Administración
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Auditoría y
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y Retribuciones
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Seguimiento
del RIC

Comité de
Dirección

Comités delegados del
Comité de Dirección

Comité de
Inversiones

Comité
Global de
Riesgos

Comité de
Operaciones

Comité de
Producto

Durante 2018 no se han producido cambios significativos en el sistema de gobierno de la entidad.
BPI Vida dispone de una estructura de gobierno compuesta principalmente por el Consejo de
Administración y comisiones delegadas del mismo: Comisión Ejecutiva y Comité de Auditoría.
Los principales componentes del sistema de gobierno de VidaCaixa son los siguientes:


Sistema de gestión de riesgos basado en la medición, gestión y control de los riesgos
inherentes a la actividad aseguradora llevada a cabo por VidaCaixa e integrado en la
estructura organizativa y los procesos de toma de decisiones. Se configura a través de
la función de gestión de riesgos que abarca toda la organización y constituye una pieza
clave para asegurar la implantación efectiva del marco de gestión del riesgo y de las
políticas de gestión del riesgo y para proporcionar una visión global de todos los riesgos.



Proceso de autoevaluación de riesgos y solvencia (ORSA) como pieza clave del sistema
de gestión de riesgos. Mediante este proceso realiza una evaluación prospectiva de sus
necesidades globales de solvencia. El Consejo de Administración revisa y aprueba el
ORSA con una periodicidad mínima anual.



Sistema de control interno riguroso, fundamentado en la normativa aplicable, y
desarrollado a lo largo de toda la estructura basado en el modelo de las tres líneas de
defensa:
o

Una primera línea de defensa formada por las unidades de negocio y las áreas
de soporte que originan la exposición a los riesgos; toman y son propietarios de
los riesgos por lo que serán responsables de desarrollar y mantener controles
efectivos y de gestionarlos y mitigarlos, así como de comunicar los principales
riesgos que afectan a la entidad.

5

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia del ejercicio 2018

o

Una segunda línea de defensa constituida por las funciones fundamentales de
Cumplimiento Normativo, Actuarial y de Gestión de Riesgos que actúan de forma
independiente de las unidades de negocio, con la función de asegurar la
existencia de políticas y procedimientos de gestión y control de los riesgos,
monitorizar su aplicación, evaluar el entorno de control y reportar todos los
riesgos materiales de la entidad.

o

Una tercera línea constituida por Auditoría Interna que de forma independiente
y objetiva verifica y establece un sistema fiable para garantizar el cumplimiento
de las políticas y los procedimientos internos y de los requerimientos externos.



Funciones Fundamentales del sistema de gobierno establecidas por la normativa de
Solvencia II (Función de gestión de riesgos, función de cumplimiento normativo, función
actuarial y función de auditoría interna).



Política de remuneración aprobada por el Consejo de Administración, que cubre
aspectos como las remuneraciones a los miembros de Consejo de Administración y el
sistema de previsión social de los empleados.



Política de aptitud y honorabilidad aprobada por el Consejo de Administración, que cubre
las exigencias sobre aptitud y honorabilidad en la compañía y los procedimientos de
evaluación implantados al respecto.

Durante 2018 no se han producido operaciones significativas con accionistas, con personas que
ejerzan una influencia significativa sobre la empresa y con miembros del órgano de
administración, dirección o supervisión que puedan provocar conflictos de interés.
VidaCaixa tiene externalizada la infraestructura informática. VidaCaixa cuenta con una política
de externalización acorde a Solvencia II aprobada por el Consejo de Administración.

3. Perfil de riesgos
La cuantificación de los riesgos bajo Solvencia II, a través del cálculo del Capital de Solvencia
Obligatorio o CSO o SCR, permite observar los riesgos significativos a los que VidaCaixa está
expuesta.
Los módulos de riesgo considerados en el CSO aplicables al Grupo VidaCaixa son los siguientes:


riesgo de mercado: es el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación
financiera resultante, directa o indirectamente, de fluctuaciones en el nivel y en la
volatilidad de los precios de mercado de los activos, pasivos e instrumentos financieros.



riesgo de contraparte: es el riesgo de pérdidas derivadas del incumplimiento
inesperado, o deterioro de la calidad crediticia, de las contrapartes y los deudores de la
entidad.



riesgo de suscripción de Vida y de Salud: es el riesgo de pérdida o de modificación
adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, atendiendo a
los eventos cubiertos, debido a la inadecuación de las hipótesis de tarificación y
constitución de provisiones.



riesgo operacional: es el riesgo de pérdida derivado de la inadecuación o de la
disfunción de procesos internos, del personal o de los sistemas, o de sucesos externos,
incluyendo los riesgos legales.
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riesgo de intangibles: es el riesgo inherente a la propia naturaleza de los activos
intangibles, que hace que los beneficios futuros esperados del activo intangible puedan
ser menores de los esperados en condiciones normales.

Adicionalmente a estos módulos de riesgo, el CSO de Grupo recoge el 49,92% del CSO de su
participada SegurCaixa Adeslas, conforme a lo establecido en los artículos 335 y 336 del
Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia II.
Los activos y pasivos de BPI están integrados en el balance económico consolidado, de manera
que las exposiciones a los riesgos y los CSO consolidados ya contemplan el efecto de la
integración de BPI Vida.
A continuación se muestra el perfil de riesgos de VidaCaixa conforme al CSO de cada riesgo a
31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017:
Diciembre
2018
622.168

Diciembre
2017
655.432

166.341

295.785

1.796.792

1.530.741

17.938

20.212

Efecto diversificación

(463.208)

(549.926)

SCR básico (BSCR)

2.140.031

1.952.244

En miles de euros
SCR de mercado
SCR de contraparte
SCR de Vida
SCR de Salud

SCR Operacional

338.560

323.571

Efecto fiscal

(743.577)

(682.745)

Capital Solvencia Obligatorio (CSO)

1.735.427

1.593.071

256.959

267.032

1.991.973

1.860.103

49,92% CSO SegurCaixa Adeslas
Capital Solvencia Obligatorio (CSO) Grupo

La evaluación cuantitativa de los riesgos cuantificables se completa con una evaluación
cualitativa de los riesgos no cuantificables que no se consideran en el cálculo del CSO,
concretamente, del riesgo estratégico y del riesgo reputacional.
En el marco del proceso de evaluación interna de riesgos y solvencia (ORSA), VidaCaixa analiza
el impacto de una serie de escenarios hipotéticos adversos, que proponen shocks en variables
críticas del negocio, realizando una evaluación interna prospectiva con un horizonte temporal
mínimo de tres años.
3.1. Riesgo de suscripción
VidaCaixa, en virtud de los productos que comercializa, está expuesta principalmente y de forma
natural a riesgos de suscripción de vida, siendo inmaterial el riesgo de suscripción derivado de
los seguros de no vida.
Los productos de vida comercializados por VidaCaixa se pueden agrupar en productos de ahorro,
productos de riesgo y productos unit linked, tanto individuales como colectivos.
Los productos de no vida comercializados de forma secundaria corresponden a seguros de
accidentes y enfermedad.

7

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia del ejercicio 2018

Los módulos del riesgo de suscripción de vida considerados en el cálculo del CSO cubren los
riesgos que aplican a VidaCaixa en la suscripción de los contratos de vida, estos son, los riesgos
de mortalidad, longevidad e invalidez, el riesgo de caída de cartera, el riesgo de gastos y el riesgo
de catástrofe.
En el cálculo del CSO, VidaCaixa aplica la fórmula estándar establecida por la normativa en todos
los módulos de riesgo, excepto en los módulos de riesgo de longevidad y de mortalidad, para los
que aplica un modelo interno parcial aprobado por la DGSFP en diciembre de 2015.
VidaCaixa utiliza el reaseguro para mitigar el riesgo de suscripción, reduciendo así su exposición
a posibles problemas de liquidez o pérdidas derivadas de siniestros y otorgando estabilidad a
sus carteras.

3.2. Riesgo de mercado
VidaCaixa, en virtud de los activos en los que invierte para cubrir los compromisos asegurados,
está expuesta principalmente y de forma inherente a riesgos de mercado. Estos activos pueden
agruparse en deuda pública, renta fija corporativa, inmuebles, renta variable, depósitos y
derivados de cobertura.
Los módulos considerados en el cálculo del CSO cubren todos los riesgos de mercado que
pueden aplicar a VidaCaixa: riesgo de tipo de interés, riesgo de diferencial o spread, riesgo de
concentración, riesgo de renta variable, riesgo de divisa y riesgo de inmuebles.
En lo referente a riesgo de tipos de interés, VidaCaixa presenta exposición principalmente en los
seguros de ahorro en los que garantiza un tipo de interés al tomador. Los seguros de ahorro
comercializados por VidaCaixa se pueden dividir en dos agrupaciones claramente diferenciadas
en función de sus garantías:


Cartera inmunizada: se gestiona conforme a los principios y requerimientos de
utilización del ajuste por casamiento, por lo que el riesgo de tipo de interés queda
mitigado.



Cartera no inmunizada: se valora en Solvencia II utilizando ajuste por volatilidad. Al
garantizar un tipo de interés a corto plazo, el riesgo de tipo de interés asumido es
limitado.

VidaCaixa limita la exposición a riesgo de tipo de interés a través de la gestión y control continuo
del casamiento de los flujos de activos y pasivos utilizando, entre otras inversiones, la inversión
en swaps como instrumento financiero de cobertura.
En lo referente a riesgo de concentración, en términos de CSO, VidaCaixa tiene exposición al
riesgo de concentración a partir del exceso de exposición sobre un umbral, establecido en función
de la calidad crediticia de la contraparte. A fin de gestionar y mitigar el riesgo de concentración,
manteniendo la cartera de activos adecuadamente diversificada, VidaCaixa controla de forma
continua las exposiciones que excedan o estén cercanas a exceder dicho umbral.
VidaCaixa cuantifica el riesgo de mercado en términos de CSO conforme a la fórmula estándar
establecida por la normativa de Solvencia II.
VidaCaixa ha establecido el principio de prudencia en la gestión de las inversiones a través de
la política de gestión de riesgos de inversiones y de concentración aprobada por el Consejo de
8
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Administración, en la cual se establecen el universo de valores autorizados y los límites y
restricciones aplicables para cada tipo de inversión, así como los mecanismos e indicadores de
medición e información de los riesgos asumidos.

3.3. Riesgo de contraparte
VidaCaixa está expuesta al riesgo de incumplimiento inesperado o deterioro de la calidad
crediticia de sus contrapartes y deudores.
VidaCaixa cuantifica el riesgo de contraparte conforme a la fórmula estándar establecida por la
normativa de Solvencia II.
En términos de cálculo del CSO, la exposición al riesgo de contraparte se diferencia en los dos
tipos siguientes:


exposiciones tipo 1: principalmente acuerdos de reaseguro, titulizaciones, derivados y
tesorería en bancos.



exposiciones tipo 2: principalmente contrapartes que carecen de calificación crediticia,
créditos con intermediarios, deudas de tomadores y préstamos hipotecarios.

VidaCaixa utiliza el reaseguro para mitigar el riesgo de suscripción. Para mejorar la solvencia de
la cobertura total de reaseguro y mitigar el riesgo de contraparte asumido, la entidad diversifica
el riesgo entre diferentes reaseguradores. Si ello no fuera posible, cuanto menor sea el número
de reaseguradores, se dará más importancia a la solvencia de los mismos.
Asimismo, VidaCaixa tiene firmado con Caixabank un Acuerdo de Realización de Cesiones en
Garantía (CSA, por sus siglas en inglés) en cobertura del riesgo asumido por las operaciones
financieras cerradas al amparo del Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF).
Mediante este acuerdo de garantía financiera las partes se comprometen a realizar transmisiones
de efectivo y deuda pública en garantía del riesgo neto resultante en cada momento de las
operaciones cerradas al amparo del CMOF.
VidaCaixa ha constituido un contrato de préstamo de valores con CaixaBank. Dicho contrato
consiste en la prestación de valores por parte VidaCaixa (prestamista) a CaixaBank (prestatario)
recibiendo una comisión. Dicho préstamo de valores se ha formalizado a través de un contrato
amparado por el Contrato Marco Europeo. En este contrato, quedan definidas las garantías
reales por parte del prestatario a favor del prestamista, que consisten en titulizaciones
descontables en el Banco Central Europeo. Así, las características de sobrecolateralización,
junto con los mecanismos de control y gobierno establecidos, permiten mitigar el riesgo de
contraparte de esta operación.
3.4. Riesgo de liquidez
La exposición al riesgo de liquidez de VidaCaixa es poco significativa ya que el objetivo de la
actividad aseguradora radica en mantener las inversiones en cartera a largo plazo, o mientras
exista el compromiso adquirido derivado de los contratos de seguro. Además, sin perjuicio de lo
anterior, las inversiones financieras cotizan, en general, en mercados líquidos.
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan
de su actividad, VidaCaixa mantiene un seguimiento continuo de la adecuación entre los flujos
de caja de las inversiones y de las obligaciones de los contratos de seguros.
9
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El beneficio esperado incluido en las primas futuras se calcula conforme al artículo 260.2 del
Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia II, como la diferencia entre las provisiones técnicas
sin margen de riesgo y el cálculo de las provisiones técnicas sin margen de riesgo basado en la
hipótesis de que las primas correspondientes a contratos de seguro y reaseguro existentes que
se prevea percibir en el futuro no se perciban por cualquier motivo que no sea la materialización
del suceso asegurado, independientemente del derecho legal o contractual del tomador del
seguro de cancelar la póliza. Este importe queda reconocido en la mejor estimación de las
provisiones técnicas.
3.5. Riesgo operacional
El cálculo del CSO por riesgo operacional toma en consideración el volumen de las operaciones
de vida (excepto Unit Linked) y de no vida, determinado a partir de las primas devengadas y las
provisiones técnicas constituidas. En relación a los seguros Unit Linked, únicamente se considera
el importe de los gastos anuales ocasionados por esas obligaciones.
En todo caso, el CSO por riesgo operacional está limitado como máximo al 30 % del capital de
solvencia obligatorio básico.
VidaCaixa cuantifica el riesgo operacional en términos de CSO conforme a la fórmula estándar
establecida por la normativa de Solvencia II.
A nivel de política de gestión del riesgo operacional, VidaCaixa establece mecanismos para una
correcta gestión y control del riesgo operacional.

4. Valoración a efectos de solvencia
VidaCaixa valora sus activos y sus pasivos siguiendo el criterio de valor económico, conforme
establece el Artículo 75 de la Directiva 2009/138/CE. Asimismo, conforme al artículo 15 del
Reglamento Delegado 2015/35 se reconocen los impuestos diferidos correspondientes a todos
los activos y pasivos, incluidas las provisiones técnicas.
En el balance económico consolidado se han integrado los activos y pasivos de la filial BPI Vida
de acuerdo al Método 1, conforme a lo establecido en el Artículo 355 del Reglamento Delegado
2015/35 de Solvencia.
A continuación se muestra el valor económico de los activos y pasivos de VidaCaixa a 31 de
diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017 (en miles de euros):
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Importes en miles de euros
Valor Solvencia II
Diciembre 2018

Activo
Activos por Impuestos Diferidos
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de "index-linked" y "unit-linked")
Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"
Importes recuperables del reaseguro
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Resto de activos
Total Activo

740.921
24.057
59.442.580
9.022.954
217.397
863.936
301.996
70.613.841
Valor Solvencia II
Diciembre 2018

Pasivo

Valor Solvencia II
Diciembre 2017
809.720
23.419
58.133.235
8.091.996
273.431
675.795
270.319
68.277.915
Valor Solvencia II
Diciembre 2017

Provisiones Técnicas
Margen de riesgo
Pasivos por impuesto diferidos
Derivados
Resto de pasivos
Total Pasivo

59.435.326
944.434
1.191.946
5.189.689
669.689
67.431.084

57.745.193
896.912
1.095.545
4.934.610
842.023
65.514.283

Exceso de activos sobre pasivos

3.182.757

2.763.632

VidaCaixa no hace uso de medidas transitorias, esto es, cumple plenamente desde el primer
momento con las exigencias de capital de Solvencia II sin necesidad de usar ningún tipo de
medidas transitorias.
La entidad no ha hecho uso de métodos de valoración alternativos a los reconocidos en la
Normativa de Solvencia II para la valoración de sus activos y pasivos en el balance económico.
Valoración de los activos
Las bases, métodos y principales hipótesis utilizadas para la valoración de los activos
significativos del balance económico del Grupo VidaCaixa a 31 de diciembre de 2018 son
consistentes con la normativa de Solvencia II.
Existen diferencias entre la valoración a efectos de Solvencia II y la valoración en los estados
financieros. Destacan la valoración a cero del fondo de comercio, de las comisiones anticipadas
y del inmovilizado intangible en Solvencia II; los activos por impuestos diferidos por la
consideración del efecto fiscal de los ajustes de valoración realizados para valorar el balance
conforme a Solvencia II; y las participaciones valoradas por el método de la participación
ajustado.
Valoración de las provisiones técnicas
La valoración de las provisiones técnicas a efectos de Solvencia II está compuesta por la suma
de la mejor estimación de las obligaciones que la Entidad mantiene con los asegurados y un
margen de riesgo.
El valor de la mejor estimación de las obligaciones (en adelante Best Estimated Liabilities o BEL)
trata de reflejar el hipotético valor que tendría la cartera de pólizas si VidaCaixa decidiera
venderlas en un mercado libre. Su cálculo se basa en el cálculo del valor actual actuarial de los
flujos de efectivo ligados a las obligaciones (pago de prestaciones, rescates, gastos y

11

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia del ejercicio 2018

participación en beneficios) y a los derechos (cobro de primas) asociadas a cada una de las
pólizas.
En la proyección de flujos probables utilizados en el cálculo de la mejor estimación se tienen en
cuenta las incertidumbres relativas a los flujos de caja futuros ponderados por su probabilidad,
considerando los distintos aspectos que intervienen en su generación y mediante la utilización
de hipótesis realistas. Todo ello, al objeto de calcular las provisiones técnicas de un modo
prudente, fiable y objetivo.
Por su parte, el margen de riesgo (en adelante Risk Margin o RM) se asimila al coste de la
financiación que tendría que asumir el hipotético comprador de la cartera vendida por VidaCaixa
para cubrir los riesgos implícitos de las pólizas compradas.
En los estados financieros consolidados el cálculo de las provisiones técnicas se realiza en base
a lo establecido en la disposición adicional quinta “Régimen de cálculo de las provisiones técnicas
a efectos contables” del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión
y solvencia de las entidades aseguradoras (ROSSEAR) que remite a lo recogido el Reglamento
de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998 de
20 de noviembre (ROSSP). En los estados financieros consolidados esta valoración de las
provisiones se ajusta para adaptarla a lo establecido en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF). En cambio, en Solvencia II, el cálculo de las provisiones técnicas
se basa en la Sección 1ª “Normas sobre provisiones técnicas” del ROSSEAR.
El reaseguro cedido es poco significativo respecto al total de provisiones. El importe de la mejor
estimación de los recuperables del reaseguro cedido se valora mediante la actualización de flujos
de caja futuros ponderados por su probabilidad generados con hipótesis realistas, y teniendo en
cuenta un ajuste para considerar las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
en base a su calificación crediticia.
Valoración de otros pasivos
Las bases y métodos de valoración del resto de pasivos distintos de Provisiones Técnicas no
difieren significativamente de los utilizados en los Estados Financieros. Las más significativas
corresponden a los pasivos por impuestos diferidos por la consideración del efecto fiscal de los
ajustes de valoración realizados para valorar el balance conforme a Solvencia II.
Aplicación del ajuste por casamiento
El ajuste por casamiento de la curva libre de riesgo es una medida permanente establecida en
la normativa de Solvencia II que recoge las mejores y más extendidas prácticas que se venían
aplicando ya en el mercado español desde 1999 para la gestión de seguros de ahorro a largo
plazo, en base al casamiento de flujos de activos y pasivos establecido en el artículo 33.2 del
ROSSP desarrollada actualmente en la Orden Ministerial EHA/339/2007, de 16 de febrero que
modifica la Orden de 23 de diciembre de 1998.
Estas prácticas han demostrado ser eficaces en el mantenimiento de la solvencia y la solidez del
sector asegurador, así como han permitido ofrecer a los asegurados productos de seguros de
ahorro garantizado a largo plazo.
De forma simplificada, el ajuste por casamiento permite valorar los pasivos considerando la
rentabilidad de los activos asignados a su cobertura hasta vencimiento, para lo cual se ajusta la
curva de valoración de los pasivos libre de riesgo en base al diferencial respecto a la curva de
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valoración de los activos a valor de mercado descontando el riesgo fundamental de crédito de
los activos.
El uso del ajuste por casamiento está sujeto a previa aprobación por parte de las autoridades de
supervisión. VidaCaixa recibió en diciembre de 2015 la autorización de la DGSFP.
Los principios y requisitos de la utilización del ajuste por casamiento son recogidos en el Artículo
77 ter de la Directiva 2009/138/CE.
El cumplimiento de estos requisitos supone la inmunización financiera de las carteras ante el
riesgo de tipo de interés.
Así mismo, el riesgo de crédito queda contemplado a través del uso de una menor tasa de
descuento en la valoración de la mejor estimación de los pasivos respecto a la tasa de
rentabilidad de los activos, según establece la norma, al considerar el riesgo fundamental de
crédito de los mismos.
La aplicación y cumplimiento de estos principios en todo momento redunda en una mejor gestión
del riesgo y en un control más robusto de los riesgos de estas carteras y, por tanto, en una mayor
protección para el asegurado.
Aplicación del ajuste por volatilidad
El ajuste por volatilidad de la curva libre de riesgo es una medida permanente, establecida en la
normativa de Solvencia II, con el fin de evitar que la estructura de tipos de interés que se utilizará
para el cálculo de las provisiones técnicas refleje la volatilidad presente en el mercado en su
totalidad.
Así, con carácter general las entidades aseguradoras pueden ajustar los tipos de interés libres
de riesgo mediante un ajuste por volatilidad calculado periódicamente por EIOPA.
VidaCaixa aplica este ajuste en el cálculo del BEL de todas las pólizas agrupadas en carteras no
valoradas con ajuste por casamiento.
BPI Vida hace uso del ajuste por volatilidad, que es aplicado para el cálculo de la totalidad de su
BEL.

5. Gestión de capital
VidaCaixa tiene establecido como uno de sus objetivos estratégicos primordiales una adecuada
gestión del capital y la solvencia. Por ello, se realiza un seguimiento recurrente del cumplimiento
de los requisitos y límites normativos y de los límites de tolerancia y apetito al riesgo establecidos
por el Consejo de Administración.
VidaCaixa establece su objetivo de capital en el cumplimiento en todo momento de los requisitos
de capital regulatorio, manteniendo un margen de solvencia adecuado.
VidaCaixa a 31 de diciembre de 2018 tiene un ratio de cobertura sobre Capital de Solvencia
Obligatorio (CSO) del 150% (datos en miles de euros):
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Durante 2018 VidaCaixa ha cumplido con el CSO en todo momento.
La totalidad de los Fondos Propios de VidaCaixa a 31 de diciembre de 2018 tienen la máxima
calidad (Tier 1 no restringido). VidaCaixa no cuenta con Fondos Propios complementarios.
El importe de Fondos Propios admisibles para cubrir el CSO asciende a 2.991.398 miles de
euros.
Los Fondos Propios consolidados de VidaCaixa se han determinado teniendo en cuenta los
activos y pasivos de la filial BPI Vida de acuerdo al Método 1, conforme a lo establecido en el
Artículo 355 del Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia.
A continuación se detalla la conciliación entre el patrimonio neto de los estados financieros, el
exceso de activos sobre pasivos y el Capital admisible:
Diciembre
2018

En miles de euros

Diciembre
2017

Patrimonio Neto Contable

3.316.428

3.193.912

Variación valoración Activo

(810.490)

(711.506)

Variación valoración Pasivo

676.819

281.227

Variación valoración Total

(133.671)

(430.280)

Exceso de Activos sobre Pasivos

3.182.757

2.763.632

Ajuste Dividendos Previstos

(167.227)

(107.692)

-

-

Ajuste Tier 3 No Computable
Ajuste Capital Gestora Fondos
CAPITAL SOLVENCIA II Admisible

(24.132)

(23.826)

2.991.398

2.632.114

VidaCaixa no hace uso de medidas transitorias, esto es, cumple plenamente desde el primer
momento con las exigencias de capital de Solvencia II sin necesidad de usar ningún tipo de
medidas transitorias.
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Como gestora de Fondos de Pensiones, el Grupo VidaCaixa ha de reservar una parte de sus
Fondos Propios a dicha actividad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 del Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo.
Estos Fondos Propios no están disponibles para cubrir el CSO, por lo que VidaCaixa deduce de
sus Fondos Propios disponibles para cubrir el CSO un total de 24.132 miles de euros. Este
importe incluye 3.910 miles de euros relativos a la operativa de gestión de Fondos de pensiones
llevada a cabo por BPI Vida.
El CSO consolidado de VidaCaixa se ha determinado teniendo en cuenta las exposiciones a los
riesgos provenientes de la filial BPI Vida, de acuerdo al Método 1, conforme a lo establecido en
el Artículo 356 del Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia.
Los importes de del CSO y del Mínimo del CSO de grupo a 31 de diciembre de 2018 y 31 de
diciembre de 2017 son los siguientes:
Diciembre
2018

En miles de euros
Capital Solvencia Obligatorio (CSO)
Mínimo del Capital de Solvencia
Obligatorio

Diciembre
2017

1.991.973

1.860.103

941.381

885.811

VidaCaixa no utiliza cálculos simplificados y no usa parámetros específicos para el cálculo del
CSO.
VidaCaixa no hace uso del submódulo de riesgo de acciones basado en la duración en el cálculo
del capital de solvencia obligatorio
Modelo interno de Longevidad y Mortalidad
VidaCaixa utiliza un modelo interno parcial para el cálculo de los submódulos de longevidad y
mortalidad del CSO de suscripción de Vida. El uso del modelo interno parcial fue aprobado por
la DGSFP en Diciembre de 2015.
Dado el volumen de negocio y las características intrínsecas del negocio de VidaCaixa, el modelo
interno permite disponer de una visión del perfil de riesgos de la Compañía más ajustada a la
realidad que la proporcionada por la fórmula estándar.
La finalidad del modelo interno es la obtención de los siguientes resultados:


La tabla de mortalidad correspondiente a la experiencia de la población asegurada en la
compañía (tabla generacional para riesgos de longevidad, con cálculo de los factores de
mejora a aplicar y tabla estática para riesgos de mortalidad).



Los porcentajes de shock tanto de longevidad como de mortalidad (valor calibrado en el
percentil 99,5% o 0,5% respectivamente).

La Tabla de mortalidad se utiliza en el cálculo del Best Estimate de la entidad.
Los porcentajes de shock de longevidad y mortalidad se utilizan en el cálculo del CSO con
modelo interno.
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Así mismo, el modelo interno se utiliza extensamente y desempeña un papel relevante para
evaluar la incidencia de las posibles decisiones, cuando estas impacten en el perfil de riesgo de
la entidad, incluida la incidencia en las pérdidas o ganancias esperadas y su volatilidad como
resultado de tales decisiones.
El ámbito de aplicación del modelo interno abarca toda la población asegurada en la compañía
por riesgos de mortalidad o longevidad, tanto de seguros Individuales como de seguros
colectivos.
Para integrar el Capital de Solvencia Obligatorio de Mortalidad y Longevidad en el resto de
riesgos se emplea la técnica 4 descrita en el anexo XVIII, Técnicas de integración de los modelos
internos parciales, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión de 10 de octubre de
2014. Esta técnica utiliza los mismos coeficientes de correlación que los empleados por la
fórmula estándar, tanto entre el riesgo de Mortalidad y el riesgo de Longevidad, como entre estos
y el resto de riesgos.
El siguiente proceso resume el funcionamiento del modelo interno para calcular la previsión de
distribución de probabilidad y el capital de solvencia obligatorio:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Obtención de los datos brutos de la población asegurada en la compañía
Ajuste de los tantos de mortalidad
Tabla base
Factores de evolución de la mortalidad
Proyección de la mortalidad
Determinación de la tabla de mortalidad Best Estimate
Evaluación del shock de longevidad
Evaluación del shock de mortalidad

Se utiliza un nivel de confianza del 99,5% para un horizonte temporal de 1 año, el mismo que la
fórmula estándar.
Dada la dimensión de la población asegurada por la entidad y su extensión en el tiempo, existe
disponibilidad de una base estadística suficiente para la inferencia estadística.
El Equipo de Validación independiente verifica en el Informe de Validación que los filtros
aplicados son adecuados para la depuración de los datos utilizados en la calibración del Modelo
Interno ya que los filtros persiguen el objetivo de obtener datos biométricos fiables del colectivo
de asegurados de VidaCaixa por tanto, en ningún momento se descartan datos pertinentes sin
una causa justificada.
Por lo tanto, los datos utilizados en el Modelo Interno se consideran adecuados y completos,
permitiendo la medición adecuada de los expuestos y la obtención de los datos biométricos
necesarios.
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1. Actividad y resultados
1.1. Actividad
1.1.a. Razón social y forma jurídica de la empresa
VidaCaixa S.A.U. de Seguros y Reaseguros, en adelante VidaCaixa o la entidad, con domicilio
en Paseo de Recoletos 37, 3º, 28004 Madrid. La Sociedad se encuentra inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid, tomo 36790, folio 50, hoja M-658924.
Entidad autorizada para la práctica de operaciones de seguros de vida y entidad gestora de
fondos de pensiones. Inscrita en el Registro administrativo de entidades aseguradoras de la
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como entidad aseguradora con el número
C-0611, como entidad gestora de fondos de pensiones con el número G-0021 y como grupo
consolidable con el número GRC-0611.
1.1.b. Nombre y datos de contacto de la autoridad de supervisión responsable de la
supervisión financiera de la empresa
Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, en adelante DGSFP, con domicilio en
Avenida del General Perón número, 38, 28020 Madrid.
1.1.c. Nombre y datos de contacto del auditor externo de la empresa
PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L., con domicilio social en Madrid, Torre PwC, Paseo de
la Castellana 259 B.
1.1.d. Descripción de los tenedores de participaciones cualificadas en la empresa
VidaCaixa es una compañía participada al 100% por su accionista único CaixaBank S.A.
1.1.e. Posición de la empresa dentro de la estructura jurídica del grupo
A 31 de diciembre de 2018 VidaCaixa ejerce como entidad dominante del grupo asegurador de
CaixaBank, el cual está compuesto por la propia VidaCaixa, el 100% de BPI Vida e Pensões Companhia de Seguros, S.A. y el 100% de VidaCaixa Mediación, Sociedad de Agencia de
Seguros Vinculados, S.A.U.
Asimismo, VidaCaixa ostenta una participación del 49,92% en SegurCaixa Adeslas, S.A. de
Seguros y Reaseguros, entidad que opera en los ramos de No Vida.
A 31 de diciembre de 2018 el grupo presenta la siguiente estructura societaria:
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(*) Existen un 0,08% de accionistas minoritarios
Como se observa, VidaCaixa tiene tres compañías vinculadas:
-

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, situada en España, participada al
49,92% por VidaCaixa.
VidaCaixa Mediación, Sociedad de Agencia de Seguros Vinculada, S.A.U. situada en
España, participada al 100% por VidaCaixa.
BPI Vida e Pensões - Companhia de Seguros, S.A situada en Portugal, participada al
100% por VidaCaixa.

No existen diferencias entre el alcance del grupo usado para los estados financieros
consolidados y el alcance de los datos consolidados determinados de conformidad con el artículo
355 del Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia II.
En el ejercicio 2018 los activos y pasivos y las operaciones de BPI Vida han sido tenidos en
cuenta a efectos de consolidación de acuerdo al método de integración global. Asimismo, BPI
Vida ha sido integrado en el balance consolidado e incorporado en los cálculos de Solvencia a
nivel consolidado.
Respecto a los saldos de 2017, dado que la toma de control de BPI Vida se produjo el 29 de
diciembre de 2017, los resultados de las operaciones de dicha Sociedad desde la fecha de
adquisición hasta el cierre del ejercicio 2017 no fueron tenidos en cuenta a efectos de
consolidación en el ejercicio 2017 por su poca relevancia en la cuenta de resultados. No obstante,
BPI Vida fue integrado en el balance consolidado e incorporado en los cálculos de Solvencia a
nivel consolidado.
A título ilustrativo, notar que el total de Activo del balance económico de BPI Vida supone el 5%
del total del activo del balance económico consolidado del Grupo VidaCaixa, que las Provisiones
técnicas (BEL) de BPI Vida suponen el 7% del total de Provisiones técnicas (BEL) del balance
económico consolidado del grupo VidaCaixa y que el SCR Individual de BPI Vida supone el 4%
del total del SCR del Grupo VidaCaixa Consolidado.
Se anexa al presente informe el Informe de Situación Financiera y de Solvencia propio de BPI
Vida, que fue aprobado por el Consejo de Administración de BPI Vida el 4 de abril de 2019, y ha
sido revisado por el auditor PWC y el actuario responsable con opinión favorable.
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1.1.f. Líneas de negocio y áreas geográficas significativas
El objeto social de VidaCaixa es la práctica de operaciones de seguros y reaseguros de vida, así
como de las demás operaciones sometidas a la ordenación del seguro privado, en particular las
de seguro o capitalización, gestión de fondos colectivos de jubilación, pensiones y de cualquier
otra de las que autoriza la Ley de Ordenación, Supervisión y Solvencia de las Entidades
Aseguradoras y Reaseguradoras, su Reglamento y disposiciones complementarias a las que la
Sociedad se encuentra sometida, previo el cumplimiento de los requisitos en ella exigidos.
VidaCaixa comercializa básicamente productos de seguro de vida, clasificados en las siguientes
líneas de negocio conforme a la normativa de Solvencia II:


Seguro con participación en los beneficios (Seguro con PB)



Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión (Unit Linked e Index Linked)



Otro seguro de vida



Reaseguro de vida

Asimismo, comercializa de forma secundaria seguros de no vida de accidentes y enfermedad,
clasificados en la siguiente línea de negocio conforme a la normativa de Solvencia II:


Protección de ingresos

El principal canal de comercialización de VidaCaixa es a través de la red de distribución de
CaixaBank, S.A., la cual tiene la consideración de operador de banca-seguros exclusivo de la
misma. Adicionalmente, también opera a través de la actividad de mediación de seguros
realizada por corredores de seguros y otros agentes de seguros vinculados y su red propia.
El objeto social de BPI Vida es la práctica de operaciones de seguros y reaseguros de vida, así
como la gestión de fondos de pensiones.
La actividad de BPI Vida durante los ejercicios de 2018 y 2017 se ha centrado principalmente en
la comercialización de productos de capitalización comercializados por el Banco BPI, S.A. y
seguros en los que el riesgo de inversión es asumido por el tomador del seguro. Asimismo, los
productos de BPI Vida están clasificados dentro de las siguientes líneas de negocio:


Seguro con participación en los beneficios (Seguro con PB)



Seguro vinculado a índices y a fondos de inversión (Unit Linked e Index Linked)



Otro seguro de Vida

Los canales de mediación de los productos que comercializa BPI Vida se realiza a través de la
red de distribución de la entidad de crédito Banco BPI, S.A.
Las operaciones del grupo se reparten básicamente a lo largo de todo el territorio español y
portugués.
1.1.g. Actividades o eventos significativos durante el período de referencia
Con fecha 21 de diciembre de 2018, SegurCaixa Adeslas S.A. de Seguros y Reaseguros (en
adelante “Segurcaixa Adeslas”) procedió al reparto de prima de emisión y reservas por importe
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de 226.839 miles de euros. Fruto de este reparto, y considerando que la participación en dicha
sociedad es del 49,92%, Vidacaixa percibió un total de 113.248 miles de euros. La Sociedad
dominante consideró registrar el importe percibido como disminución del valor neto contable de
la participación en SegurCaixa Adeslas al considerar que el saldo percibido corresponde a fondos
propios recogidos en el coste de adquisición, y por tanto no son generados como beneficios
desde dicha fecha, por lo que no son susceptibles de reparto como dividendo
Con fecha 9 de julio de 2018 Vidacaixa empezó la comercialización de una nuevo producto, un
Unit Linked con garantías en el que la entidad ofrece temporalmente garantías sobre el valor
de la inversión en caso de fallecimiento del asegurado.
Con fecha 23 de noviembre de 2017 se formalizó el contrato de compraventa por el cual
VidaCaixa adquiere la totalidad de las acciones de la entidad BPI Vida e Pensões – Companhia
de Seguros, S.A. (en adelante “BPI Vida”), por importe de 135 millones de euros. La fecha efecto
de la adquisición fue el 29 de diciembre de 2017, momento en que se cumplieron todas las
cláusulas suspensivas estipuladas en el mencionado contrato.
Respecto a los saldos de 2017, dado que la toma de control de BPI Vida se produjo el 29 de
diciembre de 2017, los resultados de las operaciones de dicha Sociedad desde la fecha de
adquisición hasta el cierre del ejercicio 2017 no fueron tenidos en cuenta a efectos de
consolidación por su poca relevancia en la cuenta de resultados. No obstante, BPI Vida fue
integrado en el balance consolidado e incorporado en los cálculos de Solvencia a nivel
consolidado.
Se anexa al presente informe el Informe de Situación Financiera y de Solvencia propio de BPI
Vida.

1.2. Resultados en materia de suscripción
El Grupo VidaCaixa está orientado básicamente a operaciones de seguros de vida.
Se muestran a continuación los resultados de suscripción de los seguros de vida y no vida en
base a los principales parámetros técnicos de negocio, por líneas de negocio, a 31 de diciembre
de 2018.
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Otros
Seguro con
Reaseguro
seguros de Unit Linked
PB
de vida
vida

SEGUROS DE VIDA
Miles de euros

Total Vida

350.435

5.799.397

2.211.226

2.683

8.363.741

0

(178.947)

(430)

0

(179.377)

Total primas devengadas

350.435

5.620.450

2.210.796

2.683

8.184.364

Primas Brutas

350.435

5.796.634

2.210.812

2.683

8.360.564

0

(178.947)

(430)

0

(179.377)

Total primas imputadas

350.435

5.617.687

2.210.382

2.683

8.181.187

Siniestralidad bruta

416.116

5.181.625

943.405

17.550

6.558.696

0

(106.479)

(25)

0

(106.504)

Siniestralidad total

416.116

5.075.146

943.380

17.550

6.452.192

Variación de otras provisiones técnicas

(85.457)

(1.254.680)

(782.041)

14.658

(2.107.520)

0

(57.205)

3.720

0

(53.485)

(85.457)

(1.311.885)

(778.321)

14.658

(2.161.005)

10.769

254.188

47.767

199

312.923

Primas Brutas
Primas del reaseguro cedido

Primas del reaseguro cedido

Siniestralidad del reaseguro cedido

Variación bruta reaseguro cedido
Variación total de otras provisiones técnicas
Gastos técnicos

SEGUROS DE NO VIDA
Protección de
ingresos
Miles de euros
18.124

Primas Brutas
Primas del reaseguro cedido
Total primas devengadas

(10.281)
7.843
18.701

Primas Brutas
Primas del reaseguro cedido
Total primas imputadas

(11.353)
7.348
18.908

Siniestralidad bruta
Siniestralidad del reaseguro cedido
Siniestralidad total

(14.591)
4.317

Variación de otras provisiones técnicas

0

Variación bruta reaseguro cedido

0

Variación total de otras provisiones
técnicas

0

Gastos técnicos

5.560
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Se muestran a continuación los resultados de suscripción de los seguros de vida y no vida en
base a los principales parámetros técnicos de negocio, por líneas de negocio, a 31 de diciembre
de 2017.
Como se ha comentado anteriormente, los resultados de las operaciones de BPI Vida de 2017
no fueron tenidos en cuenta a efectos de consolidación por su poca relevancia en la cuenta de
resultados. Es por este motivo que la información sobre resultados de suscripción de 2017
corresponde únicamente a VidaCaixa, sin incluir BPI Vida.
Otros
Seguro con
Reaseguro
seguros de Unit Linked
PB
de vida
vida

SEGUROS DE VIDA
Miles de euros
Primas Brutas

180.732

7.033.659

2.427.149

2.199

Total Vida

9.643.739

0

(189.333)

0

0

(189.333)

Total primas devengadas

180.732

6.844.326

2.427.149

2.199

9.454.406

Primas Brutas

180.732

7.025.981

2.638.691

2.199

9.847.603

0

(189.333)

0

0

(189.333)

Total primas imputadas

180.732

6.836.648

2.638.691

2.199

9.658.270

Siniestralidad bruta

136.343

5.084.324

614.660

7.235

5.842.562

0

(108.626)

0

0

(108.626)

136.343

4.975.698

614.660

7.235

5.733.936

(149.997)

(3.014.978)

(2.033.360)

4.825

(5.193.510)

0

61.065

0

0

61.065

(149.997)

(3.076.042)

(2.033.360)

4.824

(5.254.574)

4.302

179.527

33.450

168

217.448

Primas del reaseguro cedido

Primas del reaseguro cedido

Siniestralidad del reaseguro cedido
Siniestralidad total
Variación de otras provisiones técnicas
Variación bruta reaseguro cedido
Variación total de otras provisiones técnicas
Gastos técnicos

SEGUROS DE NO VIDA
Protección de
ingresos
Miles de euros
20.141

Primas Brutas
Primas del reaseguro cedido
Total primas devengadas

(14.702)
5.439
20.284

Primas Brutas
Primas del reaseguro cedido
Total primas imputadas

(13.489)
6.795
5.920

Siniestralidad bruta
Siniestralidad del reaseguro cedido

(8.592)

Siniestralidad total

(2.672)

Variación de otras provisiones técnicas

0

Variación bruta reaseguro cedido

0

Variación total de otras provisiones
técnicas

0

Gastos técnicos

6.787
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1.3. Rendimiento de las inversiones
1.3.a. Ingresos y gastos que se deriven de inversiones
Se muestran a continuación los ingresos y gastos derivados de las inversiones de VidaCaixa,
desagregados por las principales categorías de activos financieros, a 31 de diciembre de 2018:
en miles de euros
Renta Fija
Renta Variable

Ingresos de las
inversiones

Beneficios por
enajenación

Gastos de las
inversiones

Pérdidas por
enajenación

1.519.355

229.352

33.427

68.832

248.175

228.846

-22.617

537.065

Inmuebles

727

0

696

3

Depósitos

8.271

884

21

0

Préstamos

84

0

0

0

Tesorería

605

0

1.168

0

Otros

4

0

8.579

0

Total

1.777.222

459.083

21.274

605.900

En 2018 el saldo de gastos de las inversiones de Renta Variable resulta negativo por la inclusión
de ingresos con saldo negativo como reversión de gastos.
Adicionalmente, las inversiones de BPI Vida han generado un resultado de 9.820 miles de euros
durante 2018.
Se muestran a continuación los ingresos y gastos derivados de las inversiones, desagregados
por las principales categorías de activos financieros, a 31 de diciembre de 2017.
Como se ha comentado anteriormente, los resultados de las operaciones de BPI Vida de 2017
no fueron tenidos en cuenta a efectos de consolidación por su poca relevancia en la cuenta de
resultados. Es por este motivo que la información sobre resultados de inversiones de 2017
corresponde únicamente a VidaCaixa, sin incluir BPI Vida.

en miles de euros
Renta Fija

Ingresos de las
inversiones

Beneficios por
enajenación

Gastos de las
inversiones

Pérdidas por
enajenación

1.589.031

503.714

38.429

163.981

139.762

285.410

155.660

185

Inmuebles

19

-

280

-

Depósitos

Renta Variable

11.177

291

20

-

Préstamos

494

-

0

-

Tesorería

129

-

0

-

Otros

-

19

7.454

-

Total

1.740.612

789.434

201.843

164.166

1.3.b. Pérdidas y ganancias reconocidas directamente en el patrimonio neto
En el epígrafe de Patrimonio Neto de “Ajustes por cambio de valor” se registran, sin pasar
previamente por la cuenta de resultados, las plusvalías y minusvalías no realizadas de las
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inversiones financieras que estén contabilizadas en el epígrafe de Activo de “Activos financieros
disponibles para la venta” que están asociadas a la cartera de fondos propios de la compañía. A
31 de diciembre de 2018 este importe ha ascendido a -5.694 miles de euros, neto del efecto
fiscal (-3.214 miles de euros a 31 de diciembre de 2017).
1.3.c. Inversión en titulizaciones
La compañía dispone de una inversión directa reducida en titulizaciones. A 31 de diciembre de
2018 el valor de las titulizaciones en el balance era de 12.237 miles de euros (13.780 miles de
euros a 31 de diciembre de 2017).

1.4. Resultados de otras actividades
Del resultado de otras actividades, cabe destacar el resultado obtenido por la entidad por su
actividad como gestora de Fondos de Pensiones. A continuación se detallan los ingresos y gastos
registrados en la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 por
esta actividad.
Como se ha comentado anteriormente, los resultados de las operaciones de BPI Vida de 2017
no fueron tenidos en cuenta a efectos de consolidación por su poca relevancia en la cuenta de
resultados. Es por este motivo que la información sobre resultados de otras actividades de 2017
corresponde únicamente a VidaCaixa, sin incluir BPI Vida.

En miles de euros
Ingresos por la administración de fondos de pensiones
Gastos por la administración de fondos de pensiones
Resultados de la actividad de gestión de fondos de
pensiones

Diciembre
2018
232.105

Diciembre
2017
223.227

(157.386)

(121.384)

74.719

101.843

Cabe destacar que VidaCaixa no tiene en cuenta en su capital el valor del negocio de gestión de
Fondos de Pensiones que desarrolla y que forma parte de la actividad de la empresa. Este
negocio tiene una gran importancia para la compañía, que alcanza una cuota de mercado en
España del 24,1% en diciembre de 2018 (23,5% en 2017).
Adicionalmente, señalar que todos los contratos de arrendamiento tienen la consideración de
arrendamientos operativos. Al cierre de 2018 el principal contrato de arrendamiento que
VidaCaixa tenía contratado en su posición de arrendador es por el arrendamiento de varias
plazas de parking situadas en las plantas subterráneas del Edificio Torre Sur situado en la calle
Juan Gris 2-8 de Barcelona. El importe por rentas cobradas durante 2018 ascendió a 19 miles
de euros (19 miles de euros en 2017).

1.5. Otra información significativa
No se ha producido otra información relevante durante el ejercicio.
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2. Sistema de gobierno
2.1. Sistema de gobierno
2.1.a. Estructura del órgano de administración, dirección o supervisión de la empresa
El siguiente esquema resume la estructura del sistema de gobierno de VidaCaixa:

Consejo de
Administración

Comités delegados
del Consejo de
Administración

Comité de
Auditoría y
Control

Comité de
Nombramientos
y Retribuciones

Órgano de
Seguimiento
del RIC

Comité de
Dirección

Comités delegados del
Comité de Dirección

Comité de
Inversiones

Comité
Global de
Riesgos

Comité de
Operaciones

Comité de
Producto

Como refuerzo de la estructura de gobierno, el CEO de CaixaBank, accionista único de
VidaCaixa, es a su vez el Presidente de VidaCaixa. Así mismo, el Director General de VidaCaixa
es miembro del Consejo de Administración de la entidad y es, a su vez, Director General de
seguros y gestión de activos de CaixaBank participando en diferentes comités del banco como
por ejemplo el de Dirección y el Global de Riesgos.
A continuación se resumen las principales funciones y responsabilidades de los órganos de
gobierno de VidaCaixa:
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Órgano

Consejo de
Administración

Comité de
Auditoría y
Control

Comité de
Nombramientos
y Retribuciones

Órgano de
Seguimiento del
RIC

Comité de
Dirección

Comité de
Inversiones
Comité Global de
Riesgos

Comité de
Operaciones

Comité de
Producto

Funciones y responsabilidades
Responsabilidad última sobre la gestión de riesgos y el
control interno de la entidad. Establece las líneas a seguir
en la política de Control interno y los parámetros de
gestión de riesgos.
El Consejo de Administración ha designado de su seno un
Comité de Auditoría y Control. Entre otras funciones, se
encarga de supervisar la eficacia del Control interno, la
Auditoría Interna y los sistemas de Gestión de Riesgos.
Asimismo, es responsable de supervisar el cumplimiento
de la normativa referente al SCIIF.
El Consejo de Administración ha designado de su seno un
Comité de Nombramientos y Retribuciones que se
encarga principalmente, entre otras tareas, de elevar al
Consejo las propuestas de nombramiento de consejeros y
proponer al Consejo las retribuciones de los consejeros y
de los directores generales o de quienes desarrollen sus
funciones de alta dirección. Asimismo se encarga de las
gestiones referentes a aptitud y honorabilidad de las
personas que dirijan de manera efectiva la empresa o
sean responsables de otras funciones fundamentales.
El Consejo de Administración ha designado un Órgano de
Seguimiento del Reglamento Interno de Conducta (RIC),
que vela por la correcta aplicación del RIC.
Gestión general de la entidad y del cumplimiento de los
objetivos de negocio marcados por el Consejo de
Administración. En este sentido, es el responsable del
diseño y la implantación de la gestión de riesgos y los
sistemas del control interno. Tiene delegadas parte de
sus funciones en el Comité de Inversiones, Comité Global
de Riesgos, Comité de Operaciones y Comité de
Producto.
Gestión general de las inversiones y encargado de realizar
el seguimiento y control de la evolución de las
inversiones de la entidad y de sus riesgos asociados.
Gestión global de los riesgos y de las implicaciones de
todos ellos en la solvencia y el capital, así como
seguimiento y control del perfil de riesgos y las políticas
de gestión de riesgos.
Impulsar la estrategia, monitorizando la planificación y la
consecución de los objetivos fijados, garantizar el control
y la correcta disposición de los recursos, controlar los
niveles de calidad y fomentar la eficiencia en las
operaciones.
Es el encargado de la aprobación técnica de los nuevos
productos y su elevación al Comité de Dirección para su
aprobación definitiva, velando por la correcta
comercialización de los mismos.
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Mínimo
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Mínimo
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De acuerdo a lo establecido en los artículos 268, 269, 270, 271 y 272 del Reglamento Delegado
(UE) 2015/35 de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, VidaCaixa ha adaptado su estructura
organizativa y funcional, desarrollando y dotando de recursos a las unidades organizativas
encargadas de llevar a cabo las distintas funciones fundamentales establecidas por Solvencia II
(función de gestión de riesgos, función actuarial, función de cumplimiento y función de auditoría
interna).
BPI Vida dispone de una estructura de gobierno compuesta principalmente por el Consejo de
Administración y comisiones delegadas del mismo: Comisión Ejecutiva y Comité de Auditoría. El
detalle de las responsabilidades y estructura de los órganos de gobierno propios de BPI Vida
está recogido en el Informe de Situación Financiera y de Solvencia, que se recoge como anexo
al presente informe.
Como refuerzo de la estructura de gobierno del grupo asegurador desde marzo de 2018 el
SubDirector General Económico Financiero de VidaCaixa es a su vez miembro del Consejo de
Administración de BPI Vida.
2.1.b. Cambios significativos en el sistema de gobierno durante el período de referencia
Durante 2018 no se han producido cambios significativos en el sistema de gobierno de la entidad.
Cabe destacar, no obstante, el nombramiento del nuevo Director General de VidaCaixa durante
el primer trimestre de 2018. Asimismo destacar la renuncia de Tomás Muniesa a sus funciones
ejecutivas y a su cargo de Consejero Delegado con fecha 22 de noviembre de 2018.
2.1.c. Política y prácticas de remuneración
2.1.c.i. Principios de la política de remuneración
VidaCaixa dispone de una política de remuneración aprobada por su Consejo de Administración.
De acuerdo con el artículo 275 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión, la política
de remuneración debe aplicarse a la empresa en su conjunto, y que debe contener mecanismos
específicos que tengan en cuenta las tareas y el desempeño del órgano de administración,
dirección o supervisión, de las personas que dirijan de manera efectiva la empresa o
desempeñen otras funciones clave y de otras categorías de personal cuyas actividades
profesionales incidan de forma significativa en el perfil de riesgo de la empresa (Colectivo
Identificado).
Las personas sujetas a la Política de Remuneración son los miembros del Consejo de
Administración y todas personas empleadas en activo de VidaCaixa que, como tales, mantengan
una relación laboral retribuida, incluyendo a las personas del Colectivo Identificado.
La remuneración de los empleados, establecida dentro del marco general definido en la política
de remuneración, se aprueba por los órganos de gobierno competentes de VidaCaixa. Los
principios generales de remuneración de VidaCaixa son los siguientes:


La política de compensación total está orientada a impulsar comportamientos que
aseguren la generación de valor a largo plazo y la sostenibilidad de los resultados en el
tiempo.



La política de remuneración basa su estrategia de atracción y retención del talento en
facilitar a los profesionales la participación en un proyecto social y empresarial distintivo,
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en la posibilidad de desarrollarse profesionalmente y en unas condiciones competitivas
de compensación total.


Los componentes fijo y de beneficios sociales constituyen la parte preponderante del
conjunto de condiciones remuneratorias donde, en general, el concepto remuneratorio
variable tiende a ser conservador debido a su potencial papel como generador de riesgo.



Los principios generales de remuneración de VidaCaixa estarán alineados con la
estrategia comercial y de gestión de riesgos, las prácticas de remuneración fomentarán
una asunción prudente de riesgos y, así mismo, no amenazarán la capacidad de la
empresa de mantener un capital base adecuado.



Serán aplicables a la remuneración de los miembros del Colectivo Identificado de
VidaCaixa los principios establecidos en el apartado 2 del artículo 275 del Reglamento
Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión.



Atendiendo a los principios del artículo 275 del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de
la Comisión, de existir, los componentes variables de la remuneración del Colectivo
Identificado deben equilibrarse de tal forma que el componente fijo o garantizado
represente una proporción suficientemente alta de la remuneración total, a fin de evitar
que los empleados dependan excesivamente de los componentes variables y de permitir
a VidaCaixa utilizar una política de incentivos completamente flexible, que incluya la
posibilidad de no abonar ningún componente variable.

Durante 2018 BPI Vida aplicó la política de remuneraciones establecida a nivel de grupo BPI, tal
como se detalla en el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida, anexo al
presente informe.
2.1.c.ii. Criterios de desempeño sobre derecho a opciones sobre acciones, acciones o
componentes variables de la remuneración
La remuneración de los miembros del Consejo de Administración de VidaCaixa consiste
únicamente en componentes fijos, con exclusión de cualesquiera componentes variables. No
obstante lo anterior, cualquier eventual propuesta futura de remuneración basada en acciones
habría de ser aprobada, siguiendo los preceptos de la Ley de Sociedades de Capital y de los
Estatutos Sociales, por la Junta General de VidaCaixa.
Tal como se ha indicado, durante 2018 BPI Vida aplicó la política de remuneraciones establecida
a nivel de grupo BPI.
2.1.c.iii. Planes complementarios de pensiones o planes de jubilación anticipada
destinados a los miembros del órgano de administración, dirección o supervisión y
personas que desempeñen una función fundamental
El sistema de previsión social de VidaCaixa, es un sistema mixto, de aportación definida para la
contingencia de jubilación y de prestación definida para las contingencias de invalidez y
fallecimiento y se instrumenta en un plan de pensiones de empleo y pólizas de seguros colectivos
de vida.
Las aportaciones de los empleados a los planes de ahorro y jubilación se determinan como un
porcentaje predeterminado de la retribución fija; el empleado puede decidir también que parte
del cobro del bonus se destine a ser aportado a dichos planes de ahorro y jubilación.
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El régimen de previsión social de VidaCaixa no se configura como un beneficio discrecional, y
se aplica de manera objetiva en función del acceso del profesional a determinado nivel
profesional o en circunstancias similares que determinan una redefinición de las condiciones de
remuneración. La cuantía de las aportaciones o el grado de cobertura de las prestaciones no
puede determinarse como parte del paquete de remuneraciones variables, por no estar
referenciada al cumplimiento de parámetros de desempeño ni ser concedida con carácter de
premio o similar.
Tal como se ha indicado, durante 2018 BPI Vida aplicó la política de remuneraciones establecida
a nivel de grupo BPI.
2.1.d. Operaciones significativas con accionistas, con personas que ejerzan una influencia
significativa sobre la empresa y con miembros del órgano de administración, dirección o
supervisión
Durante el año no se han producido operaciones significativas con accionistas, con personas que
ejerzan una influencia significativa sobre la empresa y con miembros del órgano de
administración, dirección o supervisión que puedan provocar conflictos de interés.
Con fecha 18 de diciembre de 2018, el Consejo de Administración de la Sociedad acordó
distribuir un segundo dividendo a cuenta del resultado del ejercicio 2018 por importe de 330.000
miles de euros. Dicho importe fue abonado al Accionista Único con fecha 28 de diciembre de
2018.
Con fecha 31 de enero y 28 de marzo de 2018, Vidacaixa procedió al abono de 20.000 miles de
euros y 40.000 miles de euros respectivamente, en concepto del importe pendiente de pago del
tercer dividendo a cuenta del ejercicio 2017.
Así mismo, con fecha 28 de marzo, 31 de mayo y 29 de junio de 2018, VidaCaixa procedió al
abono de 48.000 miles de euros, 37.000 miles de euros y 22.692 miles de euros respectivamente,
en concepto de dividendo complementario del resultado del 2017 aprobado en el Acta de
consignación de decisiones del Accionista Único el 22 de marzo de 2018, por importe de 107.692
miles de euros.

2.2. Exigencias de aptitud y honorabilidad
2.2.a. Exigencias sobre cualificaciones, conocimientos y experiencia aplicables
Los miembros del Consejo de Administración, los directores generales y asimilados y los
encargados de las funciones que integran el sistema de gobierno de VidaCaixa (en adelante, los
Cargos y Funciones Sujetos) deberán ser ejercidos por personas de reconocida honorabilidad
comercial y profesional y que posean conocimientos y experiencia adecuados para hacer posible
la gestión sana y prudente de VidaCaixa.
Con carácter general, los requisitos de idoneidad serán los establecidos en el artículo 273 del
Reglamento Delegado 2015/35 y resto de normativa aplicable, complementados, concretados o
desarrollados en cada momento por los criterios que el Consejo de Administración de VidaCaixa
establezca en cada momento en uso de sus funciones.
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En el supuesto de consejeros personas jurídicas los requisitos de idoneidad se observarán tanto
respecto de la persona física representante del consejero persona jurídica como, en lo aplicable,
del consejero persona jurídica.
Durante 2018 BPI Vida aplicó la política de aptitud y honorabilidad establecida a nivel de grupo
BPI, tal como se detalla en el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida, anexo
al presente informe.
2.2.b. Proceso para evaluar la aptitud y la honorabilidad
VidaCaixa ha implantado procedimientos de evaluación de quienes hayan de ejercer los Cargos
y Funciones Sujetos previstos en el protocolo de idoneidad aprobado por el Consejo de
Administración.
Los principales aspectos de dichos procedimientos de evaluación son los siguientes:
1) Órganos de Evaluación
El Consejo de Administración de VidaCaixa es considerado como Órgano de Evaluación y, en
consecuencia, asume la condición y las funciones que tanto el Reglamento Delegado como la
Política le asigna en materia de evaluación, en relación con las categorías de Cargos y Funciones
Sujetos.
En el caso de que la evaluación se refiera a su propia persona, las personas sujetas a evaluación
deberán abstenerse de participar en la formación del Expediente de Evaluación y en la propuesta,
formulación y aprobación del Informe de Evaluación de la Idoneidad.
2) Expediente de Evaluación
El Expediente de Evaluación constituye la base documental para la evaluación por parte del
Órgano de Evaluación, y contiene todas las manifestaciones, las informaciones y los documentos
necesarios para que el Órgano de Evaluación pueda examinar y emitir un juicio fundado sobre
la idoneidad de las personas evaluadas.
El contenido del Expediente es determinado, desarrollado y adaptado en cada momento por el
Comité de Nombramientos y Retribuciones de VidaCaixa de acuerdo con la documentación
exigida en cada momento por la normativa vigente.
3) Informe de Evaluación de la Idoneidad
El Informe de Evaluación de la Idoneidad contiene la conclusión sobre el resultado del proceso
de evaluación de la persona evaluada, y es formulado y aprobado por el Órgano de Evaluación
tomando como base el Expediente.
4) Procedimiento de evaluación
Para la evaluación de las personas que han de ocupar los Cargos y Funciones Sujetos se sigue
el procedimiento que se describe a continuación:
4.1) Procedimiento en caso de nombramiento:
El órgano o la persona o personas que promueven el nombramiento lo comunican con antelación
suficiente al Presidente del Consejo de Administración o al Consejero Delegado.
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El Comité de Nombramientos y Retribuciones elabora y somete al Órgano de Evaluación la
correspondiente propuesta de Informe.
Tomando como base la información contenida en el Expediente, el Órgano de Evaluación
analiza, formula y aprueba el Informe relativo al candidato propuesto.
Si la conclusión del Informe es negativa, VidaCaixa se abstendrá de nombrar o dar posesión en
el cargo al candidato propuesto.
4.2) Procedimiento en caso de reelección
En los casos en que se proponga la reelección de una persona sujeta a evaluación, se sigue el
mismo procedimiento previsto para el caso de nombramiento, debidamente adaptado al caso de
reelección.
No obstante, el Órgano de Evaluación se limita a confirmar el mantenimiento de las informaciones
contenidas en el Expediente o, en su caso, a actualizarlas.
El Órgano de Evaluación formula y aprueba su Informe tomando como base la confirmación o
actualización del Expediente.
5) Evaluación continua
Con la periodicidad que determine el Consejo de Administración en cada momento que, en todo
caso, será por un periodo de tiempo inferior o igual al que, en su caso, sea aplicable conforme a
la normativa vigente, VidaCaixa llevará a cabo la evaluación continua de quienes ejerzan los
Cargos y Funciones Sujetos.
6) Evaluación por circunstancias sobrevenidas
Quienes ejercen los Cargos y Funciones Sujetos son responsables de comunicar de forma
inmediata al Comité de Nombramientos y Retribuciones (mediante comunicación a su
Presidente) el acaecimiento de cualquier hecho o circunstancia que pudiera afectar a la
evaluación de su idoneidad para el ejercicio de su cargo o función, en los términos en que la
idoneidad se configura en la Política y en la normativa vigente de aplicación.
El procedimiento a seguir en los casos de evaluación por circunstancias sobrevenidas será el
previsto para la evaluación continua.
Tal como se ha indicado, durante 2018 BPI Vida aplicó la política de aptitud y honorabilidad
establecida a nivel de grupo BPI.

2.3. Sistema de gestión de riesgos y autoevaluación de riesgos y de
solvencia
2.3.1. Sistema de gestión de riesgos
2.3.1.a. Descripción del sistema de gestión de riesgos
El sistema de gestión de riesgos de la entidad se configura a través de la función de gestión de
riesgos, cuyas principales funciones y responsabilidades son las siguientes:
1) Tareas generales
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Asistir e informar al Consejo de Administración, al Comité Global de Riesgos y al resto
de funciones fundamentales en todo lo necesario para garantizar el funcionamiento
eficaz del sistema de gestión de riesgos.



Realizar el seguimiento de la efectividad del sistema de gestión de riesgos.



Establecer y seguir las políticas estratégicas sobre gestión de riesgos.



Definir y seguir el perfil de riesgo y los límites de tolerancia al riesgo.



Identificar, medir, gestionar, seguir e informar de los riesgos.



Presentar información detallada sobre las exposiciones a riesgos tomando en
consideración las decisiones estratégicas.



Identificar y evaluar los riesgos emergentes.



La información generada en el marco del sistema de gestión de riesgos estará a
disposición de las personas y órganos que dirijan de manera efectiva la entidad o
desempeñen otras funciones fundamentales, que la tendrán en cuenta en su proceso de
toma de decisiones.

2) Tareas adicionales para modelos internos de riesgos
La función de gestión de riesgos asume las siguientes funciones y responsabilidades adicionales,
en lo referente a los modelos internos totales o parciales desarrollados por la entidad en cada
momento:


Desarrollo y aplicación del modelo interno



Aplicación de la política de validación de modelos internos establecida por el Consejo de
Administración en cada momento.



Documentación del modelo interno y de las posibles modificaciones del mismo.



Test de uso del modelo interno



Información al Consejo de Administración y al Comité Global de Riesgos sobre el modelo
interno.



Siempre que la entidad disponga de modelos internos, se elaborará la información sobre
gestión de riesgos usando el modelo interno, de manera que los datos del modelo sean
tenidos en cuenta en los procesos de toma de decisiones, y exista una efectiva
integración de los modelos internos en la gestión.

Como elemento primordial del sistema de gestión de riesgos, el Consejo de Administración de la
entidad ha aprobado, sigue y mantiene actualizadas las siguientes políticas de gestión de
riesgos, conforme a las áreas de gestión de riesgos definidas por el Artículo 260 apartado 1 del
Reglamento Delegado de Solvencia II 2015/35, de 10 de octubre de 2014:


Política de suscripción y constitución de reservas



Política de gestión de activos y pasivos y riesgo de liquidez
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Política de gestión del riesgo de inversiones y del riesgo de concentración



Política de gestión del riesgo operacional



Política de reaseguro y otras técnicas de reducción del riesgo

Así mismo, VidaCaixa dispone de una metodología de gestión de riesgos en la que se encuadra
la gestión de riesgos.
En base a esta metodología, la entidad realiza una completa identificación de los riesgos
inherentes a los que se encuentra expuesta, así como una adecuada comprobación de que el
sistema de control interno establecido es efectivo para el control de dichos riesgos.
La metodología de gestión de riesgos se articulará sobre los siguientes sistemas:


Mapa de procesos: descripción integral de la totalidad de los procesos, subprocesos y
actividades de la entidad.



Mapa de riesgos inherentes: identificación y evaluación de los riesgos de la entidad
asociados a cada proceso, subproceso y actividad de la entidad, atendiendo a cada una
de las líneas de negocio.



Mapa de controles: inventario completo de los procedimientos de control interno
implantados en la entidad y evaluación de su eficacia, al fin de detectar debilidades o
deficiencias.



Herramienta informática: toda la información asociada a la gestión de riesgos y a los
procedimientos de control interno de la entidad se documenta, mantiene actualizada y
se comunica a toda la organización mediante una herramienta informática que
automatiza y aporta robustez al sistema.

El resultado de estos sistemas está, en todo momento, a disposición del Consejo de
Administración, el Comité de Auditoría y Control y el Comité Global de Riesgos, y se actualiza
con una periodicidad al menos anual. Asimismo, está a disposición de la función de auditoría
interna que lo utiliza en la elaboración de la planificación de sus trabajos de auditoría.
Por su parte, BPI Vida dispone de un sistema de gestión de riesgos centrado en la identificación
de las diversas dimensiones del riesgo y la disponibilidad de esa información por parte de los
gestores y órganos de gobierno. Los principios que rigen el sistema de gestión de riesgos de BPI
Vida quedan establecidos y documentados a través de su Política de Gestión de Riesgos, siendo
los siguientes:


Conocimiento de los diferentes tipos de riesgo a los que se enfrenta su actividad;



Definición del perfil de riesgo de cada cartera en función de su tolerancia al riesgo;



Implementación de una política de inversiones para cada cartera adaptada a su perfil de
riesgo;



Capacidad de adaptación constante a las condiciones de mercado, lo que puede llevar
a lo largo del tiempo a diferentes exposiciones a los diversos tipos de riesgo a los que la
actividad y las carteras están sujetas.
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La política de Gestión de Riesgos de BPI Vida asimismo describe los principales riesgos
identificados así como las estrategias de gestión y mitigación correspondientes, cubriendo los
siguientes riesgos:


Riesgo de mercado



Riesgo de contraparte



Riesgo de liquidez



Riesgo de suscripción



Riesgo operacional

En el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida, anexo al presente informe, se
recoge un mayor detalle respecto a su sistema de gestión de riesgos.
2.3.1.b. Implementación e integración del sistema de gestión de riesgos en la estructura
organizativa y los procesos de toma de decisiones
La función de gestión de riesgos abarca tota la organización y constituye una pieza clave para
asegurar la implantación efectiva del marco de gestión del riesgo y de las políticas de gestión del
riesgo y para proporcionar una visión global de todos los riesgos.
El Consejo de Administración tiene la responsabilidad última del diseño y ejecución de la política
de gestión de riesgos.
Por delegación del Consejo de Administración, el Comité Global de Riesgos ejecuta la política
de gestión de riesgos, gestionando y controlando las implicaciones en la solvencia y el capital de
la entidad.
Las funciones fundamentales de gestión de riesgos, actuarial, de cumplimiento normativo y de
auditoría interna están representadas en el Comité Global de Riesgos.
Las principales funciones del Comité Global de Riesgos son:


Aprobar y proponer las políticas generales de riesgos de la entidad y la estructura de
límites por tipo de riesgo para su aprobación.



Revisar la evolución de los riesgos asumidos, supervisando que se ha cumplido con la
estructura de límites establecida y obteniendo información sobre cualquier
incumplimiento relevante.



Revisar las exposiciones más relevantes a nivel de grupos económicos, sectores
productivos, áreas geográficas y líneas de negocio.



Seguir la evolución del capital regulatorio y económico y de la planificación de capital,
así como del cumplimiento del perfil de riesgo fijado.



Seguir y analizar la rentabilidad y los parámetros de riesgo por líneas de negocio.



Asegurar la existencia de procedimientos de reporting adecuados que garanticen su
fiabilidad e integridad y revisar la información referente a gestión de riesgos que se
publique o distribuya a terceros.
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Como ya se ha comentado anteriormente, en la política de Gestión de Riesgos se recogen los
principios que rigen el sistema de gestión de riesgos de BPI Vida, así como los principales riesgos
identificados y las estrategias de gestión y mitigación correspondientes.
En el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida, adjunto al presente informe,
se recoge un mayor detalle respecto a su sistema de gestión de riesgos.
2.3.2. Evaluación interna de los riesgos y la solvencia
2.3.2.a. Proceso de evaluación interna de los riesgos y la solvencia
El proceso de evaluación interna de los riesgos y la solvencia (en adelante, ORSA) es una pieza
clave a la hora de tomar decisiones sobre el negocio a todos los niveles y sus proyecciones son
conocidas y tenidas en cuenta a la hora de tomar decisiones.
VidaCaixa considera el ORSA como un proceso global en el que es determinante la aportación
de la estrategia existente, la gestión del riesgo y la gestión de la solvencia. Se trata de aportar
indicadores y análisis cuantitativos o cualitativos. Además de esta información, el ORSA lleva a
cabo análisis adicionales para conseguir una visión completa del riesgo y la solvencia futuros de
la entidad.

Consejo de Administración /
Comité Global de Riesgos
Definición y aprobación de
la política

Función de riesgos /
Funciones clave

Consejo de Administración

Diseño/ implantación del
proceso

Aprobación del ORSA y
utilización en la toma de
decisiones

Función de riesgos /
Funciones clave

Comité Global de Riesgos

Ejecución del proceso /
producción de resultados

Validación del resultado

Comité Global de Riesgos

Validación del proceso

La política de ORSA tiene como objetivo marcar las líneas generales que rigen el proceso ORSA.
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El Comité Global de Riesgos es el encargado de definir y aprobar la propuesta de política de
ORSA que se presentará al Consejo de Administración. Será el Consejo de Administración el
encargado de revisar esta propuesta y, en su caso, aprobarla.
La función de gestión de riesgos es la encargada de diseñar e implantar el proceso ORSA
encargándose de que esté dentro de las líneas generales establecidas por la política. Asimismo,
se encargará de garantizar la planificación, la selección y la coordinación de las distintas áreas
involucradas.
La función de gestión de riesgos es también encargada de ejecutar el proceso ORSA de
conformidad con la política, garantizando que se establece una relación con los otros procesos
de gestión y que se coordinan todas las unidades participantes y que las distintas contribuciones
se consolidan en un único informe ORSA verificando su cohesión global.
El Comité Global de Riesgos es el encargado de validar el proceso verificando que se ha
ejecutado debidamente conforme a la política y analizará los resultados, métodos e hipótesis
utilizadas, así como el informe ORSA, de manera previa a la aprobación final, que es
responsabilidad del Consejo de Administración.
El ORSA es considerado como un proceso más de la compañía. Por tanto, Auditoría Interna, en
base a su plan anual de auditoría, puede realizar revisiones independientes (parciales o totales)
del proceso para verificar que el mismo cumple la política de ORSA y que se ha ejecutado
debidamente con el objetivo de proporcionar garantías razonables a la Dirección y al Consejo de
Administración.
Por su parte, y tal como se detalla en el Informe de Situación Financiera y de Solvencia, BPI Vida
dispone de una política que ORSA que recoge los principios de su proceso de evaluación interna
de los riesgos y la solvencia.
El ORSA es una de las piezas clave del Sistema de Gestión de Riesgos de BPI, siendo a través
de este proceso que la compañía realiza una evaluación de sus necesidades globales de
Solvencia.
La elaboración del ORSA en BPI Vida implica la participación de todas las áreas clave de la
Compañía, a fin de asegurar una revisión extensiva de los riesgos potenciales.
La aprobación final del informe corresponde al Consejo de Administración.
En el proceso ORSA consolidado de Grupo VidaCaixa se ha comprobado que los escenarios
planteados en el proceso ORSA de BPI Vida sean congruentes con los de VidaCaixa,
manteniendo la metodología propia y las especificidades aplicables a BPI Vida.
Se anexa al presente informe el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida en
el que se ofrece un mayor detalle sobre el proceso ORSA en BPI Vida.
2.3.2.b. Periodicidad de revisión y aprobación de la evaluación interna de los riesgos y la
solvencia
El Consejo de Administración de VidaCaixa revisa y aprueba la evaluación interna de los riesgos
y la solvencia con una periodicidad mínima anual.
No obstante, VidaCaixa realizará un ORSA extraordinario cuando se den circunstancias de
mercado o internas de la compañía que hagan variar el perfil de riesgos de manera que los
resultados del último ORSA no guarden relación con el perfil de riesgos de la compañía.
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Asimismo, se llevará a cabo un ORSA extraordinario, si el Comité Global de Riesgos considera
que se ha producido un cambio significativo en el perfil de riesgo, con un alcance proporcionado
y adecuado al cambio considerado.
BPI Vida realiza su ORSA con una periodicidad mínima anual.
2.3.2.c. Determinación de las necesidades internas de solvencia, e interacción entre las
actividades de gestión de capital y el sistema de gestión de riesgos
El ORSA es una de las piezas clave dentro del sistema de gestión de riesgos de VidaCaixa.
Mediante este proceso VidaCaixa realiza una evaluación prospectiva de sus necesidades
globales de solvencia.
Uno de los ejes del ORSA es la estimación del Capital y el CSO proyectados bajo distintos
supuestos de estrés. Los escenarios de estrés aplicados proponen shocks en variables críticas
del negocio de VidaCaixa, en línea con los escenarios aplicados por EIOPA en los últimos
ejercicios de estrés a nivel europeo realizados.
Asimismo, dentro de este proceso se realiza un seguimiento del cumplimiento de los límites de
tolerancia establecidos por el Consejo de Administración a través de las diferentes políticas de
gestión de riesgos aprobadas.

2.4. Sistema de control interno
2.4.a. Sistema de control interno
El sistema de control interno implantado en la entidad se fundamenta en las líneas generales y
directrices establecidas en la política de Control interno de la entidad.
El marco de control interno de VidaCaixa se basa en el modelo de tres líneas de defensa:


Una primera línea de defensa formada por las unidades de negocio y las áreas
soporte que originan la exposición a los riesgos de la Entidad en el ejercicio de
actividad; toman y son propietarios de los riesgos, por lo que serán responsables
desarrollar y mantener controles efectivos y de gestionarlos y mitigarlos, así como
comunicar los principales riesgos que afectan a la entidad.



Una segunda línea de defensa constituida por las funciones fundamentales de
Cumplimiento Normativo, Actuarial y de Gestión de Riesgos que actúa de forma
independiente de las unidades de negocio, con la función de asegurar la existencia de
políticas y procedimientos de gestión y control de los riesgos, monitorizar su aplicación,
evaluar el entorno de control y reportar todos los riesgos materiales de la entidad.



Una tercera línea constituida por la función de Auditoría Interna que de forma
independiente y objetiva verifica y establece un sistema fiable para garantizar el
cumplimiento de las políticas y los procedimientos internos y de los requerimientos
externos por parte de todas las actividades desarrolladas por VidaCaixa y sus filiales.

de
su
de
de

El sistema de control interno establecido en la entidad recoge, entre otras, las siguientes bases
de control interno:


Segregación de tareas y funciones, tanto entre el personal como entre las actividades
que se llevan a cabo.
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Limitación de poderes y capacidad de autorizar operaciones.



Procedimientos de seguridad informática.



Planes de contingencia para los sistemas informáticos y de comunicación.



Archivo de documentación.



Trazabilidad de todas las operaciones y de todos los controles.

Adicionalmente a la política de Control Interno de la Entidad, existen directrices escritas y
conocidas por la organización que desarrollan, a diferentes niveles, las líneas de actuación
establecidas por el Consejo de Administración, siendo las principales:


Normativas internas, como en materia de protección de datos de carácter personal
(LOPD), seguridad Informática, prevención del blanqueo de capitales y financiación del
terrorismo, gestión de proveedores, contratación y gestión presupuestaria, etc.



Mapas y manuales de procedimientos: Descripción de los procesos que integran las
actividades de la entidad.



Mapas de riesgos: Identificación y evaluación de los riesgos de la entidad asociados a
cada proceso, subproceso y actividad de la entidad, atendiendo a cada una de las líneas
de negocio.



Mapas de controles internos: Descripción de los controles que mitigan cada uno de los
riesgos inherentes identificados en el mapa de riesgos de la entidad.

Por su parte, BPI Vida mantiene un sistema de control interno adecuado a la realidad de la
Compañía cuyo objetivo es la cobertura integral de los riesgos y procesos inherentes a su
actividad. Los riesgos inherentes, actividades de control y las áreas responsables están
identificados y documentados en una aplicación propia compartida con el Grupo BPI.
El Informe de Situación Financiera y de Solvencia propio de BPI Vida, anexo al presente informe
contiene el detalle acerca del sistema de control interno de BPI Vida.
2.4.b. Implementación de la Función de cumplimiento
La Función de Cumplimiento Normativo de la Entidad se halla localizada en la Dirección de
Jurídica y Cumplimiento Normativo, conformando una unidad independiente de los
departamentos existentes en dicha Dirección.
La función tiene una doble dependencia: (i) jerárquica del Director General de VidaCaixa y (ii)
funcional del Director de Cumplimiento Normativo de CaixaBank.
La Función de Cumplimiento Normativo desarrolla sus funciones con autonomía, para lo que
dispone de los recursos humanos y materiales adecuados para el correcto ejercicio de las
funciones y responsabilidades que le hayan sido asignadas. Asimismo, dispone de acceso a la
información que precise para el adecuado desarrollo de sus funciones y podrá solicitar acceso a
los comités, reuniones y foros que considere oportunos.
Las áreas de VidaCaixa deben informar de deficiencias y cambios en los sistemas de gestión de
riesgos de la Entidad a la Función como, por ejemplo, la introducción de nuevos productos o
funcionalidades, cambios en procedimientos de trabajo, etc.
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El reporte a los órganos de administración y dirección constituye una obligación principal para la
Función de Cumplimiento Normativo. A tal fin, la Función de Cumplimiento Normativo reporta
directamente al Comité de Auditoría y Control de VidaCaixa, en su condición de comité delegado
del Consejo de Administración. Asimismo, la Función de Cumplimiento Normativo de VidaCaixa
reportará a Cumplimiento Normativo de CaixaBank, en atención a su dependencia funcional.
Por su lado, la función de Cumplimiento en BPI Vida se apoya en la infraestructura existente en
Banco BPI que identifica y divulga, junto a los Administradores a las diferentes áreas de la
Compañía, los cambios legislativos y reglamentarios que tengan impacto en la actividad de BPI
Vida.
Las responsabilidades, objetivos, procesos y procedimientos de comunicación de la Función de
Cumplimiento de BPI Vida se encuentran debidamente especificados en la Política de Control
Interno propia de la Compañía.
El Informe de Situación Financiera y de Solvencia propio de BPI Vida, anexo al presente informe
contiene el detalle adicional acerca de la función de cumplimiento en BPI Vida.

2.5. Función de auditoría interna
2.5.a. Implementación de la función de auditoría
La Auditoría Interna de VidaCaixa es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y
consulta, concebida para agregar valor y mejorar las actividades. Contribuye a la consecución
de los objetivos estratégicos de VidaCaixa aportando un enfoque sistemático y disciplinado en la
evaluación y mejora de los procesos de gestión de riesgos, de controles y de gobierno
corporativo.
De acuerdo con el modelo de tres líneas de defensa, Auditoría Interna actúa como tercera línea
de defensa supervisando las actuaciones de la primera y segunda líneas con el objetivo de
proporcionar una seguridad razonable a la Alta Dirección y a los Órganos de Gobierno sobre:


La eficacia y eficiencia de los Sistemas de Control Interno para la mitigación de los
riesgos asociados a las actividades de la Entidad.



El cumplimiento de la legislación vigente, con especial atención a los requerimientos de
los Organismos Supervisores, y la adecuada aplicación de los Marcos de Gestión Global
y Apetito al Riesgo definidos.



El cumplimiento de las políticas y normativas internas, y la alineación con las mejores
prácticas y buenos usos sectoriales, para un adecuado Gobierno Interno.



La fiabilidad e integridad de la información financiera y operativa, incluyendo la
efectividad del Sistema de Control Interno sobre la Información Financiera (SCIIF).

Todo ello, con el fin de contribuir a la salvaguarda de los activos y de los intereses de los
accionistas, dando soporte al Grupo mediante la emisión de recomendaciones de valor y el
seguimiento de su adecuada implantación que propicie la consecución de los objetivos
estratégicos y la mejora del entorno de control.
La Función de Auditoría Interna realiza sus trabajos de auditoría atendiendo a lo establecido en
el Plan Estratégico y/o el Plan Anual de Auditoría, a instancias del Comité de Auditoría y Control,
o por iniciativa propia. Además, el Consejo de Administración o la Alta Dirección pueden
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encargarle trabajos específicos de su interés, o en respuesta al requerimiento de los Organismos
Supervisores de las actividades de la Entidad.
Los resultados de las auditorías y actividades realizadas, se comunican a los Órganos de
Gobierno y a la Alta Dirección según los procesos y procedimientos de información definidos en
los manuales de auditoría correspondientes.
Auditoría Interna de VidaCaixa ejerce la responsabilidad de la función sobre las actividades y
negocios desarrollados por el Grupo VidaCaixa, incluidas las actividades subcontratadas a
proveedores externos. Todas estas actividades se realizan de forma coordinada entre los
equipos de Auditoría Interna de VidaCaixa y Auditoría Interna de CaixaBank.
Las relaciones entre la Dirección de Auditoría Interna de VidaCaixa y la Dirección de Auditoría
Interna de CaixaBank se articulan en torno a la información de los temas que se debaten y/o
acuerdan en los Órganos de Gobierno, así como en el trabajo diario llevado a cabo por Auditoría
Interna de VidaCaixa, cuyas líneas de acción principales son propuestas por ésta, consensuadas
con Auditoría Interna de CaixaBank y presentadas formalmente al Comité de Auditoría y Control
de VidaCaixa. Desde Auditoría de CaixaBank se fija la metodología y las directrices a seguir por
parte de las diversas sociedades del Grupo.
Auditoría Interna dispone de una política aprobada por el Consejo de Administración, que se
revisa anualmente.
Por su parte, durante 2018, BPI Vida y Pensiones mantuvo la función de auditoría interna
subcontratada a Banco BPI, en la medida en que toda su actividad se realiza en asociación con
las diferentes áreas del Grupo. De este modo se garantiza que las tareas de la función de
auditoría interna cubren todas las áreas involucradas en la actividad de la Compañía.
Así, durante 2018 Banco BPI ha integrado en su estructura la Dirección de Auditoría Interna cuyo
ámbito de actuación abarca BPI Vida.
El Informe de Situación Financiera y de Solvencia propio de BPI Vida, anexo al presente informe
contiene el detalle acerca de la función de auditoría interna en BPI Vida.
2.5.b. Independencia y objetividad de la función de auditoría
Con el fin de establecer y preservar la independencia y autoridad de la Función de Auditoría, la
Dirección de Auditoría Interna de VidaCaixa depende funcionalmente del Comité de Auditoría y
Control y reporta jerárquicamente a la Dirección General.
El Comité de Auditoría y Control, en su condición de comité delegado del Consejo de
Administración, aprueba el nombramiento y el cese del Director de Auditoría Interna, así como la
Política de Auditoría Interna, el Plan Anual de Auditoría resultante de la evaluación de riesgos, y
los recursos humanos y financieros solicitados. Cuando se considere oportuno, los temas
tratados en el Comité de Auditoría y Control se reportarán al Consejo de Administración.
La posición de Auditoría Interna en la Entidad asegura una comunicación directa y abierta con
todos los miembros del Comité de Dirección, y permite tener conocimiento con respecto a las
actividades, planes e iniciativas operativas y estratégicas.
Auditoría Interna tiene acceso pleno, libre e ilimitado a todas las personas, bienes, archivos,
datos, sistemas, aplicaciones, documentos, reuniones y foros de la empresa que estime
necesarios para el desempeño de sus funciones. La información solicitada se facilita dentro de
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un periodo razonable y se proporciona fiel e íntegra. A este respecto, Auditoría Interna podrá
requerir acceso permanente a datos y a sistemas informáticos, y el uso de herramientas propias
de auditoría para la realización de pruebas y validaciones independientes. En este sentido, la
Función dispone de los recursos técnicos y humanos adecuados para el correcto desarrollo de
sus actividades y responsabilidades.
La Dirección y el personal de Auditoría Interna no tiene responsabilidad sobre las actividades
susceptibles de ser auditadas. En concreto, el personal de Auditoría Interna evalúa y recomienda,
pero no diseña, instala u opera en los sistemas, procesos y controles existentes o futuros. Esta
independencia fomenta el pronunciamiento de juicios imparciales y sin prejuicios.
En este sentido, anualmente la Dirección de Auditoría Interna ratifica ante el Comité de Auditoría
y Control la independencia que tiene la Función de Auditoría Interna en la Organización.
La Dirección y el equipo de Auditoría Interna de VidaCaixa trabajan de manera coordinada con
la Auditoría Interna de CaixaBank. Los resultados de las auditorías se evalúan conjuntamente y
se notifican de manera consensuada con Auditoría Interna de CaixaBank.
Adicionalmente, con el objetivo de evitar posibles conflictos de interés, la Dirección de Auditoría
Interna establece una rotación de asignaciones adecuada entre el personal de Auditoría Interna.
Tal como se detalla en el Informe de Situación Financiera y de Solvencia, en la consecución de
sus objetivos la Dirección de Auditoría de BPI debe tener una actitud imparcial, evitando la
existencia de conflictos de interés entre auditados y auditores. Cualquier limitación a la
independencia y objetividad debe ser expuesta al Presidente del Consejo de Administración de
Banco BPI.

2.6. Función actuarial
La normativa sobre Solvencia II configura a la Función Actuarial como una función fundamental
junto a la función de gestión de riesgos, función de cumplimiento normativo y función de auditoría
interna.
Dentro de la organización de la Entidad, la Función Actuarial se encuentra separada del área
responsable de realizar en primera instancia el cálculo de la provisión técnica y de los importes
recuperables de reaseguro, a fin de mantener su independencia.
La Función Actuarial está formada por personas que han obtenido el título superior universitario
de carácter avanzado y especializado en ciencias actuariales y financieras. Desarrolla sus
funciones con autonomía y dispone de los recursos humanos y materiales adecuados para el
correcto ejercicio de las funciones y responsabilidades que la normativa establece. También
dispone de acceso a la información que precisa.
Las actividades que realiza la Función Actuarial, desde un punto de vista normativo, se centran
en el análisis y validación de las provisiones técnicas, como actividad básica, en pronunciarse
sobre la política de suscripción, sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro y en contribuir
a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos.
Esta contribución se realiza, dentro del ámbito de las provisiones técnicas y del importe
recuperable de reaseguro, a través de la revisión de la calidad del dato que interviene en el
cálculo, de la adecuación de las hipótesis, metodología y modelos empleados analizando la
idoneidad de los cambios planteados y las limitaciones o debilidades que se pueden presentar.
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La Función Actuarial presenta los resultados de sus actividades de verificación, sus análisis y
sus recomendaciones en el Comité Global de Riesgos, donde también se realiza un seguimiento
periódico del estado de dichas recomendaciones.
Asimismo, la Función Actuarial realiza el informe Anual, en el que recoge todas las tareas
realizadas en el año, los resultados a los que ha llegado e indica las posibles deficiencias
encontradas y recomendaciones realizadas para su subsanación. Este informe está dirigido al
Consejo de Administración de la entidad.
Por su parte, la función actuarial de BPI Vida está situada dentro del Área Técnica de Seguros.
Sus responsabilidades quedan detalladas en el Informe de Situación Financiera y de Solvencia
de BPI Vida, anexo al presente informe.

2.7. Externalización
VidaCaixa dispone de una política de externalización.
El objetivo de la mencionada política es establecer un marco metodológico donde se establecen
los criterios, parámetros (conceptuales y de toma de decisiones) así como aspectos de obligado
cumplimiento para la externalización de las actividades de VidaCaixa.
VidaCaixa ha modificado la política de externalización para alinearla con la política del Grupo
CaixaBank y manteniendo aquellos aspectos requeridos por Solvencia II, que será desarrollada
a través de normativa interna.
Se consideran funciones críticas, al menos, las funciones fundamentales de gestión de riesgos,
de auditoría interna, de cumplimiento y actuarial.
A 31 de diciembre de 2018 consta un servicio crítico o importante externalizado: infraestructura
informática. Este servicio ya estaba externalizado previamente, pero es a raíz de la modificación
de la Política de Externalización en línea con la del Grupo CaixaBank, en la cual se incorpora un
nuevo concepto de servicio crítico o importante, cuando ha pasado a ser considerado servicio
crítico o importante y, por tanto, se ha procedido a su comunicación a la DGSFP en el momento
de su renovación.
En el marco de la política de externalización, se revisan los servicios externalizados con el fin de
valorar si alguno de ellos podría estar vinculado a alguna función o actividad operativa crítica o
importante.
Por su parte, BPI Vida dispone de una Política de Subcontratación que establece los principios
a seguir a la hora de tomar decisiones sobre la de subcontratación de cualquiera de las funciones
relevantes.
Tal como se detalla en el Informe de Situación Financiera y Solvencia de BPl Vida anexo al
presente informe, y con el fin de obtener una mayor eficiencia desde el punto de vista de
funcionamiento y de utilización de recursos BPI Vida ha subcontratado a Banco BPI diversas
actividades.
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2.8. Evaluación sobre la adecuación del sistema de gobierno con
respecto a la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos
inherentes a su actividad
VidaCaixa configura su estructura organizativa y funcional y se dota de los recursos suficientes
asegurando que su sistema de gobierno es adecuado respecto a la naturaleza, el volumen y la
complejidad de los riesgos inherentes a su actividad.
VidaCaixa trabaja de manera continua en la mejora de su sistema de gestión de riesgos y Control
Interno con la firme voluntad que recoja en todo momento las mejores prácticas del mercado.

2.9. Otra información significativa
No se ha producido otra información relevante durante el ejercicio.
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3. Perfil de riesgos
La cuantificación de los riesgos bajo Solvencia II, a través del cálculo del Capital de Solvencia
Obligatorio o CSO o SCR, permite observar los riesgos significativos a los que VidaCaixa está
expuesta.
Como ya se ha comentado anteriormente BPI Vida ha sido incorporado en los cálculos de
Solvencia a nivel consolidado. Esto es:
-

-

En el balance económico consolidado se han integrado los activos y pasivos de BPI Vida
de acuerdo al Método 1, conforme a lo establecido en el Artículo 355 del Reglamento
Delegado 2015/35 de Solvencia.
El CSO consolidado de VidaCaixa se ha determinado teniendo en cuenta las
exposiciones a los riesgos provenientes de la filial BPI Vida, de acuerdo al Método 1,
conforme a lo establecido en el Artículo 356 del Reglamento Delegado 2015/35 de
Solvencia.

Por tanto, las exposiciones a los riesgos y los CSO del presente capítulo contemplan el efecto
de la integración de BPI Vida.
Los módulos de riesgo considerados en el CSO aplicables al Grupo VidaCaixa son los siguientes:


riesgo de mercado: es el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación
financiera resultante, directa o indirectamente, de fluctuaciones en el nivel y en la
volatilidad de los precios de mercado de los activos, pasivos e instrumentos financieros.



riesgo de contraparte: es el riesgo de pérdidas derivadas del incumplimiento
inesperado, o deterioro de la calidad crediticia, de las contrapartes y los deudores de la
entidad.



riesgo de suscripción de Vida y de Salud: es el riesgo de pérdida o de modificación
adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, atendiendo a
los eventos cubiertos, debido a la inadecuación de las hipótesis de tarificación y
constitución de provisiones.



riesgo operacional: es el riesgo de pérdida derivado de la inadecuación o de la
disfunción de procesos internos, del personal o de los sistemas, o de sucesos externos,
incluyendo los riesgos legales, pero no los riesgos derivados de decisiones estratégicas,
ni los riesgos de reputación, que se recogerán en la evaluación interna de riesgos y
solvencia (ORSA) de la entidad.



riesgo de intangibles: es el riesgo inherente a la propia naturaleza de los activos
intangibles, que hace que los beneficios futuros esperados del activo intangible puedan
ser menores de los esperados en condiciones normales.

Asimismo, adicionalmente a estos módulos de riesgo, el CSO de Grupo recoge el 49,92% del
CSO de su participada SegurCaixa Adeslas, conforme a lo establecido en los artículos 335 y 336
del Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia II.
A continuación se muestra el perfil de riesgos de VidaCaixa a nivel consolidado conforme al CSO
de cada riesgo a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre de 2017:
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Diciembre
2018
622.168

Diciembre
2017
655.432

166.341

295.785

1.796.792

1.530.741

17.938

20.212

Efecto diversificación

(463.208)

(549.926)

SCR básico (BSCR)

2.140.031

1.952.244

En miles de euros
SCR de mercado
SCR de contraparte
SCR de Vida
SCR de Salud

SCR Operacional

338.560

323.571

Efecto fiscal

(743.577)

(682.745)

Capital Solvencia Obligatorio (CSO)

1.735.427

1.593.071

256.959

267.032

1.991.973

1.860.103

49,92% CSO SegurCaixa Adeslas
Capital Solvencia Obligatorio (CSO) Grupo

Gráficamente, sin considerar diversificación ni efecto fiscal:
2018
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2017

La evaluación cuantitativa de los riesgos cuantificables se completa con una evaluación
cualitativa de los riesgos no cuantificables que no se consideran en el cálculo del CSO,
concretamente, del riesgo estratégico y del riesgo reputacional.
Esta evaluación cualitativa está basada en la valoración de cada riesgo en base a su probabilidad
de ocurrencia y su impacto potencial.
VidaCaixa recoge la identificación y evaluación cualitativa de todos los riesgos inherentes en su
mapa de riesgos.
La identificación, evaluación y documentación del mapa de riesgos inherentes se revisa y
actualiza al menos anualmente.
Así mismo, se realiza un seguimiento trimestral de la efectividad del control interno de los riesgos
y controles considerados clave.

3.1. Riesgo de suscripción
3.1.a. Exposición a riesgos de suscripción
La exposición a riesgos de suscripción de VidaCaixa corresponde básicamente a seguros de
vida, siendo inmaterial la exposición por seguros de no vida.
Los productos de vida comercializados por VidaCaixa se pueden agrupar de la siguiente forma:


productos de ahorro individual: principalmente rentas vitalicias inmediatas o diferidas
(productos individuales que a cambio de una aportación permiten el cobro de una renta)
y productos de ahorro sistemático, de ahorro-inversión o de ahorro para la jubilación.
Son productos con rentabilidad garantizada que permiten realizar aportaciones
periódicas o extraordinarias.



productos de ahorro colectivo: rentas vitalicias o temporales, inmediatas o diferidas,
así como capitales de supervivencia, principalmente orientados a la cobertura de
compromisos por pensiones de las empresas con sus empleados, que permiten realizar
aportaciones únicas o extraordinarias.
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productos de riesgo individual: productos anuales renovables o temporales con
cobertura de fallecimiento y, en menor medida, invalidez absoluta y permanente,
enfermedad grave y muerte por accidente. Todos ellos permiten el pago de primas
anuales, mensuales o únicas.



productos de riesgo colectivo: productos para la cobertura de prestaciones
principalmente por compromisos por pensiones de las empresas, pymes y autónomos
por fallecimiento o invalidez en sus distintos grados, permitiendo primas únicas o
fraccionadas.



productos unit linked individual: productos de ahorro inversión, que invierten en
carteras de activos con distintos perfiles, en los que el tomador asume el riesgo de las
inversiones. Permiten realizar aportaciones únicas, periódicas o extraordinarias.



productos unit linked colectivo: productos de ahorro inversión para la cobertura de
prestaciones por compromisos por pensiones de las empresas, asumiendo el riesgo de
la inversión el tomador, y que permiten realizar aportaciones únicas o extraordinarias.

Los productos de no vida comercializados de forma secundaria corresponden a seguros de
accidentes y enfermedad.
Por otro lado, los productos comercializados por BPI Vida corresponden a las categorías de
productos de ahorro individual y productos de unit linked individual.
La siguiente tabla muestra la exposición para cada línea de negocio a 31 de diciembre de 2018:

En miles de euros

Provisiones
técnicas
calculadas en
su conjunto

Mejor
estimación

Total
provisiones
técnicas

Margen de
riesgo

Seguro con PB

0

4.696.503

54.070

4.750.573

Otro seguro de vida

0

46.010.300

832.871

46.843.171

0

19.425

5

19.430

Unit Linked e Index Linked

9.064.074

-369.557

55.713

8.750.230

Total vida

9.064.074

50.356.671

942.659

60.363.404

0

14.582

1.774

16.356

9.064.074

50.371.253

944.433

60.379.760

Reaseguro aceptado de Vida

Total No Vida
Total Compañía

La siguiente tabla muestra la exposición para cada línea de negocio a 31 de diciembre de 2017:
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En miles de euros

Provisiones
técnicas
calculadas en
su conjunto

Mejor
estimación

Total
provisiones
técnicas

Margen de
riesgo

Seguro con PB

0

4.683.953

51.092

4.735.045

Otro seguro de vida

0

45.080.020

803.125

45.883.145

0

33.901

14

33.915

Unit Linked e Index Linked

8.242.371

-306.338

40.670

7.976.703

Total vida

8.242.371

49.491.536

894.901

58.628.808

0

11.287

2.010

13.297

8.242.371

49.502.823

896.911

58.642.105

Reaseguro aceptado de Vida

Total No Vida
Total Compañía

3.1.b. Evaluación de los riesgos de suscripción
VidaCaixa, en virtud de los productos que comercializa, está expuesta principalmente y de forma
natural a riesgos de suscripción de vida, siendo inmaterial el riesgo de suscripción derivado de
los seguros de no vida.
Los módulos del riesgo de suscripción de vida considerados en el cálculo del CSO cubren los
riesgos que aplican a VidaCaixa en la suscripción de los contratos de vida:


riesgos de mortalidad, longevidad e invalidez: son riesgos biométricos de pérdida
debido a variaciones en el nivel, tendencia o volatilidad de las tasas de mortalidad,
longevidad o invalidez reales respecto de las hipótesis aplicadas en la tarificación y
constitución de provisiones de los productos.



riesgo de caída de cartera: es el riesgo de pérdida de beneficios futuros esperados o
de incremento de pérdidas futuras esperadas debido a variaciones en el nivel, tendencia
o volatilidad de las tasas de cancelaciones, renovaciones y rescates reales ejercidos por
los tomadores de las pólizas, respecto de las hipótesis de caída aplicadas en la
constitución de reservas.



riesgo de gastos: es el riesgo de pérdida debido a variaciones en el nivel, tendencia o
volatilidad de los gastos recurrentes de ejecución de los contratos de seguros o de
reaseguro respecto de los gastos repercutidos en la tarificación y constitución de
provisiones de los productos.



riesgo de catástrofe: es el riesgo de pérdida debido a sucesos extraordinarios.

En el cálculo del CSO, VidaCaixa aplica la fórmula estándar establecida por la normativa en todos
los módulos de riesgo, excepto en los módulos de riesgo de longevidad y de mortalidad, para los
que aplica un modelo interno parcial aprobado por la DGSFP en diciembre de 2015.
La evaluación cuantitativa del riesgo de suscripción asumido en términos de CSO es la siguiente:
Diciembre
2018

En miles de euros
CSO de Vida

1.796.792
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Vidacaixa aplica diversas técnicas para la gestión de estos riesgos, como son, entre otras, el
establecimiento de controles de suscripción, sistemas de retención de cartera y el análisis de
suficiencia del margen técnico. Así mismo, la monitorización continuada de los riesgos de
mortalidad a través de la utilización del modelo interno parcial de longevidad y mortalidad permite
gestionar los mismos.
3.1.c. Técnicas utilizadas para reducir los riesgos
VidaCaixa utiliza el reaseguro para mitigar el riesgo de suscripción, reduciendo así su exposición
a posibles problemas de liquidez o pérdidas derivadas de siniestros y otorgando estabilidad a
sus carteras.
Con una periodicidad mínima anual se establecen y actualizan las líneas generales de la política
de reaseguro, que establecen los procedimientos de gestión del reaseguro, la selección de los
reaseguradores y la monitorización del programa de reaseguro.
De acuerdo con la política de reaseguro, VidaCaixa ha aprobado un rating mínimo exigido a los
reaseguradores para los contratos que no sean de prestación de servicios.
Según se recoge en el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida, anexo al
presente informe, no se recurre a técnicas de mitigación de riesgos, en particular reaseguro. Sin
embargo, los riesgos se analizan y se supervisan continuamente para garantizar una gestión
prudente.
3.1.d. Sensibilidad al riesgo
En el marco del proceso de evaluación interna de riesgos y solvencia (ORSA), VidaCaixa analiza
el impacto de una serie de escenarios hipotéticos adversos, que proponen shocks en variables
críticas del negocio, realizando una evaluación interna prospectiva con un horizonte temporal
mínimo de tres años.
En el desarrollo del proceso ORSA de 2018 se testearon diversos escenarios adversos sobre los
riesgos de suscripción, analizando su impacto en las necesidades globales de solvencia.
Tal como se recoge en su Informe de Situación Financiera y de Solvencia, anexo al presente
informe, BPI Vida analiza varios escenarios y pruebas de estrés con incidencia directa en este
riesgo. En el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida anexo al presente
informe se ofrece mayor detalle al respecto.

3.2. Riesgo de mercado
3.2.a. Exposición a riesgos de mercado
VidaCaixa, en virtud de los activos en los que invierte para cubrir los compromisos asegurados,
está expuesta principalmente y de forma inherente a riesgos de mercado.
Estos activos pueden agruparse en las siguientes tipologías generales:


deuda pública: deuda soberana y de bancos centrales, así como determinados bonos
de emisores supranacionales y asimilados, que no está sujeta a riesgos de mercado.
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renta fija financiera y corporativa: bonos y obligaciones de emisores privados,
titulizaciones, productos estructurados y derivados de crédito.



inmuebles: terrenos, inmuebles y derechos sobre la propiedad inmobiliaria, así como
participaciones directas o indirectas en compañías inmobiliarias.



renta variable: acciones de renta variable global (cotizadas en mercados regulados de
la OCDE o el EEE), acciones en otra renta variable (no cotizadas, de países emergentes,
etc.), participaciones en empresas vinculadas y participaciones en fondos de
inversiones.



depósitos y efectivo: depósitos en entidades de crédito a largo y a corto plazo, así como
efectivo y equivalentes.



derivados: se corresponden, en su mayoría, a los Swaps de cobertura utilizados para
mitigar el riesgo de tipo de interés, inflación y divisa.

La siguiente tabla muestra de forma general el valor de mercado de las inversiones expuestas a
riesgo de mercado en cada tipología de activo a 31 de diciembre de 2018:
Activos

Miles de euros

Deuda Pública

50.049.396

Renta Fija Corporativa

5.829.455

Inmuebles

21.059

Renta variable

1.336

Depósitos

791.229

Efectivo y equivalentes

863.936

Derivados

(2.797.168)

En el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida, anexo al presente informe, se
detalla la exposición a riesgos de mercado de la compañía.
La siguiente tabla muestra de forma general el valor de mercado de las inversiones expuestas a
riesgo de mercado en cada tipología de activo a 31 de diciembre de 2017:
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Activos

Miles de euros

Deuda Pública

48.293.189

Renta Fija Corporativa

5.803.193

Inmuebles

18.962

Renta variable

1.566

Depósitos

1.346.197

Efectivo y equivalentes

675.796

Derivados

(2.682.524)

3.2.b. Riesgo de tipo de interés
VidaCaixa presenta exposición a riesgo de tipo de interés principalmente en los seguros de
ahorro en los que garantiza un tipo de interés al tomador.
Los seguros de ahorro comercializados por VidaCaixa se pueden dividir en dos agrupaciones
claramente diferenciadas en función de sus garantías:


cartera inmunizada: son aquellas pólizas o grupos de pólizas cuyo valor de rescate
depende del valor de mercado de los activos adquiridos para su cobertura. Esto implica
que en cada operación VidaCaixa identifica perfectamente la cartera inversiones
asociada, ya que los flujos de caja derivados de esta cartera se alinean con los flujos de
caja probables del pasivo, y sirven de referencia para gestionarlo.
La cartera inmunizada se gestiona conforme a los principios y requerimientos de
utilización del ajuste por casamiento, cuyo uso fue autorizado por la DGSFP en diciembre
de 2015, por lo que el riesgo de tipo de interés queda mitigado.



cartera no inmunizada: son aquellas pólizas o grupos de pólizas donde con periodicidad
igual o inferior a un año se garantiza un interés complementario adicional, pudiendo tener
una participación en los beneficios de la cartera y el valor de rescate igual a provisión
matemática, así como los productos unit linked.
Debido a que la renovación del tipo de interés se ajusta a la situación de los mercados
en cada período, el riesgo de tipo de interés asumido es limitado.
La cartera no inmunizada se valora en Solvencia II utilizando ajuste por volatilidad.

La siguiente tabla muestra de forma general la distribución del valor de mercado de las carteras
de inversión a 31 de diciembre de 2018 de VidaCaixa:

51

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia del ejercicio 2018

Cartera

Asignación

Miles de euros

Cartera inmunizada

Ahorro garantizado a largo
plazo

44.668.305

Ahorro garantizado a corto
plazo

6.486.369

Riesgo

514.412

Unit Linked

6.756.309

Cartera no inmunizada

Adicionalmente, el valor de mercado de la cartera de inversión de BPI a 31 de diciembre de 2018
asciende a 4.261.275 miles de euros, correspondiendo 2.322.024 miles de euros a productos
Unit Linked y 1.939.251 miles de euros a productos de ahorro.
La siguiente tabla muestra de forma general la distribución del valor de mercado de las carteras
de inversión a 31 de diciembre de 2017:

Cartera

Asignación

Miles de euros

Cartera inmunizada

Ahorro garantizado a largo
plazo

43.697.798

Ahorro garantizado a corto
plazo

5.954.773

Riesgo

465.850

Unit Linked

5.962.641

Cartera no inmunizada

Adicionalmente, el valor de mercado de la cartera de inversión de BPI a 31 de diciembre de 2017
ascendía a 4.314.903 miles de euros, correspondiendo el 2.281.679 miles de euros a productos
Unit Linked y 2.034.224 miles de euros a productos de ahorro.

3.2.c. Riesgo de concentración
En términos de CSO, VidaCaixa tiene exposición al riesgo de concentración a partir del exceso
de exposición sobre un umbral, establecido en función de la calidad crediticia de la contraparte.
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A fin de gestionar y mitigar el riesgo de concentración, manteniendo la cartera de activos
adecuadamente diversificada, VidaCaixa controla de forma continua las exposiciones que
excedan o estén cercanas a exceder dicho umbral.
La siguiente tabla muestra los excesos de exposición en valor de mercado a 31 de diciembre de
2018:
Tipología de Activo

Exposición (en miles €)

Exceso en Renta Fija Corporativa

165.245

La siguiente tabla muestra los excesos de exposición en valor de mercado a 31 de diciembre de
2017:
Tipología de Activo

Exposición (en miles €)

Exceso en Renta Fija Corporativa

128.857

3.2.d. Evaluación de los riesgos de mercado
Los módulos considerados en el cálculo del CSO cubren todos los riesgos de mercado que
pueden aplicar a VidaCaixa:


riesgo de tipo de interés: es el riesgo de pérdidas por descenso de valor de las
inversiones debido a cambios en los tipos de interés, teniendo en cuenta el casamiento
de flujos de activos y de pasivos.



riesgo de diferencial o spread: es el riesgo de pérdidas por descenso de valor de las
inversiones debido a cambios en el diferencial de crédito de los bonos emitidos por
emisores privados sobre los bonos emitidos por emisores públicos, motivados por los
sentimientos o la especulación del mercado, no por la situación del emisor del bono.



riesgo de concentración: es el riesgo adicional de pérdidas por una falta de
diversificación de las carteras de activos o por una excesiva exposición al riesgo de
incumplimiento de un mismo emisor o grupo de emisores vinculados.



riesgo de renta variable: es el riesgo de pérdidas por descenso de valor de las
inversiones debido a cambios en los precios de mercado de las acciones.



riesgo de divisa: es el riesgo de pérdidas por descenso de valor de las inversiones
debido a cambios en los tipos de cambio de las divisas.



riesgo de inmuebles: es el riesgo de pérdidas por descenso de valor de las inversiones
debido a cambios en los precios de los inmuebles.

VidaCaixa cuantifica el riesgo de mercado en términos de CSO conforme a la fórmula estándar
establecida por la normativa de Solvencia II.
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La evaluación cuantitativa del riesgo de mercado asumido en términos de CSO es la siguiente:
Diciembre
2018

En miles de euros
CSO de mercado

622.168

Diciembre
2017
655.432

El CSO de mercado incluye una adición de capital (add-on) de 500 miles de euros a 31 de
Diciembre de 2018. Este add-on recoge los riesgos asociados a las garantías ofrecidas por el
Unit Link con garantías comercializado por la entidad desde Julio de 2018 sobre el valor de la
inversión en caso de fallecimiento del asegurado y no contemplados en la fórmula estándar.
La gestión continuada de los riesgos de mercado, a través de las políticas de inversiones y de
gestión de activos y pasivos, inciden positivamente en la evaluación de los riesgos asumidos.
3.2.e. Inversión de los activos de acuerdo con el principio de prudencia
VidaCaixa ha establecido el principio de prudencia en la gestión de las inversiones a través de
la política de gestión de riesgos de inversiones y de concentración aprobada por el Consejo de
Administración, en la cual se establecen el universo de valores autorizados y los límites y
restricciones aplicables para cada tipo de inversión, así como los mecanismos e indicadores de
medición e información de los riesgos asumidos.
Dicho universo de valores autorizados se ajusta a la estructura y enfoque de la gestión de
inversiones de VidaCaixa, en relación a la naturaleza prudente y a largo plazo de la inversión y
a la criticidad de la liquidez, en base a los siguientes criterios generales, siempre dentro de los
establecidos por la legislación vigente:


criterio geográfico: las entidades generadoras del riesgo de crédito subyacente
deberán estar domiciliadas en países autorizados.



criterio solvencia: el riesgo de crédito subyacente de los valores deberá tener la
consideración mínima autorizada.



criterio liquidez: el riesgo de crédito subyacente de los valores deberá tener unos
volúmenes mínimos de emisión y contratación.

Dentro del universo de valores autorizados, VidaCaixa invierte principalmente en un horizonte de
medio y largo plazo, dotándose de los medios y recursos necesarios para un correcto análisis de
las inversiones teniendo en cuenta la naturaleza de su actividad, los límites aprobados de
tolerancia al riesgo, su posición de solvencia y su exposición al riesgo a largo plazo.
Tal como se recoge en el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida, anexo al
presente informe, todas las decisiones de inversión tienen en cuenta la prudencia y los intereses
de los tomadores de seguros, respetando el Principio del Gestor Prudente. En el Informe de
Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida se ofrece mayor detalle al respecto.
3.2.f. Técnicas utilizadas para reducir los riesgos
VidaCaixa limita la exposición a riesgo de tipo de interés a través de la gestión y control continuo
del casamiento de los flujos de activos y pasivos utilizando, entre otras inversiones, la inversión
en swaps como instrumento financiero de cobertura.

54

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia del ejercicio 2018

Tal como se recoge en su Informe de Situación Financiera y de Solvencia, anexo al presente
informe, BPI Vida sigue regularmente el riesgo de tipo de interés a través del cálculo de medidas
de sensibilidades, que se actualizan diariamente con el objetivo de reducir el riesgo. En el Informe
de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida anexo al presente informe se ofrece mayor
detalle al respecto.
3.2.g. Sensibilidad al riesgo
En el marco del proceso de evaluación interna de riesgos y solvencia (ORSA), VidaCaixa analiza
el impacto de una serie de escenarios hipotéticos adversos, que proponen shocks en variables
críticas del negocio, realizando una evaluación interna prospectiva con un horizonte temporal
mínimo de tres años.
En el desarrollo del proceso ORSA de 2018 se testearon diversos escenarios adversos sobre los
riesgos de mercado, analizando su impacto en las necesidades globales de solvencia.
Tal como se recoge en su Informe de Situación Financiera y de Solvencia, anexo al presente
informe, BPI Vida analiza varios escenarios y pruebas de estrés con incidencia directa en este
riesgo, en particular el tipo de interés y el spread. En el Informe de Situación Financiera y de
Solvencia de BPI Vida anexo al presente informe se ofrece mayor detalle al respecto.

3.3. Riesgo de contraparte
3.3.a. Exposición a riesgos de contraparte
VidaCaixa está expuesta al riesgo de incumplimiento inesperado o deterioro de la calidad
crediticia de sus contrapartes y deudores.
En términos de cálculo del CSO, la exposición al riesgo de contraparte se diferencia en los dos
tipos siguientes:


exposiciones tipo 1: principalmente acuerdos de reaseguro, titulizaciones, derivados y
tesorería en bancos.



exposiciones tipo 2: principalmente contrapartes que carecen de calificación crediticia,
créditos con intermediarios, deudas de tomadores y préstamos hipotecarios.

La siguiente tabla muestra en valor de mercado los dos tipos de exposición a 31 de diciembre de
2018:
Exposición

Miles de euros

Tipo 1

1.728.739

Tipo 2

48.210

La siguiente tabla muestra en valor de mercado los dos tipos de exposición a 31 de diciembre de
2017:
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Exposición

Miles de euros

Tipo 1

2.443.156

Tipo 2

28.289

La exposición Tipo 1 incluye principalmente la exposición en Derivados, la exposición en activos
equivalentes al efectivo y la exposición en recuperables de reaseguro.
Para el cálculo de la exposición de Tipo 1, se tiene en cuenta el Artículo 192 del Reglamento
Delegado 2015/35, el cual indica que la pérdida en caso de impago se expresará neta de los
pasivos siempre que el acuerdo contractual con la contraparte cumpla los criterios cualitativos
detallados en los artículos 209 y 210.
En el caso particular de las exposiciones mediante swaps, VidaCaixa tiene exposiciones
positivas (activo) y exposiciones negativas (pasivo) con diferentes contrapartidas. Estas
exposiciones solo se compensan entre sí siempre y cuando se trate de operaciones sujetas a
contrato marco (ISDA o CMOF). En caso contrario, las operaciones en negativo no se
compensan.
Tal como se recoge en su Informe de Situación Financiera y de Solvencia, anexo al presente
informe, BPI Vida invierte casi la totalidad del componente de su activo representativo de
productos con garantía de capital y de sus fondos propios en instrumentos de liquidez, en
particular depósitos a plazo y letras de tesoro, y en obligaciones de empresas y gobiernos. Así,
prácticamente todas sus inversiones financieras están sujetas a riesgo de contraparte.
3.3.b. Evaluación de los riesgos de crédito
VidaCaixa cuantifica el riesgo de contraparte conforme a la fórmula estándar establecida por la
normativa de Solvencia II.
La evaluación cuantitativa del riesgo de contraparte asumido en términos de CSO es la siguiente:
Diciembre
2018

En miles de euros
CSO de contraparte

166.341

Diciembre
2017
295.785

3.3.c. Técnicas utilizadas para reducir los riesgos
Durante 2016 VidaCaixa constituyó un contrato de préstamo de valores con CaixaBank. Dicho
contrato consiste en la prestación de valores por parte VidaCaixa (prestamista) a CaixaBank
(prestatario) recibiendo una comisión. Las características, condiciones y requisitos de esta
operación quedan especificados en la instancia (y sus anexos) presentada a la DGSFP en marzo
de 2016.
Dicho préstamo de valores se ha formalizado a través de un contrato amparado por el Contrato
Marco Europeo. En este contrato, quedan definidas las garantías reales por parte del prestatario
a favor del prestamista, que consisten en titulizaciones descontables en el Banco Central
Europeo.
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Así, las características de colateralización, junto con los mecanismos de control y gobierno
establecidos, permiten mitigar el riesgo de contraparte de esta operación.
La siguiente tabla resume los valores de mercado a 31 de diciembre de 2018:
Activo
Préstamo de valores

Miles de euros

Sobrecolateralización

6.974.179
112%

Colateral (titulizaciones)

7.794.014

La siguiente tabla resume los valores de mercado a 31 de diciembre de 2017:
Activo
Préstamo de valores

Miles de euros

Sobrecolateralización

11.004.326
113%

Colateral (titulizaciones)

12.473.132

VidaCaixa utiliza el reaseguro para mitigar el riesgo de suscripción. Para mejorar la solvencia de
la cobertura total de reaseguro y mitigar el riesgo de contraparte asumido, la entidad diversifica
el riesgo entre diferentes reaseguradores. Si ello no fuera posible, cuanto menor sea el número
de reaseguradores, se dará más importancia a la solvencia de los mismos.
Asimismo, VidaCaixa tiene firmado con CaixaBank un Acuerdo de Realización de Cesiones en
Garantía (CSA, por sus siglas en inglés) en cobertura del riesgo asumido por las operaciones
financieras cerradas al amparo del Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF).
Mediante este acuerdo de garantía financiera las partes se comprometen a realizar transmisiones
de efectivo y deuda pública en garantía del riesgo neto resultante en cada momento de las
operaciones cerradas al amparo del CMOF. En la actualidad se está realizando semanalmente.
3.3.d. Sensibilidad al riesgo
En el marco del proceso de evaluación interna de riesgos y solvencia (ORSA), VidaCaixa analiza
el impacto de una serie de escenarios hipotéticos adversos, que proponen shocks en variables
críticas del negocio, realizando una evaluación interna prospectiva con un horizonte temporal
mínimo de tres años.
En el desarrollo del proceso ORSA de 2018 se testearon diversos escenarios adversos sobre los
riesgos de contraparte, analizando su impacto en las necesidades globales de solvencia.

3.4. Riesgo de liquidez
3.4.a. Exposición a riesgos de liquidez
El riesgo de liquidez se refiere a la posibilidad de no poder desinvertir en un instrumento
financiero con suficiente rapidez o sin incurrir en costes adicionales significativos, en el momento
en que se tenga que hacer frente a una obligación de pago.
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La exposición al riesgo de liquidez de VidaCaixa es poco significativa ya que el objetivo de la
actividad aseguradora radica en mantener las inversiones en cartera a largo plazo, o mientras
exista el compromiso adquirido derivado de los contratos de seguro. Además, sin perjuicio de lo
anterior, las inversiones financieras cotizan, en general, en mercados líquidos.
Por su parte, tal como se detalla en su Informe de Situación Financiera y de Solvencia, anexo al
presente informe, una parte significativa de las inversiones de BPI Vida se realiza en activos con
elevada liquidez (negociables en todo momento en el mercado secundario y/o a corto plazo).
3.4.b. Evaluación de los riesgos de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan
de su actividad, VidaCaixa mantiene un seguimiento continuo de la adecuación entre los flujos
de caja de las inversiones y de las obligaciones de los contratos de seguros.
Así mismo, de acuerdo con la política de gestión de activos y pasivos, VidaCaixa aplica los
siguientes mecanismos de gestión, entre otros, para controlar y acotar el riesgo de liquidez:


seguimiento de la situación del estado de la tesorería de las principales carteras de
ahorro individual y colectivo de la compañía.



seguimiento de la situación de las duraciones parciales de las carteras de ahorro
individual.



estimación de las necesidades de cobertura en función de la nueva producción y de su
efecto en el cálculo de las duraciones parciales de cada cartera.



seguimiento de la situación de cobertura de las carteras de ahorro.

Por su parte, tal como se detalla en su Informe de Situación Financiera y de Solvencia, anexo al
presente informe, BPI Vida evalúa por lo menos trimestralmente el perfil de liquidez de las
carteras de inversión.
3.4.c. Técnicas utilizadas para reducir los riesgos
No aplica al no ser un riesgo cuantificable en términos de CSO.
3.4.d. Beneficio esperado incluido en las primas futuras
El beneficio esperado incluido en las primas futuras se calcula conforme al artículo 260.2 del
Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia II, como la diferencia entre las provisiones técnicas
sin margen de riesgo y el cálculo de las provisiones técnicas sin margen de riesgo basado en la
hipótesis de que las primas correspondientes a contratos de seguro y reaseguro existentes que
se prevea percibir en el futuro no se perciban por cualquier motivo que no sea la materialización
del suceso asegurado, independientemente del derecho legal o contractual del tomador del
seguro de cancelar la póliza.
Este importe queda reconocido en la mejor estimación de las provisiones técnicas.
El beneficio esperado incluido en las primas futuras a 31 de diciembre de 2018 y a 31 de
diciembre de 2017 asciende a 2.068.757 miles de euros y 1.672.606 miles de euros
respectivamente.
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Por su parte, tal como se recoge en su Informe de Situación Financiera y de Solvencia, anexo al
presente informe no es aplicable el Apartado 6 del artículo 309 del Reglamento delegado 2015/35
para las obligaciones de BPI Vida ya que no existen beneficios esperados incluidos en primas
futuras.
3.4.e. Sensibilidad al riesgo
Conforme a la política de gestión de activos y pasivos, VidaCaixa realiza un seguimiento
periódico de la evolución del casamiento de los flujos de activos y de pasivos, que permite
gestionar la sensibilidad de las carteras ante variaciones en la rentabilidad y la duración de las
masas de activos y de pasivos, y anticipar posibles desfases de flujos de caja.

3.5. Riesgo operacional
3.5.a. Exposición a riesgos operacionales
El cálculo del CSO por riesgo operacional toma en consideración el volumen de las operaciones
de vida (excepto Unit Linked) y de no vida, determinado a partir de las primas devengadas y las
provisiones técnicas constituidas. En relación a los seguros Unit Linked, únicamente se considera
el importe de los gastos anuales ocasionados por esas obligaciones.
En todo caso, el CSO por riesgo operacional está limitado como máximo al 30 % del capital de
solvencia obligatorio básico.
La siguiente tabla muestra la exposición a riesgo operacional a 31 de diciembre de 2018:
Componente

Miles de euros

Primas devengadas en los últimos doce meses de Vida
Primas devengadas en los doce meses previos a los últimos doce meses de
vida
Primas devengadas en los últimos doce meses de No Vida
Primas devengadas en los doce meses previos a los últimos doce meses de
No Vida
BEL Vida

8.381.648

10.023.442

18.824

20.284

59.420.744

BEL No Vida

14.581

La siguiente tabla muestra la exposición a riesgo operacional a 31 de diciembre de 2017:
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Componente

Miles de euros

Primas devengadas en los últimos doce meses de Vida

10.023.442

Primas devengadas en los doce meses previos a los últimos doce meses de

9.775.335

vida
Primas devengadas en los últimos doce meses de No Vida

20.284

Primas devengadas en los doce meses previos a los últimos doce meses de

16.185

No Vida
BEL Vida

55.463.525

BEL No Vida

11.287

3.5.b. Evaluación de los riesgos operacionales
VidaCaixa cuantifica el riesgo operacional en términos de CSO conforme a la fórmula estándar
establecida por la normativa de Solvencia II.
La evaluación cuantitativa del riesgo operacional asumido en términos de CSO es la siguiente:
Diciembre
2018

En miles de euros
CSO Operacional

338.560

Diciembre
2017
323.572

3.5.c. Técnicas utilizadas para reducir los riesgos
A nivel de política de gestión del riesgo operacional, VidaCaixa establece mecanismos para una
correcta gestión y control del riesgo operacional. En este sentido, algunos de los mecanismos
más relevantes son:







Desarrollo y actualización constante de un mapa de riesgos operacionales.
Elaboración y adaptación continua de las normativas y los procedimientos internos.
Implementación y seguimiento de sistemas de control automatizados.
Mantenimiento de una estricta segregación de funciones.
Existencia de un plan de contingencia tecnológica.
Seguimiento de pérdidas de eventos operacionales

VidaCaixa trabaja en la mejora continua de la gestión del riesgo operacional.
VidaCaixa no aplica técnicas de mitigación del riesgo operacional en el cálculo del CSO.
Por su parte, BPI Vida durante 2018 siguió el modelo de gestión de Riesgo Operacional en vigor
en el Grupo BPI. En el Informe de Situación Financiera y de Solvencia propio de BPI Vida se
ofrece mayor detalle al respecto.
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3.5.d. Sensibilidad al riesgo
VidaCaixa tiene en cuenta el riesgo operacional en todos los procesos ORSA que realiza,
proporcionado al hecho de que el riesgo operacional tiene un peso acotado en el perfil de riesgos
de la entidad.

3.6. Otros riesgos significativos
VidaCaixa no considera otros riesgos significativos a los descritos en los apartados anteriores.

3.7. Otra información significativa
No se ha producido otra información relevante durante el ejercicio.
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4. Valoración a efectos de Solvencia II
En Solvencia II los activos y pasivos se valoran de acuerdo con lo establecido en el Artículo 75
de la Directiva 2009/138/CE. Así mismo, conforme al artículo 15 del Reglamento Delegado
2015/35 se reconocen los impuestos diferidos correspondientes a todos los activos y pasivos,
incluidas las provisiones técnicas.
En el balance económico consolidado se han integrado los activos y pasivos de la filial BPI Vida
de acuerdo al Método 1, conforme a lo establecido en el Artículo 355 del Reglamento Delegado
2015/35 de Solvencia.
A continuación se detalla de forma resumida el valor de mercado de los activos y pasivos de la
entidad según se muestra en el balance económico:
Importes en miles de euros
Valor Solvencia II
Diciembre 2018

Activo
Fondo de Comercio
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición
Inmovilizado intangible
Activos por Impuestos Diferidos
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de "index-linked" y "unit-linked")
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)
Participaciones
Acciones
Bonos
Fondos de Inversión
Derivados
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo
Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"
Préstamos con y sin garantía hipotecaria
Importes recuperables del reaseguro
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
Créditos por operaciones de reaseguro
Otros créditos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos, no consignados en otras partidas
Total Activo
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740.921
24.057
59.442.580
2.402
369.292
1.207
55.885.799
129
2.392.521
791.229
9.022.954
10.766
217.397
28.798
19.216
222.246
863.936
20.970
70.613.841

Valor Solvencia II
Diciembre 2017
809.720
23.419
58.133.235
2.329
479.273
1.430
54.051.784
136
2.252.086
1.346.197
8.091.996
12.973
273.430
36.510
20.029
199.277
675.795
1.531
68.277.915

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia del ejercicio 2018

Valor Solvencia II
Diciembre 2018

Pasivo
Provisiones técnicas - salud (similares a los seguros distintos del
seguro de vida)
Provisiones técnicas - vida (excluidos salud y los "index-linked" y
"unit-linked")
Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"
Depósitos recibidos por reaseguro cedido
Pasivos por impuesto diferidos
Derivados
Deudas con entidades de crédito
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Deudas por operaciones de reaseguro
Otras deudas y partidas a pagar
Pasivos subordinados
Otros pasivos, no consignados en otras partidas
Total Pasivo
Exceso de activos sobre pasivos

Valor Solvencia II
Diciembre 2017

16.356

13.297

51.613.174

50.652.105

8.750.230
1.376
1.191.946
5.189.689
257.481
33.066
4.120
373.534
112
67.431.084

7.976.703
1.177
1.095.545
4.934.610
202.722
72.356
6.840
497.533
60.000
1.395
65.514.283

3.182.757

2.763.632

4.1. Valoración de los activos
4.1.a. Valor a efectos de Solvencia II
Las bases, métodos y principales hipótesis utilizadas para la valoración de los activos
significativos del balance económico del Grupo VidaCaixa a 31 de diciembre de 2018 son las
siguientes:


Fondo de comercio: El valor del fondo de comercio en Solvencia II es igual a cero. El
ajuste de valoración realizado solamente genera activos diferidos asociados por el
importe del fondo de comercio deducible fiscalmente.



Comisiones anticipadas: Estos activos tienen un valor igual a cero en Solvencia II.



Inmovilizado intangible: Estos activos tienen un valor igual a cero en Solvencia II, salvo
que puedan venderse por separado y se pueda demostrar que activos idénticos o
similares tienen un valor. El Grupo VidaCaixa, siguiendo un criterio de prudencia no ha
otorgado valor económico a estos activos y los ha valorado en el balance económico a
cero.



Inmovilizado material para uso propio e Inmuebles (ajenos a los destinados al uso
propio): En Solvencia II estos activos se valoran a valor razonable. Este valor razonable
se obtiene de tasaciones debidamente actualizadas.



Activos por impuestos diferidos: En Solvencia II, al igual que en los estados
financieros consolidados, únicamente se reconocen aquellos activos por impuesto
diferido en la medida en que se considere probable que el Grupo vaya a disponer de
ganancias fiscales futuras contra las que poder hacerlos efectivos.



Participaciones: El importe de participaciones está compuesto por la participación del
49,92% en SegurCaixa Adeslas. Esta participación, se valora de acuerdo al método de
la participación ajustado establecido en el artículo 13 del Reglamento Delegado 2015/35
de Solvencia: El método de la participación ajustado requerirá que la empresa
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participante valore su participación en empresas vinculadas basándose en la parte que
le corresponda del excedente de los activos con respecto a los pasivos de la empresa
vinculada.
El ajuste de valoración de la participación no se considera que sea deducible, por lo que
no se asocia ningún activo por impuesto diferido a este ajuste.


Inversiones financieras: Se valoran por su valor razonable, determinado de acuerdo a
los métodos previstos en la normativa de Solvencia II, conforme a la siguiente jerarquía
de aplicación:
1. Primero, a partir de precios cotizados en mercados activos.
2. Segundo, mediante técnicas de valoración en las cuales las hipótesis
consideradas corresponden a datos de mercado observables directa o
indirectamente o precios cotizados en mercados activos para instrumentos
similares.
3. Tercero, a través de técnicas de valoración en las cuales algunas de las
principales hipótesis no están apoyadas en datos observables en los mercados.
Los derivados se corresponden principalmente con Swaps de cobertura utilizados para
mitigar el riesgo de tipo de interés.

4.1.b. Diferencias entre valoración a efectos de Solvencia II y valoración en los estados
financieros consolidados
Se muestra a continuación el valor de los activos en Solvencia II en comparación con su valor en
los estados financieros, en base a los ajustes de valoración realizados, a 31 de diciembre de
2018:
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Importes en miles de euros
Valor
Solvencia II

Activo
Fondo de Comercio
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición
Inmovilizado intangible
Activos por Impuestos Diferidos
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de "index-linked" y "unit-linked")
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)
Participaciones
Acciones
Bonos
Deuda Pública
Deuda privada
Titulaciones de activos
Fondos de inversión
Derivados
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo
Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"
Préstamos con y sin garantía hipotecaria
Anticipos sobre pólizas
A personas físicas
Otros
Importes recuperables del reaseguro
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros
distintos
del
Seguros
deseguro
vida, yde
devida.
salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los
"index-linked" y "unit-linked"
Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
Créditos por operaciones de reaseguro
Otros créditos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos, no consignados en otras partidas
Total Activo

Valor Estados
Financieros
consolidados

740.921
24.057
59.442.580
2.402
369.292
1.207
55.885.799
50.044.108
5.829.455
12.237
129
2.392.521
791.229
9.022.954
10.766
9.016
1.750
217.397
8.050

583.577
3.075
157.306
238.490
20.936
59.145.172
746
947.390
988
55.023.608
49.297.680
5.713.697
12.232
129
2.396.338
775.972
9.009.884
10.766
9.016
1.750
224.803
10.865

209.558

213.938

(211)
28.798
19.216
222.246
863.936
20.970
70.613.841

(e)
(f)
(f)
(f)

(f)
(g)

0
41.978 (h)
19.282
222.246
863.783
784.689 (i)
71.325.987

Se muestra a continuación el valor de los activos en Solvencia II en comparación con su valor en
los estados financieros, en base a los ajustes de valoración realizados, a 31 de diciembre de
2017:

65

(a)
(b)
(c)
(d)

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia del ejercicio 2018

Importes en miles de euros
Valor
Solvencia II

Activo
Fondo de Comercio
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición
Inmovilizado intangible
Activos por Impuestos Diferidos
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de "index-linked" y "unit-linked")
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)
Participaciones
Acciones
Bonos
Deuda Pública
Deuda privada
Titulaciones de activos
Fondos de inversión
Derivados
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo
Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"
Préstamos con y sin garantía hipotecaria
Anticipos sobre pólizas
A personas físicas
Otros
Importes recuperables del reaseguro
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros
distintos
del
Seguros
deseguro
vida, yde
devida.
salud similares a los de vida, excluidos los de salud y los
"index-linked" y "unit-linked"
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
Créditos por operaciones de reaseguro
Otros créditos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos, no consignados en otras partidas
Total Activo

Valor Estados
Financieros
consolidados

809.720
23.419
58.133.235
2.329
479.273
1.430
54.051.784
48.234.811
5.803.193
13.780
136
2.252.086
1.346.197
8.091.996
12.973
10.530
1.662
781
273.430
1.960

583.577
4.159
164.065
261.809
22.147
57.799.815
622
1.027.133
1.236
53.194.379
47.493.243
5.687.361
13.775
136
2.258.210
1.318.099
8.078.961
12.943
10.530
1.662
751
273.433
5.114

271.470

268.319

36.510
20.029
199.277
675.795
1.531
68.277.915

(e)
(f)
(f)
(f)

(f)
(g)

36.510 (h)
20.029
199.277
675.795
783.461 (i)
68.915.981

(a) Fondo de comercio: Se valora a cero.
(b) Comisiones anticipadas: Se valoran a cero.
(c) Inmovilizado intangible: Se valoran a cero.
(d) Activos por impuestos diferidos: La variación que experimenta este saldo se debe a
la consideración del efecto fiscal (considerando un tipo impositivo del 30%) de los ajustes
negativos realizados al activo (es decir, que reducen el activo) y a los ajustes positivos
realizados al pasivo (considerando ajustes positivos aquellos que aumentan el pasivo)
siempre que tengan la consideración de fiscalmente deducibles.
(e) Participaciones: en los estados financieros consolidados, las entidades Asociadas se
han valorado por su coste, minorando en el caso que aplique el importe acumulado de
las correcciones valorativas por deterioro. En Solvencia II, SegurCaixa Adeslas al
tratarse de una Entidad aseguradora se ha valorado por la parte proporcional (49,92%)
del exceso de Activos sobre Pasivos. Esta valoración supone un ajuste negativo sobre
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el valor de la participada. Este ajuste tiene la consideración de fiscalmente no deducible,
por lo que no genera activo por impuesto diferido asociado.
(f) Bonos y derivados: Las diferencias existentes entre estos saldos en los estados
financieros consolidados y Solvencia II no son diferencias de valoración, sino que se
deben a la reclasificación que se realiza de los intereses devengados y no vencidos.
Dichos intereses en los estados financieros consolidados vienen recogidos dentro de
Periodificaciones contables, sin embargo en Solvencia II se consideran mayor importe
de la inversión, restándose del Resto de activos.
Asimismo, mencionar que los Derivados se clasifican de forma separada en el activo o
en el pasivo dependiendo de su valor de mercado. En cambio, en el balance contable se
clasifican en el activo por su valor de mercado agregado.
(g) Depósitos: Mientras que en Solvencia II se valoran por su valor razonable, en los
estados financieros consolidados se valoran a coste amortizado.
(h) Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro: dentro de este epígrafe se
clasifican en los estados financieros las primas devengadas y no emitidas. En Solvencia
II se valoran a 0 puesto que las Provisiones Técnicas en Solvencia II ya recogen estos
importes.
(i) Otros activos: La variación de la valoración entre los estados financieros consolidados
y el balance económico de Solvencia II obedece principalmente a la reclasificación
mencionada en el punto (e) anterior. Dichos intereses, en los estados financieros
consolidados, se encontraban clasificados dentro de Periodificaciones, y en cambio en
Solvencia II se consideran mayor importe de la inversión.
Cabe notar que las diferencias de valoración provenientes de los activos de BPI Vida integrados
en el balance económico consolidado no son significativos para el conjunto del balance, siendo
los más relevantes los referentes a Bonos – Deuda Privada.

4.2. Valoración de las provisiones técnicas
4.2.a. Valor a efectos de Solvencia II de las provisiones técnicas por línea de negocio
La valoración de las provisiones técnicas a efectos de Solvencia II está compuesta por la suma
de la mejor estimación de las obligaciones que el Grupo mantiene con los asegurados junto con
un margen de riesgo.
El valor de la mejor estimación de las obligaciones (en adelante Best Estimated Liabilities o BEL)
trata de reflejar el hipotético valor que tendría la cartera de pólizas si el Grupo VidaCaixa
decidiera venderlas en un mercado libre.
Por su parte, el margen de riesgo (en adelante Risk Margin o RM) se asimila al coste de la
financiación que tendría que asumir el hipotético comprador de la cartera vendida por el Grupo
VidaCaixa para cubrir los riesgos implícitos de las pólizas compradas.
La cartera de pólizas del Grupo VidaCaixa está compuesta principalmente de seguros de ahorro
garantizado a largo plazo tanto individual como colectivo, así como pólizas de riesgo, tanto
vinculadas a productos bancarios de financiación personal o hipotecaria como no vinculadas.
Existe un volumen reducido de pólizas con participación en beneficios, siendo el importe de dicha
participación en parte de carácter discrecional.
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También forman parte del negocio las pólizas en las que el tomador asume el riesgo de la
inversión (Unit Linked). Dentro de este producto existen modalidades en las que la entidad ofrece
temporalmente garantías sobre la inversión, en concreto de la familia de las llamadas Guaranteed
Minimum Death Benefit (GMDB) que ofrecen temporalmente un capital mínimo en caso de
fallecimiento del asegurado.
De forma residual carteras de seguros de accidentes o enfermedad.
En base a la composición de la cartera y, de acuerdo con la Directiva 2009/138 del Parlamento
Europeo y del Consejo, se ha clasificado la totalidad de las pólizas en diferentes líneas de
negocio.
El desglose de las provisiones técnicas (BEL más RM) por líneas de negocio a 31 de diciembre
de 2018 se detalla a continuación:

En miles de euros

Provisiones
técnicas
calculadas en
su conjunto

Mejor
estimación

Total
provisiones
técnicas

Margen de
riesgo

Seguro con PB

0

4.696.503

54.070

4.750.573

Otro seguro de vida

0

46.010.300

832.871

46.843.171

0

19.425

5

19.430

Unit Linked e Index Linked

9.064.074

-369.557

55.713

8.750.230

Total vida

9.064.074

50.356.671

942.659

60.363.404

0

14.582

1.774

16.356

9.064.074

50.371.253

944.433

60.379.760

Reaseguro aceptado de Vida

Total No Vida
Total Compañía

El desglose de las provisiones técnicas (BEL más RM) por líneas de negocio a 31 de diciembre
de 2017 se detalla a continuación:

En miles de euros

Provisiones
técnicas
calculadas en
su conjunto

Mejor
estimación

Total
provisiones
técnicas

Margen de
riesgo

Seguro con PB

-

4.683.953

51.092

4.735.045

Otro seguro de vida

-

45.080.020

803.125

45.883.145

Reaseguro aceptado de Vida

-

33.901

14

33.915

Unit Linked e Index Linked

8.242.371

(306.338)

40.670

7.976.703

Total vida

8.242.371

49.491.536

894.901

58.628.808

-

11.287

2.010

13.297

8.242.371

49.502.823

896.911

58.642.105

Total No Vida
Total Compañía

Cálculo de la mejor estimación de las provisiones
Se basa en el cálculo del valor actual actuarial de los flujos de efectivo ligados a las obligaciones
(pago de prestaciones, rescates, gastos y participación en beneficios) y a los derechos (cobro de
primas) asociadas a cada una de las pólizas.
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En dicho cálculo, las pólizas se agrupan en grupos homogéneos de riesgo teniendo en cuenta
las características de cada una de ellas, principalmente si están o no inmunizadas
financieramente, la tipología de seguro a la que pertenece (ahorro, riesgo o unit linked), la fecha
de contratación, y su duración (corto o largo plazo).
La generación de flujos probables se realiza póliza a póliza en los seguros individuales y
adhesión a adhesión en seguros colectivos. El Grupo dispone de procesos automáticos que
capturan los parámetros técnicos, datos biométricos y económicos de las pólizas y adhesiones
que residen en los aplicativos de gestión tras la suscripción, garantizando así la suficiencia y
calidad de datos así como la consistencia del proceso.
La metodología y formulación actuarial utilizada parte de la contenida en la Nota Técnica de los
productos, lo que garantiza que el proceso de generación sea equiparable al utilizado para el
cálculo de las provisiones contables.
Asimismo, en los mismos procesos se efectúa una réplica de cálculo y cuadre con la información
contable a efectos de dar robustez, consistencia y trazabilidad al proceso de cálculo que se
efectúa.
Para la valoración de las provisiones técnicas a efectos de Solvencia II se han utilizado las
siguientes hipótesis:


Hipótesis de longevidad y mortalidad:
Para la determinación de BEL, se ha utilizado como mejor estimación de
longevidad/mortalidad la tabla de mortalidad de experiencia propia que emana del
proceso estadístico del modelo interno parcial de mortalidad y longevidad de la entidad
y es, por tanto, consistente con aquél.



Hipótesis de discapacidad:
Para el riesgo de discapacidad, se utilizan tablas sectoriales generalmente aceptadas.
Los parámetros para la valoración del BEL se determinarán atendiendo a la medición
sistemática del riesgo en cuanto a la comprobación de su suficiencia y representatividad.



Hipótesis de caída de cartera:
En la proyección de flujos probables del negocio se ha utilizado como mejor hipótesis de
rescates futuros la que emana del proceso estadístico del Grupo en base al análisis
sistemático de la experiencia propia.



Hipótesis de gastos:
Se han considerado los gastos recurrentes para cada negocio y tipo de operaciones, en
base a los datos contables de clasificación e imputación para cada uno de ellos.



Curvas de descuento:
En función de las características de cada grupo homogéneo de riesgo, en el cálculo del
BEL se utiliza la curva libre de riesgo proporcionada periódicamente por EIOPA y
corregida en cada caso por el ajuste por casamiento o el ajuste por volatilidad recogido
en la normativa vigente.



Límites del contrato:
69

Informe sobre la Situación Financiera y de Solvencia del ejercicio 2018

De forma general, en el cálculo se contempla como límite la temporalidad prevista en las
pólizas.
En contratos temporales renovables:



o

Si la aseguradora mantiene con carácter unilateral los derechos a terminar el
contrato, a rechazar primas exigibles o a modificar las primas o las prestaciones
exigibles según el contrato de tal manera que las primas reflejen totalmente los
riesgos, el límite será el de la temporalidad en vigor sin renovación posterior y
con la siguiente renovación si se encuentra en los dos meses previos a la misma.

o

En cambio, si el Grupo no dispone de los citados derechos unilaterales, se
adoptará la extensión del límite contractual considerando renovaciones futuras.

Opciones y garantías:
El Grupo VidaCaixa tiene en cuenta en el cálculo del BEL las opciones y garantías
incluidas en los contratos de seguros como, entre otras, el valor de rescate o las
garantías en los Unit Linked indicadas anteriormente.



Simplificaciones:
De conformidad con el artículo 21 del Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia II, el
Grupo VidaCaixa utiliza determinadas aproximaciones en la valoración de provisiones
técnicas, principalmente para contratos de coaseguro. La utilización de simplificaciones
representa un 2,11% del BEL a 31 de diciembre de 2018 (un 2,40% del BEL a 31 de
diciembre 2017).



Futuras decisiones de gestión
No se han considerado hipótesis acerca de las acciones futuras de la dirección puesto
que no son de aplicación.

Cálculo del Risk Margin
En relación al cálculo del Margen de Riesgo, el Grupo VidaCaixa utiliza el método 3 dentro de la
jerarquía de métodos simplificados que permite la normativa como alternativa más idónea para
el cálculo del Margen de Riesgo.
El método 3 consiste en calcular por aproximación la suma descontada de todos los capitales de
solvencia obligatorios futuros en un solo paso, sin la aproximación de los capitales de solvencia
obligatorios para cada año futuro por separado.
En base a los análisis realizados, el Grupo VidaCaixa considera que el cálculo mediante el
método 3 refleja razonablemente el coste de financiación de un importe de fondos propios
admisibles igual al capital de solvencia obligatorio necesario para asumir las obligaciones de
seguro durante su periodo de vigencia, tal como especifica el apartado 5 del artículo 77, relativo
al cálculo de provisiones técnicas, de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo. Además, dicho método refleja la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos
subyacentes a las obligaciones de seguros del Grupo VidaCaixa.
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Tal como se describe en su Informe de Situación Financiera y de Solvencia, anexo al presente
informe, BPI Vida calculó el Margen de Riesgo para todas las responsabilidades de acuerdo con
el "Método 2" de las "Directrices sobre la evaluación de las provisiones técnicas" divulgadas por
EIOPA.
Provisiones técnicas de BPI Vida
En el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida, anexo al presente informe, se
detalla la información acerca de cálculo de la mejor estimación de las provisiones.
4.2.b. Nivel de incertidumbre relacionado con el valor de las provisiones técnicas
En la proyección de flujos probables utilizados en el cálculo de la mejor estimación se tienen en
cuenta las incertidumbres relativas a los flujos de caja futuros ponderados por su probabilidad,
considerando los distintos aspectos que intervienen en su generación y mediante la utilización
de hipótesis realistas. Todo ello, al objeto de calcular las provisiones técnicas de un modo
prudente, fiable y objetivo.
4.2.c. Diferencias entre valoración a efectos de Solvencia II y valoración en los estados
financieros consolidados por línea de negocio
En los estados financieros consolidados el cálculo de las provisiones técnicas se realiza en base
a lo establecido en la disposición adicional quinta “Régimen de cálculo de las provisiones técnicas
a efectos contables” del Real Decreto 1060/2015 de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión
y solvencia de las entidades aseguradoras (ROSSEAR) que remite a lo recogido el Reglamento
de Ordenación y Supervisión de Seguros Privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998 de
20 de noviembre (ROSSP). En los estados financieros consolidados esta valoración de las
provisiones se ajusta para adaptarla a lo establecido en las Normas Internacionales de
Información Financiera (NIIF).
En cambio, en Solvencia II, el cálculo de las provisiones técnicas se basa en la Sección 1ª
“Normas sobre provisiones técnicas” del ROSSEAR.
El Best Estimated de las provisiones en Solvencia II recoge el valor de las inversiones asociadas
a las carteras de pasivo mediante la curva descuento aplicada en la actualización de los flujos.
Se muestra a continuación el valor de las provisiones técnicas en Solvencia II en comparación
con su valor en los estados financieros, en base a los ajustes de valoración realizados, a 31 de
diciembre de 2018:
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Valor estados
financieros
consolidados

Valor
Solvencia II

En miles de euros
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a
los seguros distintos del seguro de vida)

16.356

21.818

-

-

Mejor estimación (ME)

14.581

-

Margen de riesgo (MR)

1.774

-

51.613.174

52.905.843

-

-

Mejor estimación (ME)

50.726.227

-

Margen de riesgo (MR)

886.946

-

8.750.230

9.064.074

PT calculadas en su conjunto

9.064.074

-

Mejor estimación (ME)

(369.557)

-

Margen de riesgo (MR)

55.713

-

60.379.760

61.991.735

PT calculadas en su conjunto

Provisiones técnicas – seguros de vida (excluidos los
de la salud y los index-linked y unit-linked)
PT calculadas en su conjunto

Provisiones técnicas – index-linked and unit-linked

Total

Se muestra a continuación el valor de las provisiones técnicas en Solvencia II en comparación
con su valor en los estados financieros, en base a los ajustes de valoración realizados, a 31 de
diciembre de 2017:
Valor estados
financieros
consolidados

Valor
Solvencia II

En miles de euros
Provisiones técnicas - seguros de salud (similares a
los seguros distintos del seguro de vida)

13.297

14.372

-

-

Mejor estimación (ME)

11.287

-

Margen de riesgo (MR)

2.010

-

50.652.105

51.505.413

-

-

Mejor estimación (ME)

49.797.874

-

Margen de riesgo (MR)

854.231

-

7.976.703

8.242.371

PT calculadas en su conjunto

8.242.371

-

Mejor estimación (ME)

(306.338)

-

Margen de riesgo (MR)

40.670

-

58.642.105

59.762.156

PT calculadas en su conjunto

Provisiones técnicas – seguros de vida (excluidos los
de la salud y los index-linked y unit-linked)
PT calculadas en su conjunto

Provisiones técnicas – index-linked and unit-linked

Total
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Las provisiones técnicas de los estados financieros consolidados a 31 de diciembre de 2018
incluyen un ajuste para adaptar su valoración a lo establecido en las NIIF por un importe de
679.806 miles de euros (675.676 miles de euros a 31 de diciembre de 2017).
Tal como se ha indicado anteriormente, las diferencias de valoración provenientes de las
provisiones técnicas de BPI Vida integrados en el balance económico consolidado no son
significativos para el conjunto del balance.

4.2.d. Aplicación del ajuste por casamiento
El ajuste por casamiento de la curva libre de riesgo es una medida permanente establecida en
la normativa de Solvencia II que recoge las mejores y más extendidas prácticas que se venían
aplicando ya en el mercado español desde 1999 para la gestión de seguros de ahorro a largo
plazo, en base al casamiento de flujos de activos y pasivos establecido en el artículo 33.2 del
ROSSP desarrollada actualmente en la Orden Ministerial EHA/339/2007, de 16 de febrero que
modifica la Orden de 23 de diciembre de 1998.
Estas prácticas han demostrado ser eficaces en el mantenimiento de la solvencia y la solidez del
sector asegurador, así como han permitido ofrecer a los asegurados productos de seguros de
ahorro garantizado a largo plazo.
De forma simplificada, el ajuste por casamiento permite valorar los pasivos considerando la
rentabilidad de los activos asignados a su cobertura hasta vencimiento, para lo cual se ajusta la
curva de valoración de los pasivos libre de riesgo en base al diferencial respecto a la curva de
valoración de los activos a valor de mercado descontando el riesgo fundamental de crédito de
los activos.
El uso del ajuste por casamiento está sujeto a previa aprobación por parte de las autoridades de
supervisión. El Grupo VidaCaixa recibió en diciembre de 2015 la autorización de la DGSFP para
el uso del ajuste por casamiento en las carteras inmunizadas de ahorro garantizado a largo plazo.
Los principios y requisitos de la utilización del ajuste por casamiento recogidos en el Artículo 77
ter de la Directiva 2009/138/CE son:


La cartera de activos está compuesta por bonos y obligaciones y otros activos con unas
características similares de flujos de caja, para cubrir la mejor estimación de la cartera
de obligaciones de seguro o de reaseguro.



Se mantiene esa asignación durante toda la vida de las obligaciones, excepto para
mantener la replicación de los flujos de caja esperados entre los activos y los pasivos
cuando estos flujos de caja hayan cambiado de forma sustancial.



La cartera de obligaciones de seguro a la que se aplica el ajuste por casamiento y la
cartera de activos asignada están identificadas, organizadas y gestionadas por separado
respecto de otras actividades de las empresas.



La cartera de activos asignada no puede utilizarse para cubrir pérdidas derivadas de
otras actividades de las empresas.



Los flujos de caja esperados de la cartera de activos asignada replican cada uno de los
flujos de caja esperados de la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro en la
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misma moneda y ninguna falta de casamiento da lugar a riesgos significativos en relación
con los riesgos inherentes a las actividades de seguros o reaseguros a las que se les
aplica un ajuste por casamiento.


Los contratos en los que se basa la cartera de obligaciones de seguro o de reaseguro
no dan lugar al pago de primas futuras.



Los únicos riesgos de suscripción vinculados a la cartera de obligaciones de seguro o
de reaseguro son los riesgos de longevidad, de gastos, de revisión y de mortalidad.



Si el riesgo de suscripción vinculado a la cartera de obligaciones de seguro o de
reaseguro incluye el riesgo de mortalidad, la mejor estimación de dicha cartera no
aumenta en más de un 5% en el caso de una repercusión del riesgo de mortalidad.



Los contratos en los que se basan las carteras de obligaciones de seguro o de reaseguro
no incluyen opción alguna para el tomador del seguro o incluyen únicamente la opción
del rescate del seguro cuando el valor de dicho rescate no exceda el valor de los activos,
asignados a las obligaciones de seguro o de reaseguro en el momento en que se ejerce
dicha opción de rescate.



Los flujos de caja de la cartera de activos asignada son fijos y no pueden ser modificados
por los emisores de los activos ni por terceros.



Las obligaciones de seguro o de reaseguro de un contrato de seguro o de reaseguro no
se dividen en varias partes cuando forman la cartera de obligaciones de seguro o de
reaseguro.

El cumplimiento de los requisitos anteriormente indicados supone una inmunización financiera
de dichas carteras ante el riesgo de tipo de interés.
Así mismo, el riesgo de crédito queda contemplado a través del uso de una menor tasa de
descuento en la valoración de la mejor estimación de los pasivos respecto a la tasa de
rentabilidad de los activos, según establece la norma, al considerar el riesgo fundamental de
crédito de los mismos.
La aplicación y cumplimiento de estos principios en todo momento redunda en una mejor gestión
del riesgo y en un control más robusto de los riesgos de estas carteras y, por tanto, en una mayor
protección para el asegurado.
El incumplimiento de estos requisitos conllevaría a la no aplicación del ajuste por casamiento,
este hecho supondría en el caso del Grupo VidaCaixa un incremento en la valoración de las
provisiones técnicas bajo Solvencia II de 3.316.378 miles de euros (3.457.726 miles de euros a
31 de diciembre de 2017).
Como se puede observar, es evidente la total inconsistencia que supondría la no aplicación del
ajuste por casamiento en la valoración de las carteras inmunizadas a largo plazo, ya que no se
estaría considerando la rentabilidad de los activos asignados a su cobertura hasta vencimiento.
En conclusión, el ajuste por casamiento establecido en la normativa refuerza la gestión de riesgos
y es fundamental para la correcta valoración de los productos de ahorro garantizado bajo
Solvencia II.
Por su parte, BPI Vida no aplica el ajuste por casamiento para el cálculo del BEL.
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4.2.e. Aplicación del ajuste por volatilidad
El ajuste por volatilidad de la curva libre de riesgo es una medida permanente, establecida en la
normativa de Solvencia II, con el fin de evitar que la estructura de tipos de interés que se utilizará
para el cálculo de las provisiones técnicas refleje la volatilidad presente en el mercado en su
totalidad.
Así, con carácter general las entidades aseguradoras pueden ajustar los tipos de interés libres
de riesgo mediante un ajuste por volatilidad calculado periódicamente por EIOPA.
El Grupo VidaCaixa aplica este ajuste en el cálculo del BEL de todas las pólizas agrupadas en
las carteras no inmunizadas.
Por su parte, tal como se describe en su Informe de Situación Financiera y de Solvencia, anexo
al presente informe, BPI Vida hace uso del ajuste por volatilidad en el cálculo de la totalidad de
su BEL.
La no aplicación del ajuste por volatilidad tendría un impacto reducido en las provisiones técnicas
Solvencia II a 31 de diciembre de 2018 de 28.774 miles de euros (11.423 miles de euros a 31 de
diciembre de 2017).
4.2.f. Aplicación de la medida transitoria sobre los tipos de interés sin riesgo
VidaCaixa no hace uso de medidas transitorias, esto es, cumple plenamente desde el primer
momento con las exigencias de capital de Solvencia II sin necesidad de usar ningún tipo de
medida transitoria.
De la misma manera, tal como se indica en su Informe de situación Financiera y de Solvencia,
BPI Vida no hace uso de esta medida transitoria.
4.2.g. Aplicación de la medida transitoria sobre las provisiones técnicas
El Grupo VidaCaixa no hace uso de medidas transitorias, esto es, cumple plenamente desde el
primer momento con las exigencias de capital de Solvencia II sin necesidad de usar ningún tipo
de medida transitoria.
De la misma manera, tal como se indica en su Informe de situación Financiera y de Solvencia,
BPI Vida no hace uso de esta medida transitoria.
4.2.h. Importes recuperables procedentes de contratos de reaseguro y entidades con
cometido especial
El reaseguro cedido es poco significativo respecto al total de provisiones. El importe de la mejor
estimación de los recuperables del reaseguro cedido se valora mediante la actualización de flujos
de caja futuros ponderados por su probabilidad generados con hipótesis realistas, y teniendo en
cuenta un ajuste para considerar las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte
en base a su calificación crediticia.
La entidad dispone de una cobertura de reaseguro específica para las garantías indicadas de
determinadas modalidades Unit Linked, siendo en este caso significativa respecto a sus
provisiones.
Tal como se indica en su Informe de situación Financiera y de Solvencia, BPI Vida no hace uso
de reaseguro.
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4.2.i. Cambios significativos en las hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones
técnicas
La compañía ha establecido un ciclo anual de hipótesis para el cálculo del BEL. En base a este
ciclo, anualmente se proponen al Comité Global de Riesgos las modificaciones a realizar en las
hipótesis para su análisis y aprobación.
Los cambios más significativos introducidos por el ciclo de hipótesis de 2018 son los siguientes:


Hipótesis caída riesgo individual: se ha modificado la segmentación de los ratios de caída
observados, aplicando diferentes hipótesis por antigüedad, tipo de producto y - en caso
de productos vinculados a activos- por tipo de activo.



Hipótesis de mortalidad y longevidad, hipótesis de caída de ahorro individual así como
hipótesis de gastos, según calibración anual por actualización de la experiencia.

4.3. Valoración de otros pasivos
4.3.a. Valor a efectos de Solvencia II de los activos
Las bases y métodos de valoración del resto de pasivos distintos de Provisiones Técnicas no
difieren significativamente de los utilizados en los estados financieros consolidados. Pasamos a
detallar estas bases y métodos de valoración para las partidas más significativas:


Pasivos por impuestos diferidos: Los pasivos por impuestos diferidos en Solvencia II
se han obtenido a partir de los pasivos por impuestos diferidos en los estados financieros
consolidados más el efecto fiscal de todos aquellos ajustes positivos (es decir, que
generan un beneficio para el Grupo) realizados para obtener el balance económico bajo
criterios de Solvencia II.



Derivados: se corresponden principalmente con Swaps de cobertura utilizados para
mitigar el riesgo de tipo de interés.

4.3.b. Diferencias entre valoración a efectos de Solvencia II y valoración en los estados
financieros consolidados
Se muestra a continuación del resto de pasivos diferentes a Provisiones Técnicas el valor en
Solvencia II en comparación con su valor en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018:
En miles de euros

Valor
Solvencia II

Resto Pasivos
Depósitos recibidos por reaseguro cedido
Pasivos por impuesto diferidos
Derivados
Deudas con entidades de crédito
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Deudas por operaciones de reaseguro
Otras deudas y partidas a pagar
Pasivos subordinados
Otros pasivos, no consignados en otras partidas
Total Resto Pasivos

1.376
1.191.946
5.189.689
257.481
33.066
4.120
373.534
112
7.051.324
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Financieros
consolidados
1.376
256.942 (a)
5.091.298 (b)
257.377
33.066
4.120
373.534
112 (c)
6.017.825
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Se muestra a continuación del resto de pasivos diferentes a Provisiones Técnicas el valor en
Solvencia II en comparación con su valor en los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017:
En miles de euros

Valor
Solvencia II

Resto Pasivos
Depósitos recibidos por reaseguro cedido
Pasivos por impuesto diferidos
Derivados
Deudas con entidades de crédito
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Deudas por operaciones de reaseguro
Otras deudas y partidas a pagar
Pasivos subordinados
Otros pasivos, no consignados en otras partidas
Total Resto Pasivos

1.177
1.095.545
4.934.610
202.722
72.356
6.840
497.533
60.000
1.395
6.872.178

Valor Estados
Financieros
consolidados
1.177
255.139 (a)
4.862.816 (b)
202.656
72.356
6.840
497.533
60.000
1.395 (c)
5.959.912

a) Pasivos por impuestos diferidos: La variación que experimenta este saldo entre el
balance económico Solvencia II y los estados financieros consolidados, se debe
únicamente a la consideración del efecto fiscal (considerando un tipo impositivo del 30%)
de los ajustes positivos realizados al activo (es decir, que aumentan el activo) y a los
ajustes negativos realizados al pasivo (considerando ajustes negativos aquellos que
disminuyen el pasivo).
b) Derivados: Las diferencias existentes entre estos saldos en los estados financieros
consolidados y Solvencia II no son diferencias de valoración, sino que se deben a la
reclasificación que se realiza de los intereses devengados y no vencidos. Dichos
intereses en los estados financieros consolidados vienen recogidos dentro de
Periodificaciones contables, sin embargo en Solvencia II se consideran mayor importe
de la inversión, restándose del Resto de activos.
Asimismo, mencionar que los Derivados se clasifican de forma separada en el activo o
en el pasivo dependiendo de su valor de mercado. En cambio, en el balance contable se
clasifican en el activo por su valor de mercado agregado.
Por su parte, los otros pasivos procedentes de la integración de BPI no sufren variación de valor
en Solvencia II.

4.4. Métodos de valoración alternativos
El Grupo no ha hecho uso de métodos de valoración alternativos a los reconocidos en la
Normativa de Solvencia II para la valoración de sus activos y pasivos en el balance económico.

4.5. Otra información significativa
No aplica.
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5. Gestión del capital
5.1. Fondos Propios
5.1. a. Objetivos, políticas y procesos de gestión de fondos propios
VidaCaixa establece su objetivo de capital en el cumplimiento en todo momento de los requisitos
de capital regulatorio, manteniendo un margen de solvencia adecuado. Para ello, desarrolla los
siguientes procesos de gestión y control:


Seguimiento y análisis de las magnitudes de balance económico y CSO. Este
seguimiento se realiza a nivel del Comité Global de Riesgos y del Consejo de
Administración.



Seguimiento de un marco de apetito al riesgo, a través de los límites de tolerancia
establecidos por el Consejo de Administración, con el objetivo de prever y detectar
evoluciones no deseadas y asegurar su cumplimiento en todo momento. Este
seguimiento se realiza a nivel del Comité Global de Riesgos y del Consejo de
Administración.



Desarrollo del proceso evaluación interna prospectiva de riesgos y solvencia (ORSA),
que evalúa el cumplimiento del objetivo de capital a lo largo del horizonte temporal
proyectado. Si los resultados del proceso mostraran la necesidad de cubrir los
requerimientos de capital durante el periodo proyectado, VidaCaixa evaluará las posibles
acciones a adoptar para cubrirlos, que podrán abarcar acciones sobre los objetivos de
negocio, el perfil de riesgo, o la gestión de capital.



Análisis de las características de los Fondos Propios disponibles para determinar su
aptitud y clasificación en Tiers conforme al Reglamento Delegado (UE) 2015/35.

5.1.b. Estructura, importe y calidad de los fondos propios
Los Fondos Propios consolidados de VidaCaixa se han determinado teniendo en cuenta los
activos y pasivos de la filial BPI Vida de acuerdo al Método 1, conforme a lo establecido en el
Artículo 355 del Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia.
La totalidad de los Fondos Propios de VidaCaixa a 31 de diciembre de 2018 tienen la máxima
calidad (Tier 1 no restringido).
En miles de euros
Fondos propios básicos

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Total

2.991.398

-

-

2.991.398

-

-

-

-

Fondos propios disponibles

2.991.398

-

-

2.991.398

Fondos Propis admisibles CSO

2.991.398

-

-

2.991.398

Fondos propios complementarios

La totalidad de los Fondos Propios de VidaCaixa a 31 de diciembre de 2017 tenían la máxima
calidad (Tier 1 no restringido).
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En miles de euros

Tier 1

Tier 2

Tier 3

Total

2.632.114

-

-

2.632.114

-

-

-

-

Fondos propios disponibles

2.632.114

-

-

2.632.114

Fondos Propis admisibles CSO

2.632.114

-

-

2.632.114

Fondos propios básicos
Fondos propios complementarios

El detalle de la composición de los Fondos Propios es el siguiente:
En miles de euros
Capital Social
Reserva de conciliación
Fondos propios no disponibles gestora Fondos Pensiones
Fondos propios complementarios
Total Fondos propios disponibles

Diciembre
2018
1.347.462

Diciembre
2017
1.347.462

1.668.068

1.308.478

(24.132)

(23.826)

-

-

2.991.398

2.632.114

La reserva de conciliación se compone a su vez de los siguientes elementos:
Diciembre
2018
3.182.757

En miles de euros
Exceso de los activos sobre los pasivos
Dividendos previstos
Otros elementos de los fondos propios básicos (Capital Social)
Reserva de conciliación

Diciembre
2017
2.763.632

(167.227)

(107.692)

(1.347.462)

(1.347.462)

1.668.068

1.308.478

La reserva de conciliación se compone esencialmente del exceso de activos sobre pasivos
proveniente del balance económico a 31 de diciembre de 2018, ajustado por el Capital Social y
los dividendos previstos.
VidaCaixa en 2017 siguiendo un criterio de prudencia, no computó en sus Fondos Propios de
Grupo la deuda subordinada perteneciente a BPI Vida, por importe de 60.000 miles de euros.
Esta deuda subordinada ha sido amortizada en su totalidad con fecha 6 de marzo de 2018, tal
como se detalla en el Informe de Situación Financiera y de Solvencia de BPI Vida anexo al
presente informe.
Los datos en base a los cuales se realiza el cálculo de los Fondos Propios de Grupo son netos
de operaciones intragrupo. Estas operaciones intragrupo son eliminadas dentro del proceso
mediante el cual se realiza la consolidación contable del Grupo
5.1.c. Importe admisible de los fondos propios para cubrir el capital de solvencia
obligatorio
El importe de Fondos Propios admisibles para cubrir el CSO asciende a 31 de diciembre de 2018
a 2.991.398 miles de euros (2.632.114 miles de euros a 31 de diciembre de 2017).
5.1.d. Diferencias significativas entre el patrimonio neto en los estados financieros
consolidados y el excedente de los activos con respecto a los pasivos calculado a efectos
de solvencia
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A continuación se detalla la conciliación entre el patrimonio neto de los estados financieros, el
exceso de activos sobre pasivos y el Capital admisible:

Diciembre
2018

En miles de euros

Diciembre
2017

Patrimonio Neto Contable

3.316.428

3.193.912

Variación valoración Activo

(810.490)

(711.506)

Variación valoración Pasivo

676.819

281.227

Variación valoración Total

(133.671)

(430.280)

Exceso de Activos sobre Pasivos

3.182.757

2.763.632

Ajuste Dividendos Previstos

(167.227)

(107.692)

-

-

(24.132)

(23.826)

2.991.398

2.632.114

Ajuste Tier 3 No Computable
Ajuste Capital Gestora Fondos
CAPITAL SOLVENCIA II Admisible

5.1.e. Aplicación las disposiciones transitorias contempladas en el artículo 308 ter,
apartados 9 y 10, de la Directiva 2009/138/CE
VidaCaixa no hace uso de medidas transitorias ni a nivel individual ni a nivel de grupo, esto es,
cumple plenamente desde el primer momento con las exigencias de capital de Solvencia II sin
necesidad de usar ningún tipo de medida transitoria.
Por su lado, BPI Vida a nivel individual tampoco hace uso de medidas transitorias en 2018.
En 2017 BPI Vida hacía uso de la medida transitoria contemplada en el artículo 308 ter de la
Directiva 2009/138/CE para el cómputo de la deuda subordinada mencionada anteriormente.
Como ya se ha mencionado, esta deuda subordinada ha sido amortizada en su totalidad con
fecha 6 de marzo de 2018, tal como se detalla en el Informe de Situación Financiera y de
Solvencia de BPI Vida anexo al presente informe.
5.1.f. Fondos propios complementarios
VidaCaixa no cuenta con Fondos Propios complementarios.
Por su lado, BPI Vida tampoco cuenta con Fondos Propios complementarios.
5.1.g. Elementos deducidos de los fondos propios y restricciones significativas que
afecten a la disponibilidad y transferibilidad de los fondos propios
Como gestora de Fondos de Pensiones, el Grupo VidaCaixa ha de reservar una parte de sus
Fondos Propios a dicha actividad, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 20 del Real Decreto
Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, modificado por la Ley 2/2011, de 4 de marzo.
Estos Fondos Propios no están disponibles para cubrir el CSO, por lo que VidaCaixa deduce de
sus Fondos Propios disponibles para cubrir el CSO un total de 24.132 miles de euros (23.826
miles de euros en 2017). Este importe incluye 3.910 miles de euros relativos a la operativa de
gestión de Fondos de pensiones llevada a cabo por BPI Vida.
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Conforme al artículo 77 ter de la Directiva 2009/238 de Solvencia II, la cartera de obligaciones
de seguro o de reaseguro a la que se aplica el ajuste por casamiento y la cartera de activos
asignada están identificadas, organizadas y gestionadas por separado respecto de otras
actividades de las empresas, y la cartera de activos asignada no puede utilizarse para cubrir
pérdidas derivadas de otras actividades de la empresa, formando un fondo de disponibilidad
limitada respecto al resto del negocio de la entidad.
Los principales efectos son un menor capital disponible, por la no transferibilidad de los Fondos
Propios, y un mayor capital requerido, por la pérdida del efecto diversificación y el aumento del
riesgo de concentración en el cálculo del CSO.
VidaCaixa ha desarrollado procesos y procedimientos de gestión de la información y cálculo, que
aseguran el cumplimiento de todas las disposiciones normativas para el cálculo y ajuste de los
fondos de propios y del capital de solvencia obligatorio para el fondo de disponibilidad limitada y
el resto del negocio de la entidad.

5.2. Capital de solvencia obligatorio y capital mínimo obligatorio
5.2.a. Importes del capital de solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio
El CSO consolidado de VidaCaixa se ha determinado teniendo en cuenta las exposiciones a los
riesgos provenientes de la filial BPI Vida, de acuerdo al Método 1, conforme a lo establecido en
el Artículo 356 del Reglamento Delegado 2015/35 de Solvencia.
A continuación se muestra el importe del CSO y del mínimo del CSO a 31 de diciembre de 2018
y a 31 de diciembre de 2017:
En miles de euros

Diciembre
2018

Diciembre
2017

Capital Solvencia Obligatorio (CSO)

1.991.973

1.860.103

941.381

885.811

Mínimo del Capital de Solvencia
Obligatorio

5.2.b. Importe del capital de solvencia obligatorio de la empresa desglosado por módulos
A continuación se muestra el importe del CSO desglosado por módulos a 31 de diciembre de
2018 y a 31 de diciembre de 2017:
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Diciembre
2018
622.168

Diciembre
2017
655.432

166.341

295.785

1.796.792

1.530.741

17.938

20.212

Efecto diversificación

(463.208)

(549.926)

SCR básico (BSCR)

2.140.031

1.952.244

En miles de euros
SCR de mercado
SCR de contraparte
SCR de Vida
SCR de Salud

SCR Operacional

338.560

323.571

Efecto fiscal

(743.577)

(682.745)

Capital Solvencia Obligatorio (CSO)

1.735.427

1.593.071

256.959

267.032

1.991.973

1.860.103

49,92% CSO SegurCaixa Adeslas
Capital Solvencia Obligatorio (CSO) Grupo

5.2.c. Cálculos simplificados
VidaCaixa no utiliza cálculos simplificados para el cálculo del CSO.
5.2.d. Parámetros específicos
VidaCaixa no utiliza parámetros específicos para el cálculo del CSO.
5.2.e. Utilización de la opción prevista en el artículo 51, apartado 2, párrafo tercero, de la
Directiva 2009/138/CE
VidaCaixa no aplica el uso de la opción prevista en el artículo 51, apartado 2, párrafo tercero, de
la Directiva 2009/138/CE.
5.2.f. Repercusión de cualquier parámetro específico utilizada e importe de cualquier
adición de capital aplicada al capital de solvencia obligatorio
El CSO de Mercado de VidaCaixa incorpora una adición de capital de 500 miles de euros a 31
de diciembre de 2018 para recoger los riesgos asociados a las garantías ofrecidas por el Unit
Link con garantías sobre el valor de la inversión en caso de fallecimiento del asegurado y no
contemplados en la fórmula estándar.
VidaCaixa no utiliza parámetros específicos para el cálculo del CSO.
5.2.g. Cambios significativos en el capital de solvencia obligatorio y en el capital mínimo
obligatorio
No se han producido cambios significativos en el método de cálculo del CSO.

5.3. Uso del submódulo de riesgo de acciones basado en la duración
en el cálculo del capital de solvencia obligatorio
5.3.a. Aprobación de la autoridad de supervisión
VidaCaixa no utiliza esta opción.
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5.3.b. Importe del capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones basado en
la duración
VidaCaixa no utiliza esta opción.

5.4. Diferencias entre la fórmula estándar y el modelo interno utilizado
5.4.a. Fines para los que se utiliza su modelo interno
La finalidad del modelo interno es la obtención de los siguientes resultados:


La tabla de mortalidad correspondiente a la experiencia de la población asegurada en la
compañía (tabla generacional con cálculo de los factores de mejora a aplicar entre
generaciones, a excepción de las pólizas de riesgo donde se aplican límites
contractuales dentro de la anualidad vigente en que se utiliza la tabla base).



Los porcentajes de shock tanto de longevidad como de mortalidad (valor calibrado en el
percentil 99,5% o 0,5% respectivamente).

La Tabla de mortalidad se utiliza en el cálculo del Best Estimate de la entidad.
Los porcentajes de shock de longevidad y mortalidad se utilizan en el cálculo del CSO con
modelo interno.
Así mismo, el modelo interno se utiliza extensamente y desempeña un papel relevante para
evaluar la incidencia de las posibles decisiones, cuando estas impacten en el perfil de riesgo de
la entidad, incluida la incidencia en las pérdidas o ganancias esperadas y su volatilidad como
resultado de tales decisiones.
Los usos del modelo interno pueden dividirse en dos bloques según si el uso es relativo a la
gestión de riesgos o a la toma de decisiones de gestión.
Como usos del modelo interno relativos a la gestión de riesgos, los resultados del modelo interno
se tienen en cuenta a la hora de formular estrategias de riesgo, incluido el establecimiento de
límites de tolerancia al riesgo, reporting, etc.
Como usos del Modelo Interno en la toma de decisiones de gestión, el modelo interno se utiliza
para respaldar decisiones relativas al lanzamiento nuevos productos, modificación de tarifas,
cotización de pólizas colectivas y cambios en productos, asignación de capital, etc.
5.4.b. Ámbito de aplicación del modelo interno en términos de segmentos de actividad y
categorías de riesgo
El ámbito de aplicación del modelo interno abarca toda la población asegurada en la compañía
por riesgos de mortalidad o longevidad, tanto de seguros Individuales como de seguros
colectivos.
Dado el volumen de negocio y las características intrínsecas del negocio de VidaCaixa, el modelo
interno permite disponer de una visión del perfil de riesgos de la Compañía más ajustada a la
realidad que la proporcionada por la fórmula estándar.
5.4.c. Técnica de integración del modelo interno parcial en la fórmula estándar
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Para integrar el Capital de Solvencia Obligatorio de Mortalidad y Longevidad en el resto de
riesgos se emplea la técnica 4 descrita en el anexo XVIII, Técnicas de integración de los modelos
internos parciales, del Reglamento Delegado (UE) 2015/35 de la Comisión de 10 de octubre de
2014. Esta técnica utiliza los mismos coeficientes de correlación que los empleados por la
fórmula estándar, tanto entre el riesgo de Mortalidad y el riesgo de Longevidad, como entre estos
y el resto de riesgos.
Dado que las correlaciones empleadas son las mismas que las empleadas en fórmula estándar,
y el capital de solvencia obligatorio cumple los siguientes principios:


El Capital de Solvencia Obligatorio parte del principio de continuidad del negocio de la
empresa.



Está calibrado a un nivel de confianza del 99,5%.



Abarca un horizonte temporal de 1 año.

5.4.d. Métodos utilizados en el modelo interno para calcular la previsión de distribución
de probabilidad y el capital de solvencia obligatorio
El siguiente proceso resume el funcionamiento del modelo interno en este ámbito:
1º) Obtención de los datos brutos de la población asegurada en la compañía
Se extraen de las aplicaciones de gestión de la compañía los datos de las pólizas y los
asegurados. Dichos datos se cargan en una base de datos y se procesan para que cada persona
se trate sólo una vez en cada periodo continuo de tiempo. Con los datos procesados de
fallecimientos y expuestos se determina la probabilidad de fallecimiento bruta de los diferentes
años de observación por separado (desde 1999) y la probabilidad de fallecimiento bruta de los
últimos 5 años.
2º) Ajuste de los tantos de mortalidad
Se procede a ajustar las probabilidades brutas de fallecimiento a una ley de mortalidad, es decir,
se ajustan los datos brutos a una expresión matemática que explique el comportamiento
observado de la mortalidad de la compañía.
3º) Tabla base
Corresponde a los datos de probabilidad de fallecimiento ajustados para los últimos 5 años,
siendo esta la tabla base. Para obtener una tabla generacional, a partir de esta tabla base se
aplicarán los factores de mejora obtenidos en los siguientes pasos.
4º) Factores de evolución de la mortalidad
A partir de los datos ajustados de los tantos de mortalidad para los diferentes años de
observación, se observa cómo evoluciona para cada edad esta probabilidad de fallecimiento a lo
largo de los diferentes años de observación. La hipótesis de partida es que los factores de
evolución de esta probabilidad de fallecimiento siguen una distribución normal.
5º) Proyección de la mortalidad
Una vez determinada la base y la evolución de la mortalidad, mediante un proceso de proyección
estocástica se obtienen los valores esperados de supervivientes recorriendo la desviación
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observada en la función de distribución de ambas variables. Esto es, partiendo de un valor teórico
de personas a inicio de cada cálculo, se determinan en función de la probabilidad base de
fallecimiento y su evolución cuantas personas van a llegar vivas a una edad determinada.
6º) Determinación de la tabla de mortalidad Best Estimate
Como consecuencia de haber obtenido diferentes valores de supervivientes para cada edad y
duración, se pueden ordenar de mayor a menor y derivar el valor correspondiente al 50% de los
casos. Con estos valores se calcula la ecuación matemática que se ajusta a la proyección de
este valor para cada edad, siendo este el factor de mejora a aplicar. Este valor es el que se
utilizará sobre la tabla base para realizar la construcción de la tabla generacional de mejor
estimación.
7º) Evaluación del shock de longevidad
Como consecuencia de haber obtenido diferentes valores de supervivientes para cada edad y
duración, se pueden ordenar de mayor a menor y derivar el valor correspondiente al 99,5% de
los casos (simulaciones con mayor número de supervivientes para cada edad y duración). El
valor resultante es el promedio de los valores al 99,5% obtenidos para el conjunto de edades y
duraciones calculadas.
8º) Evaluación del shock de mortalidad
Como consecuencia de haber obtenido diferentes valores de supervivientes para cada edad y
duración, se pueden ordenar de mayor a menor y derivar el valor correspondiente al 0,5% de
casos (simulaciones con menor número de supervivientes para cada edad y duración). El valor
resultante es el promedio de los valores al 0,5% obtenidos para el conjunto de edades y
duraciones calculadas.
5.4.f. Medida del riesgo y el horizonte temporal utilizados en el modelo interno
Se utilizan los mismos que la fórmula estándar, esto es, un nivel de confianza del 99,5% para un
horizonte temporal de 1 año.
5.4.g. Naturaleza e idoneidad de los datos utilizados en el modelo interno
Dada la dimensión de la población asegurada por la entidad y su extensión en el tiempo, existe
disponibilidad de una base estadística suficiente para la inferencia estadística.
El siguiente proceso resume el funcionamiento del modelo interno en este ámbito:
1º) Se parte de las bases de datos que emanan de las propias aplicaciones informáticas de
comercialización y gestión de pólizas, que son sometidas de forma permanente a pruebas de
precisión y robustez y, sobre las mismas, se realizan determinados filtros.
2º) Una vez realizados los filtros, se cargan los datos en una herramienta de explotación.
3º) La información cargada se depura aplicando validaciones.
4º) Una vez depurados los datos se generan los cálculos del modelo.
El Equipo de Validación independiente verifica en el Informe de Validación que los filtros
aplicados son adecuados para la depuración de los datos utilizados en la calibración del Modelo
Interno ya que los filtros persiguen el objetivo de obtener datos biométricos fiables del colectivo
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de asegurados de VidaCaixa por tanto, en ningún momento se descartan datos pertinentes sin
una causa justificada.
Por lo tanto, los datos utilizados en el Modelo Interno se consideran adecuados y completos,
permitiendo la medición adecuada de los expuestos y la obtención de los datos biométricos
necesarios.

5.5. Incumplimiento del capital mínimo obligatorio o el capital de
solvencia obligatorio
Durante 2018 VidaCaixa ha cumplido con el CSO y el CMO en todo momento.
Así mismo, BPI Vida durante 2018 VidaCaixa ha cumplido con el CSO y el CMO en todo
momento.

5.6. Otra información significativa
No se considera.
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6. Plantillas de información (QRTs)
S.02.01.02
Balance

Activos

Valor Solvencia II

Fondo de Comercio
Comisiones anticipadas y otros costes de adquisición
Inmovilizado intangible
Activos por Impuestos Diferidos
Activos y derechos reembolso retribuciones largo plazo al personal
Inmovilizado material para uso propio
Inversiones (distintas de "index-linked" y "unit-linked")
Inmuebles (ajenos a los destinados al uso propio)
Participaciones
Acciones
Acciones - cotizadas
Acciones - no cotizadas
Bonos
Deuda Pública
Deuda privada
Activos financieros estructurados
Titulaciones de activos
Fondos de inversión
Derivados
Depósitos distintos de los activos equivalentes al efectivo
Otras Inversiones
Activos poseídos para contratos "índex-linked" y "unit-linked"
Préstamos con y sin garantía hipotecaria
Anticipos sobre pólizas
A personas físicas
Otros
Importes recuperables del reaseguro
Seguros distintos del seguro de vida, y de salud similares a los seguros
distintos del seguro de vida.
Seguros distintos del seguro de vida, excluidos los de salud
Seguros de salud similares a los seguros distintos del seguro de vida
Seguros de vida, y de salud similares a los de vida, excluidos los de salud
y los "index-linked" y "unit-linked"
Seguros de salud similares a los seguros de vida
Seguros de vida, excluidos los de salud y los "index-linked" y "unitlinked
Seguros de vida "index-linked" y "unit-linked"
Depósitos constituidos por reaseguro aceptado
Créditos por operaciones de seguro directo y coaseguro
Créditos por operaciones de reaseguro
Otros créditos
Acciones propias
Accionistas y mutualistas por desembolsos exigidos
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Otros activos, no consignados en otras partidas
Total Activo
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0,00
740.921.018,32
0,00
24.057.104,37
59.442.579.592,82
2.402.081,14
369.292.126,20
1.206.676,16
61.270,86
1.145.405,30
55.885.799.284,42
50.044.107.694,79
5.829.454.828,52
0,00
12.236.761,11
128.826,30
2.392.521.410,15
791.229.188,45
0,00
9.022.953.949,78
10.765.528,63
9.015.615,97
1.749.912,66
0,00
217.397.024,01
8.049.963,65
0,00
8.049.963,65
209.557.705,75
0,00
209.557.705,75
-210.645,39
0,00
28.798.456,53
19.216.291,16
222.245.989,77
0,00
0,00
863.935.647,81
20.970.435,81
70.613.841.039,01
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S.02.01.02 (continuación)
Balance

Pasivos

Valor Solvencia II

Provisiones técnicas - seguros distintos del seguro de vida
Provisiones técnicas - distintos de vida (Excluidos los de enfermedad)
PT calculadas en su conjunto
Mejor Estimación
Margen de riesgo
Provisiones técnicas - salud (similares a los seguros distintos del
seguro de vida)

16.355.673,02
0,00
0,00
0,00
0,00
16.355.673,02

PT calculadas en su conjunto
Mejor Estimación
Margen de riesgo
Provisiones técnicas - vida (excluidos "index-linked" y "unit-linked")
Provisiones técnicas - salud (similares a los seguros de vida)
PT calculadas en su conjunto
Mejor Estimación
Margen de riesgo
Provisiones técnicas - vida (excluidos salud y los "index-linked" y
"unit-linked")

0,00
14.581.430,45
1.774.242,57
51.613.173.840,59
0,00
0,00
0,00
0,00

PT calculadas en su conjunto
Mejor Estimación
Margen de riesgo
Provisiones técnicas - "index-linked" y "unit-linked"
PT calculadas en su conjunto
Mejor Estimación
Margen de riesgo
Otras provisiones técnicas
Pasivo contingente
Otras provisiones no técnicas
Provisión para pensiones y obligaciones similares
Depósitos recibidos por reaseguro cedido
Pasivos por impuesto diferidos
Derivados
Deudas con entidades de crédito
Pasivos financieros distintos de las deudas con entidades de crédito
Deudas por operaciones de seguro y coaseguro
Deudas por operaciones de reaseguro
Otras deudas y partidas a pagar
Pasivos subordinados
Pasivos subordinados no incluidos en los fondos propios básicos
Pasivos subordinados incluidos en los fondos propios básicos
Otros pasivos, no consignados en otras partidas
Total Pasivo

0,00
50.726.227.354,57
886.946.486,02
8.750.230.401,48
9.064.073.655,26
-369.556.543,09
55.713.289,31

Exceso de activos sobre pasivos

51.613.173.840,59

0,00
0,00
0,00
1.375.693,33
1.191.945.949,67
5.189.689.388,45
257.481.074,66
0,00
33.066.323,21
4.120.176,87
373.533.580,14
0,00
0,00
0,00
112.242,09
67.431.084.343,51
3.182.756.695,50
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S.05.01.02
Primas, siniestralidad y gastos, por líneas de negocio
Obligaciones de
seguro y de
reaseguro
proporcional distinto
del seguro de vida

Total

Seguro de protección
de ingresos
Primas devengadas
Seguro directo – bruto
Reaseguro aceptado proporcional - Bruto
Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Primas imputadas
Seguro directo – bruto
Reaseguro aceptado proporcional - Bruto
Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Siniestralidad (Siniestros incurridos)
Seguro directo – bruto
Reaseguro aceptado proporcional - Bruto
Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Variación de otras provisiones técnicas
Seguro directo – bruto
Reaseguro aceptado proporcional - Bruto
Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Gastos técnicos
Otros gastos
Total gastos

18.124.076,56
0,00
10.280.789,88
7.843.286,68
18.700.725,84
0,00
11.353.227,21
7.347.498,63
18.907.500,83
0,00
14.590.791,37
4.316.709,46
0,00
0,00
0,00
0,00
5.560.335,78
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18.124.076,56
0,00
0,00
10.280.789,88
7.843.286,68
18.700.725,84
0,00
0,00
11.353.227,21
7.347.498,63
18.907.500,83
0,00
0,00
14.590.791,37
4.316.709,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.560.335,78
0,00
5.560.335,78
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S.05.01.02 (continuación)
Primas, siniestralidad y gastos, por líneas de negocio

Obligaciones de seguro de vida

Obligaciones de
reaseguro de
vida
Total

Primas devengadas
Importe bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Primas imputadas
Importe bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Siniestralidad (Siniestros incurridos)
Importe bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Variación de otras provisiones técnicas
Importe bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Gastos técnicos
Otros gastos
Total gastos

Seguro con
participación en
beneficios

Seguro vinculado
a índices y a
fondos de
inversión

Otro seguro de
vida

Reaseguro de vida

350.435.415,37
0,00
350.435.415,37

2.211.225.727,22
430.390,19
2.210.795.337,03

5.799.397.129,80
178.946.832,01
5.620.450.297,79

2.682.911,97
0,00
2.682.911,97

8.363.741.184,36
179.377.222,20
8.184.363.962,16

350.435.415,37
0,00
350.435.415,37

2.210.811.827,96
430.390,19
2.210.381.437,77

5.796.633.865,11
178.946.832,01
5.617.687.033,10

2.682.911,97
0,00
2.682.911,97

8.360.564.020,41
179.377.222,20
8.181.186.798,21

416.115.961,97
0,00
416.115.961,97

943.405.048,37
25.096,11
943.379.952,26

5.181.624.974,16
106.478.729,25
5.075.146.244,91

17.550.296,04
0,00
17.550.296,04

6.558.696.280,54
106.503.825,36
6.452.192.455,18

-85.456.671,47
0,00
-85.456.671,47
10.768.339,25

-782.041.395,09
-3.720.327,31
-778.321.067,78
47.767.258,69

-1.254.680.287,47
57.204.791,27
-1.311.885.078,74
254.187.958,64

14.657.810,79
0,00
14.657.810,79
199.360,58

-2.107.520.543,24
53.484.463,96
-2.161.005.007,20
312.922.917,16
3.592.246,81
316.515.163,97
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S.05.02.01
Primas, siniestralidad y gastos, por países
País de Origen
Primas devengadas
Seguro directo – bruto
Reaseguro aceptado proporcional - Bruto
Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Primas imputadas
Seguro directo – bruto
Reaseguro aceptado proporcional - Bruto
Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Siniestralidad (Siniestros incurridos)
Seguro directo – bruto
Reaseguro aceptado proporcional - Bruto
Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Variación de otras provisiones técnicas
Seguro directo – bruto
Reaseguro aceptado proporcional - Bruto
Reaseguro aceptado no proporcional - Bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Gastos técnicos
Otros gastos
Total gastos

Total

20.141.432,28
0,00
0,00
14.702.293,98
5.439.138,30

-

-

-

-

-

20.141.432,28
0,00
0,00
14.702.293,98
5.439.138,30

20.284.052,33
0,00
0,00
13.488.827,87
6.795.224,46

-

-

-

-

-

20.284.052,33
0,00
0,00
13.488.827,87
6.795.224,46

5.920.109,32
0,00
0,00
8.591.670,74
-2.671.561,42

-

-

-

-

-

5.920.109,32
0,00
0,00
8.591.670,74
-2.671.561,42

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.786.523,03

-

-

-

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.786.523,03
0,00
6.786.523,03

País de Origen
Primas devengadas
Importe bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Primas imputadas
Importe bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Siniestralidad (Siniestros incurridos)
Importe bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Variación de otras provisiones técnicas
Importe bruto
Reaseguro cedido (Participación del reaseguro)
Importe neto
Gastos técnicos
Otros gastos
Total gastos

Cinco países principales
obligaciones de no vida
- - - -

Cinco países principales
obligaciones de vida
PT
- - - -

Total

8.202.632.712,43
179.377.222,20
8.023.255.490,23

161.108.471,93
0,00
161.108.471,93

-

-

-

-

8.363.741.184,36
179.377.222,20
8.184.363.962,16

8.199.455.548,48
179.377.222,20
8.020.078.326,28

161.108.471,93
0,00
161.108.471,93

-

-

-

-

8.360.564.020,41
179.377.222,20
8.181.186.798,21

6.339.126.343,67
106.503.825,36
6.232.622.518,31

219.569.936,87
0,00
219.569.936,87

-

-

-

-

6.558.696.280,54
106.503.825,36
6.452.192.455,18

-2.107.520.543,24
53.484.463,96
-2.161.005.007,20
307.856.806,71

0,00
0,00
0,00
5.066.110,45

-

-

-

-

-2.107.520.543,24
53.484.463,96
-2.161.005.007,20
312.922.917,16
3.592.246,81
316.515.163,97
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S.22.01.22
Impacto de las medidas de garantías a largo plazo y las medidas transitorias
Importe con
medidas de
garantías a largo
plazo y medidas
transitorias

Impacto de la medida
transitoria sobre las
provisiones técnicas

Impacto de la
medida
transitoria
sobre el tipo de
interés

Impacto del ajuste
por volatilidad fijado
en cero

Impacto del ajuste
por casamiento fijado
en cero

Provisiones técnicas

60.379.759.915,09

0,00

0,00

28.773.722,14

3.316.377.829,83

Fondos propios básicos

2.991.398.482,27

0,00

0,00

-20.141.605,50

-2.321.464.480,88

Fondos propios admisibles para cubrir el capital de
solvencia obligatorio

2.991.398.482,27

0,00

0,00

-20.141.605,50

-2.321.464.480,88

Capital de solvencia obligatorio

1.991.972.515,47

0,00

0,00

21.697.795,08

-175.342.031,94
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S.23.01.22
Fondos propios
Total

Tier 1 - no
restringido

Tier 1 Tier 2 Tier 3
restringido

Fondos propios básicos antes de la deducción por participaciones en otro sector financiero
Capital social ordinario (sin deducir las acciones propias)

1.347.461.833,00 1.347.461.833,00

0,00

Capital social ordinario exigido pero no desembolsado no disponible, a nivel de grupo

0,00

0,00

0,00

Primas de emisión correspondientes al capital social ordinario

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondo mutual inicial, aportaciones de los miembros o elemento equivalente de los fondos propios básicos para las mutuas y
empresas similares
Cuentas de mutualistas subordinadas

0,00

0,00

0,00

0,00

Cuentas de mutualistas subordinadas no disponibles, a nivel de grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondos excedentarios

0,00

0,00

Fondos excedentarios no disponibles, a nivel de grupo

0,00

0,00

Acciones preferentes

0,00

0,00

0,00

0,00

Acciones preferentes no disponibles, a nivel de grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes

0,00

0,00

0,00

0,00

Primas de emisión correspondientes a las acciones preferentes no disponibles, a nivel de grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Reserva de conciliación

1.668.068.220,24 1.668.068.220,24

Pasivos subordinados

0,00

0,00

0,00

0,00

Pasivos subordinados no disponibles, a nivel de grupo

0,00

0,00

0,00

0,00

Importe igual al valor de los activos netos por impuestos diferidos

0,00

Importe igual al valor de los activos netos por impuestos diferidos no disponible, a nivel de grupo

0,00

Otros elementos aprobados por la autoridad de supervisión como fondos propios básicos no especificados anteriormente

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.131.570,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondos propios no disponibles correspondientes a otros elementos de los fondos propios aprobados por la autoridad de
supervisión
Participaciones minoritarias (si no se notifican como parte de un elemento concreto de los fondos propios)
Participaciones minoritarias no disponibles, a nivel de grupo
Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conciliación y no
cumplan los requisitos para ser clasificados como fondos propios según Solvencia II
Fondos propios de los estados financieros que no deban estar representados por la reserva de conciliación y no cumplan los
requisitos para ser clasificados como fondos propios según Solvencia II
Deducciones
Deducciones por participaciones en otras empresas financieras, incluidas las empresas no reguladas que desarrollan
actividades financieras
De las cuales: deducciones de conformidad con el artículo 228 de la Directiva 2009/138/CE
Deducciones por participaciones en caso de no disponibilidad de información (artículo 229)
Deducción por participaciones incluidas por el método de deducción y agregación cuando se utiliza una combinación de
métodos
Total de elementos de los fondos propios no disponibles
Total deducciones
Total de fondos propios básicos después de las deducciones

0
0

2.991.398.482,82 2.991.398.482,82

Fondos propios complementarios
Fondos propios de otros sectores financieros
Reserva de conciliación

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondos de pensiones de empleo

0,00

0,00

0,00

0,00

Entidades no reguladas que desarrollan actividades financieras

0,00

0,00

0,00

0,00

Total de fondos propios de otros sectores financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondos propios cuando se utiliza el método de deducción y agregación, exclusivamente o en combinación con el
método 1
Fondos propios agregados cuando se utiliza el método de deducción y agregación y una combinación de métodos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.991.398.482,82 2.991.398.482,82

0,00

0,00

0,00

2.991.398.482,82 2.991.398.482,82

0,00

0,00

2.991.398.482,82 2.991.398.482,82

0,00

0,00

2.991.398.482,82 2.991.398.482,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Fondos propios agregados cuando se utiliza el método de deducción y agregación y una combinación de métodos netos de
operaciones intragrupo
Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR del grupo consolidado (excluidos fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas incluidas por el método de deducción y agregación)
Total de fondos propios disponibles para cubrir el SCR del grupo consolidado mínimo
Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR del grupo consolidado (excluidos fondos propios de otro sector
financiero y de las empresas incluidas por el método de deducción y agregación)
Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR del grupo consolidado mínimo
SCR del grupo consolidado mínimo

0,00

0,00

941.381.215,03

Ratio entre fondos propios admisibles y SCR del grupo consolidado mínimo

3,18

Total de fondos propios admisibles para cubrir el SCR del grupo (incluidos fondos propios de otro sector financiero y
2.991.398.482,82
de las empresas incluidas por el método de deducción y agregación)
SCR del grupo
1.991.972.515,47
Ratio entre fondos propios admisibles y SCR del grupo (incluidos otros sectores financieros y empresas incluidas
por el método de deducción y agregación)
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S.23.01.22 (continuación)
Fondos propios
Reserva de conciliación
Excedente de los activos respecto a los pasivos

3.182.756.695,50

Acciones propias (tenencia directa e indirecta)

0,00

Dividendos, distribuciones y costes previsibles

167.226.642,26

Otros elementos de los fondos propios básicos

1.347.461.833,00

Ajuste por elementos de los fondos propios restringidos en el caso de carteras sujetas a ajuste
por casamiento y de fondos de disponibilidad limitada

0,00

Otros fondos propios no disponibles

0,00

Reserva de conciliación antes de la deducción por participaciones en otro sector
financiero

1.668.068.220,24

Beneficios esperados
Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de vida

2.068.757.202,00

Beneficios esperados incluidos en primas futuras — Actividad de no vida

0,00

Total de beneficios esperados incluidos en primas futuras

2.068.757.202,00
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S.25.02.22
Capital de solvencia obligatorio — para empresas que utilicen la fórmula estándar y un modelo interno parcial
Número
único del
componente
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Descripción de los componentes
Riesgo de Mercado
Riesgo de impago de la contraparte
Riesgo de suscripción de vida
Riesgo de suscripción de enfermedad
Riesgo de suscripción de no vida
Riesgo de activos intangibles
Riesgo operacional
Capacidad de absorción de pérdidas de las
provisiones técnicas (importe negativo)
Capacidad de absorción de pérdidas de los
impuestos diferidos (importe negativo)

Cálculo del
capital de
solvencia
obligatorio
622.168.256,20
166.340.828,06
1.796.791.755,47
17.938.079,14
0,00
0,00
338.559.889,64

0,00
0,00
318.309.181,07
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

-

-

-743.577.252,69

0,00

-

-

Importe
modelizado

Parámetros
específicos
de la
empresa
-

Simplificaciones
-

Cálculo del capital de solvencia obligatorio
Total de componentes no diversificados
Diversificación
Capital obligatorio para las actividades desarrolladas de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva 2003/41/CE
Capital de solvencia obligatorio, excluida la adición de capital

2.198.221.555,82
-463.207.966,20
0,00

Adición de capital ya fijada
Capital de solvencia obligatorio para empresas sujetas al método consolidado
Otra información sobre el SCR
Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas
Importe/estimación de la capacidad general de absorción de pérdidas de los impuestos diferidos
Capital obligatorio para el submódulo de riesgo de acciones basado en la duración
Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para la parte restante
Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para fondos de disponibilidad limitada
Importe total del capital de solvencia obligatorio nocional para las carteras sujetas a ajuste por casamiento
Efectos de diversificación debidos a la agregación del SCR nocional para fondos de disponibilidad limitada a
efectos del artículo 304
Capital de solvencia obligatorio del grupo consolidado mínimo
Información sobre otras entidades
Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros)
Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros) — Entidades
de crédito, empresas de inversión y entidades financieras, gestores de fondos de inversión alternativos,
sociedades de gestión de OICVM
Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros) — Fondos
de pensiones de empleo
Capital obligatorio para otros sectores financieros (capital obligatorio para empresas no de seguros) — Capital
obligatorio para empresas no reguladas que desarrollen actividades financieras
Capital obligatorio para participaciones no de control
Capital obligatorio para las restantes empresas

0,00
1.991.972.515,47

SCR global
SCR para empresas incluidas por el método de deducción y agregación
Capital de solvencia obligatorio
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1.735.013.589,62

0,00
-743.577.252,69
0,00
1.113.091.859,38
0,00
621.921.730,23
0,00
941.381.215,03
0,00
0,00
0,00
0,00
256.958.925,85
0,00

0,00
1.991.972.515,47
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S.32.01.22
Empresas incluidas en el ámbito del grupo

País

Código de
Tipo de código
identificación
de
de la
identificación
empresa
de la empresa

Razón social de la empresa

Tipo de empresa

Forma jurídica

Categoría
Autoridad
(mutua/ no
de
mutua)
supervisión

PT

213800HV6T
P2I5A6MW58

LEI

BPI Vida e Pensões - Companhia de
Seguros, S.A.

1 - Empresa de seguros de vida

Sociedad Anónima

No mutual

ES

A17582032

Código
específico

VidaCaixa Mediación Sociedad de Agencia
de Seguros vinculados, SAU

10 - Empresa de servicios auxiliares,
como se define en el art 1.52 del
reglamento delegado UE 2015/35

Sociedad Anónima
Unipersonal

No mutual

2 - Empresa de seguros de no vida

Sociedad Anónima

No mutual

DGSFP

Mixta

Sociedad Anónima
Unipersonal

No mutual

DGSFP

95980020140
005025553
95980020140
005337796

ES
ES

SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y
Reaseguros
VIDACAIXA S.A.U. DE SEGUROS Y
REASEGUROS

LEI
LEI

Inclusión en el ámbito de
la supervisión del grupo

Criterios de influencia
% utilizado
Cuota
para la
porcentual
elaboración
en el
de cuentas
capital
consolidadas
100
100
49,92
100

100
100
49,92
100

% de los
derechos de
voto

100
100
49,92
100

Otros
criterios

Nivel de
influencia

Cuota
proporcional
utilizada
para el
cálculo de la
solvencia del
grupo

1- Dominante
1- Dominante
2- Significativa
1- Dominante

100
100
49,92
100
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SÍ/NO

1- Sí
1- Sí
1- Sí
1- Sí

ASF

Cálculo de la solvencia del grupo

Fecha de la
decisión, si se Método utilizado y, con arreglo al método 1, tratamiento
aplica el artículo
de la empresa
214

1- Consolidación/ Consolidación plena
1- Consolidación/ Consolidación plena
3- Consolidación / Método de la participación ajustado
1- Consolidación/ Consolidación plena

Anexo: Informe de Situación financiera y de Solvencia de BPI
Vida e Pensoes
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~ë= êÉÖê~ë= ÇÉ= ëoäîÆåÅá~= ffK= ^= ÇÉÅáë©o= ÇÉ= êÉÉãÄoäëo= ~åíÉÅáé~Ço= êÉëìäíoì= Ço= êÉÅoåÜÉÅáãÉåío= ÇÉ= èìÉ= ~= `oãé~åÜá~= íÉã= ~=
Å~é~ÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=ÖÉê~êI=~íê~î¨ë=ÇÉ=ÅêÉëÅáãÉåío=oêÖßåáÅoI=o=Å~éáí~ä=ÇÉ=èìÉ=åÉÅÉëëáí~=é~ê~=~=ëì~=~íáîáÇ~ÇÉK
Es~äoêÉë=Éã=ãáäÜ~êÉë=ÇÉ=ÉìêoëI=ÉñÅÉío=èì~åÇo=ÉñéêÉëë~ãÉåíÉ=áåÇáÅ~ÇoKF

V=

_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

^íáîáÇ~ÇÉ=É=aÉëÉãéÉåÜç=

NM=
NM= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

^qfsfa^abp=b=abpbjmbkel=
^KN=^íáîáÇ~ÇÉë=
^=_mI=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=íÉã=éçê=çÄàÉíç=ëçÅá~ä=ç=ÉñÉêÅ∞Åáç=Ç~=
áåÇ∫ëíêá~= ÇÉ= ëÉÖìêçë= É= êÉëëÉÖìêçë= Çç= ê~ãç= GsáÇ~ÒI=
áåÅäìáåÇç=~=ÖÉëí©ç=ÇÉ=ÑìåÇçë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=Éã=mçêíìÖ~äK=kç=
ßãÄáíç= Ç~= ëì~= ~íáîáÇ~ÇÉI= ~= _mI= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= çéÉê~= ~ë=
ëÉÖìáåíÉë=äáåÜ~ë=ÇÉ=åÉÖµÅáçW=

 mêçÇìíçë=Åçã=Ö~ê~åíá~=ÇÉ=Å~éáí~äX=
 mêçÇìíçë= ëÉã= Ö~ê~åíá~= ÇÉ= Å~éáí~äI= Éã= èìÉ= ç= êáëÅç= ÇÉ=
áåîÉëíáãÉåíç=¨=~ëëìãáÇç=éÉäç=áåîÉëíáÇçêX=

 cìåÇçë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=ÉåîçäîÉåÇç=~=ÖÉëí©ç=Ç~ë=êÉëéÉíáî~ë=
Å~êíÉáê~ë= ÇÉ= ~íáîçë= É= ç= é~Ö~ãÉåíç= Ç~ë= éÉåëπÉë=
ÅçêêÉëéçåÇÉåíÉëX=åÉëíÉë=Å~ëçë=ç=êáëÅç=ÇÉ=áåîÉëíáãÉåíç=
êÉÅ~á= ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ= ëçÄêÉ= ~= ÉãéêÉë~= ~ëëçÅá~Ç~= çì=
ëçÄêÉ= çë= ÄÉåÉÑáÅá•êáçëI= ÅçåÑçêãÉ= çë= ÑìåÇçë= Ñáå~åÅáÉã=
éä~åçë= ÇÉ= éÉåëπÉë= ÇÉ= ÄÉåÉÑ∞Åáç= ÇÉÑáåáÇç= çì= ÇÉ=
ÅçåíêáÄìá´©ç=ÇÉÑáåáÇ~I=êÉëéÉíáî~ãÉåíÉK==
=
^íì~äãÉåíÉI=~=_mI=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=å©ç=çéÉê~=åç=ê~ãç=ÇÉ=
sáÇ~= oáëÅçI= ÅçåíìÇç= É= ÅçåÑçêãÉ= Ñçá= à•= ÅçãìåáÅ~Çç= ~ç=
ãÉêÅ~ÇçI= ~= Cçãé~åÜá~= ëÉê•I= ~= é~êíáê= ÇÉ= OMOMI= ~= åçî~=
é~êÅÉáê~=Çç=_~åÅç=_mI=é~ê~=çë=ëÉÖìêçë=ÇÉ=îáÇ~=êáëÅçK=aÉ=
Ñçêã~=~=Ö~ê~åíáê=ç=ëìÅÉëëç=ÇÉëíÉ=éêçàÉíçI=áåáÅáçìJëÉI=Çìê~åíÉ=
ç=~åç=ÇÉ=OMNUI=ç=ÇÉëÉåîçäîáãÉåíç=ÇÉëí~=äáåÜ~=ÇÉ=åÉÖµÅáçëI=
Åçã= ~= ÇÉÑáåá´©ç= ÇÉ= åçîçë= éêçÅÉÇáãÉåíçë= É= Ç~ë=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë= Ççë= åçîçë= éêçÇìíçëI= ÉëÅçäÜ~= ÇÉ= é~êÅÉáêçë=
Éëíê~í¨ÖáÅçë=É=Åçåíê~í~´©ç=ÇÉ=êÉÅìêëçë=Üìã~åçëK=
bã=êÉëìäí~Çç=Ççë=íê~Ä~äÜçë=ÇÉëíÉ=éêçàÉíç=à•=Ñçê~ã=ÇÉÑáåáÇ~ë=
~ë= åÉÅÉëëáÇ~ÇÉë= ÇÉ= êÉÅìêëçë= Üìã~åçëI= ÇÉ= ëáëíÉã~ëI= ÇÉ=
éêçÅÉëëçë= É= ~äíÉê~´πÉë= åç= ãçÇÉäç= ÇÉ= ÖçîÉêåçI= Åìà~=
áãéäÉãÉåí~´©ç=à•=ëÉ=áåáÅáçì=Éã=OMNUK=

^=ÖÉëí©ç=Ççë=~íáîçë=êÉéêÉëÉåí~íáîçë=Ç~ë=mêçîáëπÉë=q¨ÅåáÅ~ë=
Ççë= éêçÇìíçë= ÇÉ= ëÉÖìêçë= É= Ç~ë= Å~êíÉáê~ë= Ççë= ÑìåÇçë= ÇÉ=
éÉåëπÉë= ÉåÅçåíê~JëÉ= ëìÄÅçåíê~í~Ç~= ¶= _mI= dÉëí©ç= ÇÉ=
^ÅíáîçëK==
lë= ëÉÖìêçë= Ç~= _mI= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= ë©ç= ÅçãÉêÅá~äáò~Ççë=
~íê~î¨ë= Ç~ë= êÉÇÉë= Çç= _~åÅç= _mI= EoÉÇÉ= ÇÉ= m~êíáÅìä~êÉë= É=
bãéêÉë•êáçë=É=kÉÖµÅáçëI=mêÉãáÉê=É=mêáî~íÉ=_~åâáåÖFK=aÉëí~=
Ñçêã~I= ~ë= îÉåÇ~ë= ÇÉëíÉë= éêçÇìíçë= é~ê~= çë= áåîÉëíáÇçêÉë=
é~êíáÅìä~êÉë= ë©ç= áåíÉÖê~Ç~ë= å~= ~íáîáÇ~ÇÉ= ÇÉ= Å~éí~´©ç= ÇÉ=
êÉÅìêëçë=ÇÉ=ÅäáÉåíÉë=Çç=_~åÅç=_mII=çåÇÉ=ÅçåÅçêêÉã=Åçã=
çìíêçë=éêçÇìíçë=ÇÉ=êÉÅìêëçë=Åçãç=ÇÉéµëáíçë=çì=ÑìåÇçë=ÇÉ=
áåîÉëíáãÉåíçK==
kç= èìÉ= êÉëéÉáí~= ~çë= ÑìåÇçë= ÇÉ= éÉåëπÉëI= ÉëíÉë= ë©ç=
ÅçãÉêÅá~äáò~Ççë=É=~Çãáåáëíê~Ççë=ÇáêÉí~ãÉåíÉ=éÉä~=_mI=sáÇ~=
É= mÉåëπÉëK= ^= Cçãé~åÜá~= ¨= ìã~= Ç~ë= ÉåíáÇ~ÇÉë= ÇÉ=
êÉÑÉêÆåÅá~=åç=ãÉêÅ~Çç=éçêíìÖìÆë=ÇÉ=ÑìåÇçë=ÇÉ=éÉåëπÉëK=
kç= ÇÉëÉãéÉåÜç= Ç~= ëì~= ~íáîáÇ~ÇÉI= ~= Cçãé~åÜá~=
ÇÉëÉåîçäîÉì= ~ëëáã= ìã= ãçÇÉäç= ÇÉ= åÉÖµÅáç= ~ÇÉèì~Çç= ¶ë=
ëì~ë=î~åí~ÖÉåë=ÅçãéÉíáíáî~ëW=

 rã~= Åìäíìê~= ÇÉ= êáÖçê= É= íê~åëé~êÆåÅá~= å~= ÖÉëí©çI=





k~íìê~äãÉåíÉI=~ëëçÅá~Çç=~ç=éêçàÉíç=ÇÉ=ÅçãÉêÅá~äáò~´©ç=ÇÉ=
ëÉÖìêçë=ÇÉ=îáÇ~=êáëÅç=ÉåÅçåíê~JëÉ=~=ÇÉÅçêêÉê=ìã=éêçÅÉëëç=
ÇÉ= íê~åëÑçêã~´©ç= Ç~= çêÖ~åáò~´©ç= Ç~= _mI=sáÇ~= É=mÉåëπÉë=
èìÉ= áê•= éÉêãáíáê= Ç~ê= êÉëéçëí~= ¶ë= åçî~ë= åÉÅÉëëáÇ~ÇÉë= èìÉ=
ÉëíÉ= ÇÉë~Ñáç= íê~ê•= é~ê~= ~= Cçãé~åÜá~K= kç= ßãÄáíç= ÇÉëíÉ=
éêçÅÉëëç=ÇÉ=íê~åëÑçêã~´©çI=~=Cçãé~åÜá~=áê•=Ççí~êJëÉ=Ççë=
ãÉáçë= Üìã~åçë= É= í¨ÅåáÅçë= åÉÅÉëë•êáçë= å©ç= ëµ= ¶=
áãéäÉãÉåí~´©ç=Çç=åÉÖµÅáç=ÇÉ=îáÇ~=êáëÅçI=ã~ë=í~ãÄ¨ã=é~ê~=
~ëëÉÖìê~ê= ã~áçê= ~ìíçåçãá~= Çç= éçåíç= ÇÉ= îáëí~= í¨ÅåáÅç= É=
çéÉê~Åáçå~ä= Ñ~ÅÉ= ~= çìíê~ë= Éëíêìíê~ë= Çç= dêìéç=
C~áñ~_~åâL_mIK=

=

=

=

=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
=
=
NN=
NN= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

êÉÑçê´~Ç~= éÉäçë= ~ÅçåíÉÅáãÉåíçë= èìÉ= ã~êÅ~ê~ã= ç=
ãÉêÅ~Çç=éçêíìÖìÆë=åçë=∫äíáãçë=~åçëX==
^ÅÉëëç=íçí~ä=¶=êÉÇÉ=ÇÉ=ÅçãÉêÅá~äáò~´©ç=É=êÉëéÉíáî~=Ñçê´~=
ÇÉ=îÉåÇ~ë=Çç=_~åÅç=_mII=ç=èìÉ=äÜÉ=~ëëÉÖìê~=ç=~ÅÉëëç=
~=íçÇç=ç=íÉêêáíµêáç=å~Åáçå~äX=
rã~=ÖÉëí©ç=ëáãìäí~åÉ~ãÉåíÉ=ÇáåßãáÅ~=É=ÑäÉñ∞îÉäI=Åçã=
Å~é~ÅáÇ~ÇÉ= é~ê~= ~íì~ê= ê~éáÇ~ãÉåíÉ= É= êÉ~Öáê= ~=
~äíÉê~´πÉë= åç= Åçãéçêí~ãÉåíç= Ççë= ãÉêÅ~Ççë=
Ñáå~åÅÉáêçëK=

a~Ççë=Ç~=båíáÇ~ÇÉ=É=a~Ççë=Çç=pìéÉêîáëçê=É=oÉîáëçê=lÑáÅá~ä=ÇÉ=`çåí~ë=
=
`oãé~åÜá~=
`oãé~åÜá~=

oÉîáëoê=OÑáÅá~ä=ÇÉ=`oåí~ë=
oÉîáëoê=OÑáÅá~ä=ÇÉ=`oåí~ë=

_mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= Ó= `oãé~åÜá~= ÇÉ= pÉÖìêoëI= pK^K=
ëoÅáÉÇ~ÇÉ= ã~íêáÅìä~Ç~= å~= `oåëÉêî~íµêá~= Ço= oÉÖáëío=
`oãÉêÅá~ä=ÇÉ=iáëÄo~=ëoÄ=o=å∫ãÉêo=∫åáÅo=RMO=SOP=RQP=
Åoã=ëÉÇÉ=å~=oì~=_ê~~ãÅ~ãéI=å⁄=NNI=NORMJMQV=iáëÄo~=
É=`~éáí~ä=poÅá~ä=TS=j€K=

`oãé~åÜá~=
`oãé~åÜá~=

^= _mf= sáÇ~=É= mÉåëπÉë=Ó= `oãé~åÜá~= ÇÉ= pÉÖìêoëI= pK^K=¨=
ÇÉíáÇ~=~=NMMB=éÉä~=sáÇ~`~áñ~I=ÉåíáÇ~ÇÉ=ÇÉíáÇ~=~=NMMB=
éÉäo=`~áñ~_~åâI=pK^KI=Åoã=ëÉÇÉ=Éã=`~ääÉ=máåíoê=poêoää~I=
OJQ=QSMMO=s~äÆåÅá~I=Åoã=kfc=^MUSSPSNVI=áåëÅêáío=åo=
oÉÖáëíêo=jÉêÅ~åíáä=ÇÉ=s~äÆåÅá~I=soäìãÉ=NMPTMI=coäáo=NI=
m•Öáå~= sJNTUPRNI= É= êÉÖáëíê~Ç~= åo= oÉÖáëíêo=
^Çãáåáëíê~íáîo= bëéÉÅá~ä= Ço= _~åÅo= ÇÉ= bëé~åÜ~= Åoã= o=
å∫ãÉêo=ONMMK=

pìéÉêîáëoê=Ç~=`oãé~åÜá~=
pìéÉêîáëoê=Ç~=`oãé~åÜá~=
=
^pc=Ó=^ìíoêáÇ~ÇÉ=ÇÉ=pìéÉêîáë©o=ÇÉ=pÉÖìêoë=É=cìåÇoë=ÇÉ=
mÉåëπÉë=
^îK=Ç~=oÉé∫ÄäáÅ~I=å⁄=TSI=NSMMJOMR=iáëÄo~=
qÉäW=HEPRNF=ONT=VMP=NMM==
ïïïK~ëÑKÅoãKéí=

=

mçëá´©ç=Ç~=båíáÇ~ÇÉ=å~=bëíêìíìê~=Çç=dêìéç==

NO=
NO= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

mêáÅÉï~íÉêÜoìëÉ`ooéÉêë=C=^ëëoÅá~Çoë=
poÅáÉÇ~ÇÉ=ÇÉ=oÉîáëoêÉë=OÑáÅá~áë=ÇÉ=`oåí~ëI=iÇ~=
fåëÅêá´©o=å~=OoO`=å⁄=NUP=
oÉÖáëío=å~=`jsj=å⁄=OMNSNQUR=
m~ä•Åáo=poííoj~óoê==
oì~=poìë~=j~êíáåëI=å⁄NI=P⁄=
NMRMJONT=iáëÄo~=
qÉäW=HEPRNF=ONP=RVV=MMM=
ïïïKéïÅKÅoãLéí=
=
cìåÇoë=ÇÉ=mÉåëπÉë=
cìåÇoë=ÇÉ=mÉåëπÉë=ÖÉêáÇoë=éÉä~=`oããé~åÜá~=
ÖÉêáÇoë=éÉä~=`oããé~åÜá~=
_~âÉê=qáääóI=mÖ=C=^ëëoÅá~ÇoëI=poO`I=pK^K=
fåëÅêá´©o=å~=OoO`=å⁄=OPR=
oÉÖáëío=å~=`jsj=å⁄=OMNSNROU=
bÇáÑ∞Åáo=q~ìêìë=
`~ãéo=mÉèìÉåoI=å⁄=QUI=Q⁄=aío=
NMMMJMUN=iáëÄo~=
qÉäW=EHPRNF=ON=MVU=UT=NM=
ïïïKÄ~âÉêíáääóéoêíìÖ~äKÅoãKéí=
=
=

`oã=~=~èìáëá´©o=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉëI=Éã=ÇÉòÉãÄêo=ÇÉ=
OMNTI=éÉä~=sáÇ~`~áñ~=Ó=poÅáÉÇ~ÇÉ=^åµåáã~=ÇÉ=pÉÖìêoë=É=
oÉëëÉÖìêoëI= poÅáÉÇ~ÇÉ= råáéÉêëoå~äI= ~= _mf= sáÇ~= É=
mÉåëπÉë=é~ëëoì=~=áåíÉÖê~ê=o=Öêìéo=sáÇ~`~áñ~I=èìÉ=éoê=ëì~=
îÉò=áåíÉÖê~=o=dêìéo=`~áñ~_~åâK=

soäìãÉ=ÇÉ=éê¨ãáoë=
soäìãÉ=ÇÉ=éê¨ãáoë=
2,500
2,000

476

1,500

qê~íoìJëÉ= ÇÉ= ìã~= ~äíÉê~´©o= Éëíê~í¨ÖáÅ~= ÇÉ= ~Åáoåáëí~=
ÇÉåíêo= Ço= ãÉëão= Öêìéo= J= êÉÅoêÇÉJëÉ= èìÉ= o= _~åÅo= _mfI=
~åíÉêáoê=~Åáoåáëí~= ∫åáÅo= Ç~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉëI=áåíÉÖê~=
áÖì~äãÉåíÉ= o= dêìéo= `~áñ~_~åâ= J= èìÉ= îáëoì= Ñoêí~äÉÅÉê= ~=
éêÉëÉå´~=Ç~=`oãé~åÜá~=åo=ãÉêÅ~Ço=éoêíìÖìÆëK=aÉ=Ñ~ÅíoI=
Åoã= Éëí~= êÉoêÖ~åáò~´©o= ~= `oãé~åÜá~= é~ëëoì= ~= áåíÉÖê~ê=
ìã= Öêìéo= ëÉÖìê~Çoê= ÇÉ= êÉåoãÉI= ä∞ÇÉê= åo= ëÉì= ãÉêÅ~ÇoI=
èìÉ= éoëëìá= ìã= âåoïJÜoï= Åoãéêoî~Ço= å~= ~íáîáÇ~ÇÉ= ÇÉ=
ëÉÖìêoë= Ço= ê~ão= îáÇ~I= o= èìÉ= áê•= éÉêãáíáê= ¶= _mf= sáÇ~= É=
mÉåëπÉë= ~ä~êÖ~ê= É= Çáå~ãáò~ê= ~= ëì~= ~íáîáÇ~ÇÉ= ÇÉ= Ñoêã~=
ëìëíÉåí~Ç~=É=Åoã=Åêá~´©o=ÇÉ=î~äoê=é~ê~=o=`äáÉåíÉK=
bã= íÉêãoë= oéÉê~Åáoå~áë= ~= `oãé~åÜá~= ã~åí¨ãJëÉ= ìã~=
ÉãéêÉë~= ÇÉ= ã~íêáò= éoêíìÖìÉë~I= èìÉ= oéÉê~= é~ê~= ÅäáÉåíÉë=
éoêíìÖìÉëÉëK=O=_~åÅo=_mf=Åoåíáåì~=~=ëÉê=o=ëÉì=ãÉÇá~Çoê=
∫åáÅoI=éÉäo=èìÉ=~ë=êÉä~´πÉë=Åoã=o=_~åÅo=_mf=ã~åíÉêJëÉJ
©o=éêµñáã~ë=É=éêoÑìåÇ~ëK=

1,141
1,000

1,726

500
279
209

610
0
Dez. 14

Dez. 15

Dez. 16

Produtos com garantias

471

339

176

178

Dez. 17

Dez. 18

Produtos sem garantias
s~äoêÉë=Éã=ãáäÜπÉë=ÇÉ=bìêoë=

=
mÉåëπÉë=
mÉåëπÉë=
aìê~åíÉ=o=~åo=ÇÉ=OMNUI=~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=Ö~åÜoì=~=
ÖÉëí©o=ÇÉ=ìã=åoîo=cìåÇo=ÇÉ=mÉåëπÉë=cÉÅÜ~ÇoI=o=cìåÇo=
ÇÉ= mÉåëπÉë= p~äî~Çoê= `~Éí~åoI= å©o= ëÉ= íÉåÇo= îÉêáÑáÅ~Ço=
èì~äèìÉê=Éñíáå´©oK=ko=Ñáå~ä=Ço=~åoI=~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=
íáåÜ~=ëoÄ=~=ëì~=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉ=PV=cìåÇoë=ÇÉ=mÉåëπÉëI=
Åoã=ìã=é~íêáãµåáo=ÖäoÄ~ä=ÇÉ=O=UOM=j€K=
joåí~åíÉ=ÇÉ=cìåÇoë=ÇÉ=mÉåëπÉë=ëoÄ=ÖÉëí©o=
=
joåí~åíÉ=ÇÉ=cìåÇoë=ÇÉ=mÉåëπÉë=ëoÄ=ÖÉëí©o
=
aÉòK=NT
aÉòK=NT=

cÉÅÜ~Çoë=

^KO=aÉëÉãéÉåÜç=Ç~=ëìÄëÅêá´©ç=

PKNB=

=QRU=VQT===

=QRV=VOV===

MKOB=

=O=TQT=
O=TQT=NSO===
NSO===

=O=UNV
O=UNV=
UNV=TUV===
TUV===

OKSB
OKSB=

=========s~äoêÉë=Éã=ãáäÜ~êÉë=ÇÉ=bìêoë=

pÉÖìêoë=
pÉÖìêoë=
bã=OMNU=~=`oãé~åÜá~=Åoåíáåìoì=~=éêáîáäÉÖá~ê=~=oÑÉêí~=ÇÉ=
éêoÇìíoë=ÇÉ=éoìé~å´~=ÇÉ=äoåÖo=éê~òoI=Åoã=o=ÉåÑoèìÉ=å~ë=
ëoäì´πÉë= ÇÉ= êÉÑoêã~K= ^= `oãé~åÜá~= ÇÉáñoì= ÇÉ=
ÅoãÉêÅá~äáò~ê= ~íáî~ãÉåíÉ= ~äÖìåë= éêoÇìíoë= ÇÉ= Å~éáí~ä=
Ö~ê~åíáÇo= Åìà~ë= ÅoåÇá´πÉë= ÇÉáñ~ê~ã= ÇÉ= Éëí~ê= ~Ç~éí~Ç~ë=
~o= ãÉêÅ~ÇoI= ã~ë= ä~å´oì= ìã= åoîo= éêoÇìío= ÇÉëíáå~Ço= ¶=
éoìé~å´~=é~ê~=~=êÉÑoêã~I=åo=Ñáå~ä=Ço=~åoI=o=_mf=d~ê~åíá~=
mmoK==
c~ÅÉ=~=OMNTI=~=éêoÇì´©o=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=Çáãáåìáì=
OMBI= ~äÅ~å´~åÇoI= ÅoåíìÇoI= î~äoêÉë= ëìéÉêáoêÉë= ~oë=
êÉÖáëí~Çoë=Éã=OMNSK=^o=å∞îÉä=ÇÉ=ëÉÖãÉåíoëI=Éëí~=èìÉÇ~=
Ñoá=ã~áë=ëáÖåáÑáÅ~íáî~=åoë=éêoÇìíoë=ëÉã=Ö~ê~åíá~ëI=Ç~Ç~=~=
ã~áoê= ÅoãéäÉñáÇ~ÇÉ= åo= éêoÅÉëëo= ÇÉ= ëìÄëÅêá´©oI= ÄÉã=
Åoão=~ë=ÅoåÇá´πÉë=ÉÅoåµãáÅ~ë=îáÖÉåíÉë=èìÉ=áåáÄáê~ã=o=
áåîÉëíáãÉåío=Çoë=`äáÉåíÉë=åÉëíÉ=íáéo=ÇÉ=éêoÇìíoëK=^=ã•=
éÉêÑoêã~åÅÉ= Çoë= ãÉêÅ~Çoë= Ñáå~åÅÉáêoëI= ëoÄêÉíìÇo= åo=
èì~êío= íêáãÉëíêÉ= ¨= í~ãÄ¨ã= ìã~= ÉñéäáÅ~´©o= é~ê~= ~=
êÉÇì´©o= Ç~= éêoÇì´©oK= ko= Å~ëo= Çoë= éêoÇìíoë= Åoã=
Ö~ê~åíá~ëI=o=î~äoê=ÇÉ=éêoÇì´©o=~äÅ~å´~Ço=Éã=OMNU=Éëí•=
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ko= ~åo= ÇÉ= OMNU= Ü•= ~= êÉÖáëí~ê= ÅoåíêáÄìá´πÉë= É=
íê~åëÑÉêÆåÅá~ë= é~ê~= oë= cìåÇoë= ÇÉ= mÉåëπÉë= åo= ãoåí~åíÉ=
ÇÉ= NTV= jK€K= ko= èìÉ= êÉëéÉáí~= ¶ë= ë~∞Ç~ëI= êÉÖáëíoìJëÉ= ìã=
îoäìãÉ=ÇÉ=NQN=j€= =Éã=é~Ö~ãÉåío=ÇÉ=éÉåëπÉëI=éê¨ãáoë=
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q∞íìäoë=ÇÉ=êÉåÇáãÉåío=Ñáño=
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aÉéµëáíoë=~=mê~òo=
Oìíêoë=EfåëíêìãÉåíoë=
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q∞íìäoë=ÇÉ=êÉåÇáãÉåío=î~êá•îÉä=
aÉéµëáíoë=~=mê~òo=

oÉåÇáãÉåíoë=
d~ëíoë=
d~åÜoë=
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î~êá~´πÉë= ã~íÉêá~áë= Ñ~ÅÉ= ~o= ~åo= ~åíÉêáoê= Éã= íÉêãoë= ÇÉ=
oÉåÇáãÉåíoë= cáå~åÅÉáêoëK= oÉä~íáî~ãÉåíÉ= ~oë= d~ëíoë=
cáå~åÅÉáêoë=É=d~åÜoë=i∞èìáÇoë=îÉêáÑáÅoìJëÉ=ìã=~ìãÉåíoI=
Éã= î~äoê= ~ÄëoäìíoI= Ñ~ÅÉ= ~oë= î~äoêÉë= îÉêáÑáÅ~Çoë= åo= ~åo=
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^ÅêÉëÅÉåí~JëÉ= èìÉ= ~= `oãé~åÜá~= å©o= íÉã= oéí~Ço= éÉäo=
áåîÉëíáãÉåío= Éã= íáíìä~êáò~´πÉëI= ëÉåÇo= ~= éoëá´©o= ~íì~ä=
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^KR=bîÉåíì~áë=áåÑçêã~´πÉë=~ÇáÅáçå~áë=
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ÖçîÉêå~´©ç=
O=ëáëíÉã~=ÇÉ=ÖoîÉêå~´©o=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=~ëëÉåí~=
É= ÅìãéêÉ= oë= éêáåÅ∞éáoë= Éëí~ÄÉäÉÅáÇoë= å~= iÉá= åK⁄=
NQTLOMNR= É= åo= oÉÖáãÉ= ÇÉ= poäîÆåÅá~= ff= É= íÉã= Åoão=
oÄàÉíáîo=~ëëÉÖìê~ê=èìÉ=~=`oãé~åÜá~=íÉã=áãéäÉãÉåí~Çoë=
ãÉÅ~åáëãoë= ÇÉ= Åoåíêoäo= É= ÇÉÅáë©o= èìÉ= éÉêãáíÉã= ìã~=
ÖÉëí©o=Çoë=êáëÅoë=ë©=É=éêìÇÉåíÉ=É=ìã~=ÖÉëí©o=ÉÑáÅ~ò=Ç~ë=
ëì~ë=~íáîáÇ~ÇÉëK=
m~ê~= ~ä¨ã= ÇÉ= ìã~= Éëíêìíìê~= oêÖ~åáò~Åáoå~ä= ~ÇÉèì~Ç~= ¶=
ÅoãéäÉñáÇ~ÇÉ= Ço= ëÉì= åÉÖµÅáoI= ~ëëÉåíÉ= å~= ÇÉÑáåá´©o= É=
ëÉÖêÉÖ~´©o=ÇÉ=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=É=Ñìå´πÉë=~oë=ÇáîÉêëoë=
å∞îÉáë= Ç~= oêÖ~åáò~´©oI= ~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= ÇÉÑáåáì=
éoä∞íáÅ~ë=ÇÉ=~íì~´©o=å~ë=•êÉ~ë=ÇÉ=ÖÉëí©o=ÇÉ=êáëÅoI=Åoåíêoäo=
áåíÉêåoI= ~ìÇáíoêá~= áåíÉêå~I= Åoãéäá~åÅÉI= Äê~åèìÉ~ãÉåío=
ÇÉ= Å~éáí~áëI= ÖÉëí©o= ÇÉ= ÅoåÑäáíoë= ÇÉ= áåíÉêÉëëÉëI=
ëìÄÅoåíê~í~´©oI= ~ÇÉèì~´©o= ÇÉ= áåÑoêã~´©o= éêÉëí~Ç~I=
ÅoåÅÉ´©o= É= ~éêoî~´©o= ÇÉ= éêoÇìíoë= É= íê~í~ãÉåío= ÇÉ=
`äáÉåíÉëK=^ë=éoä∞íáÅ~ë=Éã=Å~ìë~=ë©o=ÇáîìäÖ~Ç~ë=~=íoÇoë=oë=
Åoä~Äoê~ÇoêÉë=É=Ö~ê~åíÉã=~=ÉñáëíÆåÅá~=ÇÉ=ìã=Åoåàìåío=ÇÉ=
ÇáêÉíêáòÉë=èìÉ=~=`oãé~åÜá~=ëÉÖìÉ=Éã=éÉêã~åÆåÅá~=É=ÇÉ=
ìã~= Ñoêã~= ÅoåëáëíÉåíÉK= `oåíêáÄìÉã= ~áåÇ~= é~ê~= ~=
ã~åìíÉå´©o=ÇÉ=ìã~=Åìäíìê~=ÇÉ=êáÖoê=å~=~íì~´©o=áåíÉêå~I=
Åoã=oë=`äáÉåíÉë=É=Åoã=~=^ìíoêáÇ~ÇÉ=ÇÉ=pìéÉêîáë©oK=
O=ãoÇÉäo=ÇÉ=åÉÖµÅáo=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=áåÅäìá=Çì~ë=
~íáîáÇ~ÇÉëW= ENF= éêoÇì´©o= ÇÉ= ëÉÖìêoë= ÇÉ= Å~éáí~äáò~´©o=
ÅoãÉêÅá~äáò~Çoë=Éã=êÉÖáãÉ=Å~íáîo=éÉä~=êÉÇÉ=Ä~åÅ•êá~=Ço=
_~åÅo=_mfX=É=EOF=ÅoãÉêÅá~äáò~´©o=É=ÖÉëí©o=ÇÉ=cìåÇoë=ÇÉ=
mÉåëπÉë= ÇÉ= ÉãéêÉë~ëI= ÅoãÉêÅá~äáò~Çoë= ÇÉ= Ñoêã~=
~ìíµåoã~K==
^= ~íáîáÇ~ÇÉ= ÇÉ= ëÉÖìêoë= ÇÉ= Å~éáí~äáò~´©o= íÉã= Åoão=
oÄàÉíáîo=Åêá~ê=É=ã~åíÉê=éêoÇìíoë=Ñáå~åÅÉáêoë=ëoÄ=~=Ñoêã~=
ÇÉ= ëÉÖìêoë= Åìà~= ÇáëíêáÄìá´©o= ~ëëÉåí~= å~ë= éoä∞íáÅ~ë=
ÅoãÉêÅá~áë= Ç~= ÉåíáÇ~ÇÉ= ÅoäoÅ~Çoê~I= ÇÉÑáåáÇ~ë= Éã=
Åoåàìåío= Åoã= ~= `oãé~åÜá~K= ^= ~íáîáÇ~ÇÉ= ÇÉ= ëÉÖìêoë= Ç~=
_mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= Éëí•I= ~ëëáãI= ~ëëÉåíÉ= åìã= ãoÇÉäo=
oéÉê~Åáoå~ä= ÇÉëÅÉåíê~äáò~ÇoI= ëÉåÇoI= åo= Éåí~åíoI=
~ëëÉÖìê~Ç~=ìåáÇ~ÇÉ=íoí~ä=ëoÄêÉ=o=éêoÅÉëëo=Éëíê~í¨ÖáÅo=É=
ÇÉÅáëµêáoK===
båèì~åío= ëoÅáÉÇ~ÇÉ= ÖÉëíoê~= ÇÉ= cìåÇoë= ÇÉ= mÉåëπÉë= ÇÉ=
ÉãéêÉë~ëI=~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ÇáëéπÉ=ÇÉ=ìã~=Éèìáé~=
í¨ÅåáÅ~= ~íì~êá~ä= êÉëéoåë•îÉä= éÉä~= ãoåí~ÖÉã= É=
~Åoãé~åÜ~ãÉåío= ÇÉ= éä~åoë= ÇÉ= éÉåëπÉëK= bëí~= Éèìáé~= ¨=
~ìñáäá~Ç~=éoê=ìã=Åoåàìåío=ÇÉ=Åoä~Äoê~ÇoêÉë=êÉëéoåë•îÉáë=
éÉä~ë=~íáîáÇ~ÇÉë=oéÉê~Åáoå~áë=ÇÉ=ã~åìíÉå´©o=Ç~ë=Åoåí~ë=
Ç~ë=ÉãéêÉë~ë=É=é~êíáÅáé~åíÉëI=ÄÉã=Åoão=éÉäo=é~Ö~ãÉåío=
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mÉåëπÉë=ÇáêÉí~ãÉåíÉ=Åoã=oë=êÉëéÉíáîoë=`äáÉåíÉëK=
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=
^Çãáåáëíê~´©o=É=cáëÅ~äáò~´©o=
^Çãáåáëíê~´©o=É=cáëÅ~äáò~´©o=
^= ÖÉëí©o= Ç~= `oãé~åÜá~= ÅoãéÉíÉ= ~o= `oåëÉäÜo= ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©o=èìÉI= ~í¨= ~o= Ñáå~ä= ÇÉ=åoîÉãÄêo= ÇÉ= OMNUI=
ÅoãéêÉÉåÇá~=ìã~=`oãáëë©o=bñÉÅìíáî~=å~=èì~ä=o=`oåëÉäÜo=
ÇÉäÉÖoì= ~ãéäoë= éoÇÉêÉë= ÇÉ= ÖÉëí©o= é~ê~= ~= ÅoåÇì´©o= Ç~=
~íáîáÇ~ÇÉ=ÅoêêÉåíÉK==

ko=Ñáå~ä=Ço=ãÆë=ÇÉ=åoîÉãÄêoI=åo=ßãÄáío=Ç~=êÉëíêìíìê~´©o=
Ço=ãoÇÉäo=ÇÉ=ÖoîÉêåo=Ç~=`oãé~åÜá~I=~=ÖÉëí©o=ÅoêêÉåíÉ=
Ç~=`oãé~åÜá~=é~ëëoì=~=ëÉê=~ëëÉÖìê~Ç~=éÉäo=`oåëÉäÜo=ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©oK=
^ë= ÅoãéÉíÆåÅá~ë= ÇÉ= ÑáëÅ~äáò~´©o= Éëí©o= ~íêáÄì∞Ç~ë= ~o=
`oåëÉäÜo=cáëÅ~ä=E`cF=Ó=Åìà~ë=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=ÉëëÉåÅá~áë=
áåÅäìÉã=~=ÑáëÅ~äáò~´©o=Ç~=~Çãáåáëíê~´©oI=~=îáÖáäßåÅá~=Ço=
ÅìãéêáãÉåío= Ç~= iÉá= É= Çoë= bëí~íìíoë= éÉä~= poÅáÉÇ~ÇÉI= ~=
îÉêáÑáÅ~´©o= Ç~ë= Åoåí~ëI= ~= ÑáëÅ~äáò~´©o= Ç~= áåÇÉéÉåÇÆåÅá~=
Ço= oÉîáëoê= OÑáÅá~ä= ÇÉ= `oåí~ëI= ÄÉã= Åoão= ~î~äá~´©o= Ç~=
~íáîáÇ~ÇÉ= ÇÉëíÉ= ∫äíáão= Ó=É= ~o=oÉîáëoê= OÑáÅá~ä= ÇÉ= `oåí~ë=
EoO`FI= Åìà~= Ñìå´©o= éêáãoêÇá~ä= ÅoåëáëíÉ= Éã= Éñ~ãáå~ê= É=
éêoÅÉÇÉê=¶=ÅÉêíáÑáÅ~´©o=äÉÖ~ä=Ç~ë=Åoåí~ëK=
=
^ëëÉãÄäÉá~=dÉê~ä=
^ëëÉãÄäÉá~=dÉê~ä=
^=^ëëÉãÄäÉá~=dÉê~ä=E^dF=ÇÉäáÄÉê~=ëoÄêÉ=~ë=ã~í¨êá~ë=èìÉ=
äÜÉ= ë©o= ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ= ~íêáÄì∞Ç~ë= éÉä~= iÉá= oì= éÉäoë=
bëí~íìíoëI= ÄÉã= ÅoãoI= ëÉ= í~ä= äÜÉ= Ñoê= ëoäáÅáí~Ço= éÉäo=
`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©oI=ëoÄêÉ=ã~í¨êá~ë=ÇÉ=ÖÉëí©o=Ç~=
`oãé~åÜá~K=
=
`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©o=
`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©o=
^= ~Çãáåáëíê~´©o= Ç~= `oãé~åÜá~= ¨= ÉñÉêÅáÇ~= éoê= ìã=
`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©o=Åoãéoëío=éoê=ìã=å∫ãÉêo=ÇÉ=
íêÆë=~=ÇoòÉ=ãÉãÄêoëI=ÉäÉáíoë=éÉä~=^ëëÉãÄäÉá~=dÉê~ä=èìÉ=
ÇÉ= ÉåíêÉ= ÉäÉë= ÇÉëáÖå~ê•= o= mêÉëáÇÉåíÉ= ÉI= ëÉ= ~ëëáã= o=
ÉåíÉåÇÉêI=ìã=oì=ã~áë=sáÅÉJmêÉëáÇÉåíÉëK=
Oë=íáíìä~êÉë=Çoë=µêÖ©oë=ëoÅá~áë=ë©o=ÉäÉáíoë=éoê=éÉê∞oÇoë=ÇÉ=
èì~íêo=~åoëI=ëÉåÇo=éÉêãáíáÇ~=~=ëì~=êÉÉäÉá´©oK=
Oë=^Çãáåáëíê~ÇoêÉë=ÉäÉáíoë=ã~åíÉêJëÉJ©o=Éã=Ñìå´πÉë=~í¨=
¶=ëì~=ëìÄëíáíìá´©o=ÉÑÉíáî~K=
^ë= ÇÉäáÄÉê~´πÉë= Ço= `oåëÉäÜo= ÇÉ= ^Çãáåáëíê~´©o= ë©o=
íoã~Ç~ë= éoê= ã~áoêá~= Çoë= îoíoë= Çoë= ^Çãáåáëíê~ÇoêÉë=
éêÉëÉåíÉë= oì= êÉéêÉëÉåí~Çoë= É= Çoë= èìÉ= îoíÉã= éoê=
ÅoêêÉëéoåÇÆåÅá~K=O=mêÉëáÇÉåíÉ=íÉã=îoío=ÇÉ=èì~äáÇ~ÇÉK=
^= Åoãéoëá´©o= Ço= `oåëÉäÜo= ÇÉ= ^Çãáåáëíê~´©o= ~= PN= ÇÉ=
ÇÉòÉãÄêo=ÇÉ=OMNU=¨=~=ëÉÖìáåíÉW=ìã=éêÉëáÇÉåíÉ=Efë~ÄÉä=
`~ëíÉäo=_ê~åÅoF=É=Çoáë=îoÖ~áë=Ej~êá~=fë~ÄÉä=pÉãá©o=É=goêÇá=
^êÉåáää~ë=`ä~îÉêFK=
^í¨= ~o= Ñáå~ä= ÇÉ= åoîÉãÄêo= ÇÉ= OMNU= o= `oåëÉäÜo= ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©o=Éëí~î~=Åoåëíáíì∞Ço=Ç~=ëÉÖìáåíÉ=Ñoêã~W=ìã=
éêÉëáÇÉåíÉ= Efë~ÄÉä= `~ëíÉäo= _ê~åÅoFI= ìã= îáÅÉJéêÉëáÇÉåíÉ=
Em~ìäo= cêÉáêÉ= ÇÉ= OäáîÉáê~F= É= ëÉíÉ= soÖ~áë= Egoë¨= sÉáÖ~=
p~êãÉåíoI=j~åìÉä=mìÉêí~=Ç~=`oëí~I=goêÖÉ=poìë~=qÉáñÉáê~I=
j~êá~= fë~ÄÉä= pÉãá©oI= pìë~å~= qêáÖo= `~Äê~äI= go©o= páäî~=
mê~í~ë=É=goêÇá=^êÉåáää~ë=`ä~îÉêFK=ko=ßãÄáío=Ço=éêoÅÉëëo=ÇÉ=
êÉëíêìíìê~´©o=Ço=ãoÇÉäo=ÇÉ=ÖoîÉêåoI=o=îáÅÉJéêÉëáÇÉåíÉ=É=
oë=îoÖ~áë=goë¨=sÉáÖ~=p~êãÉåíoI=j~åìÉä=mìÉêí~=Ç~=`oëí~I=
goêÖÉ= poìë~= qÉáñÉáê~I= pìë~å~= qêáÖo= `~Äê~ä= É= go©o= páäî~=

NT=
NT= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

mê~í~ë= êÉåìåÅá~ê~ã= ~oë= êÉëéÉíáîoë= Å~êÖoë= Éã= åoîÉãÄêo=
ÇÉ=OMNUK=
^í¨= ~o= Ñáå~ä= ÇÉ= åoîÉãÄêo= ÇÉ= OMNUI= o= `oåëÉäÜo= ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©o= íáåÜ~= ÇÉäÉÖ~Ço= å~= `oãáëë©o= bñÉÅìíáî~= ~=
ÖÉëí©o=ÅoêêÉåíÉ=Ç~=`oãé~åÜá~I=åoãÉ~Ç~ãÉåíÉ=ÅoåÅÉ´©o=
É= ÅoãÉêÅá~äáò~´©o= ÇÉ= åoîoë= éêoÇìíoëI= ~= áãéäÉãÉåí~´©o=
Ç~ë= Ñìå´πÉë= ÇÉ= ÖÉëí©o= ÇÉ= êáëÅoI= Åoãéäá~åÅÉI= ~ìÇáíoêá~=
áåíÉêå~=É=~íì~êá~äI=ÄÉã=Åoão=o=êÉä~Åáoå~ãÉåío=ÅoêêÉåíÉ=
Åoã= ~ë= ~ìíoêáÇ~ÇÉë= ÇÉ= ëìéÉêîáë©oK= kÉëíÉ= ßãÄáíoI= o=
`oåëÉäÜo= ÇÉ= ^Çãáåáëíê~´©o= ã~åíáåÜ~= êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=
ÇÉ= ÑáëÅ~äáò~´©o= É= ~Åoãé~åÜ~ãÉåío= Ç~= ~íáîáÇ~ÇÉ= Ç~=
`oãáëë©o=bñÉÅìíáî~K==
`oã= o= áå∞Åáo= Ço= éêoÅÉëëo= ÇÉ= áãéäÉãÉåí~´©o= Ço= åoîo=
ãoÇÉäo= ÇÉ= ÖoîÉêåoI= åo= Ñáå~ä= ÇÉ= åoîÉãÄêo= ÇÉ= OMNUI= ~=
ÖÉëí©o= ÅoêêÉåíÉ= Ç~= `oãé~åÜá~= é~ëëoì= ~= ëÉê= ~ëëÉÖìê~Ç~=
éÉäo= `oåëÉäÜo= ÇÉ= ^Çãáåáëíê~´©oI= é~ëë~åÇo= é~ê~= ÉëíÉ=
µêÖ©o=íoÇ~ë=~ë=Ñìå´πÉë=èìÉ=ëÉ=ÉåÅoåíê~î~ã=ÇÉäÉÖ~Ç~ë=å~=
`oãáëë©o=bñÉÅìíáî~K=
=
`oãáëë©o=bñÉÅìíáî~=
`oãáëë©o=bñÉÅìíáî~=
^= `oãáëë©o= bñÉÅìíáî~I= Éã= Ñìå´πÉë= ~í¨= ~o= Ñáå~ä= ÇÉ=
åoîÉãÄêo= ÇÉ= OMNUI= Éê~= Åoãéoëí~= éoê= ìã= mêÉëáÇÉåíÉ=
Efë~ÄÉä=`~ëíÉäo=_ê~åÅoF=É=èì~íêo=soÖ~áë=Em~ìäo=cêÉáêÉ=ÇÉ=
OäáîÉáê~I=j~åìÉä=mìÉêí~=Ç~=`oëí~I=goêÖÉ=poìë~=qÉáñÉáê~=É=
j~êá~=fë~ÄÉä=pÉãá©oFI=~íì~åÇo=åoë=äáãáíÉë=Ç~=ÇÉäÉÖ~´©o=
Ço=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©oK=O=mêÉëáÇÉåíÉ=Ç~=`oãáëë©o=
bñÉÅìíáî~=íáåÜ~=îoío=ÇÉ=èì~äáÇ~ÇÉK=
^= ÇáëíêáÄìá´©o= ÇÉ= éÉäoìêoë= éÉäoë= ãÉãÄêoë= Ç~= `oãáëë©o=
bñÉÅìíáî~=Éê~=~=ëÉÖìáåíÉW=
fë~ÄÉä= `~ëíÉäo= _ê~åÅo= EmêÉëáÇÉåíÉFW= Éëíê~í¨Öá~= É= åoîoë=
åÉÖµÅáoëX=
~ëëìåíoë=
Åoêéoê~íáîoëX=
ÅoãìåáÅ~´©o=
Åoêéoê~íáî~X= êÉä~´πÉë= áåëíáíìÅáoå~áë= E~ìíoêáÇ~ÇÉë= ÇÉ=
ëìéÉêîáë©oFX= Åoãéäá~åÅÉX= oêÖ~åáò~´©o= É= fqX= ~ìÇáíoêá~=
áåíÉêå~K=
m~ìäo= cêÉáêÉ= ÇÉ= OäáîÉáê~W= ÅooêÇÉå~´©o= ÇÉ= íoÇ~ë= ~ë=
~íáîáÇ~ÇÉë= ÇÉ= áåîÉëíáãÉåíoI= áåÅäìáåÇo= Å~êíÉáê~ë= ÇÉ=
éÉåëπÉëI=ìåáí=äáåâÉÇ=É=Å~éáí~ä=Ö~ê~åíáÇoX=ëÉÖãÉåío=~äíoK=
j~åìÉä=mìÉêí~=Ç~=`oëí~W=áåîÉëíáãÉåíoë=áãoÄáäá•êáoëK=
goêÖÉ= poìë~= qÉáñÉáê~W= áåîÉëíáãÉåíoëX= Å~êíÉáê~ë= ÇÉ=
éÉåëπÉëX=ëìéoêíÉ=~o=ÅäáÉåíÉ=É=åÉÖµÅáoX=ÇáÖáí~ä=É=ã~êâÉíáåÖK=
j~êá~=fë~ÄÉä=pÉãá©oW=ÅoãÉêÅá~äáò~´©o=É=~Çãáåáëíê~´©o=ÇÉ=
ÑìåÇoë=ÇÉ=éÉåëπÉëX=ëoäîÆåÅá~=É=~Çãáåáëíê~´©o=ÇÉ=ëÉÖìêoëX=
~Åoãé~åÜ~ãÉåío= Ç~= ÇáëíêáÄìá´©o= ÇÉ= ëÉÖìêoë= Åoã= ~=
ÉåíáÇ~ÇÉ=ÅoäoÅ~Çoê~X=~íì~êá~ÇoX=êáëÅoëK=
`oã= êÉÑÉêÆåÅá~= ~= PN= ÇÉ= ÇÉòÉãÄêo= ÇÉ= OMNUI= ~= ÖÉëí©o=
ÅoêêÉåíÉ= Ç~= `oãé~åÜá~= ¨= ~ëëÉÖìê~Ç~= éÉäo= `oåëÉäÜo= ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©oI=ëÉåÇo=èìÉ=oë=éÉäoìêoë=ëìéê~=êÉÑÉêáÇoë=ëÉ=

ÉåÅoåíê~ã= ÇáëíêáÄì∞Çoë= éÉä~ë= Çì~ë= ~Çãáåáëíê~Çoê~ë=
ÉñÉÅìíáî~ëI=Ç~=ëÉÖìáåíÉ=Ñoêã~W=
fë~ÄÉä= `~ëíÉäo= _ê~åÅo= EmêÉëáÇÉåíÉFW= Éëíê~í¨Öá~= É= åoîoë=
åÉÖµÅáoëX=
~ëëìåíoë=
Åoêéoê~íáîoëX=
ÅoãìåáÅ~´©o=
Åoêéoê~íáî~X= êÉä~´πÉë= áåëíáíìÅáoå~áë= E~ìíoêáÇ~ÇÉë= ÇÉ=
ëìéÉêîáë©oFX=ÅooêÇÉå~´©o=Ç~ë=~íáîáÇ~ÇÉë=ÇÉ=áåîÉëíáãÉåíoX=
oêÖ~åáò~´©o=É=fqX=Åoãéäá~åÅÉ=É=~ìÇáíoêá~=áåíÉêå~K=
j~êá~=fë~ÄÉä=pÉãá©oW=ÅoãÉêÅá~äáò~´©o=É=~Çãáåáëíê~´©o=ÇÉ=
ÑìåÇoë=ÇÉ=éÉåëπÉëX=ëoäîÆåÅá~=É=~Çãáåáëíê~´©o=ÇÉ=ëÉÖìêoëX=
~Åoãé~åÜ~ãÉåío= Ç~= ÇáëíêáÄìá´©o= ÇÉ= ëÉÖìêoë= Åoã= ~=
ÉåíáÇ~ÇÉ= ÅoäoÅ~Çoê~X= ~íì~êá~ÇoX= ëìéoêíÉ= ~o= ÅäáÉåíÉ= É=
åÉÖµÅáoX=ÇáÖáí~ä=É=ã~êâÉíáåÖ=É=êáëÅoëK=
=
`oåëÉäÜo=cáëÅ~ä=
`oåëÉäÜo=cáëÅ~ä=
O= `oåëÉäÜo= cáëÅ~äI= ¶= ëÉãÉäÜ~å´~= Ço= `oåëÉäÜo= ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©oI=¨=ÇÉëáÖå~Ço=é~ê~=ìã=ã~åÇ~ío=èì~ÇêáÉå~ä=
É=¨=Åoãéoëío=éoê=fë~ÄÉä=`oêêÉá~=ÇÉ=i~ÅÉêÇ~=EmêÉëáÇÉåíÉF=
É=éoê=goë¨=j~åìÉä=qoëÅ~åo=É=iìáë=m~íê∞Åáo=EsoÖ~áëFI=íÉåÇo=
~áåÇ~=cê~åÅáëÅo=^åÇê¨=OäáîÉáê~=Åoão=îoÖ~ä=ëìéäÉåíÉK==
p©o= ÅoãéÉíÆåÅá~ë= Ço= `oåëÉäÜo= cáëÅ~ä= òÉä~ê= éÉä~=
oÄëÉêîßåÅá~=Ç~ë=Çáëéoëá´πÉë=äÉÖ~áë=É=êÉÖìä~ãÉåí~êÉëI=Çoë=
Éëí~íìíoë= É= Ç~ë= åoêã~ë= ÉãáíáÇ~ë= éÉä~= ^ìíoêáÇ~ÇÉ= ÇÉ=
pìéÉêîáë©oI=ÄÉã=Åoão=Ç~ë=éoä∞íáÅ~ë=ÇÉ=Åoåíêoäo=áåíÉêåo=
ÉI= ~áåÇ~I= o= ~Åoãé~åÜ~ãÉåío= Ç~= éêÉé~ê~´©o= Ç~=
áåÑoêã~´©o=Ñáå~åÅÉáê~K=
O=`oåëÉäÜo=cáëÅ~ä=êÉ∫åÉ=Åoã=ìã~=éÉêáoÇáÅáÇ~ÇÉ=ã∞åáã~=
íêáãÉëíê~äK=
=
oÉîáëoê=OÑáÅá~ä=ÇÉ=`oåí~ë=
oÉîáëoê=OÑáÅá~ä=ÇÉ=`oåí~ë=
bã= OMNU= o= o= oÉîáëoê= OÑáÅá~ä= ÇÉ= `oåí~ë= Ç~= _mf= sáÇ~= É=
mÉåëπÉë= Ñoá= ~= ëoÅáÉÇ~ÇÉ= mêáÅÉï~íÉêÜoìëÉ`ooéÉêë= C=
^ëëoÅá~Çoë= poÅáÉÇ~ÇÉ= ÇÉ= oÉîáëoêÉë= OÑáÅá~áë= ÇÉ= `oåí~ëI=
iÇ~KI=êÉéêÉëÉåí~Ç~=éoê=`~êäoë=j~á~K=
=
cìå´πÉë=`Ü~îÉ=
cìå´πÉë=`Ü~îÉ=
aÉåíêo= Ço= éêáåÅ∞éáo= Ç~= éêoéoêÅáoå~äáÇ~ÇÉ= É= íÉåÇo= Éã=
Åoåí~=~=Éëíêìíìê~=ëáãéäáÑáÅ~Ç~=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉëI=~=
~íì~ä= ÇáëíêáÄìá´©o= Ç~ë= cìå´πÉë= `Ü~îÉ= Ö~ê~åíÉ= ìã=
ÅoãéäÉío=Åoåíêoäo=Çoë=éêoÅÉëëoë=É=~ëëÉÖìê~=ìã=ëáëíÉã~=
ÇÉ=Åoåíêoäo=áåíÉêåo=èìÉI=~éÉë~ê=ÇÉ=ëáãéäáÑáÅ~ÇoI=¨=ëµäáÇoK==
pÉã= éêÉàì∞òo= Ç~ë= êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë= êÉëéÉíáî~ë= Éëí~êÉã=
ÅoãÉíáÇ~ë=~=ãÉãÄêoë=Ço=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©oI=oë=
éêoÅÉëëoë= áåÉêÉåíÉë=ÉåÅoåíê~ãJëÉ= ~ëëÉåíÉë= å~= Éëíêìíìê~=
Ço=_~åÅo=_mf=oì=Ç~=_mf=dÉëí©o=ÇÉ=^ÅíáîoëI=é~ê~=~ä¨ã=Ç~=
Éëíêìíìê~= éêµéêá~= Ç~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉëI= íoêå~åÇoJëÉI=
~ëëáãI= éoëë∞îÉä= ÄÉåÉÑáÅá~ê= ÇÉ= ìã~= áåÑê~Éëíêìíìê~= ã~áë=
~ãéä~I= í~åío= Éã= íÉêãoë= ÇÉ= ëáëíÉã~ë= Åoão= ÇÉ=
oêÖ~åáò~´©oK==

NU=
NU= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

bñÉíì~JëÉ= ~= cìå´©o= `Ü~îÉ= ^íì~êá~ä= èìÉI= éÉä~= ëì~=
ÉëéÉÅá~äáò~´©oI= ¨= íoí~äãÉåíÉ= ÇÉëÉãéÉåÜ~Ç~= åo= ëÉáo= Ç~=
`oãé~åÜá~K==
nì~åío= ~o= ^íì•êáo= oÉëéoåë•îÉä= oéíoìJëÉ= éÉä~=
ëìÄÅoåíê~í~´©o= ~= ìã= ÉäÉãÉåío= ÉñíÉêåo= Åoã= ÉäÉî~Ç~=
ÉñéÉêáÆåÅá~= åo= ê~ãoI= Ö~ê~åíáåÇoJëÉI= ÇÉëíÉ= ãoÇoI= ~=
èì~äáÇ~ÇÉ=É=áëÉå´©o=Ç~=~éêÉÅá~´©oK=
=
cìå´©o=ÇÉ=^ìÇáíoêá~=fåíÉêå~=
cìå´©o=ÇÉ=^ìÇáíoêá~=fåíÉêå~=
^= Ñìå´©o= ÇÉ= ~ìÇáíoêá~= áåíÉêå~= ¨= ëìéÉêîáëáoå~Ç~= éÉä~=
mêÉëáÇÉåíÉ=Ço=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãåáëíê~´©oK=^=ÅoãéoåÉåíÉ=
oéÉê~Åáoå~ä= ÇÉëí~= Ñìå´©o= ¨= ~ëëÉÖìê~Ç~= éÉä~= aáêÉ´©o= ÇÉ=
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íê~Ä~äÜo= É= Ço= ^ÅoêÇo= `oäÉíáîo= ÇÉ= qê~Ä~äÜo= é~ê~= o=
ëÉíoê=Ä~åÅ•êáo=E^`qFI=åo=Å~ëo=ÇÉ=ÉëíÉ=ëÉê=~éäáÅ•îÉäX=
=
oÉãìåÉê~´©o= s~êá•îÉä= J= ^= êÉãìåÉê~´©o= î~êá•îÉä=
éoÇÉ= ëÉê= ÇÉÅoãéoëí~= åìã~= é~êíÉ= Éã= ÇáåÜÉáêo= É=
oìíê~=é~êíÉ=Éã=áåëíêìãÉåíoë=èìÉ=~=ÉñáëíáêÉãI=ëÉê©o=
éêÉÑÉêÉåÅá~äãÉåíÉ=~´πÉë=Ço=`~áñ~_~åâK=

=
`êáí¨êáoë=Ç~=ÇÉÑáåá´©o=Ç~=`oãéoåÉåíÉ=s~êá•îÉä=
`êáí¨êáoë=Ç~=ÇÉÑáåá´©o=Ç~=`oãéoåÉåíÉ=s~êá•îÉä=
qÉåÇo=Éã=Åoåí~=èìÉ=Éã=OMNU=ëÉ=Åoåíáåìoì=~=~éäáÅ~ê=~=
moä∞íáÅ~= ÇÉ= oÉãìåÉê~´©o= Éã= îáÖoê= åo= _~åÅo= _mfI= ~=
ÇÉÑáåá´©o= Ço= î~äoê= ÖäoÄ~ä= Ç~= ÅoãéoåÉåíÉ= î~êá•îÉä= ~=
~íêáÄìáê=~oë=^Çãáåáëíê~ÇoêÉë=íÉîÉ=Éã=Åoåí~=oë=êÉëìäí~Çoë=
ÅoåëoäáÇ~Çoë=~åíÉë=ÇÉ= áãéoëíoë= Ç~=~íáîáÇ~ÇÉ=Çoã¨ëíáÅ~=
Ço=_~åÅo=_mf=
bã= OMNV= Éëí~ê•= Éã= îáÖoê= ~= moä∞íáÅ~= ÇÉ= oÉãìåÉê~´©o=
~éêoî~Ç~I=Éã=ëÉÇÉ=ÇÉ=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©oI=~=ON=
ÇÉ= ÇÉòÉãÄêo= ÇÉ= OMNUI= ëÉåÇo= ~éäáÅ~Çoë= oë= éêáåÅ∞éáoë= É=
êÉÖê~ë=èìÉ=~∞=ëÉ=ÉåÅoåíê~ã=ÇÉÑáåáÇoëK=
=
oÉÖáãÉë=`oãéäÉãÉåí~êÉë=ÇÉ=mÉåëπÉë=
oÉÖáãÉë=`oãéäÉãÉåí~êÉë=ÇÉ=mÉåëπÉë=
Oë=^Çãáåáëíê~ÇoêÉë=ÄÉåÉÑáÅá~ã=ÇÉ=ìã=éä~åo=ÇÉ=éÉåëπÉë=
ÇÉ=êÉÑoêã~=Ço=^`q=Ço=ëÉíoê=Ä~åÅ•êáo=oìI=Éã=~äÖìåë=Å~ëoë=
èì~åÇo= ëÉà~ã= oêáÖáå•êáoë= ÇÉ= ÉãéêÉë~ë= ~Äê~åÖáÇ~ë= éÉäo=
êÉÖáãÉ= ÖÉê~ä= ÇÉ= ëÉÖìê~å´~= ëoÅá~ä= É= éoëíÉêáoêãÉåíÉ=
áåëÅêáíoë= å~= `^cb_I= É= å~= ãÉÇáÇ~= Éã= èìÉ= ëÉà~= ã~áë=
Ñ~îoê•îÉäI= ÇÉÅoêêÉåíÉ= Ç~ë= êÉÖê~ë= Ço= êÉÖáãÉ= ÖÉê~ä= Ç~=
ëÉÖìê~å´~= ëoÅá~äI= Åìào= Ñáå~åÅá~ãÉåío= ¨= ~ëëÉÖìê~Ço=
~íê~î¨ë= ÇÉ= cìåÇoë= ÇÉ= mÉåëπÉëK= Oë= ^Çãáåáëíê~ÇoêÉë= å©o=
~Äê~åÖáÇoë= éÉäo= éä~åo= ÇÉ= éÉåëπÉë= ÇÉ= êÉÑoêã~= Ço= ^`q=
ÄÉåÉÑáÅá~ã= ÇÉ= ìã= éä~åo= ÇÉ= ÅoåíêáÄìá´©o= ÇÉÑáåáÇ~=
~íêáÄì∞Ço= éÉä~= ÉãéêÉë~I= Åoã= ìã~= í~ñ~= ÇÉ= ÅoåíêáÄìá´©o=

Ñáñ~= ÇÉ= NKRB= Ço= ë~ä•êáoK= bëíÉë= ÄÉåÉÑ∞Åáoë= ë©o= áÇÆåíáÅoë=
¶èìÉäÉë=ÇÉ=èìÉ=Öoò~ã=~=ÖÉåÉê~äáÇ~ÇÉ=Çoë=`oä~Äoê~ÇoêÉë=
Ço=_~åÅo=_mf=Éã=áÖì~äÇ~ÇÉ=ÇÉ=ÅáêÅìåëíßåÅá~ëK=
=
=

_KO=oÉèìáëáíçë=ÇÉ=èì~äáÑáÅ~´©ç=É=áÇçåÉáÇ~ÇÉ=
mçä∞íáÅ~=ÇÉ=pÉäÉ´©ç=É=^î~äá~´©ç==
aìê~åíÉ= o= ~åo= ÇÉ= OMNUI= ~oë= ãÉãÄêoë= Ço= `oåëÉäÜo= ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©o=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=É=~oë=qáíìä~êÉë=ÇÉ=
cìå´πÉë= `Ü~îÉ= å~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= Ñoá= ~éäáÅ~Ç~= ~=
Omoä∞íáÅ~= ÇÉ= pÉäÉ´©o= É= ^î~äá~´©o= Çoë= ãÉãÄêoë= Ço=
`oåëÉäÜo= ÇÉ= ^Çãáåáëíê~´©oI= Ço= `oåëÉäÜo= cáëÅ~ä= É= Çoë=
qáíìä~êÉë= ÇÉ= cìå´πÉë= bëëÉåÅá~áëÒI= ~éêoî~Ç~= å~=
^ëëÉãÄäÉá~=dÉê~ä=ÇÉ=^Åáoåáëí~ë=Ço=_~åÅo=_mf=ÇÉ=OV=ÇÉ=
^Äêáä=ÇÉ=OMNR=E~Åáoåáëí~=∫åáÅo=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=~í¨=
OV= ÇÉ= ÇÉòÉãÄêo= ÇÉ= OMNTFI= Åoã= ~ë= ~Ç~éí~´πÉë=
åÉÅÉëë•êá~ëI= åoãÉ~Ç~ãÉåíÉ= ~ë= ÇÉÅoêêÉåíÉë= Ç~=
åÉÅÉëëáÇ~ÇÉ= ÇÉ= ÅìãéêáãÉåío= Çoë= êÉÖìä~ãÉåíoë= É=
êÉÅoãÉåÇ~´πÉë=é~ê~=o=ëÉíoê=ëÉÖìê~ÇoêK=
`ìãéêÉ=êÉÑÉêáê=èìÉI=~éÉë~ê=ÇÉ=~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=íÉê=
ÇÉáñ~Ço=ÇÉ=ëÉê=é~êíáÅáé~Ç~=Ço=_~åÅo=_mf=åo=Ñáå~ä=Ço=~åo=
ÇÉ= OMNTI= o= åoîo= ~Åáoåáëí~= ÉåíÉåÇÉì= ÅoåîÉåáÉåíÉ=
Åoåíáåì~ê=~=~éäáÅ~ê=Éëí~=éoä∞íáÅ~=éÉäoë=ëÉÖìáåíÉë=ãoíáîoëW=
EáF=~ë=åoî~ë=éoä∞íáÅ~ë=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=~éäáÅ•îÉáë=~=
Éëí~= ã~í¨êá~= ~áåÇ~= Éëí©o= Éã= Ñ~ëÉ= ÇÉ= ÇÉÑáåá´©oX= EááF= ~=
éoä∞íáÅ~=ÅìãéêÉ=~ë=åoêã~ë=äÉÖ~áë=~éäáÅ•îÉáë=¶=~íáîáÇ~ÇÉ=É=
êÉÅoãÉåÇ~´πÉë= Ç~= ^pc= åo= èìÉ= ÅoåÅÉêåÉ= oë= íÉã~ë= Ç~=
moäáíáÅ~=ÇÉ=pÉäÉ´©o=É=~î~äá~´©o=~éäáÅ•îÉä=~oë=ãÉãÄêoë=Ço=
`oåëÉäÜo= ÇÉ= ^Çãáåáëíê~´©oI= ÄÉã= Åoão= ~oë= íáíìä~êÉë= ÇÉ=
Ñìå´πÉë=ÅÜ~îÉX=EáááF=~ë=ëoÅáÉÇ~ÇÉë=Åoåíáåì~ã=~=Ñ~òÉê=é~êíÉ=
Ço= ãÉëão= dêìéoX= EáîF= ÅoåíáåìáÇ~ÇÉ= Åoã= o= ãoÇÉäo= èìÉ=
îáåÜ~= ëÉåÇo= ~éäáÅ~ÇoX= É= EîF= Çìê~åíÉ= o= ~åo= ÇÉ= OMNU= ~=
ã~áoêá~=Çoë ãÉãÄêoë=Ço=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©o=Ç~=
_mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= ë©o= èì~Çêoë= Ço= _~åÅo= _mf= èìÉ= ëÉ=
ÉåÅoåíê~î~ã= Éã= Åoãáëë©o=ÇÉ=ëÉêîá´o=~=ÉñÉêÅÉê= Ñìå´πÉë=
ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©o=å~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉëK=
^= êÉÑÉêáÇ~= moä∞íáÅ~= Éëí~ÄÉäÉÅÉ= oë= éêáåÅ∞éáoë= ~éäáÅ•îÉáë= ¶=
ëÉäÉ´©o=É=~î~äá~´©o=Ç~ë=éÉëëo~ë=èìÉ=áåíÉÖê~ã=oë=µêÖ©oë=
ÇÉ=~Çãáåáëíê~´©o=É=ÑáëÅ~äáò~´©o=É=ÇÉ=èìÉã=ÇÉëÉãéÉåÜ~=
Ñìå´πÉë= ÉëëÉåÅá~áëK= Oë= éêáåÅ∞éáoë= Éã= Å~ìë~= îáë~ã=
éêoãoîÉê=~=~ÇÉèì~´©o=É=~=ÇáîÉêëáÇ~ÇÉ=ÇÉ=èì~äáÑáÅ~´πÉë=É=
ÅoãéÉíÆåÅá~ë=åÉÅÉëë•êá~ë=é~ê~=o=ÉñÉêÅ∞Åáo=Çoë=Å~êÖoë=Éã=
Å~ìë~I=éêoãoîÉåÇo=o=~ìãÉåío=Ço=å∫ãÉêo=ÇÉ=éÉëëo~ë=Ço=
ëÉño= ëìÄJêÉéêÉëÉåí~ÇoI= Åoã= îáëí~= ~= ~íáåÖáê= ìã~=
ÉèìáäáÄê~Ç~= êÉéêÉëÉåí~´©o= åÉëëÉë= Å~êÖoë= ÇÉ= ÜoãÉåë= É=
ãìäÜÉêÉëK=^ëëáãI=åoë=éêoÅÉëëoë=ÇÉ=ëÉäÉ´©o=É=~î~äá~´©oI=
íÉãJëÉ= Éã= ÅoåëáÇÉê~´©o= ~= å~íìêÉò~I= ÇáãÉåë©o= É=
ÅoãéäÉñáÇ~ÇÉ= Ç~= ~íáîáÇ~ÇÉ= ÇÉëÉåîoäîáÇ~I= ÄÉã= Åoão= ~ë=

ON=
ON= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

ÉñáÖÆåÅá~ë= É= êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë= ~ëëoÅá~Ç~ë= ¶ë= Ñìå´πÉë=
ÅoåÅêÉí~ë=~=ÇÉëÉãéÉåÜ~êK==
O=oÄàÉíáîo=∫äíáão=ëÉê•=èìÉ=oë=µêÖ©oë=ÇÉ=~Çãáåáëíê~´©o=É=
íoÇ~= ~= Éëíêìíìê~= ÇÉ= Åoä~Äoê~ÇoêÉë= ëÉà~= Åoãéoëí~= éoê=
éÉëëo~ë=èìÉ=éÉä~=ëì~=ÉñéÉêáÆåÅá~=éêoÑáëëáoå~äI=Åìêê∞Åìäo=
~Å~Ç¨ãáÅo= É= ~éíáÇπÉë= éÉëëo~áë= ëÉ= êÉîÉäÉãI= Éã= Å~Ç~=
ãoãÉåíoI= ~ÇÉèì~Ç~ë= é~ê~= o= ÉñÉêÅ∞Åáo= Ç~ë= êÉëéÉíáî~ë=
Ñìå´πÉëK=
p©o=ÉñéêÉëë~ãÉåíÉ=êÉÑÉêáÇoë=oë=êÉèìáëáíoë=ÇÉ=áÇoåÉáÇ~ÇÉI=
èì~äáÑáÅ~´©o= éêoÑáëëáoå~ä= Ó= oåÇÉ= ëÉ= áåÅäìá= í~ãÄ¨ã= ~=
ÉñéÉêáÆåÅá~=Éã=Ñìå´πÉë=Åoãé~í∞îÉáë=J=É=áåÇÉéÉåÇÆåÅá~K==
ko=Å~ëo=ÅoåÅêÉío=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉëI=ÉëíÉë=êÉèìáëáíoë=
Ñoê~ã= ÉñéêÉëë~ãÉåíÉ= ~éäáÅ~Çoë= í~åío= ~oë= ãÉãÄêoë= Ço=
`oåëÉäÜo= ÇÉ= ^Çãáåáëíê~´©o=É=Ço= `oåëÉäÜo= cáëÅ~äI=Åoão=
~oë=êÉëéoåë•îÉáë=éÉä~ë=cìå´πÉë=`Ü~îÉK=
°= ÇáëéoåáÄáäáò~Ço= ~oë= ãÉãÄêoë= Ço= `oåëÉäÜo= ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©oI= ãÉãÄêoë= Ço= `oåëÉäÜo= cáëÅ~ä= É= ~oë=
íáíìä~êÉë= ÇÉ= Ñìå´πÉë=ÅÜ~îÉ=o=~ÅÉëëo=~= Ñoêã~´©o= ÉñíÉêå~=
oì=áåíÉêå~=èìÉ=ëÉ=îÉåÜ~=~=áÇÉåíáÑáÅ~ê=Åoão=~ÇÉèì~Ç~=É=
êÉäÉî~åíÉ=é~ê~=o=ÉñÉêÅ∞Åáo=Ç~ë=Ñìå´πÉë=~=ÇÉëÉãéÉåÜ~êK=°=
áÖì~äãÉåíÉ=ÇáëéoåáÄáäáò~=Ñoêã~´©o=áåíÉêå~I=éêÉëÉåÅá~ä=oì=
~íê~î¨ë=ÇÉ=ãÉáoë=êÉãoíoë=EÉJäÉ~êåáåÖF=êÉä~íáî~I=å©o=ëµI=~=
íÉã~ë= ÇÉ= å~íìêÉò~= oÄêáÖ~íµêá~= EêáëÅo= oéÉê~Åáoå~äI=
Äê~åèìÉ~ãÉåío= ÇÉ= Å~éáí~áë= ÉíÅKF= Åoão= ~= oìíêoë= èìÉ= ëÉ=
îÉåÜ~ã= ~= áÇÉåíáÑáÅ~ê= Åoão= åÉÅÉëë•êáoë= oì= ∫íÉáë= ~o=
ÉñÉêÅ∞Åáo=Ç~ë=êÉëéÉíáî~ë=Ñìå´πÉëK=
=
fÇoåÉáÇ~ÇÉ=
fÇoåÉáÇ~ÇÉ=
k~= ~î~äá~´©o= Ç~= áÇoåÉáÇ~ÇÉ= ëÉê•= íáÇo= Éã=Åoåí~=o= ãoÇo=
Åoão= ~= éÉëëo~= ÖÉêÉ= Ü~Äáíì~äãÉåíÉ= oë= åÉÖµÅáoëI=
éêoÑáëëáoå~áë= oì= éÉëëo~áëI= oì= ÉñÉêÅÉ= ~= éêoÑáëë©oI= Éã=
ÉëéÉÅá~ä=åoë=~ëéÉíoë=èìÉ=êÉîÉäÉã=~=ëì~=Å~é~ÅáÇ~ÇÉ=é~ê~=
ÇÉÅáÇáê= ÇÉ= Ñoêã~= éoåÇÉê~Ç~= É= ÅêáíÉêáoë~I= oì= ~= ëì~=
íÉåÇÆåÅá~=é~ê~=Åìãéêáê=éoåíì~äãÉåíÉ=~ë=ëì~ë=oÄêáÖ~´πÉë=
oì= é~ê~= íÉê= Åoãéoêí~ãÉåíoë= Åoãé~í∞îÉáë= Åoã= ~=
éêÉëÉêî~´©o= Ç~= ÅoåÑá~å´~= Ço= ãÉêÅ~ÇoI= íoã~åÇo= Éã=
ÅoåëáÇÉê~´©o= íoÇ~ë= ~ë= ÅáêÅìåëíßåÅá~ë= èìÉ= éÉêãáí~ã=
~î~äá~ê=o=Åoãéoêí~ãÉåío=éêoÑáëëáoå~ä=é~ê~=~ë=Ñìå´πÉë=Éã=
Å~ìë~K=
^=~éêÉÅá~´©o=Ç~=áÇoåÉáÇ~ÇÉ=ëÉê•=ÉÑÉíì~Ç~=Åoã=Ä~ëÉ=Éã=
Åêáí¨êáoë= ÇÉ= å~íìêÉò~= oÄàÉíáî~I= íoã~åÇo= éoê= Ä~ëÉ=
áåÑoêã~´©oI= í~åío= èì~åío= éoëë∞îÉä= ÅoãéäÉí~I= ëoÄêÉ= ~ë=
Ñìå´πÉë=é~ëë~Ç~ë=Ço=áåíÉêÉëë~Ço=Åoão=éêoÑáëëáoå~ä=É=~ë=
Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë=ã~áë=ë~äáÉåíÉë=Ço=ëÉì=Åoãéoêí~ãÉåíoK==
bã= ÖÉê~ä= ÅoåëáÇÉê~JëÉ= èìÉ= ìã= ãÉãÄêo= Ço= µêÖ©o= ÇÉ=
~Çãáåáëíê~´©o=É= ÑáëÅ~äáò~´©o=Öoò~= ÇÉ= áÇoåÉáÇ~ÇÉ= ëÉ= å©o=
ÉñáëíáêÉã=ÉäÉãÉåíoë=èìÉ=ëìÖáê~ã=o=Åoåíê•êáo=åÉã=ê~òπÉë=
é~ê~=Ç∫îáÇ~ë=ÑìåÇ~Ç~ë=ëoÄêÉ=~=ãÉëã~K=
=
=

nì~äáÑáÅ~´©o=mêoÑáëëáoå~ä=
nì~äáÑáÅ~´©o=mêoÑáëëáoå~ä=
Oë=ãÉãÄêoë=Ço=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©o=É=Ço=`oåëÉäÜo=
cáëÅ~ä=ÇÉîÉã=ÇÉãoåëíê~ê=èìÉ=éoëëìÉã=~ë=ÅoãéÉíÆåÅá~ë=
É=èì~äáÑáÅ~´πÉë=åÉÅÉëë•êá~ë=~o=ÉñÉêÅ∞Åáo=Ç~ë=ëì~ë=Ñìå´πÉëI=
~ÇèìáêáÇ~ë= ~íê~î¨ë= ÇÉ= EáF= Ü~Äáäáí~´©o= ~Å~Ç¨ãáÅ~= oì= ÇÉ=
Ñoêã~´©o=ÉëéÉÅá~äáò~Ç~=~éêoéêá~Ç~ë=~o=Å~êÖo=~=ÉñÉêÅÉê=É=
EááF= ~íê~î¨ë= ÇÉ= ÉñéÉêáÆåÅá~= éêoÑáëëáoå~ä= Åoã= Çìê~´©o= É=
å∞îÉáë=ÇÉ=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉ=èìÉ=ÉëíÉà~ã=Éã=ÅoåëoåßåÅá~=
Åoã=~ë=Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ëI=~=ÅoãéäÉñáÇ~ÇÉ=É=~=ÇáãÉåë©o=Ço=
_~åÅo= _mfI= ÄÉã= Åoão= Åoã= oë= êáëÅoë= ~ëëoÅá~Çoë= ¶=
~íáîáÇ~ÇÉ=éoê=ÉëíÉ=ÇÉëÉåîoäîáÇ~K=
^=~î~äá~´©o=Ç~=ÉñéÉêáÆåÅá~=ÇÉ=ìã=ãÉãÄêo=íÉê•=Éã=Åoåí~=
í~åío= ~= ÉñéÉêáÆåÅá~= íÉµêáÅ~= oÄíáÇ~= ~íê~î¨ë= ÇÉ= Åìêëoë=
~Å~Ç¨ãáÅoë= É= ÇÉ= Ñoêã~´©o= Åoão= ~= ÉñéÉêáÆåÅá~= éê•íáÅ~=
~ÇèìáêáÇ~= Éã= Å~êÖoë= ~åíÉêáoêÉëI= ÄÉã= Åoão= ~ë=
ÅoãéÉíÆåÅá~ë= É= oë= ÅoåÜÉÅáãÉåíoë= ~ÇèìáêáÇoë= É=
ÇÉãoåëíê~Çoë=éÉä~=ÅoåÇìí~=éêoÑáëëáoå~ä=Ço=ãÉãÄêoK=
^= Ñoêã~´©o= É= ~= ÉñéÉêáÆåÅá~= éê¨îá~ë= ÇÉîÉã= éoëëìáê=
êÉäÉîßåÅá~=ëìÑáÅáÉåíÉ=é~ê~=éÉêãáíáê=~oë=íáíìä~êÉë=Ç~èìÉäÉë=
Å~êÖoë= ÅoãéêÉÉåÇÉê= o= ÑìåÅáoå~ãÉåío= É= ~= ~íáîáÇ~ÇÉ= Ç~=
`oãé~åÜá~I=~î~äá~ê=oë=êáëÅoë=~=èìÉ=~=ãÉëã~=ëÉ=ÉåÅoåíê~=
Éñéoëí~=É=~å~äáë~ê=ÅêáíáÅ~ãÉåíÉ=~ë=ÇÉÅáëπÉë=íoã~Ç~ëK=
bã=ÉëéÉÅá~äI=oë=ãÉãÄêoë=å©o=ÉñÉÅìíáîoë=Ço=`oåëÉäÜo=ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©o=É=oë=ãÉãÄêoë=Ço=`oåëÉäÜo=cáëÅ~ä=ÇÉîÉã=
éoëëìáê= ~ë= ÅoãéÉíÆåÅá~ë= É= èì~äáÑáÅ~´πÉë= èìÉ= äÜÉë=
éÉêãáí~ã= ÉÑÉíì~ê= ìã~= ~î~äá~´©o= Åê∞íáÅ~= Ç~ë= ÇÉÅáëπÉë=
íoã~Ç~ë= éÉäo= `oåëÉäÜo= ÇÉ= ^Çãáåáëíê~´©o= É= ÑáëÅ~äáò~ê=
ÉÑáÅ~òãÉåíÉ=~=Ñìå´©o=ÇÉëíÉ=µêÖ©oK==
=
fåÇÉéÉåÇÆåÅá~=
fåÇÉéÉåÇÆåÅá~=
O= êÉèìáëáío= ÇÉ= áåÇÉéÉåÇÆåÅá~= íÉã= Éã= îáëí~= éêÉîÉåáê= o=
êáëÅo= ÇÉ= ëìàÉá´©o= Çoë= ãÉãÄêoë= Ço= `oåëÉäÜo= ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©o=É=Ço=`oåëÉäÜo=cáëÅ~ä=¶=áåÑäìÆåÅá~=áåÇÉîáÇ~=
ÇÉ= oìíê~ë= éÉëëo~ë= oì= ÉåíáÇ~ÇÉëI= éêoãoîÉåÇo= ÅoåÇá´πÉë=
èìÉ=éÉêãáí~ã=o=ÉñÉêÅ∞Åáo=Ç~ë=ëì~ë=Ñìå´πÉë=Åoã=áëÉå´©oK=
k~= ~î~äá~´©o= Ç~= áåÇÉéÉåÇÆåÅá~= ë©o= íoã~Ç~ë= Éã=
ÅoåëáÇÉê~´©o= íoÇ~ë= ~ë= ëáíì~´πÉë= ëìëÅÉí∞îÉáë= ÇÉ= ~ÑÉí~ê= ~=
áåÇÉéÉåÇÆåÅá~=Ç~=éÉëëo~=Éã=Å~ìë~I=åoãÉ~Ç~ãÉåíÉW=
 `~êÖoë= èìÉ= o= áåíÉêÉëë~Ço= ÉñÉê´~= oì= íÉåÜ~= ÉñÉêÅáÇo=
å~= `oãé~åÜá~I= ëoÅáÉÇ~ÇÉ= Ço= Öêìéo= oì= åoìíê~=
áåëíáíìá´©o=ÇÉ=Åê¨ÇáíoX=
 oÉä~´πÉë= ÇÉ= é~êÉåíÉëÅo= oì= ~å•äoÖ~ëI= ÄÉã= Åoão=
êÉä~´πÉë=éêoÑáëëáoå~áë=oì=ÇÉ=å~íìêÉò~=ÉÅoåµãáÅ~=èìÉ=
o= áåíÉêÉëë~Ço= ã~åíÉåÜ~= Åoã= oìíêoë= ãÉãÄêoë= Ço=
`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©o=oì=Ço=`oåëÉäÜo=cáëÅ~ä=Ç~=
`oãé~åÜá~=oì=ÇÉ=ÉãéêÉë~ë=Ço=dêìéoK==
pÉã=éêÉàì∞òo=Ço=~Åáã~=êÉÑÉêáÇoI=o=`oåëÉäÜo=cáëÅ~ä=ÇÉîÉê•=
Çáëéoê= ëÉãéêÉ= ÇÉ= ìã~= ã~áoêá~= ÇÉ= ãÉãÄêoë=
áåÇÉéÉåÇÉåíÉëI= å~=~ÅÉé´©o= Ço= åK⁄= R=Ço=~êíáÖo=QNQK⁄= Ço=
`µÇáÖo=Ç~ë=poÅáÉÇ~ÇÉë=`oãÉêÅá~áëK==

OO=
OO= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

_KP=páëíÉã~=ÇÉ=dÉëí©ç=ÇÉ=oáëÅçë=É=
^ìíç~î~äá~´©ç=Çç=oáëÅç=É=Ç~=pçäîÆåÅá~=
páëíÉã~=ÇÉ=dÉëí©ç=ÇÉ=oáëÅçë=
bëíê~í¨Öá~ë=ÇÉ=fåîÉëíáãÉåío=
bëíê~í¨Öá~ë=ÇÉ=fåîÉëíáãÉåío=
^= Éëíê~í¨Öá~= Ç~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= ~ëëÉåí~= åìã~=
~Ç~éí~´©o=Åoåëí~åíÉ=¶ë=ÅoåÇá´πÉë=ÇÉ=ãÉêÅ~ÇoI=éoÇÉåÇo=
éoê= áëëo= ~o= äoåÖo= Ço= íÉãéo= oéí~ê= éoê= ÇáÑÉêÉåíÉë=
Éñéoëá´πÉë= ~oë= î•êáoë= êáëÅoë= ~= èìÉ= Éëí•= ëìàÉáí~K= ^=
`oãé~åÜá~=~íì~=ÇÉ=Ñoêã~=~=oíáãáò~ê=~=Åêá~´©o=ÇÉ=î~äoê=É=
ÉñÉÅì´©o= Çoë= ëÉìë= oÄàÉíáîoë= ~= ã¨ÇáoLäoåÖo= éê~òoI=
~ëëìãáåÇo=èìÉ=é~ê~=ÉëëÉ=ÉÑÉáío=íÉåÜ~=èìÉ=íoäÉê~ê=ã~áoê=
îoä~íáäáÇ~ÇÉ=åoë=êÉëìäí~Çoë=~=Åìêío=éê~òoK=
^= `oãé~åÜá~I= ~íì~äãÉåíÉI= Éëí•= éêÉëÉåíÉ= åo= ãÉêÅ~Ço=
ëÉÖìê~ÇoêI=~íê~î¨ë=ÇÉ=pÉÖìêoë=ÇÉ=sáÇ~=cáå~åÅÉáêoë=É=åo=
ãÉêÅ~Ço=ÇÉ=cìåÇoë=ÇÉ=mÉåëπÉëK=
^= ãoåáíoêáò~´©o= Çoë= êáëÅoë= Ñáå~åÅÉáêoë= å~= _mf= sáÇ~= É=
mÉåëπÉë=¨=~ëëÉÖìê~Ç~=éÉä~=žêÉ~=ÇÉ=oáëÅoI=Ç~=_mf=dÉëí©o=
ÇÉ=^íáîoë=åo=ßãÄáío=Ço=Åoåíê~ío=ÇÉ=ÖÉëí©o=ÇÉ=Å~êíÉáê~ë=Éã=
îáÖoêK= ^= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= íÉã= ÇÉÑáåáÇoë= äáãáíÉë= ÇÉ=
~éÉíáíÉ= ~o= êáëÅoI= èìÉ= Éëí~ÄÉäÉÅÉã= íÜêÉëÜoäÇë= ã•ñáãoë=
é~ê~= ÇÉíÉêãáå~Ç~ë= î~êá•îÉáë= Ñáå~åÅÉáê~ë= É= èìÉ= ë©o=
êÉÖìä~êãÉåíÉ= ãoåáíoêáò~ÇoëI= Ö~ê~åíáåÇoJëÉ= ~ëëáã= èìÉ= ~=
ÅoåíêáÄìá´©o=é~ê~=o=êáëÅo=Çoë=áåîÉëíáãÉåíoë=Éã=Å~êíÉáê~=¨=
ÅoåëÉåíßåÉ~=Åoã=ìã=å∞îÉä=ÇÉ=ëoäîÆåÅá~=~ÇÉèì~ÇoK=
^=ÖÉëí©o=Çoë=êáëÅoë=ÉëéÉÅ∞ÑáÅoë=ÇÉ=ëÉÖìêoë=É=éÉåëπÉë=¨=Ç~=
êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉ= Ç~ë= žêÉ~= q¨ÅåáÅ~ë= ÇÉ= pÉÖìêoë= É= ÇÉ=
mÉåëπÉëI= èìÉ= êÉéoêí~= ÇáêÉí~ãÉåíÉ= ¶= ^Çãáåáëíê~´©o= Ç~=
`oãé~åÜá~K=Oë=êáëÅoë=ÉëéÉÅ∞ÑáÅoë=ÇÉ=ëÉÖìêoë=É=éÉåëπÉë=
ÉåîoäîÉã= o= êáëÅo= ÇÉ= ÖÉëí©o= ~íáîoÓé~ëëáîoI= o= êáëÅo= ÇÉ=
êÉëëÉÖìêo=É=oìíê~ë=í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=ãáíáÖ~´©o=Ço=êáëÅo=É=~áåÇ~=
êáëÅoë=~ëëoÅá~Çoë=¶=ÅoåÅÉ´©o=É=ÅoãÉêÅá~äáò~´©o=ÇÉ=åoîoë=
éêoÇìíoëI=¶=ÖÉëí©o=ÇÉ=ëáåáëíêoë=É=~áåÇ~=~èìÉäÉë=èìÉ=ë©o=
êÉä~Åáoå~Çoë=Åoã=~=~íáîáÇ~ÇÉ=ÇÉ=ÖÉëí©o=É=~Çãáåáëíê~´©o=
ÇÉ=ÑìåÇoë=ÇÉ=éÉåëπÉëK=
^= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= Éëí~ÄÉäÉÅÉ= äáãáíÉë= ÇÉ= ~éÉíáíÉ= ~o=
êáëÅo=ÇÉ=Ñoêã~=~=Ö~ê~åíáê=èìÉ=~=ëì~=Éñéoëá´©o=ÉÑÉíáî~=~o=
êáëÅo= Éëí•= Éã= äáåÜ~= Åoã= o= å∞îÉä= ÇÉ= êáëÅo= åÉÅÉëë•êáo= É=
ÇÉëÉà•îÉä=~o=ÇÉëÉãéÉåÜo=Ç~=ëì~=~íáîáÇ~ÇÉK==
=
mêoÅÉëëoë=ÇÉ=ÖÉëí©o=ÇÉ=êáëÅoë=
mêoÅÉëëoë=ÇÉ=ÖÉëí©o=ÇÉ=êáëÅoë=
^=`oãé~åÜá~=ÅoåëáÇÉê~=~=ÖÉëí©o=ÇÉ=êáëÅoë=Åoão=ìã~=Ç~ë=
ÇáëÅáéäáå~ë=ÉëëÉåÅá~áë=åo=ëÉì=ãoÇÉäo=ÇÉ=ÑìåÅáoå~ãÉåíoK
^=éêoÅìê~=Ç~=ÅoêêÉí~=áÇÉåíáÑáÅ~´©o=Ç~ë=î•êá~ë=ÇáãÉåëπÉë=
Ço= êáëÅo=É= ~= é~êíáäÜ~= ÇÉëë~= áåÑoêã~´©o= éÉäoë= ÖÉëíoêÉë=É=
µêÖ©oë= ÇÉ= ~Çãáåáëíê~´©o= ¨= ìã= ÉñÉêÅ∞Åáo= éÉêã~åÉåíÉI=
éê~íáÅ~Ço=~=ÇáîÉêëoë=å∞îÉáë=ÇÉ=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉK=

`oão= à•= êÉÑÉêáÇo= ~åíÉêáoêãÉåíÉI= ~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë=
ÅoãÉêÅá~äáò~= pÉÖìêoë= ÇÉ= `~éáí~äáò~´©o= É= cìåÇoë= ÇÉ=
mÉåëπÉëI=Éëí~åÇo=ëoÄêÉíìÇo=Éñéoëí~=~oë=ëÉÖìáåíÉë=êáëÅoëW=
 oáëÅoë=cáå~åÅÉáêoëX=
 oáëÅoë=bëéÉÅ∞ÑáÅoë=Çoë=pÉÖìêoëX=
 oáëÅoë=bëéÉÅ∞ÑáÅoë=ÇÉ=mä~åoë=ÇÉ=mÉåëπÉëX=
 oáëÅo=OéÉê~Åáoå~äK=
 aÉ=åoí~ê èìÉI=íoÇoë=ÉëíÉë=êáëÅoë=Ñoê~ã=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=
ÅoåíÉãéä~Çoë=å~ë=åÉÅÉëëáÇ~ÇÉë=ÖäoÄ~áë=ÇÉ=poäîÆåÅá~=
Ç~= `oãé~åÜá~K= `oåî¨ã= áåÅäìëáî~ãÉåíÉ= êÉÑÉêáê= èìÉ=
å©o= Ñoê~ã= áÇÉåíáÑáÅ~Çoë= èì~áëèìÉê= êáëÅoë= ã~íÉêá~áë=
èìÉ= å©o= íÉåÜ~ã= ëáÇo= áåÅäì∞Çoë= åo= Å•äÅìäo= Çoë=
êÉèìáëáíoë=ÇÉ=Å~éáí~äK=
=
=
mêáåÅáé~áë=oáëÅoë=Ç~=`oãé~åÜá~
mêáåÅáé~áë=oáëÅoë=Ç~=`oãé~åÜá~=
é~åÜá~=
a~Ço=o=íáéo=ÇÉ=éêoÇìíoë=ÅoãÉêÅá~äáò~Çoë=éÉä~=`oãé~åÜá~I=
o=éêáåÅáé~ä=êáëÅo=Ñáå~åÅÉáêo=áåÉêÉåíÉ=¶=ëì~=~íáîáÇ~ÇÉ=¨=o=
oáëÅo= ÇÉ= jÉêÅ~ÇoI= ~ëëoÅá~Ço= ~oë= ~íáîoë= Éã= Å~êíÉáê~I=
åoãÉ~Ç~ãÉåíÉ=oë=~Ä~áño=ÇÉëÅêáíoëW=
=
 oáëÅo=ÇÉ=jÉêÅ~Ço=
oáëÅo=ÇÉ=jÉêÅ~Ço
a~Ço= o= éÉêÑáä= ~íì~ä= É= Ço= é~ëë~Ço= êÉÅÉåíÉ= Çoë=
áåîÉëíáãÉåíoë= ÑÉáíoë= éÉä~= `oãé~åÜá~I= ã~áoêáí~êá~ãÉåíÉ=
áåëíêìãÉåíoë=ÇÉ=äáèìáÇÉò=É=oÄêáÖ~´πÉë=Åoã=ã~íìêáÇ~ÇÉë=
êÉëáÇì~áë=íáéáÅ~ãÉåíÉ=áåÑÉêáoêÉë=~=ÅáåÅo=~åoëI=o=êáëÅo=ÇÉ=
ãÉêÅ~Ço= Ç~ë= Å~êíÉáê~ë= êÉëìäí~= ÉëëÉåÅá~äãÉåíÉ= ÇÉ= Çì~ë=
ÅoãéoåÉåíÉëW=o=êáëÅo=ÇÉ=í~ñ~=ÇÉ=àìêo=É=o=êáëÅo=ÇÉ=ëéêÉ~ÇI=
ÉëíÉ=∫äíáão=o=ã~áë=ëáÖåáÑáÅ~íáîoK=O=êáëÅo=ÇÉ=ÅoåÅÉåíê~´©o=
éoÇÉ= í~ãÄ¨ã= ~ëëìãáê= Éã= ÇÉíÉêãáå~Çoë= éÉê∞oÇoë= ìã~=
ÇáãÉåë©o=êÉäÉî~åíÉK=
^= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= ÇáëéπÉ= ÇÉ= ìã= ëáëíÉã~= ÇÉ=
ãoåáíoêáò~´©o= ÇÉ= êáëÅo= áåíÉÖê~Ço= Åoã= ~= ~éäáÅ~´©o= ÇÉ=
Åoåí~Äáäáò~´©o= ÇÉ= Å~êíÉáê~ëI= o= èìÉ= éÉêãáíÉ= Å~äÅìä~ê= É=
ÇáëéoåáÄáäáò~ê= ~oë= ìíáäáò~ÇoêÉëI= ÇÉ= Ñoêã~= ~íÉãé~Ç~= É=
ÉÑáÅáÉåíÉI= o= s~o= Es~äìÉ= ~í= oáëâF= ÇÉ= ãÉêÅ~Ço= ~Åáoåáëí~I=
í~ñ~=ÇÉ=àìêo=É=Å~ãÄá~äI=í∞íìäo=~=í∞íìäo=É=éoê=Å~êíÉáê~K=
=
 oáëÅo=ÇÉ=`ê¨Çáío=
oáëÅo=ÇÉ=`ê¨Çáío=
^= `oãé~åÜá~= áåîÉëíÉ= ìã~= é~êíÉ= ëáÖåáÑáÅ~íáî~= Ç~=
ÅoãéoåÉåíÉ=Ço=ëÉì=~íáîo=êÉéêÉëÉåí~íáîo=ÇÉ=éêoÇìíoë=Åoã=
Ö~ê~åíá~= ÇÉ= Å~éáí~ä= É= Çoë= ëÉìë= ÑìåÇoë= éêµéêáoë= Éã=
áåëíêìãÉåíoë= ÇÉ= äáèìáÇÉòI= åoãÉ~Ç~ãÉåíÉ= ÇÉéµëáíoë= ~=
éê~òoI=É=ÄáäÜÉíÉë=ÇÉ=íÉëoìêoI=É=Éã=oÄêáÖ~´πÉë=ÇÉ=ÉãéêÉë~ë=
É= ÖoîÉêåoëK= ^ëëáãI= éê~íáÅ~ãÉåíÉ= íoÇoë= oë= ëÉìë=
áåîÉëíáãÉåíoë=Ñáå~åÅÉáêoë=Éëí©o=ëìàÉáíoë=~=êáëÅo=ÇÉ=Åê¨Çáío=
èìÉ= ÇÉÅoêêÉ= Ç~= éoëëáÄáäáÇ~ÇÉ= ÇÉ= Éñáëíáê= ìã= ÉîÉåío= ÇÉ=
Åê¨Çáío=Åoã=o=ÉãáíÉåíÉ=ÇÉ=ìã=ÇÉëíÉë=áåëíêìãÉåíoë=èìÉ=
éoÇÉê•= íÉê= Åoão= ÅoåëÉèìÆåÅá~= ~= å©o= êÉÅìéÉê~´©o= Ç~=
íoí~äáÇ~ÇÉ=Ço=áåîÉëíáãÉåíoK=
oÉÖìä~êãÉåíÉI=~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ÉÑÉíì~=ìã~=~å•äáëÉ=
~= ÉîÉåíì~áë= áãé~êáÇ~ÇÉë= ~= Åoåëíáíìáê= êÉä~íáî~ë= ~oë= ëÉìë=

OP=
OP= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

áåîÉëíáãÉåíoëK= pÉãéêÉ= èìÉ= ~éäáÅ•îÉäI= ~= _mf= sáÇ~= É=
mÉåëπÉë= Åoåëíáíìá= áãé~êáÇ~ÇÉë= é~ê~= éÉêÇ~ë= ÉëéÉê~Ç~ë=
Åoã= o= áåÅìãéêáãÉåío= ÇÉ= ÉãáíÉåíÉëI= Éîáí~åÇo= èìÉ= o=
êÉÅoåÜÉÅáãÉåío= ÇÉ= éÉêÇ~ë= ÇÉ= Åê¨Çáío= ëÉà~= ~Çá~Ço= ~í¨= ¶=
Ç~í~=ÇÉ=oÅoêêÆåÅá~=ÇÉ=ìã=ÉîÉåíoK=
=
 oáëÅo=ÇÉ=iáèìáÇÉò
oáëÅo=ÇÉ=iáèìáÇÉò=
ëÅo=ÇÉ=iáèìáÇÉò=
O=êáëÅo=ÇÉ=äáèìáÇÉò=ÅoêêÉëéoåÇÉ=~o=êáëÅo=ÇÉ=~=`oãé~åÜá~=
íÉê= ÇáÑáÅìäÇ~ÇÉë= å~= oÄíÉå´©o= ÇÉ= ÑìåÇoë= ÇÉ= Ñoêã~= ~=
Åìãéêáê=oë=ëÉìë=ÅoãéêoãáëëoëK=O=êáëÅo=ÇÉ=äáèìáÇÉò=éoÇÉ=
ëÉê=êÉÑäÉíáÇoI=éoê=ÉñÉãéäoI=å~=áåÅ~é~ÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=~äáÉå~´©o=
ÇÉ=ìã=~íáîo=Ñáå~åÅÉáêo=ÇÉ=ìã~=Ñoêã~=Å¨äÉêÉ=~=ìã=î~äoê=
éêµñáão=Ço=ëÉì=àìëío=î~äoêK=
Oë=áåîÉëíáãÉåíoë=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ë©o=Åoãéoëíoë=
èì~ëÉ= ÉñÅäìëáî~ãÉåíÉ= éoê= ~íáîoë= ÇÉ= ÉäÉî~Ç~= äáèìáÇÉò=
åÉÖoÅá•îÉáë= ~= Å~Ç~= ãoãÉåío= Éã= ãÉêÅ~Ço= ëÉÅìåÇ•êáo=
ÉLoì=ÇÉ=Åìêío=éê~òoI=Ñ~òÉåÇo=Ñ~ÅÉ=~=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=ÇÉ=
äoåÖo=éê~òoK=
`oåíìÇoI=é~ê~=~íÉåÇÉê=~o=oáëÅo=ÇÉ=iáèìáÇÉòI=Å~Ç~=ÖÉëíoê=
ã~åí¨ã= å∞îÉáë= ÇÉ= äáèìáÇÉò= ëìéÉêáoêÉë= ~oë= êÉÉãÄoäëoë=
éêÉîáëíoë=é~ê~=oë=é~ëëáîoëI=êÉÅoåÜÉÅÉåÇoI=åo=Éåí~åíoI=èìÉ=
ãìáíoë=ÇÉëëÉë=Åoåíê~íoë=ë©o=éêoêêoÖ~ÇoëK=Oë=áåëíêìãÉåíoë=
ÇÉ=äÉáíìê~=ÇÉëí~=ÇáãÉåë©o=Ço=êáëÅo=ë©o=~áåÇ~=êÉÑoê´~Çoë=
Åoã= ~= Éä~Äoê~´©o= ÇÉ= ã~é~ë= ÇÉ= äáèìáÇÉò= èìÉ= éÉêãáíÉã=
~Åoãé~åÜ~ê= ~= Éîoäì´©o= Ç~= äáèìáÇÉò= å~ë= ÇáÑÉêÉåíÉë=
Å~êíÉáê~ëK=
^=ãoåáíoêáò~´©o=Çoë=å∞îÉáë=ÇÉ=äáèìáÇÉò=¨=ÇÉëÉãéÉåÜ~Ç~=
åìã~= éêáãÉáê~= áåëíßåÅá~= éÉä~= Éèìáé~= ÇÉ= ÖÉëíoêÉë= ÇÉ=
Å~êíÉáê~K=Oë=ÖÉëíoêÉë=ÇÉ=Å~êíÉáê~=íÆã=¶=ëì~=Çáëéoëá´©o=~=
~ÖÉåÇ~=Ñáå~åÅÉáê~=oåÇÉ=ëÉ=éoÇÉã=îáëì~äáò~ê=oë=ãoåí~åíÉë=
ÇÉ= ÇÉéµëáíoë= ¶= oêÇÉã= éêoàÉí~Çoë= é~ê~= o= ÜoêáòoåíÉ=
íÉãéoê~ä= éêÉíÉåÇáÇo= É= ~áåÇ~= oë= êÉëÖ~íÉë= É= ëìÄëÅêá´πÉë=
éêÉîáëíoëK=
^=`oãé~åÜá~=~î~äá~I=éÉäo=ãÉåoë=íêáãÉëíê~äãÉåíÉI=o=éÉêÑáä=
ÇÉ=äáèìáÇÉò=Ç~ë=Å~êíÉáê~ë=ÇÉ=áåîÉëíáãÉåío=îÉêëìë=~ë=ëì~ë=
êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉëI=
ëáãìä~åÇo=
áåÅäìëáî~ãÉåíÉ=
îÉåÅáãÉåíoë= ~åíÉÅáé~Çoë= ÇÉ= Åoåíê~íoë= Åoã= Ä~ëÉ= åoë=
é~ÇêπÉë=ÜáëíµêáÅoëK=
=
 oáëÅo=OéÉê~Åáoå~ä=
oáëÅo=OéÉê~Åáoå~ä=
^= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= ëÉÖìÉ= o= ãoÇÉäo= ÇÉ= oáëÅo=
OéÉê~Åáoå~ä= Éã= îáÖoê= åo= dêìéo= _mfI= oåÇÉ= ~= žêÉ~=
êÉëéoåë•îÉä= éÉäo= oáëÅo= OéÉê~Åáoå~ä= áãéäÉãÉåí~=
éêoÅÉëëoë=ÇÉ=Åoåíêoäo=É=éoä∞íáÅ~ë=ÄÉã=Åoão=éêoãoîÉ=ìã~=
Åìäíìê~= ÇÉ= ÖÉëí©o= ÇÉ= oáëÅo= OéÉê~Åáoå~äK= ^o= å∞îÉä= Ç~=
`oãé~åÜá~= Éëí©o= åoãÉ~Çoë= ÉäÉãÉåíoë= éáîoíë= é~ê~= ~=
áÇÉåíáÑáÅ~´©o=É=ãoåáíoêáò~´©o=Ço=oáëÅo=OéÉê~Åáoå~ä=èìÉ=
ë©o= í~ãÄ¨ã= êÉëéoåë•îÉáë= éoê= ëÉ= ÅooêÇÉå~êÉã= Åoã= o=
_~åÅoI= Åoã= o= áåíìáío= ÇÉ= ÇÉëÉåîoäîÉê= ãÉÅ~åáëãoë= ÇÉ=
ãáíáÖ~´©o=ÇÉëíÉ=íáéo=ÇÉ=êáëÅoK=kÉëíÉ=ÅoåíÉñíoI=~=_mf=sáÇ~=
É= mÉåëπÉë= ÄÉåÉÑáÅá~= Ç~= Éëíêìíìê~= ÇÉ= ÖÉëí©o= É=

~Åoãé~åÜ~ãÉåío= Ço= oáëÅo= OéÉê~Åáoå~ä= Ço= dêìéo= _mf=
Åoã=ÉîáÇÉåíÉë=î~åí~ÖÉåë=ÇÉ=ÉÑáÅáÆåÅá~K=^=ãoåáíoêá~´©o=Ço=
oáëÅo= OéÉê~Åáoå~ä= é~ëë~= éÉä~= Åêá~´©o= É= ã~åìíÉå´©o= ÇÉ=
ÑáÅÜ~ë= ÇÉ= oáëÅo= OéÉê~Åáoå~ä= é~ê~= íoÇ~ë= ~ë= ~íáîáÇ~ÇÉë=
Åê∞íáÅ~ëK= bëí~ë= ÑáÅÜ~ë= áÇÉåíáÑáÅ~ã= oë= êáëÅoë= áåÉêÉåíÉë= ¶ë=
oéÉê~´πÉëI= oë= êÉëéÉíáîoë= ãáíáÖ~åíÉë= É= ~íáîáÇ~ÇÉë= ÇÉ=
ÅoåíêoäoK=O=ëáëíÉã~=ÇÉ=Åoåíêoäo=ÇÉ=oáëÅo=OéÉê~Åáoå~ä=å~=
_mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= Åoåëíáíìá= ~= Ä~ëÉ= Ço= páëíÉã~= ÇÉ=
`oåíêoäo=fåíÉêåo=Ç~=`oãé~åÜá~K=
^åì~äãÉåíÉ= ¨= Éä~Äoê~Ço= ìã= êÉä~íµêáo= Åoã= o= éoåío= ÇÉ=
ëáíì~´©o= Ç~= ÖÉëí©o= É= ãÉÇáÇ~ë= ÇÉ= ãáíáÖ~´©o= Ço= oáëÅo=
OéÉê~Åáoå~äK=
=
`oãìåáÅ~´©o=É=êÉéoêíÉ=áåíÉêåo=Çoë=êáëÅoë=
`oãìåáÅ~´©o=É=êÉéoêíÉ=áåíÉêåo=Çoë=êáëÅoë=
O= ÑìåÅáoå~ãÉåío= Ç~ë= ÇáÑÉêÉåíÉë= •êÉ~ë= Ç~= _mf= sáÇ~= É=
mÉåëπÉë=¨=ëìéoêí~Ço=éoê=î•êá~ë=~éäáÅ~´πÉë=áåÑoêã•íáÅ~ëI=
ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=áåíÉêäáÖ~Ç~ëI=èìÉ=ÇÉ=Ñoêã~=Ñá•îÉä=É=~ÇÉèì~Ç~=
Ö~ê~åíÉã= o= Äoã= ÇÉëÉãéÉåÜo= Ç~= ëì~= ~íáîáÇ~ÇÉ= É= ~=
áåíÉÖêáÇ~ÇÉ=Ço=ëÉì=ëáëíÉã~=ÇÉ=áåÑoêã~´©oK=

ÜoêáòoåíÉ= íÉãéoê~ä= Ço= mêoÅÉëëo= Oop^= Éã= Å~ìë~K= kÉëíÉ=
éêoÅÉëëoI=¨=ãoåáíoêáò~Ço=o=ÅìãéêáãÉåío=Çoë=äáãáíÉë=ÇÉ=
íoäÉêßåÅá~=Éëí~ÄÉäÉÅáÇoë=éÉäo=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©oK=
=
^=Éä~Äoê~´©o=Ço=Oop^=å~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=áãéäáÅ~=o=
ÉåîoäîáãÉåío=ÇÉ=íoÇ~ë=~ë=•êÉ~ë=ÅÜ~îÉ=Ç~=`oãé~åÜá~I=ÇÉ=
Ñoêã~= ~= ~ëëÉÖìê~ê= ìã~= êÉîáë©o= ÉñíÉåëáî~= Çoë= êáëÅoë=
éoíÉåÅá~áëK= O= ÇÉëÉåîoäîáãÉåío= É= áãéäÉãÉåí~´©o= Ço=
éêoÅÉëëo= Oop^= ~ëëÉåí~= å~ë= ëÉÖìáåíÉë= ~íáîáÇ~ÇÉë= É=
êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉëW=
=
^íáîáÇ~ÇÉ=
^íáîáÇ~ÇÉ=

=

oÉîáë©ç=É=~éêçî~´©ç=Ç~=
mçä∞íáÅ~=Çç=lop^I=Éëíê~í¨Öá~=
ÇÉ=êáëÅçë=É=éçä∞íáÅ~=ÇÉ=ÖÉëí©ç=
ÇÉ=Å~éáí~ä=

CçåëÉäÜç=ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©ç=
=

=

bä~Äçê~´©ç=É=
áãéäÉãÉåí~´©ç=Çç=éêçÅÉëëç=

žêÉ~=í¨ÅåáÅ~=ÇÉ=ëÉÖìêçë=
=

=

žêÉ~=í¨ÅåáÅ~=ÇÉ=ëÉÖìêçë=
žêÉ~=ÇÉ=IåîÉëíáãÉåíçë=
EëìÄÅçåíê~í~Ç~=¶=_mI=
dÉëí©ç=ÇÉ=^ÅíáîçëI=p^F=
žêÉ~=ÇÉ=oáëÅç=
EëìÄÅçåíê~í~Ç~=¶=_mI=
dÉëí©ç=ÇÉ=^ÅíáîçëI=p^F=
cìå´πÉëJÅÜ~îÉ=

bñÉÅì´©ç=Çç=éêçÅÉëëç=É=
~å•äáëÉ=Ççë=êÉëìäí~Ççë=

^ìíç~î~äá~´©ç=Çç=oáëÅç=É=Ç~=pçäîÆåÅá~=

OQ=
OQ= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

Cçãáëë©ç=bñÉÅìíáî~=

=

=

O=Oop^=¨=ìã~=Ç~ë=éÉ´~ëJÅÜ~îÉ=Ço=páëíÉã~=ÇÉ=dÉëí©o=ÇÉ=
oáëÅo= Ç~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉëI= ëÉåÇo= ~íê~î¨ë= ÇÉëíÉ=
éêoÅÉëëo= èìÉ= ~= `oãé~åÜá~= Ñ~ò= ìã~= ~î~äá~´©o= Ç~ë= ëì~ë=
åÉÅÉëëáÇ~ÇÉë= ÖäoÄ~áë= ÇÉ= ëoäîÆåÅá~K= rã= Çoë= Éáñoë= Ço=
Oop^=¨=~=Éëíáã~íáî~=Ço=`~éáí~ä=É=Ço=p`o=Éã=ÇáÑÉêÉåíÉë=
ÅÉå•êáoë=ÇÉ=ëíêÉëëI=oë=èì~áë=ëÉê©o=éêoàÉí~Çoë=é~ê~=íoÇo=o=

==
==

aÉÑáåá´©ç=É=~éêçî~´©ç=éê¨îá~=
Ç~=éêçéçëí~=ÇÉ=mçä∞íáÅ~=Çç=
lop^I=Éëíê~í¨Öá~=ÇÉ=êáëÅçë=É=
éçä∞íáÅ~=ÇÉ=ÖÉëí©ç=ÇÉ=Å~éáí~ä=

bëí~ë=~éäáÅ~´πÉë=Ö~ê~åíÉã=ìã~=áåÑoêã~´©o=~íÉãé~Ç~=É=
ÇÉ= èì~äáÇ~ÇÉI= ÑoêåÉÅÉåÇo= ìã= ëáëíÉã~= ÇÉ= êÉéoêíÉëI= èìÉ=
ë©o=ÇáÑìåÇáÇoë=é~ê~=~=^Çãáåáëíê~´©o=É=é~ê~=~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=
žêÉ~ë= Ç~= `oãé~åÜá~= É= èìÉ= éÉêãáíÉã= áãéäÉãÉåí~ê=
Éëíê~í¨Öá~ë=é~ê~=ãáíáÖ~ê=oë=ÇáÑÉêÉåíÉë=êáëÅoëK=

^=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=êÉ~äáò~=~=~ìío~î~äá~´©o=Ço=êáëÅo=É=
Ç~=ëoäîÆåÅá~=EOop^F=Åoã=éÉêáoÇáÅáÇ~ÇÉ=ã∞åáã~=~åì~äK=Oë=
êÉä~íµêáoë=Oop^=Çoë=~åoë=~åíÉêáoêÉë=Ñoê~ã=ÉÑÉíì~Çoë=Åoã=
Ä~ëÉ=åoë=Ç~Çoë=ÇÉ=PM=ÇÉ=ëÉíÉãÄêoI=ÅoåíìÇoI=ÇÉ=Ñoêã~=~=
Ö~ê~åíáê=ÅoåëáëíÆåÅá~=ÇÉåíêo=Ço=Öêìéo=ëÉÖìê~Çoê=åo=èì~ä=
~=`oãé~åÜá~=é~ëëoì=~=Éëí~ê=áåëÉêáÇ~I=o=oÉä~íµêáo=Oop^=
OMNU=Ñoá=êÉ~äáò~Ço=Åoã=Ä~ëÉ=åoë=Ç~Çoë=ÇÉ=PM=ÇÉ=àìåÜoK=
=
O=Oop^=ÅoÄêÉ=oë=ëÉÖìáåíÉë=~ëéÉíoëW==
 ^î~äá~´©o= Ç~ë= åÉÅÉëëáÇ~ÇÉë= ÖäoÄ~áë= ÇÉ= ëoäîÆåÅá~= Ç~=
`oãé~åÜá~X=
 ^î~äá~´©o= Ç~ë= åÉÅÉëëáÇ~ÇÉë= ÇÉ= Å~éáí~äI= åìã~= Ä~ëÉ=
éäìêá~åì~äI=ëÉÖìåÇo=oë=êÉèìáëáíoë=ÇÉ=poäîÆåÅá~=ffI=oë=
èì~áë=ë©o=Å~äÅìä~Çoë=ÇÉ=Ñoêã~=~=~ÄëoêîÉê=oë=áãé~Åíoë=
ÇÉ=ÉîÉåíoë=~ÇîÉêëoëX=
 ^î~äá~´©o= Ç~= ãÉÇáÇ~= Éã= èìÉ= o= éÉêÑáä= ÇÉ= êáëÅo= Ç~=
`oãé~åÜá~= ÇáîÉêÖÉ= Çoë= éêÉëëìéoëíoë= Éã= èìÉ= ëÉ=
Ä~ëÉá~=o=Å•äÅìäo=Ço=êÉèìáëáío=ÇÉ=Å~éáí~ä=ÇÉ=ëoäîÆåÅá~K=

oÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇÉ=
oÉëéçåë~ÄáäáÇ~ÇÉ=

==
==

=

s~äáÇ~´©ç=Çç=éêçÅÉëëç=É=Ççë=
êÉëìäí~Ççë=
=

^éêçî~´©ç=Çç=êÉä~íµêáç=ÇÉ=
ëìéÉêîáë©ç=
=

oÉîáë©ç=áåÇÉéÉåÇÉåíÉ=Çç=
éêçÅÉëëçI=Åçã=Ä~ëÉ=åìã=
éä~åç=~åì~ä=

=

Cçãáëë©ç=bñÉÅìíáî~=
=

CçåëÉäÜç=ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©ç=
=

^ìÇáíçêá~=IåíÉêå~=

=
^=_mf=sáÇ~=É=mÉåë©oI=~íê~î¨ë=Ço=Oop^I=Ñ~ò=ìã~=~î~äá~´©o=
Ç~=ëì~=ëoäîÆåÅá~=Ñ~ÅÉ=~=ìã~=ë¨êáÉ=ÇÉ=ÅÉå•êáoë=Üáéoí¨íáÅoë=
ÇÉ= ëíêÉëëI= ~éäáÅ~Çoë= ~= ~äÖìã~ë= Ç~ë= î~êá•îÉáë= ã~áë=
áãéoêí~åíÉë=É=Åê∞íáÅ~ë=Ço=åÉÖµÅáo=Ç~=`oãé~åÜá~I=Åoão=oë=
ÇáÑÉêÉåíÉë= êáëÅoë= ~ëëoÅá~Çoë= ~oë= ~íáîoë= oì= ~ë= Åìêî~ë= ÇÉ=
í~ñ~ë=ÇÉ=àìêo=ÇÉ=ÇÉëÅoåío=Çoë=ÑäìñoëK=
=
^=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=~î~äá~=èì~åíáí~íáî~ãÉåíÉ=oë=êáëÅoë=
áÇÉåíáÑáÅ~Çoë=åo=máä~ê=f=Ço=Å•äÅìäo=Ço=Å~éáí~ä=êÉÖìä~ãÉåí~ê=
éêÉîáëío=Éã=poäîÆåÅá~=ffI=~éäáÅ~åÇo=~=Ñµêãìä~=é~Çê©oK=^=
~î~äá~´©o= èì~åíáí~íáî~= Çoë= êáëÅoë= Ço= máä~ê= f= ÅoãéäÉí~JëÉ=
Åoã= ìã~= ~î~äá~´©o= èì~äáí~íáî~= Çoë= êÉëí~åíÉë= êáëÅoë=
áÇÉåíáÑáÅ~Çoë=éÉä~=`oãé~åÜá~K=
=
=

_KQ=páëíÉã~=ÇÉ=`çåíêçäç=fåíÉêåç=
^= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= ã~åí¨ã= ìã= ëáëíÉã~= ÇÉ= Åoåíêoäo=
áåíÉêåo= ~ÇÉèì~Ço= É= éêoéoêÅáoå~ä= ¶= êÉ~äáÇ~ÇÉ= Ç~=
`oãé~åÜá~=èìÉ=~ëëÉÖìê~=~=ÅoÄÉêíìê~=áåíÉÖê~ä=Çoë=êáëÅoë=
É=éêoÅÉëëoë=áåÉêÉåíÉë=¶=ëì~=~íáîáÇ~ÇÉK=
O= ëáëíÉã~= Éã= îáÖoê= ~ëëÉÖìê~= ~= áÇÉåíáÑáÅ~´©o= Çoë= êáëÅoë=
èìÉ=~=`oãé~åÜá~=ÉåÑêÉåí~I=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=ã~éÉ~Çoë=Åoã=
oë=ÉäÉãÉåíoë=ÇÉ=êáëÅo=oéÉê~Åáoå~äK=Oë=êáëÅoë=éoíÉåÅá~áëI=
~íáîáÇ~ÇÉë= ÇÉ= Åoåíêoäo= É= êÉëéÉíáî~ë= •êÉ~ë= êÉëéoåë•îÉáë=
Éëí©o= áÇÉåíáÑáÅ~Çoë= É= ÇoÅìãÉåí~Çoë= ëÉåÇo= êÉÖáëí~Çoë=
åìã~=~éäáÅ~´©o=é~êíáäÜ~Ç~=Åoã=o=dêìéo=_mfK=
^o= äoåÖo= ÇÉ= OMNT= ~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= êÉîáì= É=
êÉÑoêãìäoì=o=ëÉì=ëáëíÉã~=ÇÉ=Åoåíêoäo=áåíÉêåoI=åo=ëÉåíáÇo=
ÇÉ=o=~ÇÉèì~ê=¶=êÉ~äáÇ~ÇÉ=Ç~=`oãé~åÜá~I=éoê=ìã=ä~Ço=É=
ÇÉ=~ëëÉÖìê~ê=~=ÅoÄÉêíìê~=áåíÉÖê~ä=Çoë=êáëÅoë=É=éêoÅÉëëoë=
áåÉêÉåíÉë=¶=ëì~=~íáîáÇ~ÇÉK==
^=êÉîáë©o=Éã=Å~ìë~=é~ëëoì=éÉäo=ã~éÉ~ãÉåío=Ço=ëáëíÉã~=
ÇÉ=Åoåíêoäo=áåíÉêåo=ÉñáëíÉåíÉ=Åoã=o=ëáëíÉã~=ÇÉ=ÖÉëí©o=ÇÉ=
êáëÅo= oéÉê~Åáoå~äK= mêoÅÉÇÉìJëÉ= ~ëëáã= ~= ìã~= êÉîáë©o=
ÉñíÉåë~= Çoë= êáëÅoë= éoíÉåÅá~áëI= ~íáîáÇ~ÇÉë= ÇÉ= Åoåíêoäo= É=
êÉëéÉíáî~ë= •êÉ~ë= êÉëéoåë•îÉáëI= ~ëëÉÖìê~åÇo= o= êÉÖáëío=
åìã~=~éäáÅ~´©o=éêµéêá~I=Åoãìã=~o=dêìéo=_mfK=
ko= ëÉÖìáãÉåío= ÇÉëí~= êÉîáë©oI= o= páëíÉã~= ÇÉ= dÉëí©o= ÇÉ=
oáëÅo=É=ÇÉ=`oåíêoäo=fåíÉêåo=Ç~=`oãé~åÜá~=é~ëëoì=~=íÉê=
éoê=Ä~ëÉ=ìã=~ÇÉèì~Ço=ëáëíÉã~=~éäáÅ~íáîo=ÇÉ=`oåíêoäo=É=
dÉëí©o= ÇÉ= oáëÅoK= aìê~åíÉ= o= ~åo= ÇÉ= OMNU= Ñoá= ÉëíÉ= o=
ëáëíÉã~=ÇÉ=Åoåíêoäo=áåíÉêåo=Éã=îáÖoê=å~=`oãé~åÜá~K==
O=êÉëìäí~Ço=Ñoá=ìã=joÇÉäo=ÇÉ=`oåíêoäo=fåíÉêåo=ëìéoêí~Ço=
éÉäo=koêã~íáîo=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=É=éÉä~ë=êÉëéÉíáî~ë=
ÑáÅÜ~ë=ÇÉ=Åoåíêoäo=Ç~ë=~íáîáÇ~ÇÉë=ÇÉëÉåîoäîáÇ~ëK==
=

`çãéäá~åÅÉ=
^=cìå´©o=ÇÉ=`oãéäá~åÅÉ=¨=êÉëéoåë•îÉä=éoê=~ëëÉÖìê~ê=èìÉ=
~=`oãé~åÜá~=Éëí•=Éã=ÅoåÇá´πÉë=ÇÉI=Éã=íoÇo=o=ãoãÉåíoI=
Åìãéêáê= ~ë= êÉÖê~ë= É= Äo~ë= éê•íáÅ~ë= èìÉ= êÉÖÉã= ~= ëì~=
~íáîáÇ~ÇÉK=
bëí~= Ñìå´©o= ëìéoêí~JëÉ= å~= áåÑê~Éëíêìíìê~= ÉñáëíÉåíÉ= åo=
_~åÅo= _mf= èìÉ= áÇÉåíáÑáÅ~= É= ÇáîìäÖ~I= àìåío= Ç~=
^Çãáåáëíê~´©o=É=Ç~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=•êÉ~ë=Ç~=`oãé~åÜá~I=~ë=
~äíÉê~´πÉë= äÉÖáëä~íáî~ë= É= êÉÖìä~ãÉåí~êÉë= èìÉ= íÉåÜ~ã=
áãé~Åío=å~=~íáîáÇ~ÇÉ=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉëK==
^= áãéäÉãÉåí~´©o= áåíÉêå~= Ç~= åoî~= äÉÖáëä~´©o= É=
êÉÖìä~ãÉåí~´©o= ¨= Ç~= êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉ= Ç~= `oãé~åÜá~=
ã~ë= ~= aáêÉ´©o= ÇÉ= `oãéäá~åÅÉ= Ço= _~åÅo= _mf= ÉÑÉíì~= o=
êÉëéÉíáîo= ÑoääoïJìéI= É= ÅoåëÉèìÉåíÉ= ÅoãìåáÅ~´©o= ¶=
^Çãáåáëíê~´©oK=bëíÉ=éêoÅÉëëo=ÇÉ=ÑoääoïJìé=¨=ÉÑÉíì~Ço=éoê=
OR=
OR= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

ÅoêêÉáo= ÉäÉíêµåáÅoI= ~íê~î¨ë= ÇÉ= éoåíoë= ÇÉ= ëáíì~´©o=
êÉ~äáò~Çoë= àìåío= Ç~ë= ÇáÑÉêÉåíÉë= •êÉ~ë= ~Äê~åÖáÇ~ë= éÉä~ë=
~äíÉê~´πÉë=äÉÖáëä~íáî~ë=oì=êÉÖìä~ãÉåí~êÉëK=
^=áåíÉêîÉå´©o=Ç~=aáêÉ´©o=ÇÉ=`oãéäá~åÅÉ=Ço=_~åÅo=_mf=¨=
ÉëéÉÅá~äãÉåíÉ= êÉäÉî~åíÉ= åoë= éêoÅÉëëoë= êÉä~íáîoë= ¶=
éêÉîÉå´©o= Ço= _ê~åèìÉ~ãÉåío= ÇÉ= `~éáí~áë= É=
cáå~åÅá~ãÉåío=~o=qÉêêoêáëãoI=ìã~=îÉò=èìÉ=¨=o=_~åÅoI=å~=
ëì~=èì~äáÇ~ÇÉ=ëáãìäíßåÉ~=ÇÉ=ãÉÇá~Çoê=É=ÅìëíoÇá~åíÉI=èìÉ=
ÇÉí¨ã=~=áåÑoêã~´©o=êÉä~íáî~=~=ÅäáÉåíÉë=É=Åoåíê~é~êíÉëK=
^ë= êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉëI= oÄàÉíáîoëI= éêoÅÉëëoë= É=
éêoÅÉÇáãÉåíoë= ÇÉ= ÅoãìåáÅ~´©o= Ç~= cìå´©o= ÇÉ=
`oãéäá~åÅÉ=ÉåÅoåíê~ãJëÉ=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=ÉëéÉÅáÑáÅ~Çoë=å~=
moä∞íáÅ~=ÇÉ=`oåíêoäo=fåíÉêåo=Ç~=`oãé~åÜá~K=
ko= ßãÄáío= Ço= éêoàÉío= ÇÉ= êÉÉëíêìíìê~´©oI= Ñoá= Åoåíê~í~Ço=
é~ê~=~=`oãé~åÜá~=ìã=èì~Çêo=Åoã=Ñìå´πÉë=ÇáêÉíáî~ëI=èìÉI=
ÇÉéoáë=ÇÉ=ÅoåÅäì∞Ço=o=éêoÅÉëëo=ÇÉ=êÉÖáëío=àìåío=Ç~=^pcI=
åoë= íÉêãoë= ÇÉÑáåáÇoë= å~= koêã~= oÉÖìä~ãÉåí~ê= åK⁄=
PLOMNTJoI= ÇÉ= NU= ÇÉ= ã~áoI= ëÉê•= ÇÉëáÖå~Ço= Åoão=
êÉëéoåë•îÉä= éÉä~= cìå´©o= `Ü~îÉ= ÇÉ= `oãéäá~åÅÉ= o= èìÉ=
áãéäáÅ~ê•= ìã~= êÉîáë©o= Ço= ãoÇÉäo= èìÉ= ~èìá= ëÉ= ÇÉëÅêÉîÉ=
Çìê~åíÉ=o=~åo=ÇÉ=OMNVK=
=
=

_KR=cìå´©ç=ÇÉ=^ìÇáíçêá~=fåíÉêå~=
aìê~åíÉ=OMNUI=~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ã~åíÉîÉ=~=cìå´©o=
ÇÉ= ^ìÇáíoêá~= fåíÉêå~= ëìÄÅoåíê~í~Ç~= ~o= _~åÅo= _mfI= å~=
ãÉÇáÇ~= Éã= èìÉ= íoÇ~= ~= ëì~= ~íáîáÇ~ÇÉ= ¨= êÉ~äáò~Ç~= Éã=
é~êÅÉêá~=Åoã=~ë=ÇáÑÉêÉåíÉë=•êÉ~ë=Ço=dêìéoK=aÉëíÉ=ãoÇo=
Ö~ê~åíÉJëÉ=èìÉ=~ë=í~êÉÑ~ë=Ç~=Ñìå´©o=ÇÉ=~ìÇáíoêá~=áåíÉêå~=
~Äê~åÖÉã= íoÇ~ë= ~ë= •êÉ~ë= ÉåîoäîáÇ~ë= å~= ~íáîáÇ~ÇÉ= Ç~=
`oãé~åÜá~K=
O= _~åÅo= _mf= áåíÉÖê~= å~= ëì~= Éëíêìíìê~= ~= aáêÉ´©o= ÇÉ=
^ìÇáíoêá~=fåíÉêå~=Ó=a^fI=Åìào=ßãÄáío=ÇÉ=~íì~´©o=~Äê~åÖÉ=
~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉëK=
k~= éêoëëÉÅì´©o= Çoë= ëÉìë= oÄàÉíáîoë= ~= a^f= ÇÉîÉ= íÉê= ìã~=
~íáíìÇÉ= áãé~êÅá~äI= Éîáí~åÇo= ~= ÉñáëíÆåÅá~= ÇÉ= ÅoåÑäáíoë= ÇÉ=
áåíÉêÉëëÉ=ÉåíêÉ=~ìÇáí~Çoë=É=~ìÇáíoêÉëK=nì~äèìÉê=äáãáí~´©o=
¶=áåÇÉéÉåÇÆåÅá~=É=oÄàÉíáîáÇ~ÇÉ=Ç~=a^f=ÇÉîÉ=ëÉê=Éñéoëí~=
~o= mêÉëáÇÉåíÉ= Ço= `oåëÉäÜo= ÇÉ= ^Çãáåáëíê~´©o= Ço= _~åÅo=
_mfK=
ko=áå∞Åáo=Ço=~åo=ÇÉ=OMNV=Éëí~=Ñìå´©o=ëÉê•=áåíÉêå~äáò~Ç~I=
Éëí~åÇo=à•=~ëëÉÖìê~Ç~=~=Åoåíê~í~´©o=ÇÉ=ìã=Åoä~Äoê~Çoê=
êÉëéoåë•îÉä=éoê=Éëí~=Ñìå´©oK=
=
^= Ñìå´©o= ÇÉ= ~ìÇáíoêá~= áåíÉêå~= ¨= ëìéÉêîáëáoå~Ç~= éÉä~=
mêÉëáÇÉåíÉ=Ço=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãåáëíê~´©oK==
=

mä~åo=ÇÉ=^ìÇáíoêá~=fåíÉêå~=
mä~åo=ÇÉ=^ìÇáíoêá~=fåíÉêå~=
ko=Ñáå~ä=ÇÉ=OMNT=o=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©o=~éêoîoì=o=
mä~åo=ÇÉ=^ìÇáíoêá~=fåíÉêå~=íêá~åì~ä=éêoéoëío=éÉä~=aáêÉ´©o=
ÇÉ= ^ìÇáíoêá~= fåíÉêå~= Ço= _mfI= åo= ßãÄáío= Ç~ë= ~íáîáÇ~ÇÉë=
ëìÄÅoåíê~í~Ç~ëK==
k~=ëÉèìÆåÅá~=Ç~=áåíÉêå~äáò~´©o=ÇÉëí~=Ñìå´©oI=o=mä~åo=ÇÉ=
^ìÇáíoêá~=fåíÉêå~=íêá~åì~ä=Éëí•=~=ëÉê=êÉîáëíoK=m~ê~=OMNVI=
Éëí•=éêÉîáëío=èìÉ=o=ãÉëão=ÅoåíÉãéäÉ=~Å´πÉë=ÇÉ=~ìÇáíoêá~=
¶ë= ëÉÖìáåíÉë= •êÉ~ëW= EáF= éoä∞íáÅ~= ÇÉ= êÉãìåÉê~´©oX= EááF=
~íì~êá~äX=ÉI=EáááF=éoä∞íáÅ~=Ç~=éêÉîÉå´©o=Ço=Äê~åèìÉ~ãÉåío=
ÇÉ=Å~éáí~áë=É=Ñáå~åÅá~ãÉåío=~o=íÉêêoêáëãoK=^éµë=êÉîáë©oI=
o= ãÉëão= ëÉê•= ëìàÉáío= ¶= ~éêoî~´©o= Ço= `oåëÉäÜo= ÇÉ=
^Çãáåáëíê~´©o=Ç~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉëK=
=
=

_KS=cìå´©ç=^íì~êá~ä=
^= Ñìå´©o= ~íì~êá~äI= èìÉ= ëÉ= ÉåÅoåíê~= áåëÉêáÇ~= å~= •êÉ~=
q¨ÅåáÅ~=ÇÉ=pÉÖìêoëI=íÉã=éoê=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉëW==
 ^ëëÉÖìê~êI= ~íê~î¨ë= Ç~= Éä~Äoê~´©o= ÇÉ= ÉëíìÇoë=
~ÇÉèì~ÇoëI=èìÉ=oë=ã¨íoÇoë=É=oë=éêÉëëìéoëíoë=ÇÉ=Å•äÅìäo=
~= ìíáäáò~ê= å~= ~î~äá~´©o= Ç~ë= êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë= ë©o=
~éêoéêá~ÇoëX==
 ^î~äá~ê= ~= ëìÑáÅáÆåÅá~= É= ~= èì~äáÇ~ÇÉ= Ç~= áåÑoêã~´©o=
ìíáäáò~Ç~=å~=~î~äá~´©o=Ç~ë=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉëX==
 `oãé~ê~ê= o= ãoåí~åíÉ= Ç~= ãÉäÜoê= Éëíáã~íáî~= Ç~ë=
éêoîáëπÉë= í¨ÅåáÅ~ë= Åoã= oë= î~äoêÉë= ÉÑÉíáî~ãÉåíÉ=
oÄëÉêî~ÇoëX=
 bÑÉíì~ê= ~ë= ~å•äáëÉë= ÇÉ= ëÉåëáÄáäáÇ~ÇÉ= ¶ë= éêoîáëπÉë=
í¨ÅåáÅ~ë= ÅoåëáÇÉê~åÇo= ~äíÉê~´πÉë= ~oë= éêÉëëìéoëíoë= ÇÉ=
Å•äÅìäoX=
 bÑÉíì~ê=~ë=~å•äáëÉë=ÇÉ=î~êá~´πÉë=~oë=î~äoêÉë=Ç~=ãÉäÜoê=
Éëíáã~íáî~=ÇÉ=ìã=~åo=é~ê~=o=oìíêoX===
 fåÑoêã~ê=o=µêÖ©o=ÇÉ=~Çãáåáëíê~´©o=Ç~=~ÇÉèì~´©o=Ço=
Å•äÅìäo=Ç~ë=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉëX=
 ^å~äáë~êI= ~íê~î¨ë= ÇÉ= ÉëíìÇoë= ~ÇÉèì~ÇoëI= ~= éoä∞íáÅ~=
ÖäoÄ~ä=ÇÉ=ëìÄëÅêá´©oX==
 ^å~äáë~ê= ~= ~ÇÉèì~´©o= Çoë= ~ÅoêÇoë= ÇÉ= êÉëëÉÖìêoI= åo=
Å~ëo=ÇÉ=ÉñáëíáêÉã=å~=`oãé~åÜá~X==
 `oåíêáÄìáê= é~ê~= ~= ~éäáÅ~´©o= ÉÑÉíáî~= Ço= ëáëíÉã~= ÇÉ=
ÖÉëí©o=ÇÉ=êáëÅoëX=
 `oåíêáÄìáê=é~ê~=èìÉ=~=ãoÇÉäáò~´©o=Ço=êáëÅo=Éã=èìÉ=ëÉ=
Ä~ëÉá~=o=Å•äÅìäo=Ço=êÉèìáëáío=ÇÉ=Å~éáí~ä=ÇÉ=ëoäîÆåÅá~=É=Ço=
êÉèìáëáío=ÇÉ=Å~éáí~ä=ã∞åáão=ëÉà~=o=~ÇÉèì~ÇoX=
 `oåíêáÄìáê= é~ê~= ~= ~ìío~î~äá~´©o= Ço= êáëÅo= É= Ç~=
ëoäîÆåÅá~K==
=

_mf=É=¶=_mf=dÉëí©o=ÇÉ=^Åíáîoë=~äÖìã~ë=~íáîáÇ~ÇÉëI=o=èìÉ=
éÉêãáíÉ= ãÉäÜoê~ê= ëáÖåáÑáÅ~íáî~ãÉåíÉ= ~= Å~é~ÅáÇ~ÇÉ= ÇÉ=
~íì~´©o=Ç~=`oãé~åÜá~=É=oë=ëÉêîá´oë=É=éêoÇìíoë=oÑÉêÉÅáÇoë=
~oë=`äáÉåíÉëK==
m~ê~=ÉëëÉ=ÉÑÉáíoI=~=`oãé~åÜá~=ÇáëéπÉ=ÇÉ=ìã~=moä∞íáÅ~=ÇÉ=
pìÄÅoåíê~í~´©o=èìÉ=Éëí~ÄÉäÉÅÉ=oë=éêáåÅ∞éáoë=~=èìÉ=ÇÉîÉã=
~íÉåÇÉê=~ë=ÇÉÅáëπÉë=ÇÉ=ëìÄÅoåíê~í~ê=èì~äèìÉê=Ç~ë=Ñìå´πÉë=
êÉäÉî~åíÉëK=
koë= íÉêãoë= Ç~= êÉÑÉêáÇ~= moä∞íáÅ~= ÇÉ= pìÄÅoåíê~í~´©oI=
èì~äèìÉê= Ñìå´©o= oì= ~íáîáÇ~ÇÉ= ëìÄÅoåíê~í~Ç~= éÉä~=
`oãé~åÜá~= íÉã= éoê= Ä~ëÉ= ìã= ~ÇÉèì~Ço= Åoåíê~ío= ÇÉ=
éêÉëí~´©o=ÇÉ=ëÉêîá´oëI=oåÇÉ=ë©o=ÇÉîáÇ~ãÉåíÉ=ÇÉÑáåáÇ~ë=~ë=
êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë= ÇÉ= ~ãÄ~ë= ~ë= é~êíÉëI= ÑáÅ~åÇo= ~áåÇ~=
Ö~ê~åíáÇo=o=~ÅÉëëo=éoê=é~êíÉ=Ç~=`oãé~åÜá~I=Ço=êÉëéÉíáîo=
~ìÇáíoê= É= Ç~= ~ìíoêáÇ~ÇÉ= ÇÉ= ëìéÉêîáë©o= ~= íoÇ~ë= ~ë=
áåÑoêã~´πÉë= êÉä~Åáoå~Ç~ë= Åoã= ~ë= Ñìå´πÉë= É= ~íáîáÇ~ÇÉë=
ëìÄÅoåíê~í~Ç~ëI=áåÅäìáåÇo=~=êÉ~äáò~´©o=ÇÉ=áåëéÉ´πÉë=å~ë=
áåëí~ä~´πÉë=Ço=éêÉëí~Çoê=ÇÉ=ëÉêîá´oëK=
^éÉë~ê=ÇÉ=åo=ßãÄáío=Ço=éêoàÉío=ÇÉ=êÉÉëíêìíìê~´©o=ëÉ=Éëí~ê=
~= Çoí~ê= ~= `oãé~åÜá~= ÇÉ= ìã~= Éëíêìíìê~= ~ìíµêåoã~I= Ñoá=
ÇÉÅáÇáÇo= ã~åíÉê= ~äÖìã~ë= ÇÉëí~ë= ~ÅíáîáÇ~ÇÉë=
ëìÄÅoåíê~í~Ç~ë=~o=_~åÅo=_mf=É=¶=_mf=dÉëí©o=ÇÉ=^ÅíáîoëI=
éoê=Éëë~=oé´©o=ëÉ=êÉîÉä~ê=ã~áë=ÉÑáÅáÉåíÉ=Ço=éoåío=ÇÉ=îáëí~=
Ço=ÑìåÅáoå~ãÉåío=É=Ç~=ìíáäáò~´©o=ÇÉ=êÉÅìêëoëK==
=
=

_KU=bîÉåíì~áë=áåÑçêã~´πÉë=~ÇáÅáçå~áë=
k©o=ÉñáëíÉã=áåÑoêã~´πÉë=~ÇáÅáoå~áë=êÉäÉî~åíÉë=~=êÉÑÉêáêK=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

_KT=pìÄÅçåíê~í~´©ç=
`oã= îáëí~= ~= ãÉäÜoê~ê= ~= èì~äáÇ~ÇÉ= Ço= ëÉì= ëáëíÉã~= ÇÉ=
ÖoîÉêå~´©oI=~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ëìÄÅoåíê~í~=~o=_~åÅo=

=
=
=

OS=
OS= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=

=
=
=
=
=
=
=
=

mÉêÑáä=ÇÉ=êáëÅç=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
OT=
OT= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

mbocfi=ab=ofp`l=

=

^=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ÅoåëáÇÉê~=~=ÖÉëí©o=Çoë=êáëÅoë=ìã~=
Ç~ë= ÇáëÅáéäáå~ë= ÉëëÉåÅá~áë= åo= ëÉì= ãoÇÉäo= ÇÉ=
ÑìåÅáoå~ãÉåíoK= ^= éêoÅìê~= Ç~= ÅoêêÉí~= áÇÉåíáÑáÅ~´©o= Ç~ë=
î•êá~ë=ÇáãÉåëπÉë=Ço=êáëÅo=É=~=é~êíáäÜ~=ÇÉëë~=áåÑoêã~´©o=
Åoã= oë= ÖÉëíoêÉë= É= Åoã= oë= µêÖ©oë= ÇÉ= ~Çãáåáëíê~´©o= É=
ÑáëÅ~äáò~´©o= ¨= ìã= ÉñÉêÅ∞Åáo= éÉêã~åÉåíÉI= éê~íáÅ~Ço= ~=
î•êáoë=å∞îÉáë=ÇÉ=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉ=ÇÉåíêo=Ç~=`oãé~åÜá~K=
bñáëíÉ=ìã~=moä∞íáÅ~=ÇÉ=dÉëí©o=ÇÉ=oáëÅoë=èìÉ=ÇÉëÅêÉîÉ=oë=
éêáåÅáé~áë=êáëÅoë=èìÉ=~=`oãé~åÜá~=áÇÉåíáÑáÅ~=ÄÉã=Åoão=
~ë=Éëíê~í¨Öá~ë=ÇÉ=ÖÉëí©o=É=ãáíáÖ~´©o=êÉëéÉíáî~ëK=

~íáîáÇ~ÇÉ= ÇÉ= ÖÉëí©o= É= ~Çãáåáëíê~´©o= ÇÉ= ÑìåÇoë= ÇÉ=
éÉåëπÉëK==
^=é~êíáê=ÇÉ=OMOM=~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=é~ëë~ê•=í~ãÄ¨ã=
~= ÅoãÉêÅá~äáò~ê= ëÉÖìêoë= ÇÉ= îáÇ~= êáëÅoI= ÉåÅoåíê~åÇoJëÉ=
åìã~= Ñ~ëÉ= ÇÉ= ÇÉÑáåá´©o= ÇÉ= åoîoë= éêoÅÉÇáãÉåíoë= ÇÉ=
ÖÉëí©o=ÇÉ=êáëÅo=èìÉ=ëÉ=ÉåíÉåÇÉã=Åoão=~ÇÉèì~ÇoëK=bëíÉë=
åoîoë=
éêoÅÉÇáãÉåíoë=
ëÉê©o=
áÖì~äãÉåíÉ=
Ç~=
êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉ=Ç~=žêÉ~=q¨ÅåáÅ~=ÇÉ=pÉÖìêoëK===
=

^= Éëíê~í¨Öá~= ÇÉ= ÖÉëí©o= ÇÉ= êáëÅo= Ç~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë=
~ëëÉåí~=åoë=ëÉÖìáåíÉë=éêáåÅ∞éáoëW=
 `oåÜÉÅáãÉåío= Çoë= î•êáoë= íáéoë= ÇÉ= êáëÅo= èìÉ= ~= ëì~=
~íáîáÇ~ÇÉ=ÉåÑêÉåí~X=
 aÉÑáåá´©o=Åä~ê~=Ço=éÉêÑáä=ÇÉ=êáëÅo=ÇÉ=Å~Ç~=Å~êíÉáê~I=Éã=
Ñìå´©o=Ç~=êÉëéÉíáî~=íoäÉêßåÅá~=~o=êáëÅoX=
 fãéäÉãÉåí~´©o=ÇÉ=ìã~=éoä∞íáÅ~=ÇÉ=áåîÉëíáãÉåíoë=é~ê~=
Å~Ç~=Å~êíÉáê~=~ÇÉèì~Ç~=~o=éÉêÑáä=ÇÉ=êáëÅo=ÇÉÑáåáÇoX=
 `~é~ÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=~Ç~éí~´©o=Åoåëí~åíÉ=¶ë=ÅoåÇá´πÉë=ÇÉ=
ãÉêÅ~ÇoI= o= èìÉ= éoÇÉ= äÉî~ê= ~o= äoåÖo= Ço= íÉãéo= ~=
ÇáÑÉêÉåíÉë=Éñéoëá´πÉë=~oë=î•êáoë=íáéoë=ÇÉ=êáëÅo=~=èìÉ=
~=~íáîáÇ~ÇÉ=É=~ë=Å~êíÉáê~ë=Éëí©o=ëìàÉáí~ëK==
^=`oãé~åÜá~=~íì~=ÇÉ=Ñoêã~=~=oíáãáò~ê=~=Åêá~´©o=ÇÉ=î~äoê=
É= ÉñÉÅì´©o= Çoë= ëÉìë= oÄàÉíáîoë= ~= ã¨ÇáoLäoåÖo= éê~òoI=
~ëëìãáåÇo=èìÉ=é~ê~=ÉëëÉ=ÉÑÉáíoI=Éã=~äÖìã~ë=ëáíì~´πÉëI=
íÉåÜ~=èìÉ=íoäÉê~ê=ã~áoê=îoä~íáäáÇ~ÇÉ=åoë=êÉëìäí~Çoë=~=Åìêío=
éê~òoK==
^= ãoåáíoêáò~´©o= Çoë= êáëÅoë= Ñáå~åÅÉáêoë= å~= _mf= sáÇ~= É=
mÉåëπÉë= ¨= ~ëëÉÖìê~Ç~= éÉä~= žêÉ~= ÇÉ= oáëÅoI= èìÉ= êÉéoêí~=
ÇáêÉí~ãÉåíÉ=~o=mêÉëáÇÉåíÉ=Ço=`oåëÉäÜo=ÇÉ=^Çãáåáëíê~´©oK=
O= ãoÇÉäo= ÇÉ= doîÉêå~åÅÉ= Ço= oáëÅo= ¨= ~áåÇ~= ÅoãéäÉí~Ço=
éÉäo=`oãáí¨=ÇÉ=oáëÅo=èìÉI=Åoão=êÉÑÉêáÇo=~åíÉêáoêãÉåíÉI=
~ëëÉÖìê~= ~= ãoåáíoêáò~´©o= Çoë= êáëÅoë= Ñáå~åÅÉáêoë=
êÉä~Åáoå~Çoë= Åoã= ~= ÖÉëí©o= Ç~ë= Å~êíÉáê~ëK= ^= _mf= sáÇ~= É=
mÉåëπÉë= íÉã= ÇÉÑáåáÇoë= äáãáíÉë= ÇÉ= ~éÉíáíÉ= ~o= êáëÅoI= èìÉ=
Éëí~ÄÉäÉÅÉã= íÜêÉëÜoäÇë= ã•ñáãoë= é~ê~= ÇÉíÉêãáå~Ç~ë=
î~êá•îÉáë= Ñáå~åÅÉáê~ë= É= èìÉ= ë©o= êÉÖìä~êãÉåíÉ=
ãoåáíoêáò~ÇoëI= Ö~ê~åíáåÇoJëÉ= ~ëëáã= èìÉ= ~= ÅoåíêáÄìá´©o=
é~ê~=o=êáëÅo=Çoë=áåîÉëíáãÉåíoë=Éã=Å~êíÉáê~=¨=ÅoåëÉåíßåÉ~=
Åoã=ìã=å∞îÉä=ÇÉ=ëoäîÆåÅá~=~ÇÉèì~ÇoK=
^=ÖÉëí©o=Çoë=êáëÅoë=ÉëéÉÅ∞ÑáÅoë=ÇÉ=ëÉÖìêoë=É=éÉåëπÉë=¨=Ç~=
êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉ= Ç~= žêÉ~= ÇÉ= q¨ÅåáÅ~= ÇÉ= pÉÖìêoëI= èìÉ=
êÉéoêí~=ÇáêÉí~ãÉåíÉ=¶= ^Çãáåáëíê~´©o=Ç~= `oãé~åÜá~K= Oë=
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```=É=
_
råê~íÉÇ

=
=
NUV= OQQ=OVU=PRP= PTT=QMN= QOR=
=cáå~åÅÉáê~ë= OMO OTO PQO QNO QPS QSM QUQ
= = = = = = = =
Tipo

AAA AA

A

BBB BB

k©o=
Ñáå~åÅÉáê~ë
rKbK

=
lë=êÉëìäí~Ççë=çÄíáÇçë=êÉîÉä~ã=èìÉ=~=ã~íÉêá~äáò~´©ç=ÇÉëíÉ=
~ä~êÖ~ãÉåíç= íÉåÇç= Éã= Åçåí~= ~= Å~êíÉáê~= ~íì~äI= å©ç=
Åçåëíáíìáêá~= ìã= éêçÄäÉã~= ~ÇáÅáçå~ä= é~ê~= ~= ëáíì~´©ç= ÇÉ=
ëçäîÆåÅá~= Ç~= _mI= sáÇ~= É= mÉåëπÉëK= ^= ÅçÄÉêíìê~= Çç= pCo=
Çáãáåìáêá~=Éã=ÅÉêÅ~=ÇÉ=OMBK=
=
 CÉå•êáçë=ÇÉ=îáÇ~=
CÉå•êáçë=ÇÉ=îáÇ~
− bäáãáå~´©ç= Ç~ë= ÅçãáëëπÉë= ÇÉ= áåíÉêãÉÇá~´©ç= É= ÖÉëí©ç=
ÇÉ=Å~êíÉáê~ëW=~ÇãáíÉJëÉ=èìÉ=ëÉ=Éäáãáå~ã=~ë=ÅçãáëëπÉë=
ÇÉ=Å~êíÉáê~ëW
ÇÉ=áåíÉêãÉÇá~´©ç=É=ÖÉëí©ç=ÇÉ=Å~êíÉáê~ë=é~Ö~ë=~ç=_~åÅç=
_mI=É=¶=_mI=dÉëí©ç=ÇÉ=^ÅíáîçëI=êÉëéÉíáî~ãÉåíÉK=
− q~ñ~= ÇÉ= êÉëÖ~íÉW=
êÉëÖ~íÉW ~ÇãáíÉJëÉ= ìã~= èìÉÇ~= ã~ëëáî~= Ç~=
Å~êíÉáê~= ÇÉ= ëÉÖìêçë= Éã= OMB= Çìê~åíÉ= ç= éêáãÉáêç= ~åçK=
bëíÉ=ÅÉå•êáç=Ä~ëÉá~JëÉ=åçë=éêÉëëìéçëíçë=Åçåëí~åíÉë=åç=
píêÉëë= qÉëí= OMNU= ëçäáÅáí~Çç= éÉä~= bIlm^= ~ç= ãÉêÅ~Çç=
ëÉÖìê~ÇçêK=

=

PM=
PM= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

píêÉëë=qÉëíë=
^=~å•äáëÉ=Ä~ëÉ~Ç~=Éã=ÅÉå•êáçë=Ñçá=ÅçãéäÉãÉåí~Ç~=Åçã=~=
êÉ~äáò~´©ç=ÇÉ=ëíêÉëë=íÉëíëK==
^ëëáãI= É= é~ê~= ã~åíÉê= ÅçåëáëíÆåÅá~= Åçã= çë= ëíêÉëë= íÉëíë=
êÉ~äáò~Ççë= åç= ~åç= íê~åë~íçI= ~= Cçãé~åÜá~= ~éäáÅçì= çë= Ççáë=
ÅÉå•êáçë=ÇÉ=ëíêÉëë=ÇÉÑáåáÇçë=éÉä~=bIlm^I=åçãÉ~Ç~ãÉåíÉW=
=
 píêÉëë=qÉëí=N=
oÉëìäí~= Ç~= ÅçãÄáå~´©ç= Ççë= ÅÉå•êáçë= ~åíÉêáçêãÉåíÉ=
ÇÉëÅêáíçë=Ó=ëìÄáÇ~=~Äêìéí~=ÇÉ=í~ñ~ë=ÇÉ=àìêç=É=~ä~êÖ~ãÉåíç=
ÇÉ=ëéêÉ~ÇëK==
aÉ=åçí~êI=åç=Éåí~åíçI=èìÉ=ÉëíÉ=ÅÉå•êáç=å©ç=~ÑÉí~=ëçãÉåíÉ=ç=
ãÉêÅ~Çç=çÄêáÖ~Åáçåáëí~I=Éëíáéìä~åÇç=í~ãÄ¨ã=ÅÜçèìÉë=é~ê~=
ç=ãÉêÅ~Çç=~Åáçåáëí~=É=áãçÄáäá•êáçI=í~ä=Åçãç=ÉëéÉÅáÑáÅ~Çç=åç=
ÇçÅìãÉåíç=Ç~=bIlm^K=CçåíìÇçI=íÉåÇç=Éã=Åçåí~=~=Éëíêìíìê~=
Ç~= Å~êíÉáê~= Ç~= _mI= sáÇ~= É= mÉåëπÉëI= Éã= èìÉ= ~ë= éçëá´πÉë=
åÉëíÉ=íáéç=ÇÉ=~íáîçë=ë©ç=êÉëáÇì~áëI=ç=áãé~Åíç=åÉëíÉ=Å~ëç=å©ç=
¨=ëáÖåáÑáÅ~íáîçK==
=
^å~äáë~åÇç=çë=êÉëìäí~ÇçëI=îÉêáÑáÅ~JëÉ=èìÉ=ç=~ä~êÖ~ãÉåíç=ÇÉ=
ëéêÉ~Çë= É= ~= ëìÄáÇ~= ÇÉ= í~ñ~ë= ÅçåÇìòÉã= ~= ìã~=
ÇÉëî~äçêáò~´©ç=Ççë=~íáîçë=ÇÉ=ÅÉêÅ~=ÇÉ=OU=jK€K=èìÉ=~Å~Ä~=éçê=
ëÉ=íê~Çìòáê=åìã~=êÉÇì´©ç=Çç=pCo=ÇÉ=ãÉêÅ~ÇçK=
=
 =píêÉëë=qÉëí=O=
^ç= Åçåíê•êáç= Çç= ÅÉå•êáç= ~åíÉêáçêI= åÉëíÉ= Å~ëçI= çÅçêêÉã=
ÉëëÉåÅá~äãÉåíÉ= êÉÇì´πÉë= ÇÉ= í~ñ~ë= ÇÉ= àìêç= É= ëéêÉ~ÇëK=
CçåíìÇçI= ç= î~äçê= Ççë= ~íáîçë= ã~åí¨ãJëÉ= éê~íáÅ~ãÉåíÉ=
áå~äíÉê~ÇçI=éÉäç=èìÉ=å©ç=ëÉ=êÉÖáëí~ã=ÇáÑÉêÉå´~ë=êÉäÉî~åíÉë=
åçë=ëìÄJãµÇìäçë=Çç=êáëÅç=ÇÉ=ãÉêÅ~ÇçK=
=
bã=íçÇçë=çë=ÅÉå•êáçë=É=ëíêÉëë=íÉëí=ÉÑÉíì~Ççë=~=Cçãé~åÜá~=
éÉêã~åÉÅÉ=Åçã=ìã~=ã~êÖÉã=ÇÉ=ëçäîÆåÅá~=ÉäÉî~Ç~=é~ê~=çë=
ÇáÑÉêÉåíÉë=~åçë=ÇÉ=éêçàÉ´©çK=
=
k~= í~ÄÉä~= ëÉÖìáåíÉ= ÇÉí~äÜ~ãJëÉ= ~ë= ~å•äáëÉë= ÇÉ=
ëÉåëáÄáäáÇ~ÇÉ= ÉÑÉíì~Ç~ë= ~çë= éêáåÅáé~áë= êáëÅçë= Ç~=
Cçãé~åÜá~K=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

`Éå•êáo=L=píêÉëë=qÉëí=

fãé~Åío=cìåÇoë
fãé~Åío=cìåÇoë=
mêµéêáo=
mêµéêáo=

fãé~Åío=
fãé~Åío=
`oÄÉêíìê~=
p`o=
p`o=
Ço=p`o=
Ço=p`o=

=
q~ñ~ë=bfOm^=

JNKURB=

JMKMPB=

JNKUOB=

^ìãÉåío=~Äêìéío=Ç~ë=
í~ñ~ë=ÇÉ=àìêo=

NOKRNB=

JTKNRB=

ONKNUB=

^ä~êÖ~ãÉåío=ÇÉ=
ëéêÉ~Çë=

JNQKRRB=

NKRTB= JNRKUTB=

bäáãáå~´©o=Ç~ë=
ÅoãáëëπÉë=ÇÉ=
áåíÉêãÉÇá~´©o=É=
ÖÉëí©o=ÇÉ=Å~êíÉáê~ë=

OQKQOB=

OKVOB=

OMKUVB=

q~ñ~=ÇÉ=êÉëÖ~íÉ=

JMKNTB=

JMKNQB=

JMKMPB=

píêÉëë=qÉëí=N=

JQKRPB=

JNVKOSB=

NUKOQB=

píêÉëë=qÉëí=O=

JNKQVB=

TKQVB=

JUKPRB=

=
=

`oåÑoêãÉ=êÉÑÉêáÇo=åoë=éoåíoë=~Åáã~I=Ç~Ç~=~=íáéoäoÖá~=ÇÉ=
éêoÇìíoë=ÅoãÉêÅá~äáò~Çoë=éÉä~=`oãé~åÜá~I=oë=éêáåÅáé~áë=
êáëÅoë=Éã=èìÉ=~=_mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=áåÅoêêÉ=ë©o=oë=êáëÅoë=
êÉä~Åáoå~Çoë=Åoã=oë=~íáîoë=Éã=Å~êíÉáê~I=ëÉåÇo=oë=êáëÅoë=
ÉëéÉÅ∞ÑáÅoë=ÇÉ=ëÉÖìêoë=êÉëáÇì~áëK==
^ëëáãI= ~å~äáë~ãJëÉ= ÇÉ= ëÉÖìáÇ~= oë= éêáåÅáé~áë=
ÅoåíêáÄìáÇoêÉë= é~ê~= ÉëíÉ= êáëÅoI= èì~åíáÑáÅ~Çoë= å~ë= î•êá~ë=
é~êÅÉä~ë=Çoë=oÉèìáëáíoë=ÇÉ=`~éáí~ä=é~ê~=poäîÆåÅá~I=ÄÉã=
Åoão= ~ë= ã~áoêÉë= ÇáÑÉêÉå´~ë= êÉÖáëí~Ç~ë= Ñ~ÅÉ= ~oë= î~äoêÉë=
oÄíáÇoë=åo=~åo=~åíÉêáoêW=
=

p`o=ÇÉ=jÉêÅ~Ço=
p`o=ÇÉ=jÉêÅ~Ço=
q~ñ~=ÇÉ=gìêo=
^´πÉë=
fãoÄáäá•êáo=

péêÉ~Ç=
`~ãÄá~ä=
`oåÅÉåíê~´©o=
`oêêÉä~´©o=
p`o=aÉÑ~ìäí=

bëí~=Çáãáåìá´©o=ÇÉîÉJëÉ=å©o=ëµ=~o=ÉÑÉáío=Ç~=é~ëë~ÖÉã=Ço=
íÉãéoI=ã~ë=í~ãÄ¨ã=¶ë=îÉåÇ~ëL~ãoêíáò~´πÉë=ÇÉ=~äÖìã~ë=
oÄêáÖ~´πÉë=Åoêéoê~íÉ=Éã=Å~êíÉáê~=É=~o=Ñ~Åío=ÇÉI=Éã=OMNUK=
Oë=ëìÄJãµÇìäoë=ÇÉ=ëéêÉ~Ç=É=ÅoåÅÉåíê~´©o=Åoåíáåì~ãI=åo=
Éåí~åíoI=~=ëÉê=oë=ã~áoêÉë=ÅoåíêáÄìáÇoêÉë=é~ê~=o=oáëÅo=ÇÉ=
jÉêÅ~ÇoK=bëí~=éêÉÇoãáåßåÅá~=ÇÉîÉJëÉ=ÉëëÉåÅá~äãÉåíÉ=¶=
Éñéoëá´©o=~=áåëíêìãÉåíoë=ÇÉ=Ç∞îáÇ~=ÇÉ=Öê~åÇÉë=ÉãéêÉë~ë=
éoêíìÖìÉë~ë=ã~áoêáí~êá~ãÉåíÉ=ëÉã=ê~íáåÖ=É=~=ìã=å∫ãÉêo=
êÉä~íáî~ãÉåíÉ= êÉÇìòáÇo= ÇÉ= ÉãáíÉåíÉëI= o= èìÉ= êÉëìäí~= Éã=
ÅoåÅÉåíê~´πÉë= ëáÖåáÑáÅ~íáî~ë= Éã= ~äÖìåë= åoãÉëI=
ÇÉÅoêêÉåíÉ=Ç~=éêµéêá~=Éëíêìíìê~=Ço=ãÉêÅ~Ço=éoêíìÖìÆëK===
Oë=ëìÄJãµÇìäoë=ÇÉ=ëéêÉ~Ç=É=ÅoåÅÉåíê~´©o=Åoåíáåì~ãI=åo=
Éåí~åíoI=~=ëÉê=oë=ã~áoêÉë=ÅoåíêáÄìáÇoêÉë=é~ê~=o=oáëÅo=ÇÉ=
jÉêÅ~ÇoK=bëí~=éêÉÇoãáåßåÅá~=ÇÉîÉJëÉ=ÉëëÉåÅá~äãÉåíÉ=¶=
Éñéoëá´©o=~=áåëíêìãÉåíoë=ÇÉ=Ç∞îáÇ~=ÇÉ=Öê~åÇÉë=ÉãéêÉë~ë=
éoêíìÖìÉë~ë=ã~áoêáí~êá~ãÉåíÉ=ëÉã=ê~íáåÖ=É=~=ìã=å∫ãÉêo=
êÉä~íáî~ãÉåíÉ= êÉÇìòáÇo= ÇÉ= ÉãáíÉåíÉëI= o= èìÉ= êÉëìäí~= Éã=
ÅoåÅÉåíê~´πÉë= ëáÖåáÑáÅ~íáî~ë= Éã= ~äÖìåë= åoãÉëI=
ÇÉÅoêêÉåíÉ=Ç~=éêµéêá~=Éëíêìíìê~=Ço=ãÉêÅ~Ço=éoêíìÖìÆëK===
ko= èìÉ= êÉëéÉáí~= ~o= êáëÅo= ÇÉ= ÇÉÑ~ìäíI= oÄëÉêî~JëÉ= ìã=
~ìãÉåío= ÇÉëíÉ= êáëÅo= EOKR= j€= é~ê~= QKR= j€FI= ÉñéäáÅ~Ç~=
éÉäo=~ìãÉåío=êÉÖáëí~Ço=å~=Éñéoëá´©o=~=ÇÉéµëáíoë=¶=oêÇÉãK=

páíì~´©ç=^íì~ä=ÇÉ=oáëÅç=

==

a~= í~ÄÉä~= êÉëë~äí~= ìã~= êÉÇì´©o= Ço= oáëÅo= ÇÉ= jÉêÅ~ÇoI=
àìëíáÑáÅ~Ç~= éÉäo= ÇÉÅê¨ëÅáão= í~åío= Ço= ëìÄ= ãµÇìäo= ÇÉ=
ëéêÉ~Ç=Åoão=ÇÉ=ÅoåÅÉåíê~´©oK==

ÇÉòLNT=
ÇÉòLNT=

ÇÉòLNU=
ÇÉòLNU=

s~êá~´©o=
s~êá~´©o=

=NMQ=NNV=
NMQ=NNV=

=UU=QQM=
UU=QQM=

J=NR=STV=
NR=STV=

=P=PRU=

=O=QOS=

J==VPO=

==NU=

==NP=

JR=

M==

M==

M=

=QU=PUN=

=PP=QTU=

J=NQ=VMP=

==PMM=

==NNN=

J==NUV=

=VN=NVU=

=UN=PMV=

J=PV=NPS=

J=OU=UVT=

J=V=UUV=
=

=O=RMT=
O=RMT=

=Q=RNT=
Q=RNT=

=O=MNM=
O=MNM=

s~äoêÉë=Éã=ãáäÜ~êÉë=ÇÉ=bìêoëK=

PN=
PN= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

=
=

`KP=oáëÅç=ÇÉ=Åê¨Çáíç=
^=`oãé~åÜá~=áåîÉëíÉ=èì~ëÉ=~=íoí~äáÇ~ÇÉ=Ç~=ÅoãéoåÉåíÉ=
Ço=ëÉì=~íáîo=êÉéêÉëÉåí~íáîo=ÇÉ=éêoÇìíoë=Åoã=Ö~ê~åíá~=ÇÉ=
Å~éáí~ä= É= Çoë= ëÉìë= ÑìåÇoë= éêµéêáoë= Éã= áåëíêìãÉåíoë= ÇÉ=
äáèìáÇÉòI=åoãÉ~Ç~ãÉåíÉ=ÇÉéµëáíoë=~=éê~òo=É=ÄáäÜÉíÉë=ÇÉ=
íÉëoìêoI=É=Éã=oÄêáÖ~´πÉë=ÇÉ=ÉãéêÉë~ë=É=ÖoîÉêåoëK=^ëëáãI=
éê~íáÅ~ãÉåíÉ= íoÇoë= oë= ëÉìë= áåîÉëíáãÉåíoë= Ñáå~åÅÉáêoë=
Éëí©o= ëìàÉáíoë= ~= êáëÅo= ÇÉ= Åê¨ÇáíoI= èìÉ= ÇÉÅoêêÉ= Ç~=
éoëëáÄáäáÇ~ÇÉ= ÇÉ= Éñáëíáê= ìã= ÉîÉåío= ÇÉ= Åê¨Çáío= Åoã= o=
ÉãáíÉåíÉ= ÇÉ= ìã= ÇÉëíÉë= áåëíêìãÉåíoëI= èìÉ= éoÇÉê•= íÉê=
Åoão=ÅoåëÉèìÆåÅá~=~=å©o=êÉÅìéÉê~´©o=Ç~=íoí~äáÇ~ÇÉ=Ço=
áåîÉëíáãÉåíoK=
=

`KQ=oáëÅç=ÇÉ=äáèìáÇÉò=
rã~=é~êíÉ=ëáÖåáÑáÅ~íáî~=Çoë=áåîÉëíáãÉåíoë=Ç~=_mf=sáÇ~=É=
mÉåëπÉë= ¨= êÉ~äáò~Ç~= Éã= ~íáîoë= Åoã= ÉäÉî~Ç~= äáèìáÇÉò=
EåÉÖoÅá•îÉáë= ~= Å~Ç~= ãoãÉåío= Éã= ãÉêÅ~Ço= ëÉÅìåÇ•êáo=
ÉLoì=ÇÉ=Åìêío=éê~òoFK=

^=`oãé~åÜá~=~î~äá~=éÉäo=ãÉåoë=íêáãÉëíê~äãÉåíÉ=o=éÉêÑáä=
ÇÉ=äáèìáÇÉò=Ç~ë=Å~êíÉáê~ë=ÇÉ=áåîÉëíáãÉåío=îÉêëìë=~ë=ëì~ë=
êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉëI=
ëáãìä~åÇo=
áåÅäìëáî~ãÉåíÉ=
îÉåÅáãÉåíoë= ~åíÉÅáé~Çoë= ÇÉ= Åoåíê~íoë= Åoã= Ä~ëÉ= åoë=
é~ÇêπÉë=ÜáëíµêáÅoëK=
k©o=¨= ~éäáÅ•îÉä=¶= _mf= sáÇ~=É=mÉåëπÉë= o=å⁄K= R= Ço= ~êíáÖo=
OVR⁄=Ço=oÉÖìä~ãÉåío=aÉäÉÖ~Ço=OMNRLPRI=ìã~=îÉò=èìÉ=
å©o= ÉñáëíÉã= Ö~åÜoë= ÉëéÉê~Çoë= áåÅäì∞Çoë= Éã= éê¨ãáoë=
ÑìíìêoëK=
koë= Å•äÅìäoë= ÇÉ= ëoäîÆåÅá~= ÉÑÉíì~Çoë= ~= `oãé~åÜá~= å©o=
ÅoåëáÇÉê~=éê¨ãáoë=ÑìíìêoëK=
`oã= ÉñÉ´©o= Çoë= ÑìåÇoë= ÇÉ= éÉåëπÉëI= ~= `oãé~åÜá~= å©o=
éoëëìá=éoëá´πÉë=Éñíê~é~íêáãoåá~áëK==
=

`KR=oáëÅç=léÉê~Åáçå~ä=
^= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= ëÉÖìÉ= o= ãoÇÉäo= ÇÉ= oáëÅo=
OéÉê~Åáoå~ä= Éã= îáÖoê= åo= dêìéo= _mfI= oåÇÉ= ~= žêÉ~=
êÉëéoåë•îÉä= éÉäo= oáëÅo= OéÉê~Åáoå~ä= áãéäÉãÉåí~==
éêoÅÉëëoë= ÇÉ= Åoåíêoäo= É= éoä∞íáÅ~ë= ~Çoí~Ç~ë= ÄÉã= Åoão=
éêoãoîÉ=ìã~=Åìäíìê~=ÇÉ=ÖÉëí©o=ÇÉ=oáëÅo=OéÉê~Åáoå~äK=^o=
å∞îÉä= Ç~= `oãé~åÜá~= Éëí©o= åoãÉ~Çoë= ÉäÉãÉåíoë= éáîoíë=
é~ê~=~=áÇÉåíáÑáÅ~´©o=É=ãoåáíoêáò~´©o=Ço=oáëÅo=OéÉê~Åáoå~ä=
èìÉ=ë©o=í~ãÄ¨ã=êÉëéoåë•îÉáë=éoê=ëÉ=ÅooêÇÉå~êÉã=Åoã=o=
_~åÅoI= Åoã= o= áåíìáío= ÇÉ= ÇÉëÉåîoäîÉê= ãÉÅ~åáëãoë= ÇÉ=
ãáíáÖ~´©o=ÇÉëíÉ=íáéo=ÇÉ=êáëÅoK=kÉëíÉ=ÅoåíÉñíoI=~=_mf=sáÇ~=
É= mÉåëπÉë= ÄÉåÉÑáÅá~= Ç~= Éëíêìíìê~= ÇÉ= ÖÉëí©o= É=
~Åoãé~åÜ~ãÉåío= Ço= oáëÅo= OéÉê~Åáoå~ä= Ço= dêìéo= _mf=
Åoã=ÉîáÇÉåíÉë=î~åí~ÖÉåë=ÇÉ=ÉÑáÅáÆåÅá~K=^=ãoåáíoêá~´©o=Ço=
oáëÅo= OéÉê~Åáoå~ä= é~ëë~= éÉä~= Åêá~´©o= É= ã~åìíÉå´©o= ÇÉ=
ÑáÅÜ~ë= ÇÉ= oáëÅo= OéÉê~Åáoå~ä= é~ê~= íoÇ~ë= ~ë= ~íáîáÇ~ÇÉë=
Åê∞íáÅ~ëK= bëí~ë= ÑáÅÜ~ë= áÇÉåíáÑáÅ~ã= oë= êáëÅoë= áåÉêÉåíÉë= ¶ë=
oéÉê~´πÉëI= oë= êÉëéÉíáîoë= ãáíáÖ~åíÉë= É= ~íáîáÇ~ÇÉë= ÇÉ=
ÅoåíêoäoK=O=ëáëíÉã~=ÇÉ=Åoåíêoäo=ÇÉ=oáëÅo=OéÉê~Åáoå~ä=å~=
_mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë= Åoåëíáíìá= ~= Ä~ëÉ= Ço= páëíÉã~= ÇÉ=
`oåíêoäo= fåíÉêåo= Ç~= `oãé~åÜá~K= ^= ÖêÉäÜ~= ÇÉ= qáéoë= É=
`~íÉÖoêá~ë=ÇÉ=oáëÅo=OéÉê~Åáoå~ä=~Çoí~Ç~=éÉäo=dêìéo=_mf=
Ñoá=ÇÉÑáåáÇ~=ÅoåÑoêãÉ=o=koîo=^ÅoêÇo=ÇÉ=`~éáí~ä=Ó=_~ëáäÉá~=
ffK==
aÉ= åoí~ê= èìÉI= ~ë= éêáåÅáé~áë= ÑoåíÉë= ÇÉ= êáëÅo= oéÉê~Åáoå~ä=
îÆã=ëoÄêÉíìÇo=ÇÉ=éêoÅÉëëoë=êÉ~äáò~Çoë=ã~åì~äãÉåíÉI=éoê=
å©o=íÉêÉã=~áåÇ~=ëáÇo=ÇÉëÉåîoäîáÇoë=ëáëíÉã~ë=áåÑoêã•íáÅoë=
èìÉ=oë=~ìíoã~íáòÉãK=
=
=
=

PO=
PO= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

`KS=lìíêçë=êáëÅçë=ã~íÉêá~áë=
oáëÅo=ÇÉ=`oåíê~é~êíÉ=
oáëÅo=ÇÉ=`oåíê~é~êíÉ=
m~ê~= ~íÉåÇÉê= ~o= êáëÅo= ÇÉ= Åoåíê~é~êíÉI= ~= _mf= sáÇ~= É=
mÉåëπÉë=~î~äá~=~=Éñéoëá´©o=~=Åoåíê~é~êíÉë=å~ë=oéÉê~´πÉë=
Éã= äáèìáÇ~´©o= É= åoë= ÇÉêáî~Çoë= Ñoê~= ÇÉ= Äoäë~I=
ÅoãìåáÅ~åÇoJ~ë=~oë=êÉëéÉíáîoë=ÖÉëíoêÉë=É=íê~ÇÉêëK=
^ä¨ã=Çoë=äáãáíÉë=äÉÖ~áë=ÉñáëíÉåíÉë=é~ê~=~ë=Åoåíê~é~êíÉëI=~=
`oãé~åÜá~= ÇÉÑáåÉ= äáãáíÉë= ã•ñáãoë= ÇÉ= Éñéoëá´©o= éoê=
Åoåíê~é~êíÉI=èìÉ=ë©o=Åoåíêoä~Çoë=Çá~êá~ãÉåíÉK=
=
oáëÅo=ÇÉ=cìåÇoë=ÇÉ=mÉåëπÉë=
oáëÅo=ÇÉ=cìåÇoë=ÇÉ=mÉåëπÉë=
^=`oãé~åÜá~=íÉã=ìã~=áãéoêí~åíÉ=äáåÜ~=ÇÉ=åÉÖµÅáo=èìÉ=
ë©o= oë= cìåÇoë= ÇÉ=mÉåëπÉë= ÅoãÉêÅá~äáò~Çoë= ÇáêÉí~ãÉåíÉ=
éÉä~=`oãé~åÜá~=àìåío=Ç~ë=bãéêÉë~ëK=
Oë=êáëÅoë=é~ê~=~=`oãé~åÜá~=ÇÉëí~=äáåÜ~=ÇÉ=åÉÖµÅáo=~ÇîÆã=
ÉëëÉåÅá~äãÉåíÉ= Çoë= êáëÅoë= oéÉê~Åáoå~áë= É= Ço= êáëÅo=
~ëëoÅá~Ço= ~o= cìåÇo= ÇÉ= mÉåëπÉë= ^ÄÉêío= O_mf= d~ê~åíá~Ò=
èìÉ=Ö~ê~åíÉ=~=èì~äèìÉê=ãoãÉåío=Å~éáí~ä=áåîÉëíáÇoK=bëíÉ=
ÑìåÇo=êÉéêÉëÉåí~=NKVQBI=Ço=î~äoê=Çoë=cìåÇoë=ÇÉ=éÉåëπÉë=
ÅoãÉêÅá~äáò~Çoë= éÉä~= `oãé~åÜá~I= oì= ëÉà~I= RQKRUP= ãáä=
ÉìêoëK=
O=cìåÇo=ÇÉ=mÉåëπÉë=Çoë=Åoä~Äoê~ÇoêÉë=Ç~=`oãé~åÜá~=¨=
ìã= cìåÇo= ÇÉ= ÅoåíêáÄìá´©o= ÇÉÑáåáÇ~I= å©o= êÉéêÉëÉåí~åÇo=
éoêí~åío= ìã= êáëÅo= é~ê~= ~= `oãé~åÜá~I= ~= å©o= ëÉê= o= êáëÅo=
èìÉ=~Çî¨ã=Ço=êáëÅo=oéÉê~Åáoå~äK=
^í¨=~o=~åo=ÇÉ=OMNTI=é~ê~=oë=Å•äÅìäoë=Çoë=êÉèìáëáíoë=ÇÉ=
Å~éáí~ä=ÇÉ=~ÅoêÇo=Åoã=o=êÉÖáãÉ=poäîÆåÅá~=ffI=Éëí~=Åä~ëëÉ=
ÇÉ= åÉÖµÅáo= Ñoá= Éèìáé~ê~Ç~=~=OpÉÖìêoë=Åoã= é~êíáÅáé~´©o=
åoë= êÉëìäí~ÇoëÒ= oì= ~= OpÉÖìêoë= É= oéÉê~´πÉë= äáÖ~Çoë= ~=
cìåÇoë= ÇÉ= áåîÉëíáãÉåíoÒI= Åoåëo~åíÉ= oë= cìåÇoë= ÇÉ=
mÉåëπÉë= Éã= Å~ìë~= éoëëì~ã= oì= å©oI= êÉëéÉíáî~ãÉåíÉI=
Ö~ê~åíá~ë=Ñáå~åÅÉáê~ë=éoê=é~êíÉ=Ç~=`oãé~åÜá~K=aìê~åíÉ=o=
~åo=ÇÉ=OMNUI=Éëí~=ãÉíoÇoäoÖá~=Ñoá=~äíÉê~Ç~I=é~ëë~åÇo=o=
êÉèìáëáío= ÇÉ= Å~éáí~ä= ~ÑÉío= ~= Éëí~= äáåÜ~= ÇÉ= åÉÖµÅáo= ~= ëÉê=
ÇÉíÉêãáå~Ço=ÇÉ=~ÅoêÇo=Åoã=~=iÉá=NQTLOMNRK=
`oã= ÉñÉ´©o= Çoë= ÑìåÇoë= ÇÉ= éÉåëπÉëI= ~= `oãé~åÜá~= å©o=
éoëëìá=éoëá´πÉë=Éñíê~é~íêáãoåá~áëK==

=
`KT=bîÉåíì~áë=áåÑçêã~´πÉë=~ÇáÅáçå~áë=
k©o=ÉñáëíÉã=áåÑoêã~´πÉë=~ÇáÅáoå~áë=êÉäÉî~åíÉë=~=êÉÑÉêáêK=
=
=

=

=
=
=
=

^î~äá~´©ç=é~ê~=ÉÑÉáíçë=ÇÉ=ëçäîÆåÅá~=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

PP=
PP= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

^s^if^†Íl=m^o^=bcbfqlp=ab=plisŽk`f^=
aKN=^íáîçë=
s~äçêáò~´©ç=`çåí~Äáä∞ëíáÅ~=
lë= ~íáîçë= Ñáå~åÅÉáêçë= ë©ç= êÉÅçåÜÉÅáÇçë= åç= Ä~ä~å´ç= Ç~=
Cçãé~åÜá~=å~=Ç~í~=ÇÉ=é~Ö~ãÉåíç=çì=êÉÅÉÄáãÉåíçI=ë~äîç=
ëÉ= ÇÉÅçêêÉê= ÇÉ= ÉñéêÉëë~= Éëíáéìä~´©ç= Åçåíê~íì~ä= çì= ÇÉ=
êÉÖáãÉ= äÉÖ~ä= çì= êÉÖìä~ãÉåí~ê= ~éäáÅ•îÉä= èìÉ= çë= ÇáêÉáíçë= É=
çÄêáÖ~´πÉë= áåÉêÉåíÉë= ~çë= î~äçêÉë= íê~åë~Åáçå~Ççë= ëÉ=
íê~åëÑÉêÉã= Éã= Ç~í~= ÇáÑÉêÉåíÉI= Å~ëçë= Éã= èìÉ= ëÉê•= Éëí~=
∫äíáã~=~=Ç~í~=êÉäÉî~åíÉK=
kç=ãçãÉåíç=áåáÅá~äI=çë=~íáîçë=Ñáå~åÅÉáêçë=ë©ç=êÉÅçåÜÉÅáÇçë=
éÉäç= àìëíç= î~äçê= ~ÅêÉëÅáÇç= ÇÉ= Åìëíçë= ÇÉ= íê~åë~´©ç=
ÇáêÉí~ãÉåíÉ= ~íêáÄì∞îÉáëI= ÉñÅÉíç= é~ê~= çë= ~íáîçë= Ñáå~åÅÉáêçë=
ÇÉíáÇçë= é~ê~= åÉÖçÅá~´©ç= Éã= èìÉ= çë= Åìëíçë= ÇÉ= íê~åë~´©ç=
ë©ç=áãÉÇá~í~ãÉåíÉ=êÉÅçåÜÉÅáÇçë=Éã=êÉëìäí~ÇçëK=
kçë= íÉêãçë= Ç~= Icop= NPI= ÉåíÉåÇÉJëÉ= éçê= àìëíç= î~äçê= ç=
ãçåí~åíÉ= èìÉ= ëÉêá~= êÉÅÉÄáÇç= éÉä~= îÉåÇ~= ÇÉ= ìã= ~íáîç= çì=
é~Öç=é~ê~=íê~åëÑÉêáê=ìã=é~ëëáîç=åìã~=íê~åë~´©ç=ÉÑÉíì~Ç~=
ÉåíêÉ=é~êíáÅáé~åíÉë=åç=ãÉêÅ~Çç=¶=Ç~í~=Ç~=ãÉåëìê~´©çK=k~=
Ç~í~=Ç~=Åçåíê~í~´©ç=çì=ÇÉ=áå∞Åáç=ÇÉ=ìã~=çéÉê~´©ç=ç=àìëíç=
î~äçê=¨=ÖÉê~äãÉåíÉ=ç=î~äçê=Ç~=íê~åë~´©çK=
l= àìëíç= î~äçê=¨= ÇÉíÉêãáå~Çç= Åçã= Ä~ëÉ= Éã= éêÉ´çë= ÇÉ= ìã=
ãÉêÅ~Çç=~íáîçI=çì=ã¨íçÇçë=É=í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=~î~äá~´©ç=Eèì~åÇç=
å©ç=Ü•=ìã=ãÉêÅ~Çç=~íáîçFI=èìÉ=íÉåÜ~ã=ëìÄà~ÅÉåíÉW=

 `•äÅìäoë= ã~íÉã•íáÅoë= Ä~ëÉ~Çoë= Éã= íÉoêá~ë=
Ñáå~åÅÉáê~ë=êÉÅoåÜÉÅáÇ~ëX=oìI=

 mêÉ´oë= Å~äÅìä~Çoë= Åoã= Ä~ëÉ= Éã= ~íáîoë= oì= é~ëëáîoë=
ëÉãÉäÜ~åíÉë=íê~åë~Åáoå~Çoë=Éã=ãÉêÅ~Çoë=~íáîoë=oì=Åoã=
Ä~ëÉ= Éã= Éëíáã~íáî~ë= Éëí~í∞ëíáÅ~ë= oì= oìíêoë= ã¨íoÇoë=
èì~åíáí~íáîoëK=
rã= ãÉêÅ~Çç= ¨= ÅçåëáÇÉê~Çç= ~íáîçI= É= éçêí~åíç= ä∞èìáÇçI= ëÉ=
íê~åë~Åáçå~= ÇÉ= ìã~= Ñçêã~= êÉÖìä~êK= bã= ÖÉê~äI= ÉñáëíÉã=
éêÉ´çë= ÇÉ= ãÉêÅ~Çç= é~ê~= í∞íìäçë= É= ÇÉêáî~Ççë= EÑìíìêçë= É=
çé´πÉëF=åÉÖçÅá~Ççë=Éã=Äçäë~K=
bã= ãÉêÅ~Ççë= Åçã= Ñ~äí~= ÇÉ= äáèìáÇÉò= É= å~= ~ìëÆåÅá~= ÇÉ=
íê~åë~´πÉë=êÉÖìä~êÉëI=ë©ç=ìíáäáò~Ççë=ã¨íçÇçë=~äíÉêå~íáîçë=ÇÉ=
~î~äá~´©ç=Ççë=~íáîçëI=åçãÉ~Ç~ãÉåíÉW=

 ^î~äá~´©o=Åoã=Ä~ëÉ=Éã=éêÉ´oë=ÇÉ=Åoãéê~=ÇÉ=íÉêÅÉáêoë=
ÅoåëáÇÉê~Çoë=ÑáÇÉÇáÖåoë=EÄáÇ´ë=áåÇáÅ~íáîoëFX=
 ^î~äá~´©o= Åoã= Ä~ëÉ= Éã= éêÉ´oë= ÇáîìäÖ~Çoë= éÉä~ë=
ÉåíáÇ~ÇÉë=èìÉ=é~êíáÅáé~ã=å~=Éëíêìíìê~´©o=Ç~ë=oéÉê~´πÉëX=
oìI=
 ^î~äá~´©o=éoê=êÉ~äáò~´©o=ÇÉ=íÉëíÉë=ÇÉ=áãé~êáÇ~ÇÉ=Åoã=
Ä~ëÉ= åoë= áåÇáÅ~ÇoêÉë= ÇÉ= éÉêÑoêã~åÅÉ= Ç~ë= oéÉê~´πÉë=
ëìÄà~ÅÉåíÉë= EÖê~ì= ÇÉ= éêoíÉ´©o= éoê= ëìÄoêÇáå~´©o= ¶ë=

PQ=
PQ= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

íê~åÅÜÉë= ÇÉíáÇ~ëI= í~ñ~ë= ÇÉ= ÇÉäáåèìÆåÅá~= Çoë= ~íáîoë=
ëìÄà~ÅÉåíÉëI=Éîoäì´©o=Çoë=ê~íáåÖëFK=
nì~åÇç=Çç=êÉÅçåÜÉÅáãÉåíç=áåáÅá~äI=çë=~íáîçë=Ñáå~åÅÉáêçë=ë©ç=
Åä~ëëáÑáÅ~Ççë= åìã~= Ç~ë= ëÉÖìáåíÉë= Å~íÉÖçêá~ë= ÇÉÑáåáÇ~ë= å~=
kçêã~=I^p=PVW=






^íáîoë=Ñáå~åÅÉáêoë=~o=àìëío=î~äoê=~íê~î¨ë=ÇÉ=êÉëìäí~ÇoëX==
^íáîoë=Ñáå~åÅÉáêoë=Çáëéoå∞îÉáë=é~ê~=îÉåÇ~X=
bãéê¨ëíáãoë=É=Åoåí~ë=~=êÉÅÉÄÉêX=
^íáîoë=Ñáå~åÅÉáêoë=~=ÇÉíÉê=~í¨=¶=ã~íìêáÇ~ÇÉK=

= =
^íáîçë=Ñáå~åÅÉáêçë=~ç=àìëíç=î~äçê=~íê~î¨ë=ÇÉ=êÉëìäí~Ççë===
^íáîçë=Ñáå~åÅÉáêçë=~ç=àìëíç=î~äçê=~íê~î¨ë=ÇÉ=êÉëìäí~Ççë=
bëí~=Å~íÉÖçêá~=áåÅäìáW=

 q∞íìäoë= ~ÇèìáêáÇoë= Åoã= o= éêáåÅáé~ä= oÄàÉíáîo= ÇÉ=
êÉ~äáò~´©o=ÇÉ=î~äá~ë=åo=Åìêío=éê~òoK=fåÅäìá=~ÇáÅáoå~äãÉåíÉ=
oë= ÇÉêáî~Çoë= èìÉ= å©o= ëÉ= ÉåÅoåíêÉã= ÇÉëáÖå~Çoë= é~ê~=
ÅoÄÉêíìê~=Åoåí~Äáä∞ëíáÅ~X=
 q∞íìäoë= ÇÉ= êÉåÇáãÉåío= Ñáño= É= í∞íìäoë= ÇÉ= êÉåÇáãÉåío=
î~êá•îÉä= íê~åë~Åáoå~Çoë= Éã= ãÉêÅ~Çoë= ~íáîoëI= áåÅäìáåÇo=
í∞íìäoë= É= ÇÉêáî~Çoë= ~ÇèìáêáÇoë= éÉä~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë=
é~ê~=îÉåÇ~=oì=êÉÅoãéê~=åìã=éê~òo=ãìáío=éêµñáãoX==
 q∞íìäoë=~ÑÉíoë=¶ë=Å~êíÉáê~ë=ÇÉ=ëÉÖìêoë=ÇÉ=Å~éáí~äáò~´©oX=
 q∞íìäoë=~ëëoÅá~Çoë=~=éêoÇìíoë=Oråáí=iáåâÉÇÒ=Éã=èìÉ=
o=êáëÅo=ÇÉ=áåîÉëíáãÉåío=¨=Ço=íoã~Çoê=Ço=ëÉÖìêoX=É==
 fåëíêìãÉåíoë=Ñáå~åÅÉáêoë=ÇÉêáî~Çoë=ÇÉ=åÉÖoÅá~´©oK=
^=~î~äá~´©ç=ÇÉëíÉë=~íáîçë=¨=ÉÑÉíì~Ç~=Çá~êá~ãÉåíÉ=Åçã=Ä~ëÉ=
åç=àìëíç=î~äçêK=kç=Å~ëç=Ç~ë=çÄêáÖ~´πÉë=É=çìíêçë=í∞íìäçë=ÇÉ=
êÉåÇáãÉåíç=ÑáñçI=ç=î~äçê=ÇÉ=Ä~ä~å´ç=áåÅäìá=ç=ãçåí~åíÉ=Ççë=
àìêçë=ÅçêêáÇçë=É=å©ç=ÅçÄê~ÇçëK=
lë=Ö~åÜçë=É=éÉêÇ~ë=ÖÉê~Ççë=éÉä~=î~äçêáò~´©ç=ëìÄëÉèìÉåíÉ=
ë©ç=êÉÑäÉíáÇçë=å~=Åçåí~=ÇÉ=Ö~åÜçë=É=éÉêÇ~ëI=å~ë=êìÄêáÅ~ë=ÇÉ=
Gd~åÜçë= ä∞èìáÇçë= ÇÉ= ~íáîçë= É= é~ëëáîçë= Ñáå~åÅÉáêçë=
î~äçêáò~Ççë=~ç=àìëíç=î~äçê=~íê~î¨ë=ÇÉ=Ö~åÜçë=É=éÉêÇ~ëÒK=lë=
àìêçë=ë©ç=êÉÑäÉíáÇçë=å~=êìÄêáÅ~=ÇÉ=GoÉåÇáãÉåíçëÒK==
=
^íáîçë=Ñáå~åÅÉáêçë=Çáëéçå∞îÉáë=é~ê~=îÉåÇ~=
^íáîçë=Ñáå~åÅÉáêçë=Çáëéçå∞îÉáë=é~ê~=îÉåÇ~=
bëí~=Å~íÉÖçêá~=áåÅäìáW=

 q∞íìäoë= ÇÉ= êÉåÇáãÉåío= Ñáño= èìÉ= å©o= íÉåÜ~ã= ëáÇo=
Åä~ëëáÑáÅ~Çoë=Åoão=Å~êíÉáê~=ÇÉ=åÉÖoÅá~´©oI=í∞íìäoë=~=ÇÉíÉê=
~í¨= ¶= ã~íìêáÇ~ÇÉ= oì= Åoão= Å~êíÉáê~= ÇÉ= Åê¨ÇáíoK= fåÅäìá=
í∞íìäoë=Åä~ëëáÑáÅ~Çoë=å~=Å~êíÉáê~=éêµéêá~=Ç~=`oãé~åÜá~=É=
í∞íìäoë=~ÑÉíoë=¶ë=Å~êíÉáê~ë=ÇÉ=ëÉÖìêoë=ÇÉ=îáÇ~=Åä~ëëáÑáÅ~Çoë=
Åoão=Åoåíê~íoë=ÇÉ=áåîÉëíáãÉåíoX=
 q∞íìäoë=ÇÉ=êÉåÇáãÉåío=î~êá•îÉä=Çáëéoå∞îÉáë=é~ê~=îÉåÇ~X=
É=
 pìéêáãÉåíoë= É= éêÉëí~´πÉë= ëìéäÉãÉåí~êÉë= ÇÉ= Å~éáí~ä=
êÉä~Åáoå~Ç~ë= Åoã= ~íáîoë= Ñáå~åÅÉáêoë= êÉÖáëí~Çoë= Éã=
Çáëéoå∞îÉáë=é~ê~=îÉåÇ~K=

lë= ~íáîçë= Åä~ëëáÑáÅ~Ççë= Åçãç= Çáëéçå∞îÉáë= é~ê~= îÉåÇ~= ë©ç=
~î~äá~Ççë=~ç=àìëíç=î~äçêI=ÉñÅÉíç=åç=Å~ëç=ÇÉ=áåëíêìãÉåíçë=ÇÉ=
Å~éáí~ä=éêµéêáç=å©ç=Åçí~Ççë=åìã=ãÉêÅ~Çç=~íáîç=É=Åìàç=àìëíç=
î~äçê= å©ç= éçëë~= ëÉê= Ñá~îÉäãÉåíÉ= ãÉåëìê~Çç= çì= Éëíáã~ÇçI=
èìÉ=éÉêã~åÉÅÉã=êÉÖáëí~Ççë=~ç=ÅìëíçK=

Cçã=êÉÑÉêÆåÅá~=¶=Ç~í~=ÇÉ=éêÉé~ê~´©ç=Ç~ë=ÇÉãçåëíê~´πÉë=
Ñáå~åÅÉáê~ëI=~=Cçãé~åÜá~=~î~äá~=~=ÉñáëíÆåÅá~=ÇÉ=ëáíì~´πÉë=
ÇÉ= ÉîáÇÆåÅá~= çÄàÉíáî~= ÇÉ= áãé~êáÇ~ÇÉI= ÅçåëáÇÉê~åÇç= ~=
ëáíì~´©ç=Ççë=ãÉêÅ~Ççë=É=~=áåÑçêã~´©ç=Çáëéçå∞îÉä=ëçÄêÉ=çë=
ÉãáíÉåíÉëK=

lë=Ö~åÜçë=É=éÉêÇ~ë=êÉëìäí~åíÉë=ÇÉ=~äíÉê~´πÉë=åç=àìëíç=î~äçê=
ÇÉ= ~íáîçë= Ñáå~åÅÉáêçë= Çáëéçå∞îÉáë= é~ê~= îÉåÇ~= ë©ç=
êÉÅçåÜÉÅáÇçë=ÇáêÉí~ãÉåíÉ=åçë=Å~éáí~áë=éêµéêáçë=å~=êìÄêáÅ~=
GoÉëÉêî~ë= ÇÉ= êÉ~î~äá~´©ç=éçê=~àìëí~ãÉåíçë= åç= àìëíç= î~äçê=
ÇÉ= ~íáîçë= Ñáå~åÅÉáêçëÒI= ÉñÅÉíç= åç= Å~ëç= ÇÉ= éÉêÇ~ë= éçê=
áãé~êáÇ~ÇÉ= É= ÇÉ= Ö~åÜçë= É= éÉêÇ~ë= Å~ãÄá~áë= ÇÉ= ~íáîçë=
ãçåÉí•êáçëI=~í¨=èìÉ=ç=~íáîç=ëÉà~=îÉåÇáÇçI=ãçãÉåíç=Éã=èìÉ=
ç= Ö~åÜç= çì= éÉêÇ~= ~åíÉêáçêãÉåíÉ= êÉÅçåÜÉÅáÇç= åç= Å~éáí~ä=
éêµéêáç=¨=êÉÖáëí~Çç=Éã=êÉëìäí~ÇçëK=

^ë=éÉêÇ~ë=éçê=áãé~êáÇ~ÇÉ=êÉÖáëí~Ç~ë=Éã=áåëíêìãÉåíçë=ÇÉ=
Ç∞îáÇ~=ë©ç=êÉîÉêíáÇ~ë=~íê~î¨ë=ÇÉ=êÉëìäí~ÇçëI=ëÉ=ÜçìîÉê=ìã~=
~äíÉê~´©ç=éçëáíáî~=åç=àìëíç=î~äçê=Çç=í∞íìäç=êÉëìäí~åíÉ=ÇÉ=ìã=
ÉîÉåíç= çÅçêêáÇç= ~éµë= ~= ÇÉíÉêãáå~´©ç= Ç~= áãé~êáÇ~ÇÉK= ^ë=
éÉêÇ~ë=éçê=áãé~êáÇ~ÇÉë=êÉä~íáî~ë=~=áåëíêìãÉåíçë=ÇÉ=Å~éáí~ä=
å©ç= éçÇÉã= ëÉê= êÉîÉêíáÇ~ëK= kç= Å~ëç= ÇÉ= áåëíêìãÉåíçë= ÇÉ=
Å~éáí~ä=é~ê~=çë=èì~áë=íÉåÜ~=ëáÇç=êÉÅçåÜÉÅáÇ~=áãé~êáÇ~ÇÉI=
éçëíÉêáçêÉë=î~êá~´πÉë=åÉÖ~íáî~ë=ÇÉ=àìëíç=î~äçê=ë©ç=ëÉãéêÉ=
êÉÅçåÜÉÅáÇ~ë=Éã=êÉëìäí~ÇçëK=

lë= àìêçë= ÅçêêáÇçë= ÇÉ= çÄêáÖ~´πÉë= É= çìíêçë= í∞íìäçë= ÇÉ=
êÉåÇáãÉåíç=Ñáñç=É=~ë=ÇáÑÉêÉå´~ë=ÉåíêÉ=ç=Åìëíç=ÇÉ=~èìáëá´©ç=
É=ç=î~äçê=åçãáå~ä=Eéê¨ãáç=çì=ÇÉëÅçåíçF=ë©ç=êÉÖáëí~Ççë=Éã=
êÉëìäí~ÇçëI=ÇÉ=~ÅçêÇç=Åçã=ç=ã¨íçÇç=Ç~=í~ñ~=ÇÉ=àìêç=ÉÑÉíáî~K=

l= ãçåí~åíÉ= ÇÉ= áãé~êáÇ~ÇÉ= ~éìê~Çç= ¨= êÉÅçåÜÉÅáÇç= Åçãç=
ìã=Ö~ëíçI=å~=êìÄêáÅ~=GmÉêÇ~ë=ÇÉ=áãé~êáÇ~ÇÉ=Eä∞èìáÇ~ë=ÇÉ=
êÉîÉêëπÉëFÒK=

lë= êÉåÇáãÉåíçë= ÇÉ= í∞íìäçë= ÇÉ= êÉåÇáãÉåíç= î~êá•îÉä=
EÇáîáÇÉåÇçë= åç= Å~ëç= Ç~ë= ~´πÉëF= ë©ç= êÉÖáëí~Ççë= Éã=
êÉëìäí~ÇçëI=å~=Ç~í~=Éã=èìÉ=ë©ç=~íêáÄì∞Ççë=çì=êÉÅÉÄáÇçëK=aÉ=
~ÅçêÇç= Åçã= ÉëíÉ= Åêáí¨êáçI= çë= ÇáîáÇÉåÇçë= ~åíÉÅáé~Ççë= ë©ç=
êÉÖáëí~Ççë=Åçãç=éêçîÉáíçë=åç=ÉñÉêÅ∞Åáç=Éã=èìÉ=¨=ÇÉäáÄÉê~Ç~=
~=ëì~=ÇáëíêáÄìá´©çK=
bã= Å~ëç= ÇÉ= ÉîáÇÆåÅá~= çÄàÉíáî~= ÇÉ= áãé~êáÇ~ÇÉI= ~= éÉêÇ~=
~Åìãìä~Ç~= å~= êìÄêáÅ~= GoÉëÉêî~ë= ÇÉ= êÉ~î~äá~´©ç= éçê=
~àìëí~ãÉåíçë= åç= àìëíç= î~äçê= ÇÉ= ~íáîçë= Ñáå~åÅÉáêçëÒ= ¨=
êÉãçîáÇ~=ÇÉ=Å~éáí~ä=éêµéêáç=É=êÉÅçåÜÉÅáÇ~=Éã=êÉëìäí~ÇçëK=
^= I^p= PV= áÇÉåíáÑáÅ~= ~äÖìåë= ÉîÉåíçë= èìÉ= ÅçåëáÇÉê~= Åçãç=
ÉîáÇÆåÅá~= çÄàÉíáî~= ÇÉ= áãé~êáÇ~ÇÉ= Éã= ~íáîçë= Ñáå~åÅÉáêçë=
Çáëéçå∞îÉáë=é~ê~=îÉåÇ~I=åçãÉ~Ç~ãÉåíÉW=

 aáÑáÅìäÇ~ÇÉë=Ñáå~åÅÉáê~ë=ëáÖåáÑáÅ~íáî~ë=Ço=ÉãáíÉåíÉX=
 fåÅìãéêáãÉåío=Åoåíê~íì~ä=Ço=ÉãáíÉåíÉ=Éã=íÉêãoë=ÇÉ=
êÉÉãÄoäëo=ÇÉ=Å~éáí~ä=oì=é~Ö~ãÉåío=ÇÉ=àìêoëX=

 mêoÄ~ÄáäáÇ~ÇÉ=ÇÉ=Ñ~äÆåÅá~=Ço=ÉãáíÉåíÉX=É=
 aÉë~é~êÉÅáãÉåío= ÇÉ= ìã= ãÉêÅ~Ço= ~íáîo= é~ê~= o= ~íáîo=
Ñáå~åÅÉáêo=ÇÉîáÇo=~=ÇáÑáÅìäÇ~ÇÉë=Ñáå~åÅÉáê~ë=Ço=ÉãáíÉåíÉK=
m~ê~= ~ä¨ã= Çoë= áåÇ∞Åáoë= ÇÉ= áãé~êáÇ~ÇÉ= êÉä~íáîoë= ~=
áåëíêìãÉåíoë= ÇÉ= Ç∞îáÇ~= ~Åáã~= êÉÑÉêáÇoëI= ë©o= ~áåÇ~=
ÅoåëáÇÉê~Çoë=oë=ëÉÖìáåíÉë=áåÇ∞Åáoë=ÉëéÉÅ∞ÑáÅoë=åo=èìÉ=ëÉ=
êÉÑÉêÉ=~=áåëíêìãÉåíoë=ÇÉ=Å~éáí~äW=

 ^äíÉê~´πÉë= ëáÖåáÑáÅ~íáî~ë= Åoã= áãé~Åío= ~ÇîÉêëo= å~=
ÉåîoäîÉåíÉ=íÉÅåoäµÖáÅ~I=ÇÉ=ãÉêÅ~ÇoI=ÉÅoåµãáÅ~=oì=äÉÖ~ä=
Éã=èìÉ=o=ÉãáíÉåíÉ=oéÉê~=èìÉ=áåÇáèìÉã=èìÉ=o=Åìëío=Ço=
áåîÉëíáãÉåío=éoÇÉ=å©o=ëÉê=êÉÅìéÉê~Ço=å~=íoí~äáÇ~ÇÉX=
 rã= ÇÉÅä∞åáo= ëáÖåáÑáÅ~íáîo= oì= éêoäoåÖ~Ço= Ço= î~äoê= ÇÉ=
ãÉêÅ~Ço=Ço=~íáîo=Ñáå~åÅÉáêo=~Ä~áño=Ço=Åìëío=ÇÉ=~èìáëá´©oK=

PR=
PR= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

^ë= î~êá~´πÉë= Å~ãÄá~áë= ÇÉ= ~íáîçë= å©ç= ãçåÉí•êáçë=
EáåëíêìãÉåíçë= ÇÉ= Å~éáí~äF= Åä~ëëáÑáÅ~Ççë= å~= Å~êíÉáê~= ÇÉ=
Çáëéçå∞îÉáë= é~ê~= îÉåÇ~= ë©ç= êÉÖáëí~Ç~ë= Éã= êÉëÉêî~ë= ÇÉ=
êÉ~î~äá~´©ç= éçê= ÇáÑÉêÉå´~ë= ÇÉ= ÅßãÄáçK= ^ë= î~êá~´πÉë=
Å~ãÄá~áë=Ççë=êÉëí~åíÉë=í∞íìäçë=ë©ç=êÉÖáëí~Ç~ë=Éã=êÉëìäí~ÇçëK=
=
bãéê¨ëíáãçë=É=Åçåí~ë=~=êÉÅÉÄÉê
bãéê¨ëíáãçë=É=Åçåí~ë=~=êÉÅÉÄÉê=
Åçåí~ë=~=êÉÅÉÄÉê=
p©ç= ~íáîçë= Ñáå~åÅÉáêçë= Åçã= é~Ö~ãÉåíçë= Ñáñçë= çì=
ÇÉíÉêãáå•îÉáëI= å©ç= Åçí~Ççë= åìã= ãÉêÅ~Çç= ~íáîçK= bëí~=
Å~íÉÖçêá~= áåÅäìáI= ÉåíêÉ= çìíêçëI= çÄêáÖ~´πÉëI= ÇÉéµëáíçë= Éã=
áåëíáíìá´πÉë= ÇÉ= Åê¨ÇáíçI= ÇÉéµëáíçë= àìåíç= ÇÉ= ÉãéêÉë~ë=
ÅÉÇÉåíÉëI=Éãéê¨ëíáãçë=É=çìíê~ë=Åçåí~ë=~=êÉÅÉÄÉêK=
kç=êÉÅçåÜÉÅáãÉåíç=áåáÅá~ä=ÉëíÉë=~íáîçë=ë©ç=êÉÖáëí~Ççë=éÉäç=
ëÉì=àìëíç=î~äçêI=ÇÉÇìòáÇç=ÇÉ=ÉîÉåíì~áë=ÅçãáëëπÉë=áåÅäì∞Ç~ë=
å~=í~ñ~=ÉÑÉíáî~I=É=~ÅêÉëÅáÇç=ÇÉ=íçÇçë=çë=Åìëíçë=áåÅêÉãÉåí~áë=
ÇáêÉí~ãÉåíÉ= áãéìí•îÉáë= ¶= íê~åë~´©çK= pìÄëÉèìÉåíÉãÉåíÉI=
ÉëíÉë= ~íáîçë= ë©ç= êÉÅçåÜÉÅáÇçë= Éã= Ä~ä~å´ç= ~ç= Åìëíç=
~ãçêíáò~ÇçI=ÇÉÇìòáÇç=ÇÉ=éÉêÇ~ë=éçê=áãé~êáÇ~ÇÉK=lë=àìêçë=
ë©ç=êÉÅçåÜÉÅáÇçë=Åçã=Ä~ëÉ=åç=ã¨íçÇç=Ç~=í~ñ~=ÉÑÉíáî~K=
=
^íáîçë=Ñáå~åÅÉáêçë=~=ÇÉíÉê=~í¨=¶=ã~íìêáÇ~ÇÉ=
^íáîçë=Ñáå~åÅÉáêçë=~=ÇÉíÉê=~í¨=¶=ã~íìêáÇ~ÇÉ
bëí~= êìÄêáÅ~= áåÅäìá= ~íáîçë= Ñáå~åÅÉáêçë= å©ç= ÇÉêáî~Ççë= Åçã=
é~Ö~ãÉåíçë= Ñáñ~Ççë= çì= ÇÉíÉêãáå•îÉáë= É= ã~íìêáÇ~ÇÉë=
ÇÉÑáåáÇ~ëI=èìÉ=~=Cçãé~åÜá~=íÉã=áåíÉå´©ç=É=Å~é~ÅáÇ~ÇÉ=ÇÉ=
ÇÉíÉê= ~í¨= ¶= ã~íìêáÇ~ÇÉ= É= èìÉ= å©ç= ë©ç= ÇÉëáÖå~ÇçëI= åç=
ãçãÉåíç= Çç= ëÉì= êÉÅçåÜÉÅáãÉåíç= áåáÅá~äI= Åçãç= ~ç= àìëíç=
î~äçê= ~íê~î¨ë= ÇÉ= êÉëìäí~Ççë= çì= Åçãç= Çáëéçå∞îÉáë= é~ê~=
îÉåÇ~K=
bëíÉë= áåîÉëíáãÉåíçë= ë©ç= î~äçêáò~Ççë= ~ç= Åìëíç= ~ãçêíáò~ÇçI=
Åçã= Ä~ëÉ= åç= ã¨íçÇç= Ç~= í~ñ~= ÉÑÉíáî~= É= ë©ç= ÇÉÇìòáÇçë= ÇÉ=
éÉêÇ~ë= éçê= áãé~êáÇ~ÇÉK= ^ë= éÉêÇ~ë= éçê= áãé~êáÇ~ÇÉ=
ÅçêêÉëéçåÇÉã= ¶= ÇáÑÉêÉå´~= ÉåíêÉ= ç= î~äçê= Åçåí~Äáä∞ëíáÅç= Çç=
~íáîç=É=ç=î~äçê=~íì~ä=Ççë=Ñäìñçë=ÇÉ=Å~áñ~=Ñìíìêçë=Éëíáã~Ççë=

EÅçåëáÇÉê~åÇç= ç= éÉê∞çÇç= ÇÉ= êÉÅìéÉê~´©çF= ÇÉëÅçåí~Ççë= ¶=
í~ñ~=ÇÉ=àìêç=ÉÑÉíáî~=çêáÖáå~ä=Çç=~íáîç=Ñáå~åÅÉáêçK=kç=Å~ëç=Ççë=
~íáîçë=Åçã=í~ñ~=ÇÉ=àìêç=î~êá•îÉäI=~=í~ñ~=ÇÉ=ÇÉëÅçåíç=~=ìíáäáò~ê=
é~ê~=~=ÇÉíÉêãáå~´©ç=Ç~=êÉëéÉíáî~=éÉêÇ~=éçê=áãé~êáÇ~ÇÉ=¨=
~= í~ñ~= ÇÉ= àìêç= ÉÑÉíáî~= ~íì~äI= ÇÉíÉêãáå~Ç~= Åçã= Ä~ëÉ= å~ë=
ÅçåÇá´πÉë=ÇÉ=Å~Ç~=~íáîçK= pÉ= åìã= éÉê∞çÇç= ëìÄëÉèìÉåíÉ=ç=
ãçåí~åíÉ= Ç~= éÉêÇ~= éçê= áãé~êáÇ~ÇÉ= ÇáãáåìáI= É= Éëë~=
Çáãáåìá´©ç= éçÇÉê= ëÉê= çÄàÉíáî~ãÉåíÉ= êÉä~Åáçå~Ç~= Åçã= ìã=
ÉîÉåíç=èìÉ=çÅçêêÉì=~éµë=ç=ëÉì=êÉÅçåÜÉÅáãÉåíçI=¨=êÉîÉêíáÇ~=
éçê=Åçåíê~é~êíáÇ~=ÇÉ=êÉëìäí~Ççë=Çç=ÉñÉêÅ∞ÅáçK=

s~äçêáò~´©ç=Åçåí~Äáä∞ëíáÅ~=îë=î~äçêáò~´©ç=
pçäîÆåÅá~=ff=
aÉ=~ÅçêÇç=Åçã=ç=êÉÑÉêáÇç=~åíÉêáçêãÉåíÉI=åçë=íÉêãçë=Ç~=I^p=
PVI= Åìàçë= Åêáí¨êáçë= ë©ç= ~éäáÅ~Ççë= å~= î~äçêáò~´©ç=
Åçåí~Äáä∞ëíáÅ~= Ççë= ~íáîçëI= ÉñáëíÉ= ìã= ã¨íçÇç= ~äíÉêå~íáîç= É=
çéÅáçå~ä=~ç=ã¨íçÇç=Çç=àìëíç=î~äçêI=ç=Cìëíç=^ãçêíáò~ÇçK=bëíÉ=
Åêáí¨êáçI=Éã=íÉêãçë=ÖÉê~áëI=îáë~=ç=~àìëí~ãÉåíç=Çç=î~äçê=ÇÉ=
~èìáëá´©ç=ÇÉ=Ñçêã~=ÉëÅ~äçå~Ç~=~í¨=~ç=êÉÉãÄçäëçK=
kç= Ä~ä~å´ç= Åçåí~Äáä∞ëíáÅç= Ç~= Cçãé~åÜá~= ÉñáëíÉã= ~äÖìåë=
~íáîçë= î~äçêáò~Ççë= ÇÉ= ~ÅçêÇç= Åçã= ã¨íçÇç= Çç= Åìëíç=
~ãçêíáò~ÇçK= kç= Ä~ä~å´ç= ÇÉ= ëçäîÆåÅá~= éêçÅÉÇÉìJëÉ= ¶=
êÉî~äçêáò~´©ç=ÇÉëíÉë=~íáîçë=~ç=êÉëéÉíáîç=î~äçê=ÇÉ=ãÉêÅ~ÇçK=
^= PN= ÇÉ= aÉòÉãÄêç= ÇÉ= OMNUI= ÉñáëíÉã= ~éÉå~ë= çÄêáÖ~´πÉë=
Åçêéçê~íÉ= ~î~äá~Ç~ë= ~= Åìëíç= ~ãçêíáò~ÇçI= ëÉåÇç= ç= î~äçê=
êÉëìäí~åíÉ=ÇÉëí~=ÇáÑÉêÉå´~=ÇÉ=î~äçêáò~´πÉë=ÇÉ=NP=VVU=ã€I=
Åçãç=ëÉ=Åçåëí~í~=åç=èì~Çêç=ëÉÖìáåíÉK=
s~äoêáò~´©o=
`oåí~Äáä∞ëíáÅ~==
`oåí~Äáä∞ëíáÅ~

s~äoêáò~´©o=
poäîÆåÅá~=ff==
poäîÆåÅá~=ff

aáÑK=
aáÑK=

OÄÖK=`oêéoê~íÉ=

SOM=MTM=

SPQ=MSU=

NP=VVU=

qOq^i=
qOq^i=

SOM=MTM=
SOM=MTM=

SPQ=MSU=
SPQ=MSU=

NP=VVU=
NP=VVU=

`ä~ëëÉë=ÇÉ=^íáîoë=
`ä~ëëÉë=ÇÉ=^íáîoë=

s~äoêÉë=Éã=ãáäÜ~êÉë=ÇÉ=bìêoëK=

bëí~= ÇáÑÉêÉå´~= éêçî¨ã= áåíÉÖê~äãÉåíÉ= Ç~= Åä~ëëÉ= ÇÉ=
çÄêáÖ~´πÉëI= åçãÉ~Ç~ãÉåíÉ= Ç~èìÉä~ë= èìÉ= Ñçê~ã=
Åä~ëëáÑáÅ~Ç~ë= Åçåí~ÄáäáëíáÅ~ãÉåíÉ= Åçãç= ÚáåîÉëíáãÉåíçë= ~=
ÇÉíÉê= ~í¨= ¶= ã~íìêáÇ~ÇÉÛ= É= ÚÉãéê¨ëíáãçë= ÅçåÅÉÇáÇçë= É=
Åçåí~ë= ~= êÉÅÉÄÉêÛI= Éã= êÉéêÉëÉåí~´©ç= í~åíç= ÇÉ= éêçîáëπÉë=
í¨ÅåáÅ~ë= ÇÉ= ëÉÖìêçë= Åçã= Ö~ê~åíá~= ÇÉ= Å~éáí~ä= Åçãç= Ççë=
ÑìåÇçë=éêµéêáçë=Ç~=Cçãé~åÜá~K=
bëíÉ=ãçîáãÉåíç=ÇÉ=ÇÉëÅáÇ~=Ç~ë=í~ñ~ë=ÇÉ=àìêç=ÇÉ=ãÉêÅ~Çç=
êÉäÉî~åíÉë= é~ê~= Éëí~ë= çÄêáÖ~´πÉë= ÉñéäáÅ~= ã~íÉêá~äãÉåíÉ= ~=
ÇáÑÉêÉå´~= ÉåíêÉ= ç= àìëíç= î~äçê= É= ç= î~äçê= Åçåí~Äáä∞ëíáÅç= Ç~ë=
çÄêáÖ~´πÉë= ÉëÅêáíìê~Ç~ë= éÉäç= Åìëíç= ~ãçêíáò~Çç= ÇÉéçáë= ÇÉ=
áãé~êáÇ~ÇÉëK=

PS=
PS= _mf=sáÇ~=É=mÉåëπÉë=ö=oÉä~íµêáo=ÇÉ=poäîÆåÅá~=É=páíì~´©o=cáå~åÅÉáê~=OMNU=

aKO=mêçîáëπÉë=q¨ÅåáÅ~ë=
Oë= ëÉÖìêoë= ÅoãÉêÅá~äáò~Çoë= éÉä~= _mf= sáÇ~= É= mÉåëπÉë=
éoÇÉã= ÇáîáÇáêJëÉ= å~ë= ëÉÖìáåíÉë= Åä~ëëÉë= ÇÉ= åÉÖµÅáoI= ÇÉ=
~ÅoêÇo=Åoã=o=^åÉño=f=Ço=oÉÖìä~ãÉåío=aÉäÉÖ~Ço=OMNRLPR=
Ç~=`oãáëë©oW=
 pÉÖìêoë=Åoã=é~êíáÅáé~´©o=åoë=êÉëìäí~ÇoëX=
 pÉÖìêoë=É=oéÉê~´πÉë=äáÖ~Çoë=~=cìåÇoë=ÇÉ=áåîÉëíáãÉåío=
EìåáíJäáåâÉÇFX=
 Oìíê~ë=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=ÇÉ=å~íìêÉò~=îáÇ~K=
=
pÉÖìêoë=Åoã=m~êíáÅáé~´©o=åoë=oÉëìäí~Çoë=
pÉÖìêoë=Åoã=m~êíáÅáé~´©o=åoë=oÉëìäí~Çoë=É=Oìíê~ë=
oÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=ÇÉ=k~íìêÉò~=sáÇ~=
oÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=ÇÉ=k~íìêÉò~=sáÇ~=
^=ãÉäÜoê=Éëíáã~íáî~=ÇÉëíÉë=éêoÇìíoë=ÅoêêÉëéoåÇÉ=~o=î~äoê=
~íì~ä= Ço= Å~ëÜ= Ñäoï= ÑìíìêoK= `oã= ÉñÅÉ´©o= Ç~ë= í~ñ~ë= ÇÉ=
Å~éáí~äáò~´©o= É= í~ñ~ë= ÇÉ= êÉëÖ~íÉ= èìÉ= î~êá~ã= Éã= Ñìå´©o=
Ç~ë= Å~ê~ÅíÉê∞ëíáÅ~ë= ÇÉ= Å~Ç~= ìã= Çoë= éêoÇìíoëI= oë=
éêÉëëìéoëíoë=ìíáäáò~Çoë=Ñoê~ã=ëÉãÉäÜ~åíÉë=é~ê~=íoÇoë=oë=
éêoÇìíoëW=
 q~ñ~= ÇÉ= ^íì~äáò~´©oW= coá= ÅoåëáÇÉê~Ç~= ~= Éëíêìíìê~= ÇÉ=
í~ñ~ë=ÇÉ=àìêo=Åoã=îoä~íáäáÇ~ÇÉ=~àìëí~Ç~=ÇáëéoåáÄáäáò~Ç~=
éÉä~=bfOm^I=åo=ëÉì=ë∞íáo=ÇÉ=fåíÉêåÉíI=êÉÑÉêÉåíÉ=~=PN=ÇÉ=
ÇÉòÉãÄêo=ÇÉ=OMNUX=
 q•Äì~= ÇÉ=
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ãoêí~äáÇ~ÇÉ=ÅoåëáÇÉê~Ç~ë=~ÇÉèì~Ç~ë=~=Å~Ç~=éêoÇìíoX==
 q~ñ~ë= ÇÉ= `~éáí~äáò~´©oLq~ñ~= ÇÉ= m~êíáÅáé~´©o= ÇÉ=
oÉëìäí~Çoë= cìíìêoëW= m~ê~= oë= éêoÇìíoë= Åoã= í~ñ~=
Ö~ê~åíáÇ~=Ñoá=ìíáäáò~Ç~=~=êÉëéÉíáî~=í~ñ~K=m~ê~=oë=éêoÇìíoë=
Åoã= Ö~ê~åíá~= ÇÉ= Å~éáí~ä= É= ÇáëíêáÄìá´©o= ÇÉ= NMMB= Çoë=
êÉëìäí~Çoë= oÄíáÇoë= éÉäo= ÑìåÇo= ~éµë= ÇÉÇì´©o= Ç~=
Åoãáëë©o=ÇÉ=ÖÉëí©o=Ñoê~ã=ÅoåëáÇÉê~Çoë=î•êáoë=ÅÉå•êáoë=
ÇÉ=Éëíêìíìê~ë=ÇÉ=í~ñ~ë=ÇÉ=Å~éáí~äáò~´©oLé~êíáÅáé~´©o=ÇÉ=
êÉëìäí~Çoë=ÑìíìêoëX=
 q~ñ~= ÇÉ= oÉëÖ~íÉW= coê~ã= ~å~äáë~Çoë= oë= êÉëÖ~íÉë=
ÜáëíµêáÅoë=É=ÅoåëáÇÉê~Çoë=Çáëíáåíoë=ÅÉå•êáoë=ÇÉ=êÉëÖ~íÉë=
ÑìíìêoëK=
m~ê~= íoÇ~ë= ~ë= êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë= Ñoá= ÇÉíÉêãáå~Ç~= ~=
êÉëéÉíáî~=j~êÖÉã=ÇÉ=oáëÅoI=èìÉ=Ñoá=Å~äÅìä~Ç~=ÇÉ=~ÅoêÇo=
Åoã=o=Oj¨íoÇo=OÒ=Ç~ë=OOêáÉåí~´πÉë=ëoÄêÉ=~=~î~äá~´©o=ÇÉ=
éêoîáëπÉë=í¨ÅåáÅ~ëÒ=ÇáîìäÖ~Ç~ë=éÉä~=bfOm^K=
ko= Ä~ä~å´o= Ç~= `oãé~åÜá~=oë=ëÉÖìêoë= Åoã= é~êíáÅáé~´©o=
åoë=êÉëìäí~Çoë=ÉåÅoåíê~ãJëÉ=î~äoêáò~Çoë=ÇÉ=~ÅoêÇo=Åoã=o=
Éëí~ÄÉäÉÅáÇo=å~=fcop=QI=ÅoêêÉëéoåÇÉåÇo=~o=î~äoê=~íì~êá~ä=
Éëíáã~Ço=Çoë=Åoãéêoãáëëoë=Ç~=`oãé~åÜá~I=áåÅäìáåÇo=~ë=
é~êíáÅáé~´πÉë= åoë= êÉëìäí~Çoë= à•= ÇáëíêáÄì∞Ç~ëI= Å~äÅìä~Ço=
é~ê~= Å~Ç~= ~éµäáÅÉ= ÇÉ= ~ÅoêÇo= Åoã= ã¨íoÇoë= ~íì~êá~áë= É=
ëÉÖìåÇo= ~ë= êÉëéÉíáî~ë= Ä~ëÉë= í¨ÅåáÅ~ë= ÇÉ= Å~Ç~= ìã= Çoë=
éêoÇìíoëK= Oë= ëÉÖìêoë= Åä~ëëáÑáÅ~Çoë= Åoão= oìíê~ë=
êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë= ÇÉ= å~íìêÉò~= îáÇ~= ÉåÅoåíê~ãJëÉ=
î~äoêáò~Çoë= åoë= íÉêãoë= Ç~= f^p= PVI= ÅoêêÉëéoåÇÉåÇo= ~o=
î~äoê=~íì~êá~ä=Éëíáã~Ço=Çoë=Åoãéêoãáëëoë=Ç~=`oãé~åÜá~I=
Å~äÅìä~Ço= é~ê~= Å~Ç~= ~éµäáÅÉ= ÇÉ= ~ÅoêÇo= Åoã= ã¨íoÇoë=

~íì~êá~áë=É=ëÉÖìåÇo=~ë=êÉëéÉíáî~ë=Ä~ëÉë=í¨ÅåáÅ~ë=ÇÉ=Å~Ç~=
ìã=Çoë=éêoÇìíoëK=
=
pÉÖìêoë=iáÖ~Çoë=~=cìåÇoë=ÇÉ=fåîÉëíáãÉåío=
råáíJJiáåâÉÇF=
pÉÖìêoë=iáÖ~Çoë=~=cìåÇoë=ÇÉ=fåîÉëíáãÉåío=Eråáí
m~ê~=ÉëíÉë=ëÉÖìêoë=~ë=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=É=êÉëéÉíáîoë=Å~ëÜ=
Ñäoïë= ë©o= êÉéêoÇìòáÇoë= éoê= ìã~= Å~êíÉáê~= ÇÉ= ~íáîoë=
Ñáå~åÅÉáêoë=ÇÉ=äáèìáÇÉò=~ÇÉèì~Ç~I=Åoã=î~äoê=ÇÉ=ãÉêÅ~Ço=
ÅoåÜÉÅáÇo= èìÉ= ~åìä~= oë= êáëÅoë= ~ëëoÅá~Çoë= ~= Éëë~ë=
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éêoîáë©o=í¨ÅåáÅ~=o=î~äoê=ÇÉ=ãÉêÅ~Ço=ÇÉ=Å~Ç~=Å~êíÉáê~=ÇÉ=
~íáîoë= EcìåÇo= ^ìíµåoãoFI= ~ÅêÉëÅáÇo= Ço= î~äoê= ~íì~ä= Ç~ë=
ÇÉëéÉë~ë=É=áãéoëíoë=Ñìíìêoë=É=ÇÉÇìòáÇo=Ço=î~äoê=~íì~ä=Ç~ë=
ÅoãáëëπÉë=ÇÉ=ÖÉëí©oK=
q~ãÄ¨ã= é~ê~=Éëí~=Åä~ëëÉI= Ñoê~ã= ~å~äáë~Çoë=oë= êÉëÖ~íÉë=
ÜáëíµêáÅoë= É= ÅoåëáÇÉê~Çoë= Çáëíáåíoë= ÅÉå•êáoë= ÇÉ= êÉëÖ~íÉë=
Ñìíìêoë=ÇÉ=Ñoêã~=~=ÅoåëáÇÉê~ê=ìã~=Éëíêìíìê~=ÇÉ=í~ñ~ë=ÇÉ=
êÉëÖ~íÉ=~ÇÉèì~Ç~K=
bã=íÉêãoë=Åoåí~Äáä∞ëíáÅoëI=É=ÇÉ=~ÅoêÇo=Åoã=o=êÉÑÉêáÇo=å~=
f^p=PVI=~=éêoîáë©o=í¨ÅåáÅ~=ÇÉëíÉë=éêoÇìíoë=ÅoêêÉëéoåÇÉ=
~éÉå~ë= ~o= î~äoê= ÇÉ= ãÉêÅ~Ço= Ç~= êÉëéÉíáî~= Å~êíÉáê~= ÇÉ=
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=
cìåÇoë=ÇÉ=mÉåëπÉë=
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`oão=à•=êÉÑÉêáÇo=~åíÉêáoêãÉåíÉI=~=`oãé~åÜá~=ÇÉÇáÅ~JëÉ=
~áåÇ~=¶=ÅoãÉêÅá~äáò~´©o=É=ÖÉëí©o=ÇÉ=ÑìåÇoë=ÇÉ=éÉåëπÉëI=
éêoÇìíoë=Åìà~=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉ=¨=Ço=êÉëéÉíáîo=~ëëoÅá~ÇoI=
å©o= éoëëìáåÇo= èì~äèìÉê= éêoîáë©o= åo= Ä~ä~å´o= Ç~=
`oãé~åÜá~K=
=
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oÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=
m~ê~= PN= ÇÉ= ÇÉòÉãÄêo= ÇÉ= OMNU= o= î~äoê= Ç~ë=
êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=Ç~=`oãé~åÜá~=ÇÉíÉêãáå~Ç~ë=Åoã=Ä~ëÉ=
åoë= éêáåÅ∞éáoë= Ço= poäîÆåÅá~= ff= ë©o= ~ë= ~éêÉëÉåí~Ç~ë= å~=
í~ÄÉä~=ëÉÖìáåíÉK=
jÉäÜoê=bëíáã~íáî~=~ÅêÉëÅáÇ~=Ç~=j~êÖÉã=ÇÉ=oáëÅo=
jÉäÜoê=bëíáã~íáî~=~ÅêÉëÅáÇ~=Ç~=j~êÖÉã=ÇÉ=oáëÅo=
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fåîÉëíáãÉåío=
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oÉëìäí~Çoë=
oÉëìäí~Çoë=
Oìíê~ë=êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë=
ÇÉ=å~íìêÉò~=îáÇ~=
ÇÉ=å~íìêÉò~=îáÇ~=
==

qoí~ä=
qoí~ä=

aÉòK=NT=
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==

aÉòK=NU=
aÉòK=NU=
==

∆==
==
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OB=

N=UPV=NSP= N=TTN=SUS=
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==
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==

Q=NNM=MSO=
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Q=MVU=MQO=

åK~K=
==

==
==
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==
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==
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aáÑK=
==
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JQ=SMO=
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==

=NT=MMO=
==
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î~äoê= íoí~ä= Ç~ë= êÉëéoåë~ÄáäáÇ~ÇÉë= Ç~= `oãé~åÜá~= ¨= ÇÉ=
MKNVBK=
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ëìàÉáíoë= ¶= áåÅÉêíÉò~= ~ëëoÅá~Ç~= ~oë= éêÉëëìéoëíoë=
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N=TUU=SUU=== NO=NPQ===

=O=PNP=VRU===

O=PMV=PRQ===

JQ=SMQ===

O===
Q=MVM=
MVM=RNR===
==

N=SRO===
Q=MVV=
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==
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~´πÉë=~=êÉ~äáò~ê=Éã=Å~Ç~=ÅÉå•êáo=É=o=µêÖ©o=ÇÉ=ÖoîÉêå~´©o=
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S.02.01.02 – Balanço
Valores em euros.

Valor
Solvência II
ATIVOS
Ativos intangíveis
Ativos por impostos diferidos
Excedente de prestações de pensão
Imóveis, instalações e equipamento para uso próprio
Investimentos (que nã o a ti vos deti dos no qua dro de contra tos l iga dos a índi ces e a uni da des de pa rti ci pa çã o)
Imóveis (que nã o pa ra us o própri o)
Interesses em empresas relacionadas, incluindo participações
Títulos de fundos próprios
Ações — cotadas em bolsa
Ações — não cotadas em bolsa
Obrigações
Obrigações de dívida pública
Obrigações de empresas
Títulos de dívida estruturados
Títulos de dívida garantidos com colateral
Organismos de investimento coletivo
Derivados
Depósitos que não equivalentes a numerário
Outros investimentos
Ativos detidos no quadro de contratos ligados a índices e a unidades de participação
Empréstimos e hipotecas
Empréstimos sobre apólices de seguro
Empréstimos e hipotecas a particulares
Outros empréstimos e hipotecas
Montantes recuperáveis de contratos de resseguro dos ramos:
Não-vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida
Não-vida, excluindo seguros de acidentes e doença
Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida
Vida e acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida, excluindo seguros de
acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de participação
Acidentes e doença com bases técnicas semelhantes às do ramo vida
Vida, excluindo seguros de acidentes e doença e contratos ligados a índices e a unidades de
participação
Vida, ligado a índices e a unidades de participação
Depósitos em cedentes
Valores a receber de operações de seguro e mediadores
Valores a receber a título de operações de resseguro
Valores a receber (de operações comerciais, não de seguro)
Ações próprias (detidas diretamente)
Montantes devidos a título de elementos dos fundos próprios ou dos fundos iniciais mobilizados mas
ainda não realizados
Caixa e equivalentes de caixa
Quaisquer outros ativos, não incluídos noutros elementos do balanço
ATIVOS TOTAIS

QR=
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494
34,100
1,901,335,633
2,918
2,918
1,623,773,968
963,962,415
658,322,240
1,489,314
128,826
277,429,920
2,313,954,339
2,032,241
-

-

40,323,427
54,910
4,257,625,324

Valores em euros.

Valor
Solvência II
PASSIVOS
Provisões técnicas — não-vida
Provisões técnicas — não-vida (excluindo acidentes e doença)
PT calculadas no seu todo
Melhor Estimativa
Margem de risco
Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo não-vida)
PT calculadas no seu todo
Melhor Estimativa
Margem de risco
Provisões técnicas — vida (excluindo os seguros ligados a índices e a unidades de participação)
Provisões técnicas — acidentes e doença (com bases técnicas semelhantes às do ramo vida)
PT calculadas no seu todo
Melhor Estimativa
Margem de risco
Provisões técnicas — vida (excluindo os seguros de acidentes e doença e contratos ligados a índices
e a unidades de participação)
PT calculadas no seu todo
Melhor Estimativa
Margem de risco
Provisões técnicas — contratos ligados a índices e a unidades de participação
PT calculadas no seu todo
Melhor Estimativa
Margem de risco
Passivos contingentes
Provisões que não provisões técnicas
Obrigações a título de prestações de pensão
Depósitos de resseguradores
Passivos por impostos diferidos
Derivados
Dívidas a instituições de crédito
Passivos financeiros que não sejam dívidas a instituições de crédito
Valores a pagar de operações de seguro e mediadores
Valores a pagar a título de operações de resseguro
Valores a pagar (de operações comerciais, não de seguro)
Passivos subordinados
Passivos subordinados não classificados nos fundos próprios de base (FPB)
Passivos subordinados classificados nos fundos próprios de base (FPB)
Quaisquer outros passivos não incluídos noutros elementos do balanço
TOTAL DOS PASSIVOS
EXCEDENTE DO ATIVO SOBRE O PASSIVO

QS=
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1,788,688,022
1,788,688,022
1,787,457,343
1,230,679
2,309,351,842
2,313,954,339
6,191,413
1,588,915
178,336
1,651,913
227,072
13,667,026
2,344,632
3,921,065
4,120,029,906
137,595,417

S.05.01.02 – Prémios, sinistros e despesas por classe de negócio
Valores em euros.
Responsabilidades de
resseguro de vida

Ramo: Responsabilidades de seguros de vida
Seguros de
Seguros com
acidentes e participação nos
doença
resultados

Seguros ligados
Outros
a índices e
seguros de
unidades de
vida
participação

Anuidades decorrentes de contratos
Resseguro de Resseguro
de seguro do ramo não-vida
relacionadas com outras
acidentes e
do
responsabilidades de seguro que não
doença
ramo vida
de acidentes e doença

Anuidades decorrentes de contratos de
seguro do ramo não-vida relacionadas
com responsabilidades de seguro de
acidentes e doença

TOTAL

Prémios emitidos
Valor bruto
Parte dos resseguradores
Líquido

-

161,108,472
161,108,472

338,787,259
338,787,259

17,092,060
17,092,060

-

-

-

-

516,987,790
516,987,790

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

219,569,937
219,569,937

211,039,713
211,039,713

200,115
200,115

-

-

-

-

430,809,765
430,809,765

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,066,110

8,601,870

1,934

-

-

-

-

13,669,915

Prémios adquiridos
Valor bruto
Parte dos resseguradores
Líquido
Sinistros ocorridos
Valor bruto
Parte dos resseguradores
Líquido
Alterações noutras provisões técnicas
Valor bruto
Parte dos resseguradores
Líquido
Despesas efetuadas
Outras despesas

3,592,247

Despesas totais

17,262,161

Prémios, sinistros e despesas por país
Valores em euros.

5 principais países (em montante de prémios
emitidos em valor bruto) —
Responsabilidades do ramo vida

Portugal

TOTAL

(( código ISO 3166–1 alfa–2 dos países ))
Prémios emitidos
Valor bruto
Parte dos resseguradores
Líquido

516,987,790
0
516,987,790

516,987,790
0
516,987,790

0
0
0

0
0
0

430,809,765
0
430,809,765

430,809,765
0
430,809,765

0
0
0

0
0
0

13,669,915

13,669,915

Outras despesas

3,592,247

3,592,247

Despesas totais

17,262,161

17,262,161

Prémios adquiridos
Valor bruto
Parte dos resseguradores
Líquido
Sinistros ocorridos
Valor bruto
Parte dos resseguradores
Líquido
Alterações noutras provisões técnicas
Valor bruto
Parte dos resseguradores
Líquido
Despesas efetuadas

QT=
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S.12.01.02 – Provisões Técnicas de seguro de vida

Valores em euros.
Seguros ligados a índices e unidades de
participação
Seguros com
participação nos
resultados

Provisões técnicas calculadas como um todo

-

Total dos Montantes recuperáveis de contratos de
resseguro/EOET e Resseguro Finito após o ajustamento
para perdas esperadas por incumprimento da
contraparte associados às provisões técnicas calculadas
no seu todo
Provisões técnicas calculadas como a soma da ME e da MR
Melhor Estimativa
Melhor Estimativa bruta
Total do Montante recuperável de contratos de
resseguro/EOET e Resseguro Finito após ajustamento
para perdas esperadas por incumprimento da
contraparte
Melhor estimativa menos montante recuperável de
contratos de resseguro/EOET e resseguro finito —
total
Margem de Risco
Montante das medidas transitórias nas provisões técnicas

Contratos
sem opções
nem garantias

2,313,954,339

-

-

Anuidades
Outros seguros de vida
decorrentes de
contratos de seguro
do ramo não-vida
Contratos
relacionadas com
Contratos
sem opções
outras
com opções
nem
responsabilidades
de
ou garantias
garantias
seguro que não de
acidentes e doença

Contratos
com opções
ou garantias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Resseguro
aceite

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,770,448,000

-

1,218,968

-

-

-

-

-

-

17,009,343

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6,191,413

-

-

-

17,009,343

-

-

-

-

-

6,191,413

1,588,915

-

2,313,954,339

-

1,770,448,000

Total
(Vida exceto
seguros de
acidentes e
doença,
incluindo
contratos ligados
a unidades de
participação)

-

-

11,711

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,781,265,930

-

1,781,265,930
2,819,594
-

Provisões técnicas calculadas como um todo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Melhor estimativa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Margem de Risco
PROVISÕES TÉCNICAS - TOTAL

1,771,666,968

2,309,351,842

17,021,054

-

-

-

-

-

4,098,039,864

S.22.01.21 – Impacto das garantias a longo prazo e medidas transitórias
Valores em euros.
Impacto das
medidas
transitórias
ao nível das
provisões
técnicas

Impacto das
medidas
transitórias
ao nível da taxa
de juro

4,098,039,864

n.a.

n.a.

7,749,206

n.a.

Fundos próprios de base

133,686,094

n.a.

n.a.

-5,773,159

n.a.

Fundos próprios elegíveis para cumprimento do Requisito de Capital de Solvência

133,686,094

n.a.

n.a.

-5,773,159

n.a.

89,243,632

n.a.

n.a.

145,987

n.a.

Montante com as
garantias a longo
prazo e as medidas
transitórias
Provisões técnicas

Requisito de Capital de Solvência
Fundos próprios elegíveis para cumprimento do Requisito de Capital Mínimo
Requisito de capital mínimo

QU=
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Impacto do
ajustamento
para a
volatilidade
definido como
zero

Impacto do
ajustamento de
congruência
definido como
zero

133,686,094

n.a.

n.a.

-6,097,391

n.a.

40,159,635

n.a.

n.a.

65,694

n.a.

S.23.01.01.01 – Fundos Próprios
Valores em euros.
Nível 1 —
Nível 1 —
sem restrições com restrições

TOTAL
Fundos próprios de base antes da dedução por participações
noutros setores financeiros como previsto no artigo 68.o do
Regulamento Delegado 2015/35
Capital em ações ordinárias (sem dedução das ações
próprias)
Conta de prémios de emissão relacionados com o capital
em ações ordinárias
Fundos iniciais, contribuições dos membros ou elemento
dos fundos próprios de base equivalente para as mútuas e
sociedades sob a forma mútua
Contas subordinadas dos membros de mútuas
Fundos excedentários
Acções preferenciais
Conta de prémios de emissão relacionados com ações
preferenciais
Reserva de reconciliação
Passivos subordinados
Montante igual ao valor líquido dos ativos por impostos
diferidos
Outros elementos dos fundos próprios aprovados pela
autoridade de supervisão como fundos próprios de base,
não especificados acima
Fundos próprios das demonstrações financeiras que não
devem ser consideradas na reserva de reconciliação e não
cumprem os critérios para serem classificados como fundos
próprios nos termos da Solvência II
Fundos próprios das demonstrações financeiras que não
devem ser consideradas na reserva de reconciliação e não
cumprem os critérios para serem classificados como fundos
próprios nos termos da Solvência II
Deduções
Deduções por participações em instituições financeiras e
instituições de crédito

Nível 2

Nível 3

76,000,000

76,000,000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

61,595,417
-

61,595,417
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,909,323

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS DE BASE APÓS DEDUÇÕES

133,686,094

133,686,094

-

-

-

Fundos próprios complementares
Capital não realizado e não mobilizado em ações
ordinárias, mobilizáveis mediante pedido
Fundos iniciais não realizados e não mobilizados,
contribuições dos membros ou elemento dos fundos
próprios de base equivalente para as mútuas e as
sociedades sob a forma mútua, mobilizáveis mediante
pedido
Ações preferenciais não realizadas e não mobilizadas,
mobilizáveis mediante pedido

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Um compromisso juridicamente vinculativo de subscrição e
pagamento dos passivos subordinados mediante pedido
Cartas de crédito e garantias nos termos do artigo 96.o, n.o
2, da Diretiva 2009/138/CE
Cartas de crédito e garantias não abrangidas pelo artigo
96.o, n.o 2, da Diretiva 2009/138/CE
Reforços de quotização dos membros nos termos do artigo
96.o, n.o 3, primeiro parágrafo, da Diretiva 2009/138/CE
Reforços de quotização dos membros — não abrangidos
pelo artigo 96.o, n.o 3, primeiro parágrafo, da Diretiva
2009/138/CE
Outros fundos próprios complementares
TOTAL DOS FUNDOS PRÓPRIOS COMPLEMENTARES
Fundos próprios disponíveis e elegíveis
Fundos próprios totais disponíveis para satisfazer o RCS
Fundos próprios totais disponíveis para satisfazer o RCM
Fundos próprios totais elegíveis para satisfazer o RCS
Fundos próprios totais elegíveis para satisfazer o RCM

-

-

-

133,686,094
133,686,094
133,686,094
133,686,094

133,686,094
133,686,094
133,686,094
133,686,094

-

RCS

89,243,632

-

-

-

-

RCM

40,159,635

-

-

-

-

-

0
0
0
0

Rácio de fundos próprios elegíveis para o RCS

149.80%

-

-

-

-

Rácio de fundos próprios elegíveis para o RCM

332.89%

-

-

-

-

QV=
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S.23.01.01.02 – Reserva de Reconciliação
Valores em euros.

TOTAL
Reserva de reconciliação
Excedente do ativo sobre o passivo
Ações próprias (detidas direta e indiretamente)
Dividendos previsíveis, distribuições e encargos
Outros elementos dos fundos próprios de base
Ajustamentos para elementos dos fundos próprios com
restrições em relação com carteiras de ajustamento de
congruência e fundos circunscritos para fins específicos
Reserva de reconciliação

137,595,417
76,000,000
61,595,417

Lucros Esperados

-

Lucros Esperados incluídos nos prémios futuros (EPIFP) —
Ramo vida
Lucros Esperados incluídos nos prémios futuros (EPIFP) —
Ramo não-vida
Total dos Lucros Esperados incluídos nos prémios futuros
(EPIFP)

-

S.25.01.21 – Requisito de Capital de Solvência
Valores em euros.

Requisito de capital Parâmetro Específico
de solvência bruto
da Empresa (PEE)
Risco de mercado
Risco de incumprimento pela contraparte
Risco específico dos seguros de vida
Risco específico dos seguros de acidentes e doença
Risco específico dos seguros não-vida
Diversificação
Risco de ativos intangíveis
Requisito de Capital de Solvência de Base

Simplificações

88,440,332
4,516,558
5,430,209

-7,152,844
91,234,256

Cálculo do Requisito de Capital de Solvência
Risco operacional
Capacidade de absorção de perdas das provisões técnicas
Capacidade de absorção de perdas dos impostos diferidos
Requisito de capital para atividades exercidas nos termos do artigo 4.º da Diretiva 2003/41/CE
Requisito de capital de solvência excluindo acréscimos de capital
Acréscimos de capital já decididos
REQUISITO DE CAPITAL DE SOLVÊNCIA
Outras informações sobre o RCS
Requisito de capital para o submódulo de risco acionista baseado na duração
Montante total do Requisito de Capital de Solvência Nocional para a parte remanescente
Montante total do Requisito de Capital de Solvência Nocional para os fundos circunscritos para fins específicos
Montante total do Requisito de Capital de Solvência Nocional para as carteiras de ajustamento de congruência
Efeitos de diversificação devidos à agregação RCSl dos FCFE para efeitos do artigo 304.º

RM=
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10,645,010
-10,150,645
-2,484,989
89,243,632

S.28.01.01 – Requisito de Capital Mínimo
Valores em euros.

Resultado de RCMV

81,119,039
Valor líquido (de contratos
Valor líquido (de contratos
de resseguro/EOET) da
de resseguro/EOET) do
melhor estimativa e PT
capital em risco total
calculadas como um todo

Responsabilidades com participação nos lucros — benefícios garantidos
Responsabilidades com participação nos lucros — benefícios discricionários futuros
Responsabilidades de seguros ligados a índices e a unidades de participação
Outras responsabilidades de (re)seguro dos ramos vida e acidentes e doença
Total do capital em risco para todas as responsabilidades de (re)seguro do ramo vida

1,760,297,355

-

10,150,645

-

2,307,762,927

-

17,009,343

-

-

6,191,700

Valor
RCM linear

81,119,039

RCS

89,243,632

Limite superior do RCM

40,159,635

Limite inferior do RCM

22,310,908

RCM combinado

40,159,635

Limite inferior absoluto do RCM

3,700,000

REQUISITO DE CAPITAL MÍNIMO (RCM)

40,159,635

RN=
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BPI Vida e Pensões – Companhia de
Seguros, S.A.

Relatório do Revisor Oficial de Contas sobre o relatório anual sobre a
solvência e a situação financeira nos termos da alínea a) do n.º 1 do
artigo 3.º da Norma Regulamentar n.º 2/2017-R, de 24 de março, da
Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões
31 de dezembro de 2018

Relatório do Revisor Oficial de Contas sobre o relatório anual sobre a solvência e a
situação financeira nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º da Norma
Regulamentar n.º 2/2017-R, de 24 de março, da Autoridade de Supervisão de Seguros e
Fundos de Pensões
Ao Conselho de Administração da BPI Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A.
Introdução
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º da Norma Regulamentar n.º 2/2017-R, de 24 de Março
(“ Norma Regulamentar”), da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (“ASF”),
analisámos o Relatório Anual sobre a Solvência e a Situação Financeira (“Relatório”), previsto na
alínea a) do artigo 26.º da Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto (conforme republicada
na Norma Regulamentar n.º 1/2018, de 11 de janeiro), incluindo a informação quantitativa a divulgar
em conjunto com esse Relatório (“Informação quantitativa”), conforme estabelecida nos artigos 4.º e
5.º do Regulamento de Execução (UE) n.º 2015/2452, da Comissão, de 2 de dezembro de 2015, da BPI
Vida e Pensões – Companhia de Seguros, S.A. (adiante designada por “BPI Vida e Pensões” ou
“Companhia”), com referência a 31 de dezembro de 2018.
O nosso relatório compreende o relato das seguintes matérias:
A.
Relato sobre os ajustamentos entre a demonstração da posição financeira estatutária e a
constante do balanço para efeitos de solvência e sobre a classificação, disponibilidade e elegibilidade
dos fundos próprios;
B.

Relato sobre o cálculo do requisito de capital de solvência e do requisito de capital mínimo;

C.

Relato sobre a implementação e efetiva aplicação do sistema de governação; e

D.
Relato sobre a restante informação divulgada no Relatório sobre a solvência e a situação
financeira e na Informação quantitativa conjuntamente divulgada.
A.
Relato sobre os ajustamentos entre a demonstração da posição financeira
estatutária e a constante do balanço para efeitos de solvência e sobre a classificação,
disponibilidade e elegibilidade dos fundos próprios
Responsabilidades do órgão de gestão
É da responsabilidade do Conselho de Administração da Companhia o cálculo dos ajustamentos entre
a respetiva demonstração da posição financeira estatutária e a constante do balanço para efeitos de
solvência e a classificação e avaliação da disponibilidade e elegibilidade dos fundos próprios.
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Responsabilidades do Revisor Oficial de Contas
A nossa responsabilidade, conforme definido na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º da Norma
Regulamentar, consiste em expressar, com base no trabalho efetuado, uma conclusão com garantia
razoável de fiabilidade, sobre se os ajustamentos entre a demonstração da posição financeira
estatutária e a constante do balanço para efeitos de solvência e se a classificação, disponibilidade e
elegibilidade dos fundos próprios, estão isentos de distorções materiais, são completos e fiáveis e, em
todos os aspetos materialmente relevantes, são apresentados de acordo com os requisitos legais e
regulamentares aplicáveis.
De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º da Norma Regulamentar, não é da nossa responsabilidade a
verificação da adequação às disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis do cálculo dos
elementos incluídos no âmbito da certificação pelo atuário responsável da Companhia, definido no
artigo 7.º da mesma Norma Regulamentar.
Âmbito do trabalho
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de
Fiabilidade (ISAE) 3000 (Revista) "Trabalhos de Garantia de Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou
Revisões de Informação Financeira Histórica", e outras orientações técnicas e normas éticas aplicáveis
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (“OROC”) e consistiu na obtenção de prova suficiente e
apropriada que permita, com segurança razoável, concluir que os ajustamentos entre a demonstração
da posição financeira estatutária e a constante do balanço para efeitos de solvência e que a
classificação, disponibilidade e elegibilidade dos fundos próprios, estão isentos de distorções
materiais, são completos e fiáveis e, em todos os aspetos materialmente relevantes, são apresentados
de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
O trabalho realizado incluiu, entre outros procedimentos, os seguintes:
(i)

a reconciliação da informação base utilizada para o cálculo dos ajustamentos com os sistemas de
informação da Companhia e com a respetiva demonstração da posição financeira estatutária em
31 de dezembro de 2018 objeto de revisão legal de contas, e sobre a qual foi emitida Certificação
Legal das Contas sem reservas e sem ênfases, datada de 14 de março de 2019;

(ii)

a revisão de acontecimentos subsequentes ocorridos entre a data da Certificação Legal das
Contas e a data deste relatório;

(iii)

o entendimento dos critérios adotados; e

(iv)

o recálculo dos ajustamentos efetuados pela Companhia, exceto os referidos no parágrafo
seguinte que estão excluídos do âmbito desta certificação.

O trabalho realizado não compreendeu a certificação dos ajustamentos efetuados ao nível das
provisões técnicas e dos montantes recuperáveis de contratos de resseguro, os quais, conforme
definido no artigo 7.º da Norma Regulamentar, foram objeto de certificação pelo atuário responsável
da Companhia.
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Relativamente aos ajustamentos efetuados ao nível de impostos diferidos decorrentes dos
ajustamentos acima referidos, o trabalho realizado apenas compreendeu a verificação do impacto em
impostos diferidos, tomando por base os referidos ajustamentos efetuados pela Companhia.
Em 31 de dezembro de 2018 o tratamento dado pela Companhia para efeitos de solvência aos fundos
de pensões geridos pela Companhia, alterou face ao ano anterior. Em 31 de dezembro de 2017, a
avaliação para efeito de solvência foi efetuada com base no valor atual das comissões de gestão futuras,
deduzido das despesas, tendo originado um aumento dos fundos próprios elegíveis no montante de
19.597 milhares de euros. O referido ajustamento não foi objeto do nosso trabalho, tendo sido objeto
de certificação pelo atuário responsável da Companhia. Em 31 de dezembro de 2018, a Companhia
avaliou os respetivos requisitos de capital de acordo com o artigo 46.º da Lei n.º 147/2015, de 9 de
setembro e divulgou o valor correspondente apurado no Relatório anual sobre a solvência e a situação
financeira, no respeitante à composição dos fundos próprios, como fundos próprios constantes das
demonstrações financeiras que não devem ser considerados na reserva de reconciliação e não
cumprem os critérios de classificação como fundos próprios Solvência II.
A seleção dos procedimentos efetuados depende do nosso julgamento profissional, incluindo os
procedimentos relativos à avaliação do risco de distorção material na informação objeto de análise,
resultante de fraude ou erro. Ao efetuar essas avaliações de risco consideramos o controlo interno
relevante para a preparação e apresentação da referida informação, a fim de planear e executar os
procedimentos apropriados nas circunstâncias.
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC 1) e, como tal, mantemos um
sistema de controlo de qualidade incluindo políticas e procedimentos documentados relativos ao
cumprimento com requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e regulatórios aplicáveis.
Entendemos que a prova obtida é suficiente e apropriada para proporcionar uma base aceitável para a
expressão da nossa conclusão.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados e incluídos na secção precedente “Âmbito do trabalho”, que
foram planeados e executados com o objetivo de obter um grau de segurança razoável, concluímos que
os ajustamentos entre a demonstração da posição financeira estatutária e a constante do balanço para
efeitos de solvência, e que a classificação, disponibilidade e elegibilidade dos fundos próprios, à data a
que se refere o relatório sobre a solvência e a situação financeira (31 de dezembro de 2018), estão
isentos de distorções materiais, são completos e fiáveis e, em todos os aspetos materialmente
relevantes, são apresentados de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
B. Relato sobre o cálculo do requisito de capital de solvência e do requisito de capital
mínimo
Responsabilidades do órgão de gestão
É da responsabilidade do Conselho de Administração da Companhia o cálculo do requisito de capital
de solvência e do requisito de capital mínimo submetido à ASF, em conformidade com o Regulamento
Delegado (EU) n.º 2015/35, da Comissão, de 10 de outubro de 2014, que completa a Diretiva
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n.º 2009/138/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009, relativa ao
acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício (“Regulamento”).
Responsabilidades do Revisor Oficial de Contas
A nossa responsabilidade, conforme definido na alínea a) do n.º1 do artigo 4.º da Norma
Regulamentar, consiste em expressar, com base no trabalho efetuado, uma conclusão com garantia
razoável de fiabilidade sobre se o cálculo do requisito de capital de solvência e do requisito de capital
mínimo, são apresentados de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis, de acordo
com o Regulamento.
De acordo com o n.º 2 do artigo 3.º da Norma Regulamentar, não é da nossa responsabilidade a
verificação da adequação às disposições legais, regulamentares e técnicas aplicáveis do cálculo dos
elementos incluídos no âmbito da certificação pelo atuário responsável da Companhia, definido no
artigo 7.º da mesma Norma Regulamentar.
Âmbito do trabalho
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de
Fiabilidade (ISAE) 3000 (Revista) "Trabalhos de Garantia de Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou
Revisões de Informação Financeira Histórica" e outras orientações técnicas e normas éticas aplicáveis
da OROC e consistiu na obtenção de prova suficiente e apropriada que permita concluir, com
segurança razoável, sobre se o cálculo do requisito de capital de solvência e do requisito de capital
mínimo, está isento de distorções materiais, de acordo com os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis.
Para tanto o nosso trabalho consistiu, principalmente, em indagações ao pessoal e procedimentos
analíticos e outros aplicados à informação de base utilizada para os cálculos dos requisitos de capital
de solvência e de capital mínimo em 31 de dezembro de 2018, incluindo os seguintes procedimentos:
1

a reconciliação da referida informação base utilizada para os cálculos dos requisitos de capital
de solvência e de capital mínimo em 31 de dezembro de 2018, com o balanço para efeitos de
solvência, com os registos contabilísticos e demais informação mantida nos sistemas da
Companhia, com referência à mesma data;

2

revisão em base de amostragem, da correta classificação e caracterização dos ativos de acordo
com os requisitos do Regulamento;

3

revisão dos cálculos dos requisitos de capital de solvência e de capital mínimo em 31 de
dezembro de 2018, efetuados pela Companhia; e

4

leitura da documentação preparada pela Companhia para dar cumprimento aos requisitos do
Regulamento.

O trabalho realizado não compreendeu a revisão (i) dos elementos incluídos no âmbito da certificação
pelo atuário responsável da Companhia, definidos no artigo 7.º da mesma Norma Regulamentar e (ii)
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dos elementos do requisito do capital de solvência, incluídos no âmbito da certificação pelo atuário
responsável, nos termos do artigo 10.º da mesma Norma Regulamentar.
A seleção dos procedimentos efetuados depende do nosso julgamento profissional, incluindo os
procedimentos relativos à avaliação do risco de distorção material na informação objeto de análise,
resultante de fraude ou erro. Ao efetuar essas avaliações de risco consideramos o controlo interno
relevante para a preparação e apresentação da referida informação, a fim de planear e executar os
procedimentos apropriados nas circunstâncias.
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC 1) e, assim, mantemos um
sistema de controlo de qualidade abrangente que inclui políticas e procedimentos documentados sobre
o cumprimento de requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e regulamentares
aplicáveis.
Entendemos que a prova obtida é suficiente e apropriada para proporcionar uma base aceitável para a
expressão da nossa conclusão.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados e descritos na secção precedente “Âmbito do trabalho”, que
foram planeados e executados com o objetivo de obter um grau de segurança razoável, concluímos que
o cálculo do requisito de capital de solvência e do requisito de capital mínimo à data a que se refere o
relatório sobre a solvência e a situação financeira (31 de dezembro de 2018), está isento de distorções
materiais, é completo e fiável e, em todos os aspetos materialmente relevantes, é apresentado de
acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis.
C.

Relato sobre a implementação e efetiva aplicação do sistema de governação

Responsabilidades do órgão de gestão
É da responsabilidade do Conselho de Administração da Companhia:
A preparação do Relatório sobre a Solvência e a Situação Financeira e da informação a prestar à
ASF para efeitos de supervisão, nos termos exigidos pela Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de
agosto, da ASF (republicada na Norma Regulamentar n.º 1/2018-R, de 11 de janeiro); e
A definição, aprovação, revisão periódica e documentação das principais políticas, estratégias e
processos que definem e regulamentam o modo como a Companhia é dirigida, administrada e
controlada, incluindo os sistemas de gestão de riscos e de controlo interno (“Sistema de governação”),
as quais devem ser descritas no capítulo B do Relatório, tendo em conta o previsto no artigo 294.º do
Regulamento Delegado (UE) n.º 2015/35 da Comissão, de 10 de outubro de 2014 (Regulamento).
Responsabilidades do Revisor Oficial de Contas
A nossa responsabilidade, conforme definido na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º da Norma
Regulamentar, consiste em expressar, com base no trabalho efetuado, uma conclusão com garantia
limitada de fiabilidade sobre a implementação e efetiva aplicação do sistema de governação.
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Âmbito do trabalho
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de
Fiabilidade (ISAE) 3000 (Revista) "Trabalhos de Garantia de Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou
Revisões de Informação Financeira Histórica" e outras orientações técnicas e normas éticas aplicáveis
da OROC e consistiu na obtenção de prova suficiente e apropriada que permita concluir, com
segurança moderada, sobre se o conteúdo do capítulo “Sistema de governação” do relatório sobre a
solvência e a situação financeira, reflete, em todos os aspetos materialmente relevantes, a descrição da
implementação e efetiva aplicação do Sistema de governação da Companhia em 31 de dezembro de
2018.
O trabalho realizado incluiu, entre outros procedimentos, os seguintes:
(i)

A apreciação da informação contida no Relatório sobre o Sistema de governação da Companhia
quanto aos seguintes principais aspetos: informações gerais; requisitos de qualificação e de
idoneidade; sistema de gestão de riscos com inclusão da auto-avaliação do risco e da solvência;
sistema de controlo interno; função de auditoria interna; função atuarial; subcontratação e
eventuais informações adicionais;

(ii)

A leitura e apreciação da documentação que sustenta as principais políticas, estratégias e
processos descritos no Relatório que regulamentam o modo como a Companhia é dirigida,
administrada e controlada e obtenção de prova corroborativa sobre a sua implementação;

(iii)

A discussão das conclusões com os responsáveis da Companhia.

A seleção dos procedimentos efetuados depende do nosso julgamento profissional, incluindo os
procedimentos relativos à avaliação do risco de distorção material na informação objeto de análise,
quer resultante de fraude ou erro. Ao efetuar essas avaliações de risco consideramos o controlo interno
relevante para a preparação e apresentação da referida informação, a fim de planear e executar os
procedimentos apropriados nas circunstâncias.
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC 1) e, assim, mantemos um
sistema de controlo de qualidade abrangente que inclui políticas e procedimentos documentados sobre
o cumprimento de requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e regulamentares
aplicáveis.
Entendemos que a prova obtida é suficiente e apropriada para proporcionar uma base aceitável para a
expressão da nossa conclusão.
Conclusão
Com base nos procedimentos realizados e descritos na secção precedente “Âmbito do trabalho”, que
foram planeados e executados com o objetivo de obter um grau de segurança moderada, nada chegou
ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que, à data a que se refere o relatório sobre a solvência
e a situação financeira (31 de dezembro de 2018), o conteúdo do capítulo “Sistema de governação” não
reflete, em todos os aspetos materiais, a descrição da implementação e efetiva aplicação do Sistema de
governação da Companhia.
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D.
Relato sobre a restante informação divulgada no relatório sobre a solvência e a
situação financeira e na Informação quantitativa conjuntamente divulgada
Responsabilidades do órgão de gestão
É da responsabilidade do Conselho de Administração da Companhia a preparação do Relatório sobre a
Solvência e a Situação financeira e da informação a prestar à ASF para efeitos de supervisão, nos
termos exigidos pela Norma Regulamentar n.º 8/2016-R, de 16 de agosto, da ASF (republicada pela
Norma Regulamentar n.º 1/2018, de 11 de janeiro), incluindo a informação quantitativa a divulgar em
conjunto com esse Relatório, conforme estabelecida nos artigos 4.º e 5.º do Regulamento de Execução
(UE) n.º 2015/2452, da Comissão, de 2 de dezembro de 2015.
Responsabilidades do Revisor Oficial de Contas
A nossa responsabilidade, conforme definido na alínea c) do n.º 1, do artigo 4.º da Norma
Regulamentar, consiste em expressar, com base no trabalho efetuado, uma conclusão com garantia
limitada de fiabilidade sobre se a restante informação divulgada no Relatório e na Informação
Quantitativa conjuntamente divulgada, é concordante com a informação que foi objeto do nosso
trabalho e com o conhecimento que obtivemos durante a realização do mesmo.
Âmbito do trabalho
O nosso trabalho foi efetuado de acordo com a Norma Internacional de Trabalhos de Garantia de
Fiabilidade (ISAE) 3000 (Revista) "Trabalhos de Garantia de Fiabilidade que Não Sejam Auditorias ou
Revisões de Informação Financeira Histórica" e outras orientações técnicas e normas éticas aplicáveis
da OROC e consistiu da obtenção de prova suficiente e apropriada que permita concluir, com
segurança moderada, sobre se a restante informação divulgada no relatório sobre a solvência e a
situação financeira é concordante com a informação objeto do trabalho do revisor oficial de contas e
com o conhecimento obtido durante o processo de certificação.
O trabalho realizado incluiu, entre outros procedimentos, a leitura integral do referido relatório e a
avaliação da concordância conforme acima referida.
A seleção dos procedimentos efetuados depende do nosso julgamento profissional, incluindo os
procedimentos relativos à avaliação do risco de distorção material na informação objeto de análise,
resultante de fraude ou erro. Ao efetuar essas avaliações de risco consideramos o controlo interno
relevante para a preparação e apresentação da referida informação, a fim de planear e executar os
procedimentos apropriados nas circunstâncias.
Aplicamos a Norma Internacional de Controlo de Qualidade 1 (ISQC 1) e, como tal, mantemos um
sistema de controlo de qualidade incluindo políticas e procedimentos documentados relativos ao
cumprimento com requisitos éticos, normas profissionais e requisitos legais e regulatórios aplicáveis.
Entendemos que a prova obtida é suficiente e apropriada para proporcionar uma base aceitável para a
expressão da nossa conclusão.
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Conclusão
Com base nos procedimentos realizados e descritos na secção precedente “Âmbito do trabalho” que
foram planeados e executados com o objetivo de obter um grau de segurança moderada, nada chegou
ao nosso conhecimento que nos leve a concluir que, à data a que se refere o relatório sobre a solvência
e a situação financeira (31 de dezembro de 2018), a informação divulgada no relatório sobre a
solvência e a situação financeira não é concordante com a informação que foi objeto do nosso trabalho
e com o conhecimento que obtivemos durante a realização do mesmo.
E.

Outras matérias

Tendo em conta a normal dinâmica de qualquer sistema de controlo interno, as conclusões
apresentadas relativamente ao sistema de governação da Companhia não deverão ser utilizadas para
efetuar qualquer projeção para períodos futuros, na medida em que poderão existir alterações nos
processos e controlos analisados e no seu grau de eficácia. Por outro lado, dadas as limitações
inerentes ao sistema de controlo interno, irregularidades, fraudes ou erros podem ocorrer sem que
sejam detetados.
5 de abril de 2019
PricewaterhouseCoopers & Associados
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
representada por

Carlos Manuel Sim Sim Maia, R.O.C.
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