Codelco logró 4.970 millones de dólares de excedentes y generó 58.098
empleos directos durante el año 2008. La Corporación es el primer
productor de cobre en el mundo y la empresa más importante de Chile.

Durante 2008, Codelco invirtió 1.962 millones de dólares para
desarrollar proyectos que permitan mantener o aumentar su
producción. En el segundo semestre del año, la mina Gabriela Mistral
inició sus operaciones en la comuna de Sierra Gorda, II Región.
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Carta del Presidente del Directorio
Resulta muy satisfactorio, como Presidente del Directorio de Codelco, señalar que a pesar de que enfrentamos
un año 2008 con un complejo escenario económico mundial, que afectó fuertemente el precio del cobre a
partir del segundo semestre, la Corporación generó excedentes al país por US$ 4.970 millones, antes de
impuestos y Ley Reservada.
En ese sentido, destaco el enorme aporte de excedentes, de US$ 22.645 millones durante el Gobierno de
la Presidenta Michelle Bachelet, constituyendo este hecho una excelente noticia para los accionistas de
Codelco, que somos todos los chilenos.
Los resultados de la Corporación podrían haber sido aún más positivos, de no mediar factores como la caída
en la ley de los minerales, el fuerte escalamiento en el precio de los insumos y la energía; la apreciación
del tipo de cambio y algunas contingencias que terminaron disminuyendo la producción esperada, como
el paro de un grupo de trabajadores de empresas contratistas, emergencias climáticas y otras dificultades.
Estos factores terminaron afectando desfavorablemente la producción y los costos de la compañía. Como
reacción a lo anterior, se intensificaron los esfuerzos de gestión en el control de los costos, mejoras en la
eficiencia operacional y aumento de la competitividad.
En conformidad con los objetivos estratégicos de Codelco, de crecer con competitividad, 2008 fue un período
récord en inversiones, alcanzando a US$ 1.962 millones. Entre los principales avances y logros estuvo la
puesta en marcha de la Mina Gabriela Mistral, que marcó un nuevo hito dado que es el segundo proyecto,
junto con Radomiro Tomic, que ha sido desarrollado completamente por la empresa. Esta iniciativa debiera
aportar alrededor de 150 mil toneladas de cobre fino por año, supliendo, en parte, las caídas de ley de los
yacimientos más antiguos y ayudando a mejorar los indicadores globales de competitividad y costos.
También este año comenzó la ejecución del proyecto Sulfuros Radomiro Tomic y se avanzó firmemente en
los proyectos Plan de Desarrollo Andina - Fase I y Pilar Norte, que entrarán en operaciones durante los
próximos dos años.
Sin dejar de mirar el largo plazo, Codelco ha seguido desarrollando las ingenierías de sus proyectos
estructurales, que le permitirán explotar los grandes recursos y reservas mineras que posee. En 2008
también finalizaron los estudios de prefactibilidad de los proyectos Nuevo Nivel Mina, de El Teniente, el Plan
de Desarrollo Andina- Fase II, de División Andina, y Mina Ministro Hales, de Codelco Norte.
La administración de Codelco, además, le ha dado absoluta prioridad al aseguramiento del suministro de
energía, por lo que ha continuado avanzando en su cartera de proyectos eléctricos, que incluyen la construcción
de la Planta de GNL, en Mejillones; y la Central Térmica Energía Minera, en División Ventanas.
En materia de exploraciones, el foco se mantuvo principalmente en los distritos definidos en el entorno de
las operaciones divisionales. Sin embargo, el año también cerró con resultados favorables con la identificación
de nuevos recursos mineros en Chile. Como consecuencia de estos descubrimientos, se generó un aumento
de cerca de 20% de las reservas probadas y probables.
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La estrategia de desarrollo de Codelco se basa en al colaboración con sus trabajadores. En este ámbito,
se suscribieron importantes acuerdos en la Alianza Estratégica - Fase III con la Federación de Trabajadores
del Cobre, que se orientaron a temas como la seguridad en el trabajo, desarrollo de las personas, salud
ocupacional, calidad de vida, competitividad y productividad. Asimismo, se lograron entendimientos
divisionales para enfrentar el complejo escenario que presentará 2009, como consecuencia de la caída en
el precio del cobre y las nuevas condiciones del mercado mundial.
En el ámbito de la sustentabilidad, hubo avances muy importantes, aunque tuvimos que lamentar la pérdida
de cinco trabajadores en accidentes laborales, lo cual nos motivó a seguir tomando nuevas medidas y
acciones para mejorar nuestro desempeño en seguridad. En ese sentido, todas las divisiones mantuvieron
las certificaciones internacionales ISO 14001 y OHSAS 18.001; se exceptúa Ventanas, que se encuentra en
proceso de implementación de esta última norma.
En materia de responsabilidad social, Codelco se posicionó en 2008 en el primer lugar del ranking de
empresas nacionales que cada año elabora el centro de estudios MORI. En el marco del Programa Codelco
Buen Vecino, las divisiones y centros de trabajo desarrollaron más de 100 proyectos en áreas principalmente
asociadas a educación y medio ambiente. Esto demuestra la real preocupación de la Corporación por el
desarrollo económico, social y cultural de las comunidades donde opera.
Codelco es y seguirá siendo una empresa clave para el desarrollo nacional, no sólo por los aportes directos
que realiza al Estado, vía excedentes, y apoyos a las comunidades, sino también por la gran cantidad de
encadenamientos productivos que genera. En 2008 llegó a tener más de 3.300 empresas en su Registro
de Proveedores y Contratistas, por lo que fue también un motor fundamental para el desarrollo de otras
actividades económicas.
Sin duda, 2009 nos plantea tremendos desafíos. La crisis ha golpeado con fuerza a la industria minera. Por
eso hago un llamado a todos los ejecutivos, supervisores y trabajadores de la empresa, para que afrontemos
con responsabilidad y compromiso el deber de entregar excedentes a todos los chilenos. Esto requiere un
gran sacrificio de parte de todos, pero tenemos el desafío ético, porque nunca le hemos fallado al país. En
ese sentido, y lo digo con gran orgullo, estoy seguro de que contribuiremos como siempre al bienestar de
Chile.
Expreso también en estas líneas mi agradecimiento a los miembros del Directorio que me han acompañado
a lo largo de este año en la conducción de Codelco, quienes actuando con celo, dedicación y profesionalismo,
se han abocado en forma permanente al cumplimiento de sus altas responsabilidades.
También un especial reconocimiento a la administración de la Corporación, representada en su Presidente
Ejecutivo, por la capacidad de gestión demostrada en los importantes avances y excedentes ya señalados,
que se obtuvieron en este ejercicio, los que contribuirán a cimentar el desarrollo futuro de la empresa.

Santiago González Larraín

Ministro de Minería

Finalmente, unas palabras de agradecimiento para los trabajadores de Codelco, por su compromiso con
el crecimiento y desarrollo de la empresa, ya que nada de los recursos generados para Chile en estos años
de bonanza del precio del cobre habría sido posible sin su participación y permanente dedicación a las
labores que permiten extraer, procesar y comercializar el preciado mineral, que finalmente se traduce en
bienestar para todos los chilenos. La capacidad de los trabajadores de Codelco es a toda prueba y confío
plenamente en que la principal empresa del país seguirá transformando en riqueza, con esfuerzo, el mineral
que la tierra guarda en sus entrañas.

Carta del Presidente Ejecutivo
El 2008 fue un año complejo para Codelco, al igual que para el resto de la minería. La crisis
financiera internacional provocó una rápida caída en el precio del cobre, que hasta agosto
se transaba sobre 350 c/lb. El término del superciclo del mercado fue más abrupto de lo
previsto y generó una fuerte disminución en los ingresos de las empresas, especialmente
durante el último trimestre.
Sin embargo, Codelco logró generar excedentes por US$ 4.970 millones, antes de impuestos
y Ley Reservada, gracias a los resultados obtenidos durante los primeros 9 meses del año
y a las medidas que adoptó cuando comenzaron a aparecer los efectos de la crisis sobre el
precio de los metales.
De esta forma, desde 2006 la Corporación ha aportado al Estado US$ 22.645 millones. En
2008 Codelco fue nuevamente la empresa chilena con mayores utilidades netas comparables:
si se le aplica la misma tasa de tributación que a las compañías privadas, llegó a US$ 3.953
millones.
Estos buenos resultados fueron alcanzados a pesar de la disminución en la producción, que
llegó a 1.548 miles de toneladas métricas de cobre fino (tmf), incluyendo su participación en
El Abra. La reducción en la producción de cobre, de 117 mil toneladas métricas en comparación
con 2007, se explica principalmente por la disminución en las leyes de los minerales tratados
en planta debido al envejecimiento de los yacimientos. La ley promedio de los minerales
explotados por Codelco bajó de 0,88% en 2007 a 0,78% en 2008.
A este factor se suman problemas en las operaciones a consecuencia de la violencia ejercida
por un grupo de trabajadores de empresas contratistas y a factores climáticos. La menor
producción fue compensada en parte con el inicio de operaciones del yacimiento Gabriela
Mistral, en la región de Antofagasta, que durante el segundo semestre aportó 68 mil toneladas.
La caída en las leyes de los minerales explotados por la Corporación, junto con el incremento
en el precio de los insumos principales, el ajuste de tarifas eléctricas y los efectos del IPC/
tipo de cambio, provocaron un aumento de los costos de producción. El costo neto a cátodo
llegó a 119,6 centavos de dólar por cada libra de cobre, 32,6 centavos más que en 2007.
Durante 2008, la Corporación alcanzó la tasa de frecuencia global de accidentes más baja
de su historia: 3,39 lesionados por millón de horas trabajadas (incluyendo trabajadores
propios y de empresas contratistas). No obstante, debimos lamentar el fallecimiento de 5
trabajadores en accidentes laborales.
Por otra parte, durante el año Codelco realizó negocios con 2.516 proveedores de bienes y
1.535 proveedores de servicios, cuyos contratos alcanzan a US$ 4.257 millones. El monto de
negocios se incrementó en 11,5% con respecto a 2007, esencialmente por servicios asociados
a las operaciones. El monto de negocios contratados a través de licitaciones públicas aumentó
en un 68%.
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Tan importante como los esfuerzos desplegados para obtener excedentes en beneficio de
todos los chilenos, es la labor que está realizando la empresa para desarrollar todo su
potencial minero. Por segundo año consecutivo la Corporación realizó inversiones que
constituyen un récord histórico, alcanzado a US$ 1.962 millones, recursos que aseguran su
desarrollo futuro.
El hecho más significativo en este ámbito fue la entrada en operación de la Mina Gabriela
Mistral, tras el término exitoso del proyecto Gaby. Junto con Radomiro Tomic, es una de las
dos faenas mineras desarrolladas íntegramente por Codelco, desde su etapa de ingeniería
hasta su construcción, puesta en marcha y producción. Con una inversión de US$1.268
millones, producirá sobre 150 mil tmf por año.
También destacan progresos logrados en otros proyectos relevantes:
De manera acelerada se inició el proyecto Explotación Sulfuros Radomiro Tomic, que
permitirá transportar minerales sulfurados hasta las plantas concentradoras de
Chuquicamata. También en Codelco Norte, terminó el estudio de prefactibilidad del
proyecto Mina Ministro Hales (MMH) y se inició el de Chuquicamata Subterránea.
En el yacimiento Gabriela Mistral se iniciaron las obras de la fase 2, que ayudará a
aumentar la producción hasta 170 mil toneladas de cobre fino por año.
Junto con avanzar la construcción del primer paso de la expansión de la División Andina
a través del Proyecto Plan de Desarrollo Andina (PDA), concluyó el estudio de prefactibilidad
del Proyecto Nueva Andina Fase II.
En Teniente, finalizó el estudio de prefactibilidad del Proyecto Nuevo Nivel Mina y se
avanzó en las obras del proyecto Pilar Norte, que reemplazará la producción de otros
sectores de la mina en vías de agotamiento.
Comenzó la construcción de la planta de GNL en Mejillones, en sociedad con Suez Energy,
orientado a asegurar el suministro eléctrico en la zona norte del país. Adicionalmente,
se continúa el proceso de licitación internacional de suministro eléctrico para las
divisiones conectadas al SIC.
En el área de sustentabilidad, a comienzos de 2008 entró en operaciones la Planta de
Abatimiento de Molibdeno, única en el mundo en su tipo, que ayudará a cumplir la norma
ambiental en las agus claras del embalse Carén.
Apuntando al más largo plazo, destacan los progresos logrados en el ámbito de la Base
Minera y las Exploraciones. En 2008 los recursos geológicos demostrados registran un
incremento de 9% y las reservas mineras (probadas y probables) aumentaron en 20%. De
esta forma, Codelco acumula el 17% de las reservas mundiales de cobre y sus yacimientos
aseguran una vida útil de más de 70 años.
Entre los hechos destacados en este ámbito están la confirmación del descubrimiento del
cuerpo mineralizado Casualidad, del tipo Cu-Fe-Au, en la II Región, los primeros resultados
de sondajes favorables en el sector La Americana del Distrito Andina y la venta de activos
generados por la exploración en Brasil.

Codelco invirtió durante 2008 más de US$ 50 millones en investigación e innovación tecnológica.
Sin perder de vista la optimización de sus operaciones actuales, se mantuvo el énfasis en
la búsqueda de soluciones tecnológicas para satisfacer desafíos de Codelco que no cuentan
con respuestas en el mercado. Entre los principales programas cabe destacar los de Minería
Subterránea, Minería a Cielo Abierto, Procesamiento de Minerales, Plan en Fundición y
Refinería, Biolixiviación de Minerales Sulfurados, Minería In Situ y Robotización.
La estrategia de negocios de Codelco se desarrolla sobre la base de la cooperación con los
trabajadores. En 2008 se realizaron cuatro procesos de negociación colectiva, todos sin
conflictos y bajo la modalidad anticipada.
Junto con ello, en el marco de la Alianza Estratégica, se lograron importantes acuerdos entre
la administración y los trabajadores, representados por sus dirigentes sindicales: fortalecimiento
del sistema de gestión de Codelco y reimpulso de la herramienta gestión participativa directa;
implantación de un nuevo sistema de gestión de tiempo; implementación del Sistema de
Gestión del Desempeño; implementación de la formación permanente; lineamientos para
el desarrollo de la ergonomía en Codelco; lineamientos para la consolidación de la política
de alcohol, drogas y tabaco, y capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo para dirigentes
sindicales, sindicatos y Comités Paritarios de Higiene y Seguridad. A estos acuerdos se suma
el documento conjunto sobre recomendaciones de mejores prácticas.
En el área de aseguramiento de profesionales de excelencia y Desarrollo de las Personas,
destacan entre los principales logros:
Participación en ferias laborales universitarias y firma de convenios de colaboración con
las principales universidades del país que imparten carreras relacionadas con la minería,
geología y metalurgia.
Inicio del Programa Corporativo de Graduados.
Implementación de prácticas laborales con equidad de género, comprometidas con el
Servicio Nacional de la Mujer (Sernam).
Continuación de la identificación, acreditación y desarrollo de competencias y alineamiento
del desempeño individual con la estrategia organizacional y los procesos de movilidad
interna.
Inversión de cerca de US$13 millones en programas de capacitación. Los recursos
financiaron 6.240 actividades de formación asociadas a los Planes de Desarrollo Individual,
con 47.903 participantes y 603.519 horas persona de instrucción.
En agosto de 2008 se realizó el lanzamiento oficial de la Carrera Experta a nivel Corporativo.
Desde hace ya varios años, Codelco definió la sustentabilidad como una de las palancas
claves de su estrategia de desarrollo, incorporando medio ambiente, eficiencia en el uso de
agua y energía, responsabilidad social y gestión comunitaria y desarrollo de mercados.
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Con la excepción de Ventanas, que está en proceso de certificación de la norma OHSAS
18001, todas las divisiones de Codelco, la Casa Matriz y la Gerencia Corporativa de
Exploraciones cumplen con las normas establecidas en la ISO 14001 y OHSAS 18001.
En el ámbito del desempeño ambiental, destacan:
Retiro y traslado voluntario, a disposición final externa autorizada, de polvos y residuos
arsenicales en las divisiones Salvador, Ventanas y El Teniente.
Impulso a programas de mejoramiento operacional e inversiones para garantizar el
cumplimiento pleno y continuo del DS 90 en todas las divisiones, incluyendo las aguas
de contacto.
Inversiones por más de US$ 50 millones en proyectos ambientales, principalmente
asociados al manejo de tranques de relaves, recirculación de aguas de drenaje, planta
de abatimiento de molibdeno, residuos líquidos y sólidos, y sustancias peligrosas.
Participación, a través del Consejo Minero, en el proceso de elaboración de una normativa
que obliga a evaluar ambientalmente los proyectos que puedan afectar a glaciares, la
que fue aprobada en noviembre de 2008.
Aporte al trabajo de la Asociación Internacional del Cobre (ICA) en el desarrollo de un
Inventario de Ciclo de Vida representativo de la industria, lo que permitirá, durante 2009,
generar un valor promedio de Huella de Carbono para el Cobre (Gases de Efecto
Invernadero).
Elaboración de un Plan de Cierre de Faenas para todas las divisiones y para su filial
GABY S.A.
Finalmente, en relación con el tema de partes interesadas y opinión pública, Codelco es la
primera empresa minera en Chile con un Reporte de Sustentabilidad con calificación GRI
A+. Junto con ello, distintos estudios ratifican la posición de liderazgo de la Corporación en
la opinión pública. La encuesta Mori de Responsabilidad Social, que se realiza en distintos
países, confirmó que los chilenos siguen considerando a Codelco como la empresa más
responsable socialmente.
Estos logros y avances, la superación frente a los problemas, no serían posibles sin el aporte
de las mujeres y hombres de Codelco. Cada uno de ellos está consciente de la tremenda
responsabilidad que significa trabajar en la principal empresa y en la que más contribuye
con el desarrollo de Chile. Quiero reconocer su esfuerzo y lealtad que estoy seguro nos
permitirán seguir generando recursos, incluso en época de crisis.
Hoy estamos contribuyendo con todo nuestro trabajo para superar las dificultades del
presente, pero sin descuidar el futuro. Ese es nuestro compromiso con Codelco, con el país
y con los chilenos.
José Pablo Arellano Marín
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Antecedentes
relevantes
(Millones de US$)

2004

2005

2006

2007

2008

Ventas
Excedentes antes de impuestos
Pagos al fisco
Activo total
Pasivo total (*)
Patrimonio
Incorporación de activos fijos

8.204
3.301
3.009
8.833
5.961
2.872
893

10.491
4.901
4.442
10.739
7.798
2.941
1.845

17.077
9.215
8.334
13.033
8.505
4.528
1.219

16.988
8.460
7.933
15.186
10.442
4.744
1.605

14.425
4.970
6.829
13.707
9.831
3.876
1.975

Producción de cobre (miles de toneladas métricas finas) (1)

1.840

1.831

1.783

1.665

1.548

16.778
19.929
8.683

17.880
24.951
12.601

17.936
24.028
8.620

18.211
26.210
17.079

19.300
23.171
15.627

130,1

167,1

305,3

323,2

315,3

Empleo directo (al 31 de diciembre)
Personal propio
Contratistas de operación y servicios
Contratistas de inversión
Precio del cobre (¢/Ib) (BML cátodos grado A)
(*) Incluye interés minoritario.
(1) Incluye la participación de Codelco en El Abra.

"Hoy es un día luminoso porque inauguramos un nuevo yacimiento de Codelco.
Desde el histórico 11 de julio de 1971, día de la nacionalización del cobre, sólo dos
nuevos yacimientos de Codelco han entrado en operaciones: Radomiro Tomic, hace
13 años, y ahora Gabriela Mistral".
Michelle Bachelet / Presidenta de la República de Chile,
9 de diciembre, inauguración Mina Gabriela Mistral.

Codelco opera 6 centros de trabajo,
ubicados entre la II y VI Región de
Chile; la Casa Matriz se encuentra
en Santiago.
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División Codelco Norte
Tipo de explotación
Operación
Ubicación
Productos

Producción
Cash cost directo (C1)
Dotación propia

Minas a rajo abierto.
Chuquicamata desde 1915 y
Radomiro Tomic desde 1997.
Calama, II Región de Antofagasta.
Cátodos electrorrefinados y electroobtenidos,
y concentrado de cobre (Chuquicamata);
cátodos electroobtenidos (Radomiro Tomic).
755.258 toneladas métricas de cobre fino.
67,9 ¢/lb.
8.621 personas al 31 de diciembre de 2008.
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División Salvador
Tipo de explotación
Operación
Ubicación
Productos
Producción
Cash cost directo (C1)
Dotación propia

Mina subterránea y a rajo abierto.
Desde 1959.
Diego de Almagro, III Región de Atacama.
Cátodos electrorrefinados y electroobtenidos,
y concentrado de cobre.
42.682 toneladas métricas de cobre fino.
150,7 ¢/lb.
1.584 personas al 31 de diciembre de 2008.
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División Ventanas
Actividad
Operación
Ubicación
Productos
Dotación propia

Fundición y refinería.
Desde 1964, fundición; y desde 1966, refinería
electrolítica.
Puchuncaví, V Región de Valparaíso.
Cátodos de cobre, lingotes de oro y granallas
de plata.
1.137 personas al 31 de diciembre de 2008.
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División Andina
Tipo de explotación
Operación
Ubicación
Producto
Producción
Cash cost directo (C1)
Dotación propia

Mina subterránea y a rajo abierto.
Desde 1970.
Los Andes, V Región de Valparaíso.
Concentrado de cobre.
219.554 toneladas métricas de cobre fino.
70,7 ¢/lb.
1.607 personas al 31 de diciembre de 2008.
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División El Teniente
Tipo de yacimiento
Operación
Ubicación
Productos
Producción
Cash cost directo (C1)
Dotación propia

Mina subterránea.
Desde 1905.
Rancagua, VI Región del Libertador
General Bernardo O’Higgins.
Refinado a fuego y ánodos de cobre.
381.224 toneladas métricas de cobre fino.
54,7 ¢/lb.
5.287 personas al 31 de diciembre de 2008.
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Minera Gaby S.A.
Tipo de explotación
Operación
Ubicación
Productos
Producción
Cash cost directo (C1)
Dotación propia

Mina a rajo abierto.
Desde 2008.
Sierra Gorda, II Región de Antofagasta.
Cátodos electroobtenidos.
67.732 toneladas métricas de cobre fino.
111,9 ¢/lb.
351 personas al 31 de diciembre de 2008.
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Perfil corporativo
Codelco es una empresa de clase mundial. Posee las mayores reservas de cobre del mundo, está en
la avanzada del conocimiento y la tecnología, y cuenta con una organización y un modelo de negocios
que incentivan la creación de valor. Sus trabajadores demuestran motivación y se capacitan
para participar en la construcción del futuro de la empresa; y sus ejecutivos poseen un alto
nivel de competencias.
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco, es el primer productor de cobre en
el mundo y una de las empresas más rentables de la industria. Posee activos por US$ 13.707
millones y un patrimonio que a fines de 2008 ascendió a US$ 3.876 millones. Su principal
producto comercial es el cátodo de cobre grado A.
La compañía ejecuta sus operaciones a través de cuatro divisiones mineras: Codelco Norte
compuesta por los yacimientos Chuquicamata y Radomiro Tomic-, Salvador, Andina y El
Teniente. Desde mayo de 2005, la Fundición y Refinería Ventanas se convirtió en la quinta
división de Codelco. A partir de mayo de 2008, se incorporó la filial Minera Gaby S.A., 100%
de propiedad de Codelco.
Además, la Corporación posee el 49% de la empresa de cobre Sociedad Contractual Minera
El Abra y participa en otras asociaciones orientadas a la exploración geológica, tanto en
Chile como en el exterior.

Codelco es una empresa de clase mundial, con las
mayores reservas de cobre del mundo, un conocimiento
y tecnologías avanzadas y una organización y modelo de
negocios que incentivan la creación de valor.

Codelco sustenta su liderazgo mundial en la industria
del cobre sobre la base de seis grandes pilares:
Presencia líder: En 2008, Codelco produjo 1.547.705 toneladas métricas de cobre fino,
considerando su participación en El Abra. Esta cifra equivale al 10,2% de la producción
mundial de cobre refinado.
Además, la Corporación es una de las primeras compañías del mundo en producción de
molibdeno, con un total de 20.525 toneladas métricas finas en 2008.

Reservas de cobre: Codelco posee el mayor nivel de reservas y recursos conocidos en el
planeta. Con los actuales niveles de producción, los yacimientos que hoy explota permiten
una proyección de más de 70 años de vida útil.
Clientes estables y diversos: Codelco ha desarrollado relaciones de largo plazo con una
base de clientes estables y geográficamente diversos, entre los que se incluyen algunas de
las principales compañías manufactureras del mundo.
Investigación e innovación tecnológica: La investigación, el desarrollo de tecnologías
y su incorporación a los procesos productivos, constituyen pilares que sustentan la
competitividad de la empresa.
Bajo esa perspectiva, los proyectos de innovación que lleva a cabo la empresa apuntan a
mejorar sustancialmente los procesos en las operaciones mineras, generando altos impactos
en la eficiencia, productividad, cuidado y protección ambiental, así como en la seguridad de
los trabajadores.

Fortaleza financiera: Al cierre del ejercicio 2008, el EBITDA alcanzó la cifra de US$ 6.233
millones.

Eficiencia y competitividad: Codelco impulsa iniciativas y programas en sus centros
operacionales, tendientes a reducir sus costos de producción.
Durante el año 2008, el cash cost directo (C1) de Codelco llegó a 70,2 centavos de dólar por
libra de cobre. El C1 es el tipo de costo que emplea la industria minera mundial para comparar
niveles de eficiencia entre las distintas compañías.
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Creación y Marco Legal
Codelco es una empresa del Estado de Chile, de carácter minero, comercial e industrial.
El Decreto Ley Nº 1.350 de 1976 unificó en una sola empresa los grandes yacimientos
nacionalizados en 1971. Se relaciona con el Gobierno por intermedio del Ministerio de Minería
y se rige por la legislación común, salvo en lo que sea incompatible con las disposiciones
del mencionado decreto.

Misión
Desplegar, en forma responsable y con excelencia, toda su capacidad de negocios mineros
y relacionados en Chile y en el mundo, con el propósito de maximizar en el largo plazo su
valor económico y su aporte al Estado. Codelco llevará a cabo su misión, enfatizando una
organización de alto desempeño, la participación, la innovación creativa y el conocimiento
de las personas en permanente desarrollo.

Razón social
Corporación Nacional del Cobre de Chile.

RUT
61.704.000-K.

Administración
La conducción y supervigilancia de la empresa están a cargo del Directorio de Codelco,
integrado por las siguientes personas: el ministro de Minería, quien lo preside; el ministro
de Hacienda; tres directores designados por la Presidenta de la República; y dos directores
también nombrados por la Presidenta de la República, según propuesta de las organizaciones
sindicales de trabajadores y supervisores de la empresa.
El Presidente Ejecutivo de la Corporación es designado por el Directorio. Su función es
supervisar todas las actividades productivas, financieras y administrativas de la compañía.

Presupuesto
El presupuesto anual de Codelco se aprueba por un Decreto Supremo conjunto de los
ministerios de Minería y de Hacienda.

Fiscalización
Codelco es fiscalizada por la Contraloría General de la República, a través de la Comisión
Chilena del Cobre. La Corporación está inscrita en el Registro de Valores de la Superintendencia
de Valores y Seguros Nº 785. Está sujeta a las disposiciones de la Ley sobre Mercado de
Valores, debiendo entregar a la Superintendencia, y al público en general, la misma
información a la que están obligadas las sociedades anónimas abiertas.

“La industria del cobre es y seguirá siendo una actividad fundamental para Chile
y Codelco, en particular, se transformó en la empresa símbolo de la capacidad
institucional y política y de la valentía moral de los chilenos cuando tomamos la
decisión de nacionalizarla”.
Ricardo Núñez / senador,
presidente de la Comisión de Minería y Energía del Senado.
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Historia
Las culturas indígenas que habitaban en la época precolombina lo que hoy es Chile, utilizaron
el cobre para la elaboración de distintas herramientas. Desarrollaron metalurgias elementales
que les permitieron explotar y trabajar este metal, incluso para producir aleaciones. Desde
entonces hasta la actualidad, el cobre se ha mantenido como un producto fundamental de
nuestra economía y, más aún, como parte de nuestra historia y cultura.
La explotación del metal rojo se mantuvo como una pequeña industria durante la colonia.
En 1810, año de la Independencia, Chile produjo 19.000 toneladas del mineral. Entre 1820
y 1900, el país produjo 2 millones de toneladas de cobre y fue, durante un tiempo, el primer
productor y exportador mundial.
A fines del siglo XIX comenzó un período de decadencia, debido al gran impacto del salitre,
que acaparaba el interés y las inversiones, y al agotamiento de los yacimientos de alta ley.
En 1897 se produjeron apenas 21.000 toneladas de cobre.
A comienzos del siglo XX se iniciaron inversiones en El Teniente y Chuquicamata por parte
de empresas norteamericanas. Chile tenía en esos años una participación reducida en la
gran minería del cobre.
En 1951 se firmó el Convenio de Washington, que permitió a Chile disponer del 20% de la
producción de cobre, posibilitando al Gobierno chileno a aumentar los ingresos provenientes
de la actividad cuprífera.
En 1955, el Senado dictó una serie de leyes cuyo objetivo era garantizar un ingreso mínimo
al Estado chileno y fomentar la inversión por parte de las grandes compañías del rubro
minero.
El 5 de mayo del mismo año se creó el Departamento del Cobre, un organismo estatal cuyas
labores consistían en fiscalizar y participar en el mercado del metal rojo a nivel internacional.

La Chilenización
En 1966 se dictó la Ley Nº 16.425, que autorizó la creación de sociedades mixtas entre el
Estado de Chile y las compañías extranjeras productoras de cobre. En dichas sociedades
mixtas, el Estado chileno debía tener como mínimo un 25% de la propiedad de los yacimientos
en manos de las compañías extranjeras.
En 1967, las minas El Teniente, Chuquicamata y Salvador se convirtieron en sociedades
mixtas, por lo que la entonces Corporación Nacional del Cobre adquirió el 51% de la propiedad
de ellas. El 49% restante permaneció en manos de las antiguas propietarias: Braden Copper
Company, subsidiaria de la Kennecott Corporation, en el caso de El Teniente; y Anaconda
Copper Company, en el caso de Chuquicamata y Salvador.
Con respecto a Andina y Exótica, en 1967 pasaron a propiedad de la Corporación Nacional
del Cobre en un 25%, quedando el resto en poder de Cerro Corporation y de Anaconda,
respectivamente.

La Nacionalización
En 1971, a través de la modificación del Artículo 10 de la Constitución, se introdujo la
posibilidad de nacionalizar la gran minería del cobre. La misma reforma constitucional
agregó una disposición transitoria que establecía que: “por exigirlo el interés nacional y en
ejercicio del interés soberano e inalienable del Estado de disponer libremente de sus riquezas
y recursos naturales, se nacionalizan y declaran por tanto incorporadas al pleno y exclusivo
dominio de la Nación las empresas extranjeras, que constituyen la gran minería del cobre”.
A través de esta modificación constitucional, pasaron a dominio nacional todos los bienes
de las empresas mencionadas y se crearon cinco sociedades colectivas del Estado para
administrar dicha riqueza.
El 1º de abril de 1976 se creó la Corporación Nacional del Cobre de Chile, Codelco Chile, a
través del Decreto de Ley Nº 1.350, que asumió la administración de los yacimientos
nacionalizados. A consecuencia de ello, se agruparon las sociedades existentes en una sola
empresa, minera, industrial y comercial, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de
duración indefinida, que se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Minería.
En 1997 se inauguró Radomiro Tomic, primer yacimiento puesto en operación íntegramente
por Codelco. En el año 2002, las entonces divisiones Radomiro Tomic y Chuquicamata se
integraron para formar la División Codelco Norte. En el año 2003, la Corporación logró la
mayor producción de su historia, con 1.840 miles de toneladas métricas de cobre fino.
En mayo de 2008, finalizó con éxito el Proyecto Gaby, convirtiéndose en la segunda faena
minera desarrollada por Codelco desde su ingeniería y construcción hasta su puesta en
marcha y producción.
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“Los aportes de Codelco son materiales y simbólicos. En el primer caso se trata
de una de las principales fuentes de extracción de riqueza; en el segundo caso, es
el emblema de la nacionalización de los recursos y la demostración de que es
completamente factible que el Estado tome en sus manos una producción a gran
escala”.
Sonia Montecinos / Directora Centro Interdisciplinario de Estudios de Género.

Codelco, que posee la mayor cantidad de recursos y reservas de
cobre conocidas en el mundo, centra sus esfuerzos en potenciar
resultados que le permitan mantener su liderazgo y competitividad.

38.

Liderazgo en la Minería Mundial

40.

Gestión de activos y
recursos mineros
Plan de Negocio y Desarrollo
Codelco elabora anualmente su Plan de Negocio y Desarrollo, que contiene una proyección
de la empresa para el corto, mediano y largo plazo. El Plan considera los flujos de ingresos,
costos y gastos, inversiones y financiamiento que se generan durante el período y que, de
acuerdo con el plan minero, se requieren para explotar todos los recursos y reservas mineras
que sustentan Codelco. Incorpora también las restricciones de mercado, de recursos
minerales, estratégicas, ambientales, financieras, técnicas, contractuales y de otra naturaleza
que enfrenta el sector minero, así como el nivel de riesgo que se ha decidido asumir.
El Plan de Negocio y Desarrollo, especialmente en sus primeros cinco años, representa la
mejor estimación de los flujos futuros de la Corporación y, en este sentido, constituye un
compromiso con el dueño.

Recursos y Reservas Mineras
De acuerdo con la práctica estándar de la industria, Codelco divide su inventario mineral
en recursos geológicos, recursos minerales y reservas mineras.
Los recursos geológicos (medidos, indicados e inferidos) son concentraciones minerales
que se identifican y estiman a través de actividades de exploración, reconocimiento y
muestreo. Si presentan un interés económico y perspectivas razonables de una eventual
extracción, se denominan recursos minerales.
Por su parte, las reservas representan la fracción del recurso mineral medido e indicado
y que es económicamente extraíble de acuerdo a un escenario productivo, tecnológico y de
sustentabilidad, inserto en un Plan Minero.
Desde 2005, Codelco estableció un criterio de clasificación de recursos para sus yacimientos
sobre la base de tres fundamentos: calidad de datos, continuidad geológica y confianza en
la estimación. De esta forma se establecen medidas globales, que son consistentes para
las distintas divisiones, y permiten un seguimiento comprensible y auditable del proceso de
categorización. Este criterio considera como mínimo un sondaje para definir un recurso
como inferido.
De esta forma, se logra un sistema de clasificación único para las divisiones. El sistema es
concordante con las definiciones del código australiano Joint Ore Reserves Committee, JORC,
para los recursos minerales, para las reservas probadas y probables, como así también
para los materiales quebrados y stocks. Adicionalmente, Codelco reporta en su inventario
los recursos geológicos a ley de corte 0,2% CuT.

“La Corporación entrega a todos los chilenos la seguridad de contar con un aporte
económico y social (generación de empleo) que nos permite avanzar a paso firme
hacia el desarrollo del país”.
Carmina Lapuente / ingeniero civil químico,
Programa de Graduados, Fundición Chuquicamata.

Inventario de recursos geológicos
A ley de corte 0,2% CuT / al 1 de enero de 2008
Recursos medidos

Recursos indicados

Recursos demostrados

Recursos inferidos

Total recursos identificados

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Cu fino
(Mt)

Codelco
Norte

1.727

0,755

2.950

0,590

4.677

0,651

12.611

0,477

17.287

0,524

90,6

Salvador

522

0,560

638

0,440

1.160

0,494

1.365

0,411

2.526

0,449

11,3

Andina

2.234

0,814

2.025

0,685

4.259

0,753

12.650

0,588

16.908

0,629

106,4

El Teniente

2.807

0,827

3.128

0,585

5.934

0,699

10.963

0,476

16.898

0,554

93,7

362

0,433

279

0,351

641

0,397

554

0,328

1.195

0,365

4,4

7.652

0,770

9.019

0,592

16.671

0,674

38.142

0,509

54.814

0,559

306,5

Divisiones

Minera
Gaby S.A.
Total

Inventario de material quebrado y stock
A ley de corte 0,0% CuT / al 1 de enero de 2008
Recursos quebrado / stock
Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Cu fino
(Mt)

Codelco Norte

1.157

0,244

2,8

Salvador

1.214

0,205

2,5

189

0,717

1,4

El Teniente

2.264

0,552

12,5

Total

4.824

0,397

19,2

Divisiones

Andina

El Plan de Negocio y Desarrollo se realiza sobre la base de un plan minero para toda la vida
de la mina (life of mine). En consecuencia, contempla a todos los recursos minerales
económicamente explotables, incluyendo aquellos que no califican como reserva probada
o probable, ya que los estudios que los soportan aún no han sido completados. Esto ocurre
en forma gradual y creciente a través del tiempo, siempre precedido de reservas probadas
y probables. Con ello se cumple con los criterios establecidos en códigos de valorización.
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Recursos minerales Plan de Negocio y Desarrollo 2009
(A ley de corte de plan minero)
Recursos medidos

Recursos indicados

Recursos demostrados

Recursos inferidos

Total recursos identificados

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Cu fino
(Mt)

Codelco
Norte

1.158

0,798

1.482

0,666

2.640

0,723

2.093

0,736

4.734

0,729

34,5

Salvador

23

0,651

14

0,603

36

0,633

36

0,633

0,2

1.327

0,878

961

0,743

2.289

0,821

3.492

0,745

5.780

0,775

44,8

El Teniente

668

1,108

946

0,926

1.613

1,001

2.437

0,839

4.050

0,904

36,6

Minera
Gaby S.A.

336

0,442

235

0,371

571

0,412

19

0,300

590

0,409

2.4

3.512

0,852

3.638

0,734

7.150

0,792

8.041

0,770

15.190

0,780

118,5

Divisiones

Andina

Total

Recursos material quebrado y stock
Plan de Negocio y Desarrollo 2009
Recursos quebrado / stock
Divisiones

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Cu fino
(Mt)

Codelco Norte

641

0,252

1,6

Salvador

12

0,587

0,1

Andina

189

0,717

1,4

El Teniente

625

0,617

3,9

1.468

0,470

6,9

Total

La producción de los primeros períodos se sustenta casi exclusivamente en reservas probadas
y reservas probables, aunque se acepta la inclusión de material quebrado o stock en los
planes mineros, previo análisis del origen y de las características de estos materiales.
Material quebrado: recurso no extraído, remanente de la extracción total o parcial de
sectores explotados mediante minería subterránea.
Stock: recurso remanente extraído y apilado como stock, producto de la explotación
histórica y futura de la minería a rajo abierto, la que depende de las leyes de corte del
plan minero (corto y largo plazo). Dentro del término stock, también se informan los
relaves y ripios.

Reservas mineras Plan de Negocio y Desarrollo 2009
(A ley de corte de Plan Minero)

Reservas probadas
Divisiones

Reservas probables

Total reservas

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Cu fino
(Mt)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Cu fino
(Mt)

Mineral
(Mt)

Ley Cu
(%)

Cu fino
(Mt)

Codelco
Norte

749

0,902

6,8

1.727

0,626

10,8

2.476

0,709

17,6

Salvador

23

0,651

0,1

14

0,603

0,1

36

0,633

0,2

Andina

923

0,893

8,2

1.057

0,761

8,0

1.980

0,822

16,3

El Teniente

668

1,108

7,4

946

0,926

8,8

1.613

1,001

16,1

Minera
Gaby S.A.

336

0,442

1.5

235

0,371

0.9

571

0,412

2.4

2.698

0,890

24,0

3.978

0,718

28,6

6.677

0,787

52,6

Total

Los recursos geológicos de 2008 disminuyeron 2%; en tanto, el material quebrado y stock
tuvo un aumento de 1% respecto de los recursos de 2007.
Por su parte, los recursos geológicos demostrados tuvieron un incremento de 9%, debido a
un aumento de 15% en Codelco Norte y 22% en Andina, dado por un mayor reconocimiento
con sondajes y respectivos cambios de categorías, de recursos inferidos a recursos indicados
y/o medidos.
Los recursos minerales (Plan de Negocio y Desarrollo 2009), que incluyen recursos minerales
identificados y material quebrado/stock, tuvieron una variación positiva de 6% respecto del
Plan 2008, por efecto de actualizaciones en los planes mineros realizados en las diferentes
divisiones. Con respecto a las reservas (probadas y probables), éstas aumentaron 20% por
la transformación de recursos minerales en reservas, principalmente en División Andina con
48% y Codelco Norte con 26%.

44.

Exploración minera
Durante 2008, Codelco confirmó su primer descubrimiento
de un yacimiento tipo Cu-Fe-Au, a partir de un programa
de exploración básica en la II Región.
La exploración minera de Codelco cerró en 2008 con resultados favorables en la identificación
de nuevos recursos mineros en Chile, en medio de una fuerte crisis económica que significó
la caída vertiginosa de los precios de los metales y que avizora una severa contracción de
la inversión en la exploración a nivel global.
Durante el año se puso término al ciclo expansivo de seis años del gasto de exploración en
el mundo, que llegó al récord de US$ 13,2 billones, un tercio más que en 2007. Chile conservó
el séptimo lugar en el ranking mundial, con un crecimiento cercano a 50%. En la exploración
por cobre, que también alcanzó el tope de la inversión en este ciclo de altos precios del
metal, Codelco mantuvo el nivel de gasto de US$ 35 millones, preferentemente en Chile.
Entre los hechos destacados del año están la confirmación del descubrimiento en la II Región
del cuerpo mineralizado Casualidad, del tipo Cu-Fe-Au; los primeros resultados favorables
de sondajes en el sector La Americana en el Distrito Andina, y la venta de activos generados
por la exploración en Brasil por MUS$ 12,95.
Codelco impulsó el traspaso de concesiones mineras a Enami, proceso que está regulado
por la Ley N° 19.137. Un total de 117.000 hectáreas, que amparan prospectos con algunas
indicaciones de mineralización de interés para pequeños mineros, se encuentran en distintas
etapas de autorización y se localizan mayoritariamente entre la II y III Región.
En relación con la innovación, desarrollo y transferencia tecnológica de apoyo a la exploración,
Codelco tiene programas propios y en colaboración con organismos e instituciones nacionales
y extranjeras, como la Universidad de Louisiana, en Estados Unidos; la Universidad libre de
Berlin; la Universidad de Chile, y la Universidad de Santiago.
También participó en programas científicos en Chile, como los Proyectos Anillo y Fondef de
Conicyt; y en el extranjero, en programas multiempresas, como AMIRA, y el desarrollo de
un proyecto piloto de determinación probabilística de blancos de exploración en la
Cordillera de Domeyko, sobre la base de toda la información existente.
Siguiendo el lineamiento corporativo de desarrollar capacidades para la búsqueda de
oportunidades internacionales, durante 2008 se estableció un monitoreo metódico de
oportunidades de negocios en exploración, con énfasis en el área andina de Sudamérica y
Centroamérica.

“Codelco aporta energía económica y productiva al país. Pero su mayor aporte es
la fortaleza y coraje de las personas que día a día hacen de Codelco la comunidad
humana que es y ha sido en la historia de nuestro país”.
Humberto Maturana /médico, biólogo, filósofo natural,
Ph.D. en Biología, Universidad de Harvard.

Controladas bajo sistemas de gestión certificados con normas ISO 14001 y OHSAS 18001, las
actividades de exploración tuvieron resultados destacados en el ámbito ambiental, de
seguridad, salud ocupacional y relaciones con la comunidad. El más significativo fue que
durante 2008 no se registraron accidentes con lesiones a las personas con tiempo perdido.

Chile
Las actividades de exploración por depósitos tipo Cu-Fe-Au en el área Sierra Overa (II Región)
confirmaron el descubrimiento y aumento de los recursos geológicos de los cuerpos
mineralizados Casualidad y Virgo. En conjunto, ambos suman cerca de 400 millones de
toneladas de mineral, recursos con leyes de cobre cercanas a 0,6%, de las que cerca de 100
millones de toneladas de mineral corresponden a óxidos.
Codelco identificó otras áreas de interés en Sierra Overa, cuya exploración podría sumar
nuevos recursos en un distrito minero en el que se ubican también minas y proyectos de
otras empresas de perfil mediana minería (como Centenario, Altamira y Franke). Sierra Overa
se localiza a unos 60 kilómetros al noroeste de la ciudad de El Salvador y a 65 kilómetros
de Tal Tal, siendo un antiguo distrito donde se extraía oro.
A mediados de año, sobre la base de los resultados del Cluster Sierra Overa, Codelco hizo
uso de la opción de compra que mantenía con Enami por el prospecto Virgo, localizado a 5
kilómetros del yacimiento Casualidad, por un valor de US$ 1,5 millones.
En la exploración nacional se mantuvo el énfasis en los distritos definidos en el entorno de
las operaciones de la empresa. Se renovó la base de información y la generación de nuevas
posibilidades de exploración, mediante el levantamiento de mapas geológicos de detalle en
el Distrito Codelco Norte.
En el prospecto La American del Distrito Andina, se realizaron sondajes de exploración desde
superficie y subterráneos. Estas perforaciones entregaron intersecciones mineralizadas con
leyes favorables de cobre y molibdeno, que se interpretan como parte de un nuevo cuerpo
mineralizado de gran tamaño, que se extendería en profundidad al sur del cuerpo Sur-Sur.
Para la definición de nuevos prospectos se avanzó en la generación de áreas, utilizando
nuevos conceptos geológicos y aplicando varias tecnologías de búsqueda. Durante 2008 se
perforaron más de 70 mil metros de sondajes, distribuidos en los programas de exploración
básica que cubren áreas seleccionadas del norte y centro del país, principalmente en los
entornos divisionales.
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Asociaciones de exploración minera
Codelco mantiene asociaciones con terceros en propiedad minera corporativa. Está vigente
la sociedad contractual minera Sierra Mariposa, con participación mayoritaria de la empresa
Barrick.
Otras asociaciones en Chile, en proceso de aprobación, son: Pasaca y Exploradora, con Rio
Tinto; Puntilla–Galenosa, con Pucobre; y Anillo, con Fortune Valley Resources Inc.

Asociaciones de exploración
En Chile*

Socio

Tipo

Pasaca
Exploradora
Anillo
Puntilla - Galenosa

Rio Tinto (Inglaterra)
Rio Tinto (Inglaterra)
Fortune Valley (Canadá)
Pucobre (Chile)

Cobre
Cobre
Oro
Cobre

Barrick (Brasil)

Cobre / oro

En el exterior
Gradaus
* En proceso de aprobación.

México
Al término del primer trimestre de 2008, reconociendo que no se había encontrado un
yacimiento que satisfaga los requerimientos de Codelco, la Corporación dio término al
programa de exploración en México en el marco de la sociedad Pecobre. En diciembre,
Codelco vendió el 49% de su participación al socio Minas Peñoles S.A. de C.V.

Brasil
De acuerdo a los lineamientos de la exploración corporativa, las actividades 2008 se focalizaron
en la búsqueda de oportunidades y en completar los trabajos prospectivos en las áreas más
promisorias de la propiedad minera de Codelco en Brasil. Este país se mantiene entre los
principales destinos de la inversión en exploración de Latinoamérica.

Durante 2008, se priorizó la evaluación de la propiedad minera de Codelco-Brasil, que tuvo
como resultado la reducción en un 41% de las hectáreas de concesiones mineras con respecto
al año 2007. También se evaluaron oportunidades en los estados de Sao Paulo y Pará.
En tanto, en la asociación con Anglo American se continuó con la evaluación de los tres
bloques de propiedades en exploración, uno de los cuales fue descartado en el período.
Durante 2009 se completarán los trabajos en los dos bloques restantes, y se evaluará
incorporar al Joint Venture nuevas áreas del distrito minero Carajas, el más importante para
la exploración de cobre en Brasil.

Venta de prospectos
Codelco Brasil concluyó la venta de los prospectos de níquel y su participación en la sociedad
Mineracao Vale do Curaca S.A., por un total de MUS$ 12,95.
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Inversiones y proyectos
Minera Gabriela Mistral S.A.
El hecho más significativo de 2008 fue la entrada en operación de la mina Gabriela Mistral,
luego del fin del proyecto Gaby. El 19 de mayo, la Minera Gaby S.A., empresa que pertenece
100% a Codelco, produjo su primera partida de cátodos electrorrefinados.
De esta forma, Radomiro Tomic y la Mina Gabriela Mistral se convirtieron en las dos faenas
mineras desarrolladas íntegramente por Codelco, desde su ingeniería y construcción, hasta
su puesta en marcha y producción.
El proyecto tuvo una inversión de US$ 1.268 millones y una ejecución dentro del plazo
establecido. Tiene una capacidad de producción de 150 mil toneladas de cobre fino por año
en cátodos de alta pureza.
Adicionalmente, se encuentra en desarrollo el Proyecto Gaby - Fase II, cuya meta es aumentar
la capacidad de producción hasta 170 mil toneladas de cobre fino hacia el año 2011.

División Codelco Norte
En agosto de 2008 comenzó la ejecución del proyecto Explotación Sulfuros Radomiro Tomic,
bajo la modalidad de emergencia. Se trata de un sistema de chancado y traspaso de material
para transportar minerales sulfurados del yacimiento Radomiro Tomic hasta las plantas
concentradoras de Chuquicamata, ubicadas a 8,2 kilómetros de distancia. Requiere de una
inversión de US$ 382 millones y, a partir de su puesta en marcha en 2010, producirá 160 mil
toneladas de cobre fino anuales.
Por otra parte, en octubre de 2008 se terminó el estudio de prefactibilidad del proyecto Mina
Ministro Hales (MMH), por lo que se dio inicio al proceso de aprobación de su estudio de
factibilidad y obras tempranas. El proyecto MMH considera una inversión de US$ 1.728
millones para producir 200 mil toneladas de cobre fino al año, durante al menos 12 años,
a partir de mediados de 2013.
Paralelamente, se avanzó en el estudio de prefactibilidad del proyecto Mina Chuquicamata
Subterránea, que ayudará a extraer los recursos mineros ubicados debajo del actual rajo,
el que dejará de ser rentable hacia fines de la siguiente década. La iniciativa tiene una
inversión estimada en US$ 2.000 millones y supone la transformación del rajo más grande
del mundo en una operación subterránea. Su capacidad de producción en régimen será de
340 mil toneladas de cobre fino anuales durante al menos 50 años. Mina Chuquicamata
Subterránea iniciará su estudio de factibilidad durante 2009.

Adicionalmente, la gestión inversional 2008 de Codelco Norte se focalizó en proyectos que
sustentarán su negocio actual. En lo que se refiere a la continuidad operacional del área de
sulfuros, finalizó la modificación de la infraestructura de superficie aledaña al rajo
Chuquicamata, denominada Expansión 38 Sur D.
Asimismo, comenzó la construcción del peraltamiento de los muros del Tranque de Relaves
Talabre -VI Etapa, para alcanzar la cota de 2.490 metros de altitud. La VI Etapa estará
terminada durante el primer semestre de 2010. Junto con ello, partieron también los estudios
de prefactibilidad para continuar los sistemas de depositación de relaves, lo que dará viabilidad
a la línea de sulfuros en el mediano y largo plazo.
En la mina Radomiro Tomic se realizaron renovaciones con cambio tecnológico en la flota de
camiones, que incorporó 10 camiones de 400 toneladas cortas (907 kilos por tonelada) de
capacidad, los mayores en su tipo a nivel mundial.
A su vez, se realizaron inversiones en los proyectos Lixiviación Secundaria de Ripios - V Fase,
con la instalación de casi 1 millón 100 mil m2 de sistemas drenantes, y Dump 2- III Fase, para
la lixiviación de minerales oxidados de baja ley, ambos en la línea de producción de Hidro
Norte.
En el yacimiento Expansión Norte Mina Sur se avanzó en la construcción de los drenajes
subterráneos para controlar los niveles freáticos en las gravas lastre. También se dio inicio
a la construcción de un sistema de lixiviación en pila de los ripios que se extraerán de la
explotación del yacimiento.
En cuanto a las inversiones de desarrollo del negocio, se inició el cambio del trazado de la
Ruta B-24, que une Chuquicamata con la ciudad de Calama. La inyección de recursos dará
mayor seguridad vial y posibilitará la continuidad al proceso de exploración y delimitación
geológica, tanto del yacimiento Don Felipe como del proyecto Mina Ministro Hales.

División Salvador
Durante 2008 se continuó con el desarrollo del proyecto para mejorar los estándares en la
Fundición de Potrerillos. La iniciativa considera la captación, limpieza y evacuación a la
atmósfera de los gases fugitivos nativos de los procesos de fusión de concentrados (convertidor
Teniente 5); y la recuperación de metal blanco (hornos de limpieza de escorias 1 y 2). Esto
permitirá asegurar el cumplimiento de la normativa legal respecto de concentraciones
ambientales para anhídrido sulfuroso (SO2) y arsénico (As).
A fines de 2008 se autorizó el estudio de prefactibilidad del proyecto San Antonio, que
considera la explotación de minerales remanentes de la Mina Vieja de Potrerillos.
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División Andina
En 2008 avanzó la construcción del primer paso de la gran expansión de la División, a través
del Plan de Desarrollo Andina - Fase I. El proyecto supone la ampliación de la capacidad
mina–planta desde las actuales 72.000 toneladas de mineral por día (tpd) a 94.500 tpd. Con
una inversión total de US$ 990 millones, se transformará la Mina Rajo y se levantará una
nueva línea de chancado-molienda-flotación en el concentrador subterráneo. Entrará en
operaciones en 2010.
Junto a lo anterior, a mediados de 2008 concluyó el estudio de prefactibilidad del Proyecto
Nueva Andina - Fase II y se inició el proceso de aprobación del estudio de factibilidad. La
Fase II significará una ampliación de la capacidad de producción y procesamiento de mineral
de la División Andina para producir hasta 350 mil toneladas de cobre fino al año. Con este
objetivo se ampliará la minería a rajo abierto y se construirán nuevas instalaciones de
concentradora, entre otras obras.
Con una inversión estimada de US$ 4.800 millones, el PNA - Fase II se sustenta sobre la
base de la riqueza del yacimiento de Andina, con reservas en las minas rajo y subterránea
de 5.800 millones de toneladas y una ley media de 0,80% de cobre.

División Ventanas
Entre los proyectos autorizados durante 2008, destacó el de Optimización de electrodos en
celdas electrolíticas de refinería, que tiene un plazo de ejecución de 9 meses y que
ampliará la producción de cátodos comerciales en 12.000 toneladas anuales.
Asimismo, se desarrolló el estudio de factibilidad del proyecto de Aumento de Tratamiento
de Gases Fundición, que disminuirá las emisiones de anhídrido sulfuroso (SO2) y que, a
través de una compensación de emisiones, permitiría la construcción de la Central Térmica
Energía Minera.
También progresó el estudio de prefactibilidad del proyecto de Desarrollo División Ventanas
que, junto con el estudio del negocio corporativo de fundiciones y refinerías, posibilitará
acceder a información clave para programar el negocio de la División en el largo plazo.

División El Teniente
Durante el ejercicio 2008 hubo avances en el proyecto Pilar Norte. Con una inversión de
US$ 133 millones, aportará 55 mil toneladas de cobre fino al año, gracias a minerales con
una ley de cobre de 1,32% promedio. Pilar Norte reemplazará la producción de otros sectores
de la mina El Teniente que se encuentran en vías de agotamiento. El término de las obras
ocurrirá en el año 2010.

“Creo que Codelco es emblemática y tiene un valor simbólico muy importante. Si
le preguntamos a cualquier chileno, nos dirá que siente que Codelco es parte de
la identidad nacional y que al ser estatal, ha hecho y hace un aporte crucial al
desarrollo del país”.
Cecilia Hidalgo / doctora,
Premio Nacional de Ciencias Naturales 2006.

Por otra parte, concluyó el estudio de prefactibilidad del proyecto Nuevo Nivel Mina, que
permitirá explotar el yacimiento El Teniente por otros 50 años, manteniendo los actuales
niveles de producción. Se inició, además, el proceso de aprobación de la etapa de factibilidad
y obras tempranas. Con una inversión estimada de US$ 1.480 millones, la entrada en
operaciones del Nuevo Nivel Mina se contempla inicialmente para el año 2017.
En el ámbito de la sustentabilidad, a comienzos de 2008 entró en operaciones el proyecto
Planta de abatimiento de molibdeno, única en el mundo en su tipo. En su primer año, la
planta operó exitosamente, permitiendo que los efluentes del embalse Carén, descargados
al estero del mismo nombre, cumplan con la normativa ambiental vigente y con el Acuerdo
de Producción Limpia, suscrito por Codelco en agosto de 2006.
Finalmente, se completó la etapa de factibilidad del proyecto Construcción V etapa embalse
Carén, por lo que se dio paso a la fase inversional. El peraltamiento del muro incrementará
el volumen de almacenamiento del embalse de 549 millones de m3 a 725 millones de m3 y
extenderá su vida útil hasta el año 2015.

Inversiones 2008
US$ millones
Proyectos de desarrollo

899

Reemplazo de equipos y refacción de instalaciones
Medio ambiente, seguridad laboral y bienestar
Investigación y estudios preinversionales
Exploraciones geológicas
Desarrollo mina y gastos diferidos
Otros*

102
114
180
45
389
233

Total
* Se incluyen aportes a negocios o participaciones.
En moneda nominal.
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1.962

Investigación e
innovación tecnológica
La investigación, el desarrollo de tecnologías y su incorporación a los procesos industriales
forman parte de la estrategia de Codelco para aumentar productividad, reducir riesgos de
accidentes, beneficiar la salud de sus trabajadores y contribuir a la protección del medio
ambiente.
Durante 2008, Codelco invirtió US$ 52,4 millones en este ámbito: US$ 25 millones en estudios
y programas de investigación e innovación tecnológica corporativos; US$ 7,5 millones como
aportes a empresas tecnológicas; 3,1 millones como contribución a otras empresas e
instituciones, y US$ 16,8 millones para desarrollo tecnológico a través de las filiales de
Codelco.
Por otra parte, desde el punto de vista de gestión de conocimiento, se avanzó en las directrices
corporativas de protección de la propiedad intelectual, que buscan resguardar el conocimiento
desarrollado por Codelco en innovaciones tecnológicas. En este sentido, se realizó un catastro
de todas las solicitudes de patentes presentadas al Departamento de Propiedad Industrial
del Ministerio de Economía desde 1991 hasta 2007; así como también las patentes concedidas,
rechazadas o abandonadas en el período.
En mayo se desarrolló el Seminario de Tecnologías Codelco y Filiales en Beijing, China. La
iniciativa es parte del programa de nuevos negocios que la empresa inició a través de la
Gerencia de Codelco en China, creada en enero de 2008.
Un mes después, Codelco realizó en Calama el IV Seminario de Acercamiento Tecnológico,
que reunió a cerca de 400 personas, entre especialistas en tecnologías de la información,
telecomunicaciones y automatización; empresarios, y altos ejecutivos ligados a la minería
y a otras industrias.
En agosto, ejecutivos de la Corporación realizaron una gira por Silicon Valley, Estados Unidos,
para explorar negocios entre Codelco y seis empresas líderes en tecnologías de la información,
comunicación y automatización. El diciembre, Codelco firmó un acuerdo con Intel con el
objetivo de buscar y desarrollar soluciones tecnológicas para la minería.

Programas tecnológicos corporativos
Estos proyectos buscan soluciones para desafíos específicos de Codelco cuando no existen
alternativas en el mercado.

Minería subterránea
Busca aumentar la productividad de la explotación subterránea con la identificación,
investigación de procesos y equipos mineros, creación de prototipos y validación industrial
de tecnologías de minería continua.
Considera el desarrollo de un proceso de acondicionamiento del macizo rocoso y la extracción
con manejo de materiales en forma continua. Estas investigaciones y su validación industrial
se desarrollan en las minas de las divisiones Salvador, Andina y El Teniente, con la participación
de diversos centros de investigación, de la industria de proveedores y servicios mineros y de
profesionales de Codelco.
Durante 2008, el logro más significativo fue la aplicación industrial del acondicionamiento
del macizo en las tres minas subterráneas de Codelco. Se confirmaron y profundizaron los
excelentes resultados desde el punto de vista de la granulometría y hundibilidad, además de
la reducción significativa de los riesgos de explosiones de roca.
Otro hito en la consolidación de la minería subterránea continua fue la validación industrial
de nuevos equipos, desarrollados junto con la empresa Bucyrus DBT, en División Salvador.

Minería a cielo abierto
Durante 2008 se trabajó en el desarrollo de tecnologías autómatas y complementarias de
transporte de materiales con estándares de competitividad, seguridad, conectividad y eficiencia
energética.
El programa tiene como meta lograr una minería continua totalmente automatizada, de bajo
costo, alto rendimiento y ambientalmente amigable para el año 2012. En el mediano plazo
busca desarrollar modelos teóricos de tronadura; ingeniería de taludes; nuevas formas de
arranque; y desarrollo y evaluación industrial de iniciativas de transporte autónomo, de gran
capacidad y alta eficiencia energética.

Procesamiento de minerales
Este es el segundo programa en su tipo en Codelco y se extenderá hasta fines de 2009.
Durante 2008 se desarrollaron actividades asociadas a la recuperación de molibdeno y al uso
eficiente del agua y la energía.
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Respecto del agua, se realizaron estudios para determinar el impacto de la aplicación de
tecnología de pastas en el espesamiento, transporte y depositación de relaves. Los principales
resultados apuntaron a que es posible lograr relaves con un porcentaje de sólidos superiores
a 65%, lo que reduciría el consumo de agua de las plantas concentradoras en al menos 35%.
En el ámbito energético, se evaluaron a escala industrial las tecnologías de chancadores
de rodillos para minerales de cobre en División El Teniente y la flotación de minerales en
celdas de gran volumen (300 m3) en División Codelco Norte. Los resultados indican una
disminución del consumo de energía de 10% en ambas tecnologías.
En cuanto al aumento en la producción de molibdeno, Codelco investiga nuevas técnicas de
caracterización de plantas y está seleccionando equipos que mejoren la recuperación
metalúrgica.

Plan en fundición y refinería
Durante 2008 concluyeron, con resultados promisorios, las pruebas de validación de la
tecnología de conversión continua Codelco para insumos sólidos y líquidos, en la División
Codelco Norte.
Sobre la base de esta información se realizó la ingeniería de perfil y conceptual para instalar
la tecnología en la fundición de la División Codelco Norte. Actualmente se desarrolla el
mismo trabajo para la fundición de Potrerillos, en División Salvador.
También se avanzó en otros proyectos, como la validación industrial de la tecnología de
toberas autolimpiantes; el desarrollo del canal de inductotermia para el transporte de
materiales fundidos a alta temperatura, y el diseño de moldes de acero para ánodos de
cobre.

Biolixiviación de minerales sulfurados
Busca validar la aplicación de las tecnologías de biolixiviación, desarrolladas por BioSigma,
en recursos sulfurados de baja ley de Codelco y empresas socias.

Lixiviación in situ
Su objetivo es definir y estandarizar la caracterización de los recursos para la aplicación de
la lixiviación in situ. Durante 2008 se definió el marco conceptual; se validaron las tecnologías
de caracterización en el yacimiento Indio Muerto de División Salvador; se evaluaron las
técnicas de intervención para mejorar la permeabilidad del macizo rocoso, y se desarrolló
un modelo fenomenológico del proceso.

“Codelco es el sueldo de Chile, por supuesto. Pero debiera ser mucho más: el gran
motor de innovación científica, tecnológica y, por qué no decirlo, cultural del país”.
Carlos Franz / escritor.

Robotización
2008 marcó el inicio del programa de robotización de operaciones mineras. Junto a la empresa
MIRS (ligada a Codelco), se trabajó en la conceptualización de siete soluciones robóticas,
entre ellas las siguientes:
Asegurar la capacidad de transporte del mineral en ferrocarril;
asegurar la capacidad de chancado primario al remover las colpas del harnero de
alimentación;
facilitar la apertura y cierre de pasajes del horno flash;
manejo de lingotes de cobre RAF, y
despegue-lavado-manejo integral de los cátodos en plantas de electroobtención de cobre.

Alianzas para acelerar la innovación minera
Codelco ha desarrollado un esquema de asociatividad, a través de alianzas con empresas y
organizaciones de desarrollo e investigación, líderes en el mundo. En varios casos, estas
alianzas han evolucionado a sociedades, logrando acelerar la integración de las innovaciones
a los procesos mineros.

Tecnologías de minería masiva
El objetivo es desarrollar conocimiento científico y tecnológico para lograr innovaciones
relevantes en la explotación subterránea masiva por Block, Panel y Sub Level Caving. Se
estructuró el programa 2009-2011, en el que participarán 14 empresas y que estará radicado
en la Universidad de Queensland, Australia.

Estabilidad de taludes de roca en grandes minas a rajo abierto
Finalizó la segunda fase del proyecto, encabezado por el centro de investigación australiano
CSIRO, y que tuvo la participación de ocho empresas mineras. Se inició la tercera fase, que
está orientada a investigar el efecto de la presión de poros y tensiones en la estabilidad de
los taludes y al desarrollo de metodologías de caracterización de la roca en perforaciones
profundas, mediante técnicas geofísicas.

Hybrid Stress Blasting Model
En Viña del Mar se realizó la reunión de término de este proyecto internacional, en el que
participaron seis empresas mineras. También se llevó a cabo un taller de transferencia de
resultados y sesiones de capacitación a cargo de expertos internacionales y a las que
asistieron profesionales de Codelco Norte, Andina y el IM2, filial de Codelco.
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Apoyo a la investigación científica nacional
Desde 1994, Codelco ha actuado como contraparte industrial en 42 proyectos Fondef. Durante
2008, la Corporación participó en la ejecución de los siguientes proyectos, desarrollados
junto con universidades nacionales:
Exploración minera mediante vehículos aéreos autónomos (Universidad de Santiago).
Modelamiento de la incertidumbre en geología y leyes, y su impacto en la selectividad
de explotaciones mineras (Universidad de Chile).
Supervisor virtual de operaciones en minas subterráneas (Universidad de Santiago).
Metodología para evaluar inversiones en proyectos mineros de cobre de largo plazo
(Universidad de Chile).
Generación eléctrica a gran escala a partir de energía solar, recurso renovable y no
contaminante (Fundación Palma).
Proyecto Anillo: Tecnomagmatic control of giant ore deposits in the subduction factory of
the high Chilean Andes between 32° y 36° S: a multidisciplinary approach (Universidad

de Chile).
Además, integró equipos que postularon tres nuevas iniciativas al XVI Concurso de Proyectos
Fondef, que son las siguientes:
Desarrollo de una metodología para la programación de preparación minera
subterránea.
Modelamiento multivariable para aplicaciones geo-minero-metalúrgicas.
Desarrollo de un sistema de gestión de conocimiento en explotación minera a cielo
abierto.
En tanto, a través del Consejo Minero, Codelco participó en el primer concurso de proyectos
de innovación para el Cluster Minero, organizado por Corfo-Innova. En esta oportunidad
fueron seleccionados los siguientes proyectos:
Desarrollo de plataforma de conocimiento y capacidades locales para la creación de
nuevos productos que utilicen la propiedad antimicrobial del cobre (Asociación
Internacional del Cobre, ICA).

Prospección para la estandarización de objetos mineros (Universidad de Chile y la
empresa Freeport McMoran).
Aplicaciones y desafíos de molibdeno para la industria e investigadores a nivel nacional
(Universidad de Chile y empresa Molymet).

Aporte a empresas tecnológicas
BioSigma
Codelco y la empresa japonesa Nippon Mining & Metals, Co. Ltd. crearon BioSigma S.A. en
el año 2002. Su meta es incorporar a la minería los avances de la biotecnología (genómica,
proteómica y bioinformática) y lograr beneficios económicos de los vastos recursos de baja
ley y otros materiales secundarios.
En 2008, junto con continuar las faenas pilotos de validación de la tecnología BioSigma en
las divisiones Codelco Norte y Andina, BioSigma completó los estudios de ingeniería de perfil
de potenciales aplicaciones en cinco recursos mineros de Codelco.
Los resultados de estos estudios indican que la tecnología BioSigma es competitiva y tiene
un potencial de aplicación en la industria minera a escala global. Por esta razón, se inició
el estudio de factibilidad para la primera aplicación comercial en Codelco Norte, cuya puesta
en marcha está prevista para fines de 2009.
Desde el punto de vista científico, en alianzas con el Centro de Modelación Matemática de
la Universidad de Chile y el Centro de Metabolómica de la Universidad de Keio, Japón,
BioSigma tuvo avances científicos importantes para establecer las bases de datos sobre los
microorganismos y consorcios microbianos, sus genes, proteínas (enzimas) y metabolitos,
que se encuentran en el proceso de biolixiviación de las especies mineralógicas sulfuradas
de cobre. Se trata de una información relevante para avanzar en el proceso de biolixiviación
de la calcopirita.
Además se establecieron las bases metalúrgicas de un proceso que permite alcanzar
significativas recuperaciones de cobre a partir de la calcopirita, a escala de laboratorio. En
2009 se realizará una prueba piloto de este proceso.

Instituto de Innovación en Minería y Metalurgia (IM2)
Codelco creó en 1988 el IM2, como una filial de generación de conocimiento dedicada al
desarrollo de innovación con base tecnológica en minería y metalurgia. Su gestión se focaliza
en los programas tecnológicos de minería subterránea, procesamiento de minerales, minería
a cielo abierto y procesos a altas temperaturas.
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Durante 2008, el IM2 llevó adelante más de 100 proyectos. En el período presentó en Chile
11 solicitudes de patentes de invención y se otorgaron 6 en temas diversos.

EcoMetales
En 2008, esta filial, propiedad de Codelco, que tiene como objetivo el tratamiento de
productos con altas impurezas, alcanzó un procesamiento confiable, seguro y eficiente de
más de 60 mil toneladas de polvos recuperados de fundición de concentrados, que supuso
la transferencia a División Codelco Norte de 12 mil toneladas de cobre sin contaminantes.
La empresa ejecutó también la ingeniería básica de un proyecto para el abatimiento de
arsénico y antimonio para precipitar y confinar 9 mil toneladas de arsénico, en la forma de
arseniato férrico.

Micomo
Codelco y la japonesa Nippon Telegraph and Telephone Co. Ltd. (NTT) crearon en 2006
Micomo (Mining, Information, Communication and Monitoring S.A.). Su objetivo es diseñar,
suministrar, instalar y mantener productos de tecnología de comunicaciones y de la
información, para lo cual aprovecha desarrollos de NTT aplicados en otros campos industriales.
Desde su funcionamiento, Micomo ha puesto en marcha servicios tecnológicos que generan
mayor eficiencia y seguridad para Codelco, como los siguientes:
Primera red fotónica con topología múltiple y redundante en División Andina. La red
incrementa la capacidad de comunicación de los procesos de negocios en mina.
Servicio de Backbone fotónico para las divisiones Codelco Norte y El Teniente, que
aumenta significativamente la velocidad, capacidad y seguridad de estas redes. Se
establecieron carreteras digitales para Radomiro Tomic, Calama y Chuquicamata, en
División Codelco Norte; y otra, para Rancagua, Colón y Mina, en División El Teniente.
Sistema de monitoreo de procesos y seguridad en línea mediante video de alta calidad,
con cámaras conectadas por una red de comunicaciones inalámbricas en la fundición
de Codelco Norte.
Durante el período, Micomo también trabajó en la puesta en marcha de un sistema de fibra
óptica para monitorear las deformaciones de estructuras mineras. Éste monitorea en forma
remota, continua y distribuida en un espacio (cada 10 cm), deformaciones en pilares, pernos,
perforaciones y la cámara de chancado en División El Teniente. El proyecto es cofinanciado
por Corfo-Innova.

En División Codelco Norte se completó la puesta en marcha de un sistema de monitoreo en
línea de seis estaciones de material particulado (PM10) y meteorología local, que están
conectadas mediante una red inalámbrica. Se inició la marcha blanca de un sistema de
pronóstico de impacto PM10, basado en modelos fenomenológicos de fluido dinámicos no
EPA (USA). El sistema monitorea alrededor de la mina Chuquicamata, en una extensión de
60 km2, con mallas de 300 m2.
Micomo acordó con la empresa australiana Acumine Pty Ltd., establecer un plan de cooperación
para implementar y mejorar un sistema anticolisión de Acumine. El sistema será utilizado
como base para la navegación asistida de los vehículos mineros en las operaciones a cielo
abierto en División Andina.
En diciembre de 2008, Sumitomo Internacional aceptó comercializar servicios y productos
de Micomo en todo le mundo. Este conglomerado permitirá abrir nuevas oportunidades de
negocio para la empresa.

Kairos Mining
Codelco y Honeywell (empresa líder en sistemas de automatización y control de procesos)
se unieron para incorporar automatización de última generación a las plantas concentradoras.
De esta forma, pueden aumentar la productividad y sustentar el negocio de Codelco en el
largo plazo.
Durante 2008, las moliendas de las divisiones Andina y El Teniente alcanzaron un gran
porcentaje de operación autónoma de su sistema de control estabilizante en la molienda SAG
(multivariable, predictivo y adaptativo). Se logró un promedio de 90% del tiempo de operación
del molino, lo que redujo la variabilidad del tonelaje de mineral de alimentación, la presión
de los descansos y el consumo de energía.
En junio se puso en marcha un sistema de control estabilizante (multivariable, predictivo y
adaptativo) en la flotación rougher A-1 de División Codelco Norte. Se consiguió un nivel
creciente de utilización, alcanzando un uso superior a 90% en diciembre, con un positivo
desempeño metalúrgico de recuperación de cobre.
Por su parte, el Centro de Soporte Corporativo inició su operación en Santiago. Su objetivo
es mantener en óptimas condiciones, actualizados y en línea, los sistemas de control
automático de las partes concentradoras de las divisiones Codelco Norte, Andina y El Teniente.
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Mining Industry Robotic Solutions (MIRS)
MIRS es una sociedad anónima cerrada, formada por Industrial Support Company Ltda.
(HighService), Codelco, Nippon Mining & Metals Co Ltd. y KUKA Roboter GmbH. Codelco
tiene una participación en la sociedad de 36%.
El ámbito de acción de esta empresa va desde la investigación, diseño, creación, fabricación
e instalación, hasta el suministro, mantención y comercialización de soluciones robóticas
para la minería. Desde su creación, con el apoyo de Innova-Chile, MIRS se ha focalizado en
el mercado chileno y peruano, realizando una intensa campaña comercial. Como resultado
se obtuvieron estudios exploratorios de identificación de oportunidades y se comercializaron
dos soluciones robóticas.
En septiembre de 2008, se firmó un acuerdo marco entre Codelco y MIRS, que permitió
iniciar el desarrollo de soluciones robóticas en toda la Corporación.

Transferencia de tecnología Codelco
En el marco de la transferencia y comercialización de tecnologías, Codelco realizó la ingeniería
conceptual para incorporar la tecnología Teniente de fusión de concentrados y limpieza de
escoria en la fundición de Mednogorsk, Rusia.
Otro proyecto fue el entrenamiento de personal de la fundición Ust-Kamenogorsk de
Kazajistán, en la operación de limpieza de escoria en horno eléctrico, realizada en División
Ventanas.
Adicionalmente, Codelco estableció en China seis acuerdos de colaboración con empresas
mineras no ferrosas, de ingeniería e institutos de investigación para explorar o validar
conjuntamente tecnologías y oportunidades de negocios.

“Creo que Codelco en los próximos años va a dar un gran salto en términos de
tecnología y de productividad, principalmente por el aporte que debemos hacer los
trabajadores, profesionales y ejecutivos. Me imagino a Codelco todavía como una
empresa del Estado de Chile, pero con una administración corporativa moderna
e independiente del Gobierno de turno”.
Sergio Sierra Salvo / maratonista.

Codelco despliega toda su capacidad de negocios para maximizar en
el largo plazo su valor económico y sus aportes al Estado de Chile.
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Codelco, principal empresa y orgullo de Chile

Resultados económico-financieros
Codelco obtuvo en 2008 los mejores resultados de la
industria minera nacional: mayor producción, mayor
utilidad neta comparable y mayor aporte al Estado,
además del menor cash cost directo (C1).
Excedentes y precio del cobre
Los excedentes generados por Codelco en el año 2008 alcanzaron a US$ 4.970 millones, cifra
que se compara con los US$ 8.460 obtenidos en el año 2007. Los excedentes corresponden
a los resultados antes de impuestos a la renta y de la Ley N° 13.196, que grava con el 10%
las ventas de cobre y subproductos propios.
El precio promedio anual del cobre en la Bolsa de Metales de Londres fue de 315,3 centavos
de dólar la libra, 2,4% inferior al registrado en 2007, que alcanzó a 323,2 centavos de dólar
la libra.
Por otra parte, el precio promedio anual del molibdeno, de acuerdo a la cotización del Metals
Week, tuvo una baja de US$ 66,6 por kilo en 2007 a US$ 62,7 por kilo en 2008.
Los ingresos de la explotación de cobre propio se elevaron a US$ 10.068 millones en 2008,
inferiores a los US$ 12.378 millones del año anterior. La diferencia se explica por la menor
venta de minerales propios y por la fuerte caída del precio del cobre durante el último
trimestre.
El resultado de la explotación llegó a US$ 5.230 millones, con lo que el EBITDA, calculado
como el resultado de explotación más depreciaciones y amortizaciones, alcanzó a US$ 6.233
millones, inferior a los US$ 9.449 millones del ejercicio anterior.
La utilidad neta comparable en 2008, esto es aplicando igual tributación que a las empresas
privadas, alcanzó a US$ 3.953 millones, lo cual ubica a Codelco como la empresa con mayores
utilidades de todo Chile.
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Aportes al Fisco
Durante el año 2008, la Corporación aportó al Fisco de Chile US$ 6.829 millones, con el
siguiente detalle comparativo a 2007.

US$ millones

Aportes al Fisco

2008

2007

Utilidades netas pagadas
Impuestos a la renta
Ley Nº 13.196
Otros

3.232
2.134
1.375
88

2.268
4.265
1.325
75

Total

6.829

7.933

Producción
La producción de cobre proveniente de los yacimientos propios alcanzó a 1.466.450 toneladas
métricas de contenido fino (tmf), que se incrementaron a 1.547.705 tmf al incluir la participación
de 49% del yacimiento El Abra.
La producción de cobre propio disminuyó en 117.000 tmf respecto del período anterior. Esta
menor producción es consecuencia de menor ley de mineral tratado en planta, que significó
152.000 tmf de menor producción. A este factor se sumó el efecto de la violencia ejercida
por un grupo de trabajadores de empresas contratistas, junto con eventos climáticos adversos
en la zona central. Esta menor producción fue compensada, en parte, por el inicio en la
explotación de la mina Gabriela Mistral, que aportó 68 mil tmf durante el segundo semestre.
El mineral procesado en el año 2008 alcanzó a 221 millones de toneladas métricas secas,
superior a las 214 millones procesadas el año anterior. La ley promedio del mineral tratado,
en tanto, cayó desde de 0,88% en 2007 a 0,79% en 2008.

Producción de cobre y molibdeno
(toneladas métricas finas)
Cobre

Molibdeno

2008

2007

2008

2007

Codelco Norte
Salvador
Andina
El Teniente
Gaby
Codelco
El Abra

755.258
42.682
219.554
381.224
67.732
1.466.450
81.255

896.308
63.885
218.322
404.738
1.583.253
81.347

12.940
872
2.133
4.580
20.525

19.065
1.214
2.525
5.053
27.857

Total

1.547.705

1.664.600

20.525

27.857

División

Costos
Los costos y gastos totales alcanzaron en 2008 a un promedio de 178,0 centavos por libra de
cobre, mayores en 35,7 centavos a los del año 2007.
El costo neto a cátodo (C3), que incluye la homologación a cátodos (TC-RC) y los créditos por
subproductos, se situó en 119,6 centavos, que se compara con los 86,7 centavos del año 2007.
Por otra parte, el cash cost directo (C1) llegó a 70,2 centavos por libra de cobre, superior a
los 39,7 centavos registrados en 2007. El C1 es el tipo de costo que se emplea en la industria
minera para comparar niveles de eficiencia entre las distintas compañías. Corresponde al
costo de las operaciones mineras e incluye la homologación a cátodos, los créditos por
subproductos y los gastos de ventas.
Los aumentos en los costos se deben a factores operacionales y exógenos. Entre los primeros,
se destacan las menores leyes de los minerales y la mayor cantidad de mineral procesado.
Entre los factores exógenos, se deben mencionar el aumento en el precio de los insumos
principales y el incremento del IPC. Este último impactó en los costos que se efectúan en
moneda nacional.
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Costos unitarios
(centavos de dólar por libra)

2008

2007

Costos totales
Costos neto a cátodos (C3)
Cash cost directo (C1)

178,0
119,6
70,2

142,3
86,7
39,7

“Los aportes de Codelco al país son muchos. Tal vez los dos más importantes son:
haber dado la confianza al país de que podíamos explotar nuestros recursos de
cobre; y segundo, por supuesto, el enorme aporte económico al Fisco que ha
realizado Codelco en sus más de 30 años de existencia”.
Gustavo Lagos / director,
Centro de Estudios del Cobre, Pontificia Universidad Católica de Chile.

Financiamiento
A pesar de la compleja coyuntura económica a nivel mundial, durante los últimos meses de
2008 Codelco obtuvo un importante respaldo del sector financiero internacional. La Corporación
logró US$ 750 millones, a un plazo entre 2 y 24 meses, provenientes de las principales
instituciones financieras de Norteamérica, Asia y Europa.
Codelco cuenta con una importante base de inversionistas, que representan un monto total
de US$ 3.240 millones de bonos emitidos, tanto en el mercado local como internacional. Los
vencimientos se producirán entre los años 2009 y 2035.
La Corporación es analizada y evaluada por 5 clasificadoras de riesgo: Fitch Rating, Feller
Rate, Moody´s, Standard & Poor´s y DBRS. Durante 2008, Codelco mantuvo su buena calidad
crediticia a nivel mundial de AA3/A, por Moody´s y Standard & Poor´s, respectivamente.

Paridades cambiarias y tasas de interés
Codelco ha definido políticas de cobertura de paridades cambiarias y de tasas de interés.
La cobertura de paridades cambiarias incluye seguros de cambio, destinados a cubrir
variaciones futuras en la relación Unidad de Fomento/dólar; y las tasas de interés contienen
contratos para fijar tasas de interés de obligaciones futuras. Al igual que en el precio del
cobre, las operaciones que se efectúan no contemplan operaciones de carácter especulativo.

Seguros
Codelco mantiene razonablemente asegurados sus activos y la eventual interrupción de
negocios de acuerdo a las condiciones de mercado, con un seguro cuyas principales
características son las siguientes:
Bienes asegurados: Todas las instalaciones usadas por los fines del giro principal en
el territorio nacional.
Tipo de cobertura: Todo riesgo de pérdida y daño material, combinado con interrupción
de actividades y una pérdida máxima de US$ 1.000 millones.
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Mercado del cobre
En el año 2008, el promedio de los precios diarios del cobre en la Bolsa de Metales de
Londres alcanzó a 315,3 US¢/Lb.
El precio del cobre mantuvo la tendencia alcista durante los primeros nueve meses del año,
llegando a su mayor nivel el 3 de julio, cuando registró 407,55 US¢/Lb.
Sin embargo, a partir del último trimestre, el precio experimentó una brusca caída como
consecuencia de la crisis económica mundial, registrando el menor valor el 24 de diciembre,
con 125,65 US¢/Lb.

Precio del cobre
(promedio anual Bolsa Metales de Londres)
US¢/Lb

450

450
400

US¢/Lb 315

400

350

350

300

300

250

250

200

200

150

150

100

100

50

50
0

0
1907 1912 1917 1922 1927 1932 1937 1942 1947 1952 1957 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007

Precio nominal

Precio real ($2008)

Cotizaciones diarias del cobre 2007-2008
(Bolsa de Metales de Londres)
US¢/Lb

420

420

370

370

320

320

270

270

220

220

170

170
120

120
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Año 2007

Año 2008

Todos los metales base transados en la Bolsa de Metales de Londres experimentaron una
pronunciada disminución en sus precios hacia fines de año, como consecuencia de la crisis
económica mundial.

Variación de precios respecto de la
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Estaño
Aluminio
Cobre
Zinc
Niquel

Evolución de los inventarios en bolsa
El volumen de inventarios promedio en bolsa para el año 2008 fue de 4,36 días de consumo
mundial.
Esta cifra de inventarios promedio es levemente inferior al promedio de los inventarios en
bodegas de las bolsas de metales del año 2007, que fue de 4,8 días de consumo mundial.

Inventarios totales de cobre en bolsas
(días de consumo mundial)
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Ventas
Los ingresos totales por las ventas de cobre, subproductos y servicios de maquilas de cobre
llegaron a US$ 14.425 millones durante 2008. Del total de las ventas, 76% correspondió a
cobre y 24% a subproductos.Los ingresos por el total de las ventas de cobre corresponden
a 1,88 millones de toneladas métricas.
Los ingresos por ventas de cobre propio y de terceros alcanzaron a US$ 11.004 millones en
el año 2008; mientras que las ventas de subproductos alcanzaron a US$ 3.421 millones en
igual período.En el ítem otros se incluyen barros anódicos, ácido sulfúrico, metales preciosos,
alambrón e ingresos por servicios de maquilas de cobre.

Ventas 2008
(US$ millones)

Cobre propio
Cobre de terceros
Molibdeno
Otros

10.068
936
1.585
1.836

Total

14.425

Ventas de cobre por región
ASIA
44%

SUDAMÉRICA
9%

EUROPA
29%

NORTEAMÉRICA
18%

Venta por tipo de productos de cobre
CÁTODOS
77%
BLISTER
9%
REFINADO A FUEGO
5%
CONCENTRADO
9%

Ventas 2008
76%

COBRE
OTROS PRODUCTOS
MOLIBDENO
13%
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11%

Mayores clientes de cobre refinado 2008

Cliente

País

Cobre Cerrillos S.A.
Cumerio
Erbakir Electrolitik Bakir
Europa Metalli SPA
LS Cable LTD.
Manufacturas de Cobre S.A.
Mueller Industries Inc.
Nexans
Pacific Electric Wire and Cable Co.
Poongsan Corporation
Sarkuysan Elektrolitik Bakir
Southwire Company Inc.
Taihan Electric Wire Co., Ltd.
Walsin Lihwa Corporation
Wieland Werke AG Metallwerke

Chile
Italia
Turquía
Italia
Corea del Sur
Chile
Estados Unidos
Francia
Taiwán
Corea del Sur
Turquía
Estados Unidos
Corea del Sur
Taiwán
Alemania

Relación con terceros
Bienes y servicios
Durante 2008, Codelco realizó negocios con 2.516 proveedores de bienes y 1.535 proveedores
de servicios, cuyos contratos alcanzan a US$ 4.257 millones. El monto de negocios aumentó
en un 11,5% respecto de 2007, principalmente por servicios asociados a las operaciones.

Negocios por tipo de asignación
2006
Tipo de
asignación

Nº
Negocios

Monto
KUS$*

2007
%

Nº
Negocios

2008

Monto
KUS$*

%

Nº
Negocios

Monto
KUS$*

%

Licitación
pública

Inversión
Operación
Total

15
29.387
29.402

5.569
904.883
910.452

0,2%
27,1%
27,3%

111
31.906
32.017

180.213
899.584
1.079.797

4,7%
23,6%
28,3%

302
29.717
30.019

633.829
1.181.399
1.815.228

14,9%
27,8%
42,6%

Licitación
privada

Inversión
Operación
Total

1.103
8.860
9.963

1.201.052
806.879
2.007.930

36,0%
24,2%
60,2%

1.354
6.349
7.703

1.631.729
647.672
2.279.400

42,7%
17,0%
59,7%

1.350
3.550
4.900

888.764
874.965
1.763.729

20,9%
20,6%
41,5%

Asignación
directa

Inversión
Operación
Total

481
2.706
3.187

104.639
72.053
176.692

3,1%
2,2%
5,3%

513
1.250
1.763

84.840
80.420
165.260

2,2%
2,1%
4,3%

619
1.058
1.677

175.659
117.456
293.115

4,1%
2,8%
6,9%

Otras
asignaciones (1)

Inversión
Operación
Total

336
9.489
9.825

59.665
180.146
239.811

1,8%
5,4%
7,2%

69
5.111
5.180

39.284
255.421
294.706

1,0%
6,7%
7,7%

374
3.805
4.179

63.214
321.641
384.855

1,5%
7,6%
9,1%

Inversión
Operación
Total

1.935
50.442
52.377

1.370.925
1.963.961
3.334.885

41,1%
58,9%
100%

2.047
44.616
46.663

1.936.066
1.883.097
3.819.163

50,7%
49,3%
100%

2.645
38.130
40.775

1.761.466
2.495.461
4.256.926

41,4%
58,6%
100%

Total

(1) Ver cuadro en página siguiente.
* Valores en moneda nominal.

El monto de negocios contratados en 2008 a través de licitaciones públicas aumentó en un
68% respecto de 2007; llegó a casi el 43% del total de negocios asignados.
El consumo total de bienes y servicios aumentó 23,7% en 2008 con respecto al año anterior.
El aumento de los costos de la energía eléctrica y de los combustibles explica casi la mitad
del alza asociada a las operaciones. En general, el resto es atribuible al incremento en los
precios de los insumos y a los mayores consumos asociados a los niveles de actividad.

74.

Otras asignaciones
2006
Nº
Negocios
Asignación directa
filial y coligadas
con Codelco

2007
%

Monto
KUS$*

Nº
Negocios

2008

Monto
KUS$*

%

Nº
Negocios

Monto
KUS$*

%

3

52

0%

6

36.962

13%

9

7.913

2%

358

1.695

0,7%

55

4.570

1,6%

20

26.903

7,0%

Proveedor único
(materiales o
servicios)

2.386

153.848

64,2%

1.052

181.921

61,7%

649

94.279

24,5%

Procedimiento de
compra o contrato
de bajo monto

6.903

4.775

2,0%

3.962

3.660

1,2%

3.394

4.551

1,2%

Proveedor
estratégico

25

69.632

29,0%

24

64.598

21,9%

33

223.327

58,0%

Adquisición
para prueba

150

9.809

4,1%

81

2.995

1,0%

74

27.881

7,2%

9.825

239.811

100%

5.180

294.706

100%

4.179

384.855

100%

Licitación pública o
privada con una
sola oferta

Total

* Valores en moneda nominal.

Consumo de bienes y servicios (US$ millones)
Bienes

Operaciones
Inversiones
Total

Servicios

Total

2006

2007

2008

2006

2007

2008

2006

2007

2008

953
159

1.049
323

1.356
356

1.518
517

1.734
950

2.433
897

2.471
676

2.783
1.273

3.789
1.253

1.112

1.372

1.712

2.035

2.684

3.330

3.147

4.056

5.042

Valores en moneda nominal

Registro de proveedores y contratistas
Con el fin de aumentar su conocimiento de las empresas con que establece relaciones
comerciales, Codelco mantiene la administración del registro de proveedores y contratistas
(Regic) en una empresa externa, que es compartido por siete mandantes, tres más que en
2007. El registro opera por internet y es una herramienta que permite a Codelco seleccionar,
de acuerdo a parámetros objetivos, las empresas que invita a sus licitaciones.
A diciembre de 2008, el Regic contaba con más de 3.300 empresas registradas, es decir 43%
más que en 2007. Cerca de la mitad de las empresas que tienen algún contrato vigente con
Codelco están en dicho registro, las que representan más del 70% del volumen total de
negocios.

Gestión de empresas contratistas
La legislación define el trabajo en régimen de subcontratación como “aquél realizado en
virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista
o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar
obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una
tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa
principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas.”
En tal sentido, la Corporación ha definido un modelo de gestión en el que Codelco realiza
directamente actividades asociadas a su conocimiento y externaliza a empresas contratistas
especialistas –a través de contratos civiles o comerciales- la prestación de servicios, como
alimentación, transporte y seguridad, entre otros.
Las empresas contratistas que prestan servicios a Codelco son responsables exclusivas de
las relaciones laborales de cada una de ellas con sus respectivos trabajadores.
Sin perjuicio de lo anterior, Codelco tiene una preocupación permanente por la protección
de la vida, seguridad y salud de todas las personas que se encuentren dentro de sus recintos
e instalaciones. La Corporación mantiene vigente el Reglamento Especial para la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para Empresas
Contratistas de Codelco.
Adicionalmente, la Corporación busca permanentemente perfeccionar su relación con las
empresas contratistas que le prestan servicios.
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Declaraciones de principios y definiciones de lineamientos y normativas han orientado la
suscripción y ejecución de contratos con empresas colaboradoras, así como de los estándares
exigidos por Codelco respecto de las condiciones sociolaborales de los trabajadores de estas
últimas. En este sentido, se han desarrollado, entre otras iniciativas:

Decálogo corporativo
El decálogo precisa el marco de las relaciones comerciales con las empresas contratistas
y de las relaciones laborales de éstas con sus trabajadores. El documento -publicado en
www.codelco.com- define las principales responsabilidades de las empresas contratistas,
como capacitación, calidad de vida, respeto al derecho de asociación y negociación colectiva,
seguridad, salud ocupacional y conducta ambiental responsable, entre otras.
A modo de ejemplo, durante 2008 se implementó un fondo de becas de educación superior
para hijos de trabajadores de empresas contratistas que prestan servicios a la Corporación.
Además, junto con las empresas contratistas se materializaron programas de capacitación
social para los trabajadores de estas últimas empresas y/o sus respectivos grupos familiares,
utilizando para su financiamiento parte de los excedentes Sence a los que tiene derecho
Codelco.

Bases de licitación
En sus actuales bases de licitación, Codelco exige a las empresas contratistas considerar,
en sus ofertas técnico-económicas, beneficios para sus trabajadores, como incentivos de
asistencia y productividad, reajustes semestrales de remuneraciones, indemnizaciones
proporcionales al tiempo servido, seguros por muerte accidental e incapacidad permanente
y seguros complementarios de salud.
Asimismo, la Corporación demanda de las empresas contratistas y subcontratistas altos
estándares en alimentación, seguridad y transporte, entre otros aspectos.

Paralización de trabajadores de empresas contratistas
No obstante las acciones señaladas, entre los días 16 de abril y 2 de mayo de 2008, sectores
de trabajadores dependientes de empresas contratistas que prestan servicios a Codelco
realizaron acciones de violencia que impactaron parcialmente la continuidad operacional de
algunas de las divisiones.
El conflicto concluyó mediante la suscripción de acuerdos directos entre las empresas
empleadoras contratistas y sus trabajadores.

“La historia remota y reciente de la Corporación Nacional del Cobre la muestra
como una empresa pública sin la cual Chile no sería el país en crecimiento y
desarrollo que es hoy en día. Así pues, larga vida a Codelco”.
Alejandro Jiménez Mardones / director nacional,
Gendarmería de Chile.

Capital humano y gobernabilidad
ALIANZA ESTRATÉGICA-FASE III
La Alianza Estratégica entre la administración de Codelco y los trabajadores, representados
por la Federación de Trabajadores del Cobre, FTC, surgió en 1994 como un pacto de
gobernabilidad al interior de Codelco.
Durante 2008, la Alianza avanzó en la concreción de acuerdos que permitan garantizar la
continuidad de la Corporación en el largo plazo; consolidarla como la gran empresa minera,
industrial y comercial de todos los chilenos, y situarla como líder en la industria mundial del
cobre.
La Fase III de la Alianza Estratégica -que se inició en septiembre de 2007- creó en 2008 cinco
comisiones de trabajo: calidad de vida; desarrollo integral de las personas; seguridad en el
trabajo y salud ocupacional; gestión integral de dotaciones, y competitividad y productividad.
Entre los resultados de su gestión se encuentra la suscripción, por parte de la administración
de Codelco y de los integrantes del Consejo Directivo Nacional de la FTC, de los siguientes
acuerdos:
Lineamientos para la consolidación de la Política corporativa sobre alcohol, drogas y
tabaco.
Lineamientos para el desarrollo de la ergonomía en Codelco.
Implantación de un nuevo sistema de gestión de tiempo.
Fortalecimiento del sistema de gestión de Codelco y reimpulso de la herramienta de
gestión participativa directa.
Jornadas de la seguridad en acción.
Metodología y contenidos de capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo para
dirigentes FTC, sindicatos y comités paritarios de higiene y seguridad.
Implementación de la formación permanente.
Implementación del sistema de gestión del desempeño.
En el contexto anterior, también se suscribió el documento de Recomendaciones de Mejores
Prácticas en Codelco.
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Desarrollo humano
La gestión de desarrollo de las personas en 2008 se focalizó en la generación de herramientas
al servicio de los desafíos del negocio y de las necesidades de cambio organizacional, con
un fuerte énfasis en los proyectos de inversión estructural y los desafíos de competitividad
de corto plazo.

Planificación y gestión dotacional
Los grandes proyectos estructurales de Codelco, como la transformación de Chuquicamata
en una mina subterránea, el nuevo nivel de explotación en El Teniente o la inversión de cerca
de US$ 5.000 millones en Andina, exigen cambios en la organización, cultura y prácticas de
la Corporación.
Por esta razón, la Gerencia Corporativa de Desarrollo de las Personas inició un proceso de
trabajo junto con los equipos a cargo de llevar adelante estas inversiones. De esta manera,
la Corporación está abordando, en forma anticipada, los desafíos de disponibilidad de capital
humano, organización del trabajo, responsabilidad social, productividad, compensaciones
y estructura organizacional y funcional.
Asimismo, Codelco avanzó en la implementación de un modelo de planificación y gestión
integral de dotaciones en áreas de operación y servicios, que tuvo progresos en:
Identificación y gestión de oportunidades de mejora en estimación de dotaciones,
organización del trabajo, provisión de capital humano, ausentismo, competencias, gestión
del conocimiento, estructura organizacional y funcional y rendimiento productivo.
Benchmark de experiencias de excelencia en gestión de capital humano, que pueden
replicarse en otras áreas de negocio y/o ser consideradas como referentes para los diseños
y propuestas de los proyectos de inversión.

Atracción de profesionales de excelencia
Durante 2008, Codelco participó en ferias laborales universitarias y se firmaron convenios
de colaboración con las principales instituciones del país que imparten carreras relacionadas
con la minería, geología y metalurgia, para realizar acciones conjuntas en la orientación,
formación y desarrollo de estudiantes de excelencia.

Con este objetivo, la Corporación otorgó becas de estudio, oportunidades para prácticas y
memorias de titulación, así como visitas técnicas a las faenas y charlas de expertos.
En 2008 se inició el programa corporativo de graduados con 43 profesionales de excelencia,
de un universo de 1.250 postulantes. El trabajo se orientó al conocimiento del negocio y al
desarrollo de habilidades técnicas y de liderazgo. Las divisiones apoyaron fuertemente la
formación de los graduados, con tutorías e involucrándolos en sus proyectos críticos.
Paralelamente, se desarrolló un programa de prácticas especiales para 84 estudiantes de
carreras del ámbito geo-minero-metalúrgico, de un total de 300 postulantes.

Capacitación
La Corporación invirtió cerca de US$13 millones en sus programas de capacitación durante
2008. Los recursos financiaron 6.240 actividades de formación asociadas a los planes de
desarrollo individual, con un total de 47.903 participantes y 603.519 horas persona de
instrucción.
Durante el período se destacó la utilización creciente de la metodología e-learning, que
presenta ventajas de cobertura, costos, pertinencia, capitalización y distribución del
conocimiento. En 2008 estuvieron disponibles 35 cursos con contenidos propios, lo que
significó que 3 mil personas se capacitaran a través de esta técnica, con una inversión de
US$ 162.000, cifra que duplicó a la de 2007.
Codelco continuó con la certificación de competencias de tecnologías de la información,
mediante la licencia internacional ICDL (International Computer Driving License), logrando un
total de 250 trabajadores certificados.

Capacitación familiar
A través de remanente Sence, Codelco realizó un total de 26 cursos, con una participación
de 478 personas y 2.520 horas de capacitación. Los cursos estuvieron dirigidos a esposas,
hijos y familiares dependientes de trabajadores, que necesitaban insertarse en el mercado
laboral. Los ámbitos de las capacitaciones fueron:
Tecnología informática y computación.
Emprendimiento y gestión de negocios.
Hotelería y turismo.
Competencias y habilidades en servicios y pequeños negocios.
Competencias ocupacionales para familiares discapacitados.
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Directivos y supervisores
Durante el período se mantuvo la formación en competencias asociadas al liderazgo de
directivos y supervisores. Se entregaron herramientas para conducir exitosamente los
procesos de cambio que el negocio requiere, aprovechar la iniciativa para generar cuadros
de reemplazo, retener a profesionales de alto desempeño y fomentar el desarrollo de redes.
Gracias a los programas 2006 y 2007 de desarrollo directivo, durante 2008 hubo un aumento
significativo en las tasas de promoción interna y de retención de los participantes.
También se realizaron programas de desarrollo de la supervisión en Codelco Norte, Andina,
El Teniente y Casa Matriz.

Desarrollo de carrera
Durante 2008 se continuó con la identificación, acreditación y desarrollo de competencias
y alineamiento del desempeño individual con la estrategia organizacional y con los procesos
de movilidad interna.
Actualmente, Codelco cuenta con las competencias definidas para el 100% de las funciones
principales según la cadena de valor. Sobre el 90% de la dotación tiene sus planes de
desarrollo individual, más de 9.000 trabajadores cubrieron sus brechas de competencias y
un 35% se incorporó al Sistema de Gestión del Desempeño.
También se validó un modelo de reconocimiento y consecuencias, sobre la base de los méritos
de los trabajadores, que estimula a quienes han tenido contribuciones valiosas para el logro
de los objetivos de la empresa. Asimismo, aplica sanciones para quienes no se ajustan a los
requerimientos convenidos o manifiestan comportamientos contrarios a los valores y estilo
de gestión de la Corporación.
Por otra parte, en agosto de 2008 se lanzó oficialmente la carrera experta, programa orientado
a retener, desarrollar y potenciar profesionales expertos de alto nivel, que puedan asumir
y materializar los desafíos técnicos presentes y futuros de la empresa en áreas geo-mineras
y metalúrgicas.

Prácticas laborales y equidad de género
Durante 2008 se avanzó en la implementación de prácticas laborales con equidad de género,
comprometida con el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam). Se busca garantizar a todos
los trabajadores -hombres y mujeres- igualdad de oportunidades en los procesos de
reclutamiento y selección, remuneraciones, desarrollo de carrera y movilidad laboral.

“Pienso que el mayor aporte de Codelco es el dinero que entrega al Estado. Gracias
a esos recursos se cubren muchas necesidades en vivienda, salud y educación.
Otro punto importante es la cantidad de trabajos que genera en Santiago y en las
divisiones. Por ejemplo, yo soy contratista y llegué a trabajar aquí hace diez años
y estoy feliz de aportar a esta gran empresa”.
María Eugenia Mella / contratista servicios,

Algunos avances y acciones 2008 fueron los siguientes:
Sensibilización interna sobre los cambios en el rol de la mujer en la sociedad actual; su
aporte a la producción y a los equipos de trabajo; el valor de la diversidad, la comprensión
de prácticas laborales con equidad de género, a través del curso e-learning impartido
durante el segundo semestre de 2008.
Incentivo a la incorporación de mujeres a la industria minera, a través de la difusión de las
oportunidades laborales en Codelco, visitas técnicas de estudiantes, prácticas profesionales
y memorias de titulación.
Incorporación de un número mayor de mujeres en los nuevos proyectos de Codelco. En
Minera Gaby, las mujeres representan el 23% de la dotación, lo que constituye un récord
en la industria minera nacional.
En el año 2009 se impulsarán nuevas iniciativas que deberán culminar con la obtención del
Sello Iguala, otorgado por Sernam.

Relaciones laborales
Organizaciones sindicales y gestión participativa
El respeto al rol y participación de las organizaciones sindicales y sus dirigentes es importante
para Codelco.
Los trabajadores tienen dos integrantes en el Directorio de la Corporación, cuyos cargos en
2008 recayeron en Raimundo Espinoza Concha, representante de la Federación de Trabajadores
del Cobre (FTC), y Jorge Candia Díaz, representante de la Asociación Gremial Nacional de
Supervisores del Cobre (ANSCO).
Otras instancias de colaboración son los sindicatos y los comités paritarios, además de la
intervención en procesos de desarrollo a través del sistema de gestión Codelco.
La Corporación presenta un alto grado de sindicalización, específicamente 96,3% de la
dotación propia. La empresa cumple con las normas y convenios internacionales sobre
derechos humanos fundamentales y laborales, y con los principios de responsabilidad social.

Negociaciones colectivas
Durante 2008 se efectuaron cuatro procesos de negociación colectiva, que se realizaron bajo
la modalidad anticipada y finalizaron con la suscripción de los respectivos convenios colectivos.
Los procesos se llevaron a cabo con los siguientes sindicatos:
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Sindicato de supervisores rol A. División Andina.
Sindicato Nº 1 rol B y Sindicato turnados rol B. División Ventanas.
Sindicato de supervisores rol A. Casa Matriz.
Las negociaciones se desarrollaron en un marco de paz social, lo que garantizó la existencia
de sólidos cimientos en la relación de los actores sociales, su necesaria independencia y el
respeto a las disposiciones legales.

Clima organizacional
La evaluación de clima organizacional se realiza a través de una encuesta que mide la
percepción de los trabajadores y trabajadoras sobre temas relevantes asociados a las
estrategias y políticas impulsadas por la empresa.
El modelo se adapta a los requerimientos y condiciones organizacionales de Codelco y su
principal objetivo es acceder a información que sustente el diseño de estrategias, planes y
programas.
Los resultados del estudio de clima organizacional permiten a cada División el diseño de
acciones de intervención para mejorar los aspectos relevantes que son mal evaluados por
los trabajadores.

Calidad de vida laboral
El año 2008 marcó el hito de consolidación de los temas de calidad de vida laboral en la
totalidad de los tableros de gestión de Codelco. Estuvieron presentes el autocuidado y la
promoción de vida saludable en la alimentación y los estilos de vida; la prevención del
consumo y abuso de alcohol, drogas y tabaco; el estrés; la actividad física laboral y la
ergonomía. También se continuó con el desarrollo de diversos programas y acciones
relacionados con la política de calidad de vida.

Política sobre alcohol, drogas y tabaco
En 2008 se fortalecieron las acciones de esta política en la gestión de las divisiones, en los
ámbitos de prevención, diagnóstico precoz y tratamiento. Se exceptuó Ventanas, que se
encuentra en etapa de inducción y sensibilización del tema.

Respecto de los exámenes de diagnóstico precoz de consumo de alcohol y drogas, se
desarrollaron programas de testeo aleatorio. Se avanzó gradualmente en los exámenes
focalizados y obligatorios, en las los ámbitos pre-ocupacional, accidentes del trabajo, áreas
críticas y medicina preventiva.
En cuanto al tratamiento de adicciones, se reforzaron y adecuaron los modelos de atención
ambulatoria en los servicios de salud divisionales. Respecto de los casos complejos, se
derivaron a centros externos especializados.

Actividad física y recreación
En divisiones y Casa Matriz se desarrollaron programas dirigidos a la actividad física en el
puesto de trabajo, como:
Ejercicios preventivos y compensatorios.
Ejercicios de pausa laboral.
Actividades para disminuir el índice de masa corporal.
Acciones para el manejo del estrés.
Ejercicios para la prevención y recuperación de problemas osteomusculares.
La comisión de calidad de vida de la Alianza Estratégica III incorporó en su agenda la tarea
de proponer acciones focalizadas y relevantes de la política sobre actividad física, deporte y
recreación, para promover el autocuidado y la prevención de la salud de los trabajadores.

Ergonomía
Durante 2008 se destacó la realización del Seminario Internacional sobre Ergonomía.
Adicionalmente, junto con la Universidad de Concepción se elaboró un manual de ergonomía
aplicado a la minería y se desarrollaron los contenidos para la implementación de un curso
introductorio en modalidad de e-learning.

Factores de riesgo sicosocial
Se dictó un seminario sobre factores de riesgo sicosocial en las empresas, que tuvo la
participación de destacados especialistas de la Universidad de Valencia, España. También
hubo avances en la generación de una metodología de evaluación y el diseño de estrategias
de intervención.
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Aldeaminera.cl
El portal de calidad de vida de Codelco, www.aldeaminera.cl, cumplió cinco años en 2008,
con más de 20 mil usuarios registrados y con un promedio mensual de 9.300 visitantes
únicos.
Quienes acceden al portal encuentran contenidos sobre tecnología, actividades deportivas,
cuidado de presupuesto, salud mental, nutrición y vida sana en general, además de participar
en concursos.
Los usuarios pueden publicar sus avisos clasificados, subir sus fotolog personales, participar
en foros en línea y consultar a diversos especialistas, como abogado, nutricionista, matrona,
pediatra, psicólogo, médico general, siquiatra infantil, orientadora familiar y trabajadora
social.

“El rol de Codelco ha venido tomando mayor importancia en la vida del país a
través de la historia. Primero fueron las salitreras, luego las minas de plata, el
oro en la Cuarta Región. Ahora estamos en la era del cobre, afortunadamente”.
Arturo Adasme Vásquez / trabajador,
División El Teniente, ganador del concurso del nombre AldeaMinera.

Desarrollo sustentable
Codelco considera la sustentabilidad como un pilar
fundamental de su estrategia de negocios, junto a la
gestión de los activos y al desarrollo del recurso humano.
Sus acciones se basan en un modelo integral que incorpora seguridad, salud ocupacional,
medio ambiente, responsabilidad social, gestión comunitaria, eficiencia en el uso de recursos
(especialmente agua y energía) y desarrollo de mercados.
La responsabilidad temática está radicada en la Vicepresidencia Corporativa de Desarrollo
y Sustentabilidad. En las divisiones, en tanto, para ejecutar planes y programas existen
gerencias de sustentabilidad, de riesgos profesionales o estructuras equivalentes, dependiendo
de los tamaños, complejidades y particularidades de cada una de ellas.
Con la excepción de Ventanas, que está en proceso de certificación de la norma OSHAS 18001,
todas las divisiones de Codelco, su Casa Matriz y la Gerencia Corporativa de Exploraciones
cumplen con las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.
De esta forma, cuentan con sistemas de gestión ambiental y de seguridad enfocados a
prevenir, reducir y controlar los impactos ambientales y los riesgos para las personas y el
medio ambiente.

Seguridad y salud ocupacional
Durante 2008, la Corporación lamentó el fallecimiento de 5 trabajadores en accidentes
laborales, 4 personas de dotación propia y 1 trabajador de una empresa contratista.
La tasa de frecuencia global de accidentes fue la más baja de su historia: 3,39 lesionados
por millón de horas trabajadas (incluye trabajadores propios y de empresas contratistas).
Por su parte, la tasa de gravedad global (trabajadores propios y de empresas contratistas)
alcanzó a 416, mostrando una evolución positiva, pero aún alto para los estándares de la
empresa.
En tanto, Minera Gaby S.A. alcanzó en 2008 una tasa de frecuencia global de 3,27 y una tasa
de gravedad global de 27,55, sin accidentes fatales en el período. Es destacable que durante
la construcción del proyecto Gaby, que demandó 19.756.140 horas hombre, entre mayo de
2006 y septiembre de 2008, se registró una tasa de frecuencia global de 2,3 y una tasa de
gravedad global de 70,5.
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Accidentabilidad 2008
Accidentabilidad

Frecuencia

Gravedad

Frecuencia
de fatalidad

Codelco
Empresas
contratistas

0,69%

3,44

950

0,11

0,70%

3,37

169

0,01

Total

0,69%

3,39

416

0,04

Dotación

Tasa de accidentabilidad: Número de accidentes con
tiempo perdido por cada 100 trabajadores. Incluye
accidentes fatales.

Tasa de gravedad: Número de días perdidos por cada
millón de horas trabajadas. Incluye días cargo por
accidentes.

Tasa de frecuencia: Número de accidentes con tiempo
perdido por cada millón de horas trabajadas. Incluye
accidentes fatales (Decreto Supremo 40).

Tasa de frecuencia de fatalidad: Número de accidentes
fatales por cada millón de horas trabajadas.

Durante 2008 se recibieron 79 nuevas resoluciones de enfermedades profesionales a
trabajadores activos, cuyo desglose se informa en la siguiente tabla:

Enfermedades profesionales trabajadores activos 2008
- Resoluciones Silicosis
Hipoacusia
Osteomusculares

22
40
17

Total

79

Inversiones en seguridad y salud ocupacional
Durante 2008, Codelco invirtió US$ 58 millones en iniciativas para mejorar las condiciones
de seguridad y habitabilidad de sus distintas faenas productivas. Entre los principales proyectos
se cuentan los siguientes:
División Codelco Norte
Restitución de operaciones de subestación eléctrica (Radomiro Tomic).
Mejoramiento de condiciones de seguridad del sistema eléctrico de flotación y molienda.
División Salvador
Restablecimiento de condiciones operacionales mina subterránea, suministros de
energía eléctrica y recursos hídricos.
División Andina
Mejora del sistema de ventilación y extracción de polvos de planta de chancado.
Proyecto distribución aire en mina subterránea.
División El Teniente
Reemplazo de cabinas puentes grúas 1 y 2, nave convertidores de Fundición Caletones.
Reemplazo y refacción en instalación de ascensores pique C.
División Ventanas
Reparación pisos antiácidos refinería.
Mejoramiento del acceso norte a la División.
Minera Gaby S.A.
Implementación de señalización vial.

Desempeño ambiental
Durante 2008, Codelco ingresó 23 proyectos al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA). De éstos, un proyecto fue retirado y otro no fue acogido a tramitación, ambos de
División Codelco Norte.
Del total de proyectos presentados, 22 fueron Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) y
sólo el proyecto Disposición de Lastre y Sistema de Manejo de Drenajes de División Andina
fue un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
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Proyectos ingresados al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental 2008
Total

EIA

DIA

Aprobados
DIA

No admitido / desistido
DIA

Codelco Norte

15

0

15

8

2

Salvador

2

0

2

Andina

2

1

1

Ventanas

0

0

0

El Teniente

4

0

4

Casa Matriz

0

0

0

23

1

22

División

En proceso
DIA
EIA
5
2

1

1

2

2

11

2

1

9

Residuos sólidos
Todas las divisiones cuentan con planes de manejo de residuos sólidos peligrosos, como lo
dispone el reglamento sanitario que los regula (DS Nº 148) y de residuos sólidos no peligrosos.
Los principales hitos en materia de residuos sólidos del año 2008 fueron los siguientes:
Retiro y traslado voluntario a disposición final externa, autorizada por la Comisión Nacional
de Medio Ambiente (Conama), de los residuos arsenicales desde la celda 12-A del depósito
de Cerro Minero, en División El Teniente. El cierre definitivo de este depósito se encuentra
en evaluación del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, a través de una Declaración
de Impacto Ambiental.
Eliminación de polvos arsenicales residuales, por medio de su envío a disposición final
autorizada, alcanzando 10.000 toneladas en División Salvador y 5.000 toneladas en División
Ventanas.
Minera Gaby S.A. tiene un plan de manejo de residuos que considera centros de acopio;
manejo de residuos y de residuos peligrosos, y un vertedero controlado de residuos
domésticos.

“La principal fortaleza que veo en Codelco es que la toma de decisiones no está
concentrada únicamente en los accionistas de una empresa, que necesariamente
buscan maximizar utilidades, sino que siempre está presente la estrategia de largo
plazo, altruista, que piensa en el Chile de las siguientes generaciones”.
Carlos Conca / ingeniero civil matemático, Universidad de Chile,
Premio Nacional de Ciencias Exactas 2003.

Residuos líquidos
Desde septiembre de 2006, las descargas de residuos industriales líquidos (riles) a aguas
marinas y continentales superficiales se regulan por el DS 90.
A diciembre de 2008, Codelco tiene 24 descargas con resolución de monitoreo mensual de
la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS), que deben cumplir el DS 90 y cuya
distribución por División es la siguiente:

Descargas con monitoreos de la SISS
División

2008

Salvador
Andina
Ventanas
El Teniente

2
14
1
7

Total

24

Para los parámetros de molibdeno y sulfatos en las aguas claras del tranque Carén, las
descargas de residuos industriales líquidos están reguladas por el DS 80.
En julio de 2008, División Andina inició las operaciones de despacho de aguas ácidas a Minera
Sur Andes, dando solución al drenaje ácido de minas para su actual nivel de explotación. Por
su parte, División Ventanas dejó de ser fiscalizada por la SISS, pasando esta responsabilidad
a la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante.
Adicionalmente, se impulsaron programas de mejoramiento operacional e inversiones para
garantizar el cumplimiento pleno y continuo del DS 90 en todas las divisiones, incluyendo las
aguas de contacto.
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Codelco Norte, al igual que el nuevo yacimiento Gabriela Mistral, no descargan residuos
industriales líquidos a cursos de agua superficiales, continentales, ni marinas, por lo que
no se les aplica el DS 90.
Codelco mantiene actualizada públicamente la situación de sus riles en www.codelco.com.
Inversiones ambientales
Durante 2008, Codelco invirtió US$ 54 millones en proyectos ambientales, principalmente
asociados al manejo de tranques de relaves; recirculación de aguas de drenaje; planta de
abatimiento de molibdeno; residuos líquidos y sólidos, y sustancias peligrosas. Entre los
principales proyectos están los siguientes:
División Codelco Norte
Remodelación y construcción de bodega de sustancias peligrosas.
División Salvador
Construcción de zanja autorizada para residuos peligrosos.
División Andina
Control de infiltraciones de riego, construcción de pozos y ampliación de drenaje muros
del embalse Ovejería.
Complementos para el despacho de drenaje de aguas minas a utilización externa.
División Ventanas
Adecuación del centro de acopio temporal de residuos industriales.
División El Teniente
Ampliación planta de abatimiento de molibdeno del efluente Carén.
Aumento capacidad de recirculación aguas drenaje de minas a procesos.
Solución y medidas de mitigación de riles y aguas servidas de los campamentos
La Junta, Colón, Caletones y Coya.

NUEVAS REGULACIONES
Codelco participa en procesos regulatorios nacionales e internacionales, lo que le permite
conocer las tendencias y normativas que podrían afectar el desarrollo de su negocio.

Normativas nacionales
Codelco participó activamente, a través del Consejo Minero de Chile A.G., en el proceso de
elaboración de una normativa, que fue finalmente aprobada en noviembre de 2008 y que
obliga a evaluar ambientalmente los proyectos que puedan afectar a glaciares.
La empresa ha hecho un seguimiento de la elaboración del anteproyecto que regula las
concentraciones de material particulado fino (MP 2,5).

Política química de la Unión Europea
En junio de 2007 entró en vigencia en la Unión Europea la ley de Registro, Evaluación y
Autorización de Sustancias Químicas, conocida como REACH. Este cuerpo legal exige, entre
otros puntos, que los productores de una sustancia entreguen un extenso cuerpo de información
sobre los peligros, riesgos y medidas de control asociados a sus productos.
Con el fin de asegurar su participación en el mercado europeo, en noviembre de 2008 Codelco
registró previamente las sustancias que produce, incluyendo el cobre en sus diferentes
formas, así como tostados de molibdeno y otros subproductos de fundición y refinería. El
pre-registro se realizó a través de su representante exclusivo, la subsidiaria Chile Copper
Ltd., con sede en Londres, y fue la culminación de un programa iniciado hace varios años.

Nueva clasificación de peligrosidad de sustancias
El Sistema Global Armonizado de Clasificación de Peligrosidad de Sustancias (GHS) es
desarrollado por las Naciones Unidas, para universalizar los criterios con que se estima e
informa la peligrosidad de las sustancias químicas, lo que incluye prácticas de etiquetado.
Si bien a nivel global el GHS se impondrá en los próximos años, en zonas como la Unión
Europea su implementación es inminente.
Codelco, a través de las asociaciones internacionales a las que pertenece, está participando
en el proceso de análisis que permitirá a la industria presentar, en los plazos legales, una
propuesta fundamentada de clasificación ante la autoridad europea.
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Huella de carbono
En 2008 aumentó el número de solicitudes de clientes que requieren la huella de carbono
del cobre, es decir las toneladas de gases de efecto invernadero liberadas a la atmósfera
para producir una tonelada del metal.
En este inventario se deben considerar todas las actividades propias y de terceros
indispensables para el proceso productivo, incluyendo las emisiones necesarias para la
fabricación de insumos como la electricidad o las bolas de acero utilizadas por los molinos.
Además, Codelco ha colaborado con Cochilco en la entrega oportuna de información para
el desarrollo del inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de la minería
chilena.
La Asociación Internacional del Cobre (ICA) avanzó en el desarrollo de un Inventario de Ciclo
de Vida representativo de la industria, proyecto en el cual Codelco hizo un importante aporte.
Gracias a esta iniciativa, se espera que en 2009 la ICA esté en condiciones de generar un
valor promedio de huella de carbono para el cobre.
Con respecto al molibdeno, a través de la Asociación Internacional del Molibdeno (IMOA),
Codelco actualizó el inventario de sus principales productos comerciales.
PLAN DE CIERRE DE FAENAS MINERAS
De acuerdo al Decreto Supremo N° 72 (modificado por el DS N° 132), en febrero de 2009
todas las faenas mineras de Chile debían presentar un plan de cierre para aprobación del
Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomín).
Para cumplir con lo anterior, durante 2008 Codelco elaboró un plan de cierre de faenas
mineras para todas sus divisiones, el que fue entregado a la autoridad dentro del plazo
establecido. La filial Minera Gaby S.A. cuenta con su plan de cierre aprobado desde el inicio
del proyecto.

Concepto corporativo
Luego de la nacionalización del cobre, en julio de 1971, Codelco heredó el patrimonio y el
legado histórico de diversas compañías mineras de capitales extranjeros, que iniciaron sus
operaciones básicamente en la primera mitad del siglo XX.
Estas mineras se ubicaban en lugares muy distantes de los centros poblados de la época y
estaban insertas en un país de infraestructura incipiente, por lo que debieron crear desde
sus propios caminos hasta centros habitacionales para sus trabajadores (Sewell, Salvador,
Chuquicamata, Saladillo), con hospitales, escuelas, centros comerciales (pulperías) y centros
recreacionales.
Esta realidad, superada hoy en todas las divisiones de Codelco, generó relaciones laborales
y sociales de alta dependencia del entorno con las operaciones mineras y de las que la
Corporación se hace cargo.
Por esta razón, el concepto de cierre de faenas de Codelco identifica cuatro aspectos que
impactan directamente el cierre de cualquiera de sus operaciones:
Cierre técnico que garantice la seguridad e integridad de las personas y el medio
ambiente.
La reinserción o reconversión laboral de sus trabajadores.
Los impactos sociales en las comunidades cercanas a sus operaciones: comercio,
transporte, servicios, entre otros.
Decisión sobre activos que no forman parte de las faenas mineras como: derechos de
agua, propiedad minera, hospitales, escuelas, centros recreacionales, edificios, centros
habitacionales, entre otros.

División Salvador
La División Salvador ha establecido el cierre de las operaciones de óxidos como la de sulfuros
para el año 2011, con la tecnología actualmente vigente. El cese de estas operaciones mineras
marcará un hito importante para la industria, tanto por su envergadura como por ser la
primera faena de Codelco en enfrentar este proceso.
Salvador ya presentó su plan de cierre al Sernageomín, tal como lo indica el DS 72. Sin
embargo, está realizando investigaciones sobre sus recursos mineros remanentes y evaluando
proyectos alternativos, además de desarrollar estudios ambientales, climatológicos, de
suelos e hidrogeológicos, entre otros. Estos estudios serán fundamentales para definir en
detalle las medidas que se adoptarán para el cierre de sus faenas productivas, las que deben
ser aprobadas por la autoridad.
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Responsabilidad social
A través del programa Codelco Buen Vecino, la empresa pone en práctica su política de
sustentabilidad en materia de responsabilidad social y gestión con las comunidades aledañas
a las operaciones.
El programa busca contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades vecinas a
Codelco, estableciendo lazos estrechos y transparentes de cooperación con organizaciones
sociales, autoridades locales y la población en general.
Todas las divisiones de la Corporación desarrollan acciones de gestión con las comunidades,
sobre la base de las necesidades de su plan de negocios y de definiciones corporativas, que
buscan acrecentar el capital reputacional de la empresa y consolidar buenas relaciones con
el entorno, en la perspectiva de asegurar condiciones adecuadas para el buen desarrollo del
negocio.
En este contexto, el programa Buen Vecino tiene tres líneas de acción claves:
Iniciativas divisionales según requerimientos del plan de negocios y las características
y necesidades del entorno.
Proyectos con dos focos comunes para toda la empresa: educación y medio ambiente,
que postulan a ser cofinanciados por el Fondo de Inversión Social corporativo, que es
concursable.
Actividades de capacitación desarrolladas preferentemente en el entorno divisional,
por medio de recursos de remanentes Sence, que potencian posibilidades de inserción
laboral para grupos desempleados o de muy escasos ingresos.
Durante 2008, Codelco desarrolló cerca de 250 proyectos, con una inversión cercana a los
1.144 millones de pesos de remanente Sence, dirigidos a personas mayores de 18 años,
desempleados y/o que por primera vez trabajan, con ingresos mínimos o en riesgo social.
Entre estas iniciativas se destacaron cursos de inglés con un novedoso método de aprendizaje
llamado Tomatis y capacitaciones en construcción para pobladores de Tocopilla, los que
contribuyeron a la reparación de su ciudad luego de ser afectada por un terremoto.
Durante 2008, las divisiones, la Gerencia Corporativa de Exploraciones y la Casa Matriz
desarrollaron más de 100 proyectos sociales en temas asociados preferentemente a educación,
medio ambiente y emprendimiento económico, en alianza con instituciones tanto públicas
como privadas.

“Es muy relevante el aporte simbólico, pues el cobre y Codelco se han constituido
en referente simbólico de lo que es Chile, para nosotros y para el mundo. Esta
dimensión se hace claramente visible en nuestra música, en nuestro cine,
literatura, artes visuales, tradiciones culturales, etc”.
Nivia Palma / directora nacional,
Dirección de Bibliotecas y Archivos.

Codelco Norte
Esta División concentra sus principales proyectos comunitarios en acciones de educación,
medio ambiente e integración social, junto con organismos públicos como la Gobernación,
Municipios, Sernam, Junji, Conaf y Conadi.
Durante 2008 se realizaron actividades masivas de educación ambiental y también focalizadas
en colegios de Calama; hubo programas de seguridad ciudadana y recuperación de espacios
públicos para fortalecer agrupaciones vecinales, y acciones en temas de salud mental, dando
acogida y fortaleciendo redes de protección social entre sectores vulnerables y de menores
ingresos.
También se continuó trabajando en la implementación y habilitación de jardines infantiles
de carácter étnico, en la perspectiva de una mayor equidad en la formación de los más
pequeños de la Región de Antofagasta.

Salvador
Las acciones se han focalizado en educación y capacitación de oficios para apoyar directamente
a los procesos de cambio en la estructura económica que la zona vivirá en los siguientes
años. La División trabaja preferentemente con organizaciones sociales y junto con instituciones
públicas, como el Sernam y la División de Organizaciones Sociales (DOS).
Entre las principales iniciativas están los talleres de preparación y desarrollo de proyectos,
orientados para que personas y organizaciones sociales adquieran destrezas en el diseño de
proyectos para acceder a líneas de financiamientos disponibles.
También se entregaron y renovaron computadores en escuelas de Diego de Almagro y Chañaral,
junto a la instrucción en su uso, en la perspectiva de acercar la tecnología a grupos de jóvenes
de escasos recursos y a sus familias.
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Andina
La División centró su labor 2008 en la relación y trabajo directo con organizaciones sociales,
principalmente juntas de vecinos y uniones comunales. Se instalaron mesas de trabajo para
generar proyectos en forma conjunta. Estas iniciativas van por las líneas de educación,
emprendimiento, fomento organizacional y cuentan con el apoyo de organismos públicos y
privados.
Destaca la creación y desarrollo de la Orquesta Sinfónica Infantil de Los Andes, en la que
participan 114 niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social, con el apoyo de la
Municipalidad y la Gobernación Provincial.
En tanto, la alianza de más de diez años con la DOS, permitió que en 2008 se llevaran a cabo
talleres de fortalecimiento organizacional y liderazgos, en los que participaron 800 miembros
de organizaciones de diverso tipo.

Ventanas
La División focaliza sus esfuerzos en materia de gestión comunitaria en temas de integración
social, educación y medio ambiente. Desarrolla iniciativas junto con organizaciones sociales,
escuelas y organismos medioambientales.
Durante el período, se mejoró la infraestructura de organizaciones vecinales, como en la
localidad La Canela donde ahora cuentan con un espacio público para las acciones
comunitarias. Esta comunidad rural, ubicada en un pequeño valle cerrado de la zona central,
no tiene escuela ni sede social, tampoco acceso a Internet, por lo que esta iniciativa es un
paso para favorecer el desarrollo local a través de la conectividad y sociabilidad.
A su vez, junto a la organización ecológica Chinchimén, la División apoyó el funcionamiento
y mantención de un centro de rehabilitación de fauna costera, la difusión de sus actividades
y un programa de educación ambiental abierto a la comunidad.

El Teniente
Los esfuerzos de la División se orientan preferentemente a labores en materia de educación,
capacitación y medio ambiente, junto con organismos públicos como Conaf, y privados, como
la Corporación Pro O’Higgins.
Especial mención tiene el convenio de colaboración Teniente-Conaf que, por más de 25 años,
ha realizado programas de educación ambiental a niños y jóvenes, ha permitido la recuperación
de suelos degradados y la reforestación de extensos territorios.
Junto con la Corporación Pro O’Higgins, se desarrollaron proyectos de fomento a la lectura
a niños de escasos recursos. También se proveyó de material didáctico a establecimientos
educacionales de la VI Región. En esta iniciativa destacó la confección del mapa actualizado
de Chile, aprobado por el Instituto Geográfico Militar y el Ministerio de Educación, que fue
distribuido en salas de clase de más de 120 escuelas de la provincia de Cachapoal y la comuna
de Alhué (Región Metropolitana).

Exploraciones
En la gestión comunitaria 2008 destacó el desarrollo del programa de formación dual del
Liceo A-25 Eleuterio Ramírez Molina, en Calama. El programa permite que anualmente doce
alumnos de cuarto medio adquieran conocimientos en asistencia en geología y realicen su
práctica en las instalaciones de la Gerencia Corporativa de Exploraciones y de su filial
Exploraciones Mineras S.A.

Casa Matriz
Durante 2008, junto a la alianza Fundación Educere - Corporación Manos y Naturaleza, se
trabajó en la prevención y disminución del trabajo infantil, con énfasis en contener la deserción
escolar en edades tempranas en la comuna de Puente Alto.
Se habilitaron tres centros de acogida (casas club) en las villas Padre Hurtado, El Volcán San
José II y Pedro Lira, donde acuden niños que trabajan o están en riesgo de deserción escolar
y reciben apoyo escolar.
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Minera Gaby S.A.
La líneas de acción de la gestión comunitaria de la Minera se focalizan en: pueblos indígenas;
medio ambiente; salud y prevención; educación, turismo y cultura, y empleabilidad y
capacitación.
Dentro de los proyectos ejecutados en el período, destaca el de la escuela de la comuna de
Sierra Gorda, que presentó un proyecto de hidroponía, en la feria ambiental. El proyecto
resultó ganador, por lo que la minera instaló un invernadero de última generación, que será
una fuente de ingreso para las actividades del alumnado.

Desarrollo de mercados
Durante 2008 Codelco, a través de la Gerencia Corporativa de Desarrollo de Mercados, reforzó
el compromiso con la promoción, defensa y acceso a los mercados de sus principales
productos.

ICA: Asociación Internacional del Cobre
Desde su formación, en 1989, Codelco tiene una activa participación en la Asociación
Internacional del Cobre (ICA). Esta organización es clave para explorar nuevos usos del metal;
identificar y defender sus ventajas comparativas frente a otros productos; asegurar acceso
a los mercados y, de esa forma, aumentar la demanda en el mediano y largo plazo.
En 2008, ICA tuvo un financiamiento histórico de US$ 84 millones para la implementación
de su plan operativo anual, que abarcó 217 programas en cerca de 60 países.
Entre los desarrollos de uso del cobre más destacables figuran las mallas de aleación de
cobre para la acuicultura; los sistemas de bio-energía para producir electricidad en zonas
rurales apartadas; las aplicaciones bactericidas para uso hospitalario; los sistemas solares
de generación de energía eléctrica y desalinización de agua; el desarrollo de capas protectoras
para el cobre contra la corrosión en intercambiadores de calor. Estos y muchas otras
iniciativas se resumen en la Guía de Innovación Tecnológica en Nuevas Aplicaciones de Cobre
(Copper Applications Technology Roadmap).
Todas estas aplicaciones son consistentes con el plan estratégico 2007-2011, enfocado a los
sectores de la construcción, la energía eléctrica sustentable, la industria de equipos
manufacturados y la salud pública.
En marzo de 2008, la EPA (Agencia Medioambiental de Estados Unidos) certificó la propiedad
bactericida de las aleaciones de cobre utilizadas en superficies de contacto, reconociendo
por primera vez este atributo a un metal. Esta certificación abre la posibilidad de identificar
y comercializar nuevas aplicaciones para el cobre y, de esta forma, fortalecer su demanda.

IMOA: Asociación Internacional del Molibdeno
En 2008 y 2009, Codelco ocupará la presidencia de la IMOA, organización que reúne a las
empresas más importantes de la industria del molibdeno.
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Dentro de los logros más destacables del período figuran el fin de los estudios relacionados
con la evaluación de riesgo del molibdeno en el suelo, el agua y la salud humana. Lo
significativo de estas investigaciones es que demuestran que, desde el punto de vista
medioambiental, el molibdeno es un metal de muy bajo riesgo. Este trabajo es parte del
esfuerzo para generar información científica sólida que apoye a la industria en todos los
procesos regulatorios.
Asimismo, la industria completó la actualización de su inventario de ciclo de vida, información
clave para el trabajo futuro con la cadena de valor del molibdeno, principalmente para el
sector de los aceros.
En el área de desarrollo de mercados, además de los continuos esfuerzos de promoción en
la industria de aceros inoxidables, junto al Centro de Investigación de Materiales de la
Universidad de Chile se realizó la primera convocatoria al mundo científico, para detectar
las principales investigaciones alrededor del molibdeno. Se recibieron 90 propuestas, de 27
países, que están en proceso de evaluación antes de ser cofinanciadas por IMOA.

Tecnología y nuevos usos del cobre
Durante 2008, el directorio de Codelco autorizó la creación de la subsidiaria INCuBA S.A,
para incentivar el desarrollo de proyectos tecnológicos que generen demanda por cobre y
molibdeno, principales productos de la Corporación.
De acuerdo a las distintas oportunidades de desarrollo de mercados que se detecten, INCuBA
participará en emprendimientos que deberán tener como requisitos un alto grado de interés
para el país y el mundo, la incorporación de capitales privados en los proyectos y un impacto
potencial significativo en la demanda.
Junto a ICA e IMOA, durante 2008 INCuBA desarrolló distintos emprendimientos y negocios,
entre los que se destacan los siguientes:
Ecosea Farming: desarrolla aplicaciones de cobre para el sector acuícola, como jaulas
de cobre para la industria salmonera. De una inversión total de US$ 4,2 millones, Conicyt
aportó US$ 1,6 millones a la iniciativa.
CoMoTech: se enfoca en la creación y desarrollo de una plataforma tecnológica del
molibdeno. La iniciativa cuenta con aportes totales por US$ 1,9 millones, de los que
Corfo-Innova aportó US$ 200 mil.
Copper for energy, C4E: impulsa aplicaciones de cobre para la eficiencia energética. El
proyecto postuló para aportes a Corfo-Innova y cuenta actualmente con US$ 2,5 millones
de inversión.
Iniciativa de salud pública: impulsa aplicaciones de cobre que protegen la salud de
las personas y que dan cuenta de la propiedad bactericida del metal rojo. El proyecto
tuvo un aporte de US$ 600 mil de Corfo-Innova, de un total de inversiones de US$1 millón.

Partes interesadas y opinión pública
Reporte de sustentabilidad
Codelco elabora reportes de sustentabilidad, bajo distintas denominaciones y alcances, desde
1999, siendo pionero en Chile en información y transparencia en esta materia.
Desde el año 2002, los reportes de sustentabilidad se elaboran sobre la base de la guía global
para reportes de sustentabilidad (GRI). A partir de 2004 se publica en el mismo reporte el
informe de la empresa verificadora externa, que evidencia el permanente alineamiento y
grado de conformidad con la GRI, así como la veracidad de la información entregada.
Un cambio relevante en esta materia es el Reporte de Sustentabilidad 2007 -que se elaboró
según los lineamientos de la guía GRI en su versión G3-, que consideró un estándar más alto
en materia de transparencia e información con las partes interesadas.
De esta forma, Codelco es la primera minera en Chile con un Reporte de Sustentabilidad
con calificación GRI A+, que significa el máximo alcance de contenidos y que, además, están
verificados por auditores independientes.
Información y transparencia
Codelco mantiene una relación de colaboración permanente con medios de comunicación
regionales, nacionales e internacionales. Según los registros de la Dirección de Comunicaciones
Corporativa, durante 2008 se difundieron 10.553 notas periodísticas en diarios, revistas, radios
y canales de televisión chilenos sobre distintos aspectos de la gestión de Codelco.
La Corporación, además, informa sobre su desempeño a través de canales directos de
comunicación, como páginas web, correos electronicos, revistas e impresos, dirigidos a
distintas audiencias. Codelco también informa públicamente sus resultados económicofinancieros trimestrales en conferencias de prensa.
De acuerdo a las regulaciones de la Superintendencia de Valores y Seguros, la Corporación
cuenta con un Manual de Manejo de Información, disponible en www.codelco.com, que busca
contribuir a una difusión veraz, transparente y oportuna de información relevante para los
mercados. También se publican en dicho portal los Hechos Esenciales de la empresa,
información de interés y notas de prensa con fuentes oficiales de Codelco.
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Además de la información de prensa, el sitio www.codelco.com publica datos sobre los
aspectos más relevantes de la Corporación. Durante 2008, el portal registró un promedio
mensual de 168.792 visitantes únicos.
Codelco no publica avisos comerciales ni publirreportajes en medios de comunicación.
Estudios de opinión
Codelco tiene especial interés en conocer la información y percepción que tienen diversas
partes interesadas sobre la empresa, por lo que se realizan periódicamente estudios
cuantitativos y cualitativos.
Encuesta nacional
Con el objetivo de elaborar una línea base sobre la reputación de Codelco, a mediados de
2008 la Corporación encargó a la empresa Adimark un estudio de opinión pública.
Los resultados de la encuesta muestran un sólido liderazgo de Codelco como la principal
empresa del país. Ante la pregunta sobre cuáles son las empresas más importantes de
Chile, la mayoría de las personas (50,9%) señaló de manera espontánea a Codelco y 1 de
cada 3 la mencionó en primer lugar (35,3%).
De acuerdo a los encuestados, las principales contribuciones de Codelco al país son el
crecimiento y bienestar económico, generación de trabajo, obras sociales y ayuda a la
comunidad.
La muestra consideró cerca de 11.500 personas, hombres y mujeres de 18 años y más, que
habitan en las 31 ciudades de más de 40 mil habitantes, localizadas entre la I y la XV Región.
Se trata de un estudio presencial, con entrevistas cara a cara. Su margen de error muestral
se estima en 0,9% a nivel nacional y 3,5% a nivel regional.

“ Codelco es el reflejo de que el Estado puede ser eficiente y aplicado con un recurso
natural chileno”.
Carlos Huneeus / director,
Barómetro Cerc.

Estudio de opinión pública Codelco 2008
(Septiembre 2008)

Pensando en las distintas empresas que existen a nivel nacional, según su
opinión, ¿Cuáles son las empresas más importantes del país?
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ENCUESTA MORI
Codelco obtuvo el primer lugar entre las grandes compañías y multinacionales en el último
ranking de Responsabilidad Social Corporativa que anualmente realiza Mori.
En la pregunta espontánea, Codelco retoma el primer lugar, con un 6% de aumento respecto
del año anterior, llegando a 12% de las menciones. Este es el mejor resultado obtenido por
alguna compañía desde que se realiza este estudio (9 años).
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La encuesta Mori se aplicó en Chile en diciembre de 2008, con 1.000 entrevistas cara a cara
en hogares, a población de 18 años y más, de la I a la XV Región, lo que representa al 90%
de la población y con un error muestral de 3%.
ESTUDIO DE PERCEPCIÓN CODELCO SUSTENTABLE
Codelco realiza desde 2003 este estudio para conocer la percepción que tienen de la empresa
las comunidades del entorno, sus autoridades y líderes de opinión y los beneficiarios del
programa Codelco Buen Vecino.
Específicamente, el estudio pregunta sobre la gestión de Codelco en materia ambiental, de
seguridad, relaciones con la comunidad y sus trabajadores. En general, los resultados de
la encuesta 2008 muestran altos niveles de evaluación positiva; sin embargo, marcan una
baja respecto de años anteriores.
De los resultados 2008 se desprende que Codelco sigue siendo considerada como la empresa
más importante de Chile, tanto para las autoridades y líderes de opinión, como para las
comunidades aledañas. Se reconoce su importancia para el país y, en general, es bien
evaluada.
Entre las dimensiones consultadas, la seguridad en las operaciones obtuvo la mejor evaluación.
La población considera que Codelco tiene un buen desempeño en esta materia, en especial
respecto de trabajadores propios. El mayor índice de evaluación negativa fue para el área
de medio ambiente, lo que es una señal de alerta y obliga a la empresa a redoblar sus
esfuerzos en este tema.
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Casa Matriz

Ventanas

SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A.

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA PURÉN

ISAPRE CHUQUICAMATA LTDA.

CHILE COPPER LTD.

PRESTADORA DE SERVICIOS SAN LORENZO LTDA.

SCM SIERRA MARIPOSA

CLÍNICA RÍO BLANCO S.A.

CMS TECNOLOGÍA S.A.

ISAPRE RÍO BLANCO LTDA.

ELABORADORA DE COBRE CHILENA LIMITADA

INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN MINERÍA

INVERSIONES TOCOPILLA LTDA.

Y METALURGIA S.A.

ELECTROANDINA S.A.

BIOSIGMA S.A.

CODELCO INTERNATIONAL LIMITED

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA

EXPLORACIONES MINERAS ANDINAS S.A.

COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A.

EJECUTORA PROYECTO HOSPITAL

ENERGÍA MINERA S.A.

DEL COBRE-CALAMA S.A.
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Filiales y Coligadas
COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A.
KAIROS MINING S.A.
MINING INFORMATION, COMMUNICATION AND

SANTIAGO DE RÍO GRANDE S.A.C.

MONITORING S.A. (MICOMO S.A.)

INVERSIONES MEJILLONES S.A.

ASOCIACIÓN GARANTIZADORA DE PENSIONES

MINERA GABY S.A.

MI ROBOTIC SOLUTIONS S.A. (MIRS S.A.)

SOCIEDAD DE INVERSIONES COPPERFIELD LIMITADA

CODELCO KÜPFERHANDEL GmbH

COMPAÑÍA MINERA PICACHO SCM

AGUA DE LA FALDA S.A.

CMS CHILE S.A.

CODELCO GROUP USA INC.

COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA LOS ANDES, CCMLA

TERMOELÉCTRICA FARELLONES S.A.

MINERA PECOBRE S.A. DE C.V.

SOCIEDAD GNL MEJILLONES S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 76.775.710-7
Sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública del 31 de
enero de 2007.
Notario de Santiago: Osvaldo Pereira González.
Un extracto de la referida escritura pública se inscribió en el Registro de
Comercio de Santiago a fs.6.625 Nº4.909, de 2007, y se publicó en el Diario
Oficial el 8 de febrero de 2007.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital pagado por Codelco Chile asciende
a US$ 170.000 miles.
Objeto social
La producción, almacenamiento, comercialización, transporte y distribución
de todo tipo o clase de combustibles; y la adquisición, construcción,
mantención y explotación de las instalaciones de infraestructura y obras
físicas necesarias para su transporte, recepción, procesamiento y
almacenamiento, tanto en Chile como en el exterior, por sí o en sociedad
con terceros.
Directorio
Juan Eduardo Herrera C. (*) Presidente
Jan Flachet, Director
Jean Louis Pairon, Director
Manlio Alessi, Director
Jorge Bande B., Director (*)
Luis Valenzuela P., Director

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Al 31 de diciembre de 2008, la participación accionaria de Codelco en
Sociedad GNL Mejillones S.A. asciende al 50%. Con anterioridad a la
última modificación de los estatutos de la Sociedad GNL Mejillones S.A.,
acordada por Junta Extraordinaria de Accionistas el 9 de octubre de 2007,
la participación accionaria de Codelco ascendía al 99%.
Relación comercial con Codelco
Sociedad GNL Mejillones S.A. se relaciona(rá) con Codelco Chile como
proveedor de gas natural regasificado.
Contratos celebrados con Codelco
Sociedad GNL Mejillones S.A. tiene con Codelco un contrato de venta de
gas natural regasificado, bajo la modalidad take-or-pay, y su respectivo
anexo técnico. Este mismo tipo de contrato lo tiene con SCM El Abra, una
sociedad coligada de Codelco.
Entre la Sociedad GNL Mejillones S.A. existe un contrato de opciones de
derecho de uso futuro de las instalaciones con Codelco como cliente;
como también otros contratos con la sociedad Complejo Portuario
Mejillones, empresa filial de Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 157.629 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 23.128 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 1,150%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

Gerente General
Frederik Janssens

108.
ISAPRE CHUQUICAMATA LTDA.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 79.566.720-2
Razón social: Isapre Chuquicamata Ltda.
Sociedad de responsabilidad limitada.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a $ 1.18 miles.
Objeto social
Otorga prestaciones y beneficios de salud, ya sea en forma directa o
mediante el financiamiento de ellos, todo conforme a las normas del
D.F.L. Nº 3 del Ministerio de Salud. Para el cumplimiento de este objeto,
la sociedad podrá ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos, e
incluso formar otras sociedades e ingresar a ellas.
Directorio del Consejo Asesor
Sergio Jarpa G., Presidente (*)
Humberto Fernandois Olivares (*)
Manuel Zeballos Mundaca (*)
Sergio Gómez Núñez (*)
Miguel Cortés Gallardo (*)
Jorge Hernández Donoso (*)
Juan Carlos Canales (*)
Hilario Ramírez González
Hernán Polanco Salfate
Hernán Guerrero Maluenda
Paulina Troncoso Espinoza
Alex Guerra Pérez
Guillermo Cárceles Chamorro
Pilar Carvajal V.

Gerente General
María Rosa Martínez
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Porcentaje de participación de Codelco 98,3%
Porcentaje de participación de Fusat 1,7%
Relación comercial con Codelco
Otorga prestaciones de salud a través de servicios médicos a todos los
trabajadores de Codelco afiliados a dicha Isapre, a sus cargas familiares,
y a todos aquellos afiliados ex trabajadores de Codelco. El monto de estas
prestaciones son pagadas en forma mensual por la Isapre a Codelco.
Contratos celebrados con Codelco
Contrato de prestación de servicios de salud (01-06-82).
Contrato arrendamiento de instrumentos y equipos médicos (01-06-98).
Contrato de prestación de servicios (01-06-98).
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 2.597 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 2.932 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz : 0,019%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

PRESTADORA DE SERVICIOS SAN LORENZO LTDA.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 88.497.100-4
Constituida originalmente como Isapre San Lorenzo Ltda. Su objeto original
fue la prestación de servicios de salud y de Isapre. Como la Ley 20.015
estableció que las Instituciones de Salud Previsional debían tener como
objeto único el de Isapre, el 16 de abril de 2006, la sociedad creó una filial
llamada San Lorenzo Isapre Ltda. a la cual le transfirió su número de
registro de institución de salud previsional para ser su continuadora legal
en este rubro.
El 17 de mayo de 2007, Isapre San Lorenzo Ltda. modificó sus estatutos y
cambió de nombre por el actual: Prestadora de servicios San Lorenzo Ltda.
Inscrita: Repertorio Nº 238/2007.
Notaría de Diego de Almagro: Notario suplente Patricia Rojas Miranda.
Se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Diego de Almagro, a fojas 5 Nº5, 2007 y se publicó en el Diario Oficial
Nº 38.782 de fecha 7 de junio de 2007.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a US$ 16 miles.
Objeto social
Otorgar servicios profesionales y administrativos y otorgar servicios de
salud. En ambos casos, estos servicios se otorgarán exclusivamente a
sociedades relacionadas en los términos previstos en la letra b) de la
Ley 18.045. Posee el 99% de la sociedad San Lorenzo Isapre Ltda.
Directorio
María Etcheverry Court, Presidente
Álvaro Covarrubias Risopatrón, Director
Marcos Vergara Iturriaga, Director

Juan Aguilera Espinoza, Director (*)
René Carvajal Llaneza, Director (*)
Gerente General
Carlos Alejandro Pardo Chandia
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco División Salvador: 99,99%. No existe variación de la participación
de Codelco durante el último ejercicio.
Relación comercial con Codelco
División Salvador de Codelco encargó a San Lorenzo Servicios Ltda. el
cuidado integral de la salud de la población beneficiaria de la División,
mediante el traspaso mayoritario de las áreas del Servicio Médico Divisional.
Contratos celebrados con Codelco
Servicios de Prestaciones Médicas, que contempla acciones de educación,
promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud, necesarias
para mantener y mejorar el estado de salud de la población beneficiaria
de División Salvador.
El 1 de enero de 2007 se suscribió el Acta de Pronto Inicio, por el cual
Codelco adjudicó el Servicio de Prestaciones Médicas a Prestadora de
Servicios San Lorenzo Limitada, por un plazo de 24 meses.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 695 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 909 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,005%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

CLÍNICA RÍO BLANCO S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 99.573.600-4
Razón social: Clínica Río Blanco S.A.
Sociedad anónima cerrada.

Gerente General
Juan Carlos Cabezas Beroiza

Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a $ 4.316 miles.
Objeto social
Otorga prestaciones y beneficios de salud, ya sea en otorgamiento directo
y realización de todo tipo de prestaciones y atenciones de salud, para lo
cual podrá fundar, mantener y administrar clínicas y otros establecimientos
asistenciales de salud, prestar servicios de salud ambulatorios, de urgencia
y paramédicos; realizar exámenes de laboratorio, farmacología, análisis,
radiología y, en general, realizar cualquiera actuación propia de la medicina
y de la enfermería.
Directores titulares

Directores suplentes

Daniel Trivelli Oyarzún (*)
Héctor Cáceres Vicencio (*)
Daniel Michea (*)
Juan Carlos Joannon
Desiderio Astorga Leyton
Pablo Fernández
Fernando Condell M.

Leonardo Whittle Ferrer (*)
Manuel Opazo Mortola (*)
Carlos Arroyo L. (*)
Luis Galdames C. (*)
Christian Muñoz T.
Juan Carlos Olguín P.
Juan Montecinos R.

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco Chile División Andina: 99%
Isapre Río Blanco Ltda.: 1%
No existen variaciones durante el ejercicio.
Relación comercial con Codelco
Otorga prestaciones de servicios médicos de salud, ambulatorios, de
urgencia, paramédicos, exámenes de laboratorio, farmacología, radiología
y, en general, la actuación propia de la medicina y enfermería a los
trabajadores de la División Andina de Codelco.
Contratos celebrados con Codelco
Contrato de salud ocupacional con departamento salud ocupacional e
higiene industrial: Contrato Nº 4500525276, denominado Contrato de
Prestaciones de Servicios, Ley 16.744.
Contrato con GMIN (Gerencia Minas): Contrato Nº 4500604608, denominado
Servicios de mantenimiento físico, médico, psicológico y servicios exámenes
psicotécnicos.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 1.765 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 2.845 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,013%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

ISAPRE RÍO BLANCO LTDA.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 89.441.300-K
Sociedad de responsabilidad limitada.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a US$ 843 miles.
Objeto social
Institución de Salud Previsional (Isapre)
Directores titulares
María Elena Etcheberry Court
Daniel Trivelli Oyarzún (*)
Héctor Cáceres Vicencio (*)
Marcos Vergara Iturriaga
Álvaro Covarrubias Risopatrón

Directores suplentes
Leonardo Whittle Ferrer (*)
Manuel Opazo Mortola (*)

Relación comercial con Codelco
División Andina se ha obligado mediante los contratos y/o convenios
colectivos suscritos con sus trabajadores, a financiar al trabajador y sus
cargas familiares legalmente reconocidas prestaciones de salud al
momento de suscribir un contrato de trabajo con la División y enterar su
cotización legal de salud en la Isapre Río Blanco.
Asimismo se ha obligado a entregar prestaciones de salud a los extrabajadores acogidos a planes de egreso, con el fin de que obtengan para
ellos y sus cargas familiares legalmente reconocidas las atenciones
médicas, farmacéuticas y dentales contempladas en los reglamentos de
salud por el plazo que establece el respectivo plan de egreso.
El aporte de la División viene en complementar la cotización de salud que
es obligatoria para cada trabajador en aquella parte que faltare para
completar el precio del respectivo plan de salud de la Isapre.

Gerente General
Jaime Del Solar Zorzano

Contratos celebrados con Codelco
Contrato N° 4500623027, por prestaciones de salud a los trabajadores,
ex-trabajadores y a sus cargas. División Andina encomienda a Isapre Río
Blanco Ltda., el financiamiento de los servicios antes señalados, de
acuerdo con las condiciones de los planes de salud que mantiene la Isapre.

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco Chile División Andina: 99,99%
Isapre San Lorenzo Ltda.: 0,01%

Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 1.220 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 1.274 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,009%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

110.
INSTITUTO DE INNOVACIÓN EN MINERÍA Y METALURGIA S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 96.854500-0
Sociedad anónima cerrada.
Constitución de la Sociedad: 24 de septiembre de 1998.
Repertorio N° 3664/98.
Notaria de Santiago: Antonieta Mendoza Escala.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a $2.097.806 miles.
Objeto social
Desarrollo de innovaciones tecnológicas mineras y metalúrgicas.
Directorio
Juan Enrique Morales Jaramillo, Presidente (*)
Pedro Morales Cerda (*)
Carlos Urzúa Ramírez (*)
Pedro Sierra B.
Andrés Weintraub P.
Gerente General
Julio Morales Olivares.

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Porcentaje actual de Codelco: 99,93%. No hubo variaciones en el ejercicio.
Relación comercial con Codelco
La principal relación comercial actual del IM2 con Codelco está definida
en el Convenio de Investigación e Innovación Tecnológica del 28 de
septiembre de 1998, mediante el cual el IM2 presta servicios de preparación,
dirección, administración y ejecución de programas y proyectos de
investigación e innovación tecnológica y de proyectos de transferencia
tecnológica.
Contratos celebrados con Codelco
Convenio de innovación e investigación tecnológica. En calidad de Cliente.
Contrato para la validación de tecnologías mineras subterráneas. En
calidad de Cliente.
Convenio por servicios del centro de documentación técnica de Codelco.
En calidad de Proveedor.
Contrato de servicios de tecnologías de la información y telecomunicaciones.
En calidad de Proveedor.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 3.439 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 3.912 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,025%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

BIOSIGMA S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 96.991.180-0
Sociedad anónima cerrada.
Constituida por escritura pública el 31 de mayo de 2002.
Notario de Santiago: Nancy de La Fuente Hernández.
Su extracto se publicó en el Diario Oficial Nº37.287 el 19 de junio de 2002
y se inscribió en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces
de Santiago, a fojas 14.849 Nº12.239 de 2002, siendo rectificado por
inscripción de fojas 17.663 Nº14.532 en el mismo registro y año; y
publicado en el Diario Oficial Nº37.307, del 13 de julio 2002.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a US$ 20.266 miles.
Objeto social
Desarrollo comercial de procesos y tecnología en el ámbito de la genómica,
proteómica y bioinformática para la minería y, en general, la aplicación
de sistemas basados en microorganismos y demás actividades y negocios
relacionados con los anteriores. Las actividades que desarrolla en la
actualidad son de investigación y validación tecnológica de la biolixiviación
de mineral a nivel, de plantas piloto y prototipo comercial.
Directores titulares
Juan Enrique Morales Jaramillo (*)
Pedro Antonio Morales Cerda (*)
Mario Espinoza Durán (*)
Pedro Sierra Bosch
Keiichi Sato
Kenichi Murakami

Directores suplentes
Luis Castelli Sandoval (*)
Gloria Parada Zamorano (*)
José Robles Becerra (*)
Juan González G. (*)
Susumu Kubo
Hirofumi Nakata

Gerente General
Ricardo Badilla Ohlbaum
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Constituida por Codelco con Nippon Mining and Metals Co. Ltd., de Japón.
Al 31 de diciembre de 2008, la participación de Codelco asciende a un
66,67% de las acciones y no hubo variaciones durante el ejercicio.
Contratos celebrados con Codelco
A la fecha, Biosigma S.A.ha celebrado los siguientes contratos con Codelco:
Addendum N°1 Modificación de Programa, Acuerdo Tecnológico entre
Codelco y BioSigma, del 22 de diciembre de 2006.
Varios convenios de suscripción y pago de acciones.
Protocolo de colaboración para la aplicación del acuerdo tecnológico
celebrado entre Codelco y BioSigma S.A. en la filial Minera Gaby S.A.
Protocolo de colaboración para la aplicación del acuerdo tecnológico
celebrado entre Codelco y BioSigma S.A. en diversas Divisiones operativas
de Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 3.657 miles.
2005 Inversión en empresa coligada US$ 5.018 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,027%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA EL ABRA
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 96.701.340-4
Constituida por escritura pública del 28 de junio de 1994.
Notaría de Santiago: Víctor Manuel Correa Valenzuela.
Razón social: Sociedad Contractual Minera El Abra (SCM El Abra).
Sociedad contractual minera creada de acuerdo con las normas de los
artículos 201 y siguientes del Código de Minería de la República de Chile.
Incrita en el Registro de Comercio de Santiago a fs. 149 Nº40 de 1994.
Registro de Accionistas a fs. 9054 folio 20, 1994.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado es la suma de
US$647.059 miles dividido en 100.000 acciones. Los accionistas son:
Cyprus El Abra Corporation, con 51.000 acciones, y Corporación Nacional
del Cobre de Chile, con 49.000 acciones.
Objeto social
Prospección, exploración y explotación del yacimiento minero denominado
El Abra, ubicado en la II Región de Antofagasta, incluidas sus áreas de
extensión, así como también aquellas adyacentes o cercanas al mismo.
Extracción, beneficio y procesamiento de los minerales que se obtengan
de la explotación de las pertenencias que comprenden dicho yacimiento
y áreas; y el transporte y comercialización de los productos y subproductos
provenientes del procesamiento de los minerales y demás actividades de
explotación del yacimiento.
Directores titulares
Harry M. Conger, Presidente
Miguel Munizaga B.
Jorge Riquelme

Directores suplentes
Kathleen Quirk
David B. Travis
Steve I. Tanner

Juan Eduardo Herrera (*)
Juan Enrique Morales (*)

Iván Valenzuela R
Mario Espinoza Durán (*)

Ejecutivos principales
David B. Travis, Presidente y Gerente General
Rubén Funes, Gerente General de Operaciones
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
El porcentaje de participación de Codelco es de 49%, el que no ha variado
desde la constitución de la sociedad.
Relación comercial con Codelco
El principal negocio en común se refiere a la venta de cobre en cátodos
por parte de El Abra a Codelco. Adicionalmente, Codelco vende a SCM El
Abra ácido sulfúrico, en cantidades que se negocian, juntamente con su
precio, cada año.
Contratos celebrados con Codelco
El acuerdo para la venta de cobre está amparado en un Marketing Agreement,
firmado el 15 de junio de 1995, entre SCM El Abra y Codelco Services Ltd.
Este acuerdo establece como fecha de término el 1 de enero de 2012 y
considera renovaciones automáticas bajo bases anuales. Existen contratos
para las ventas de ácido sulfúrico hasta el 31 diciembre de 2008.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 263.520 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 269.734 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 1,92%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

COMPLEJO PORTUARIO MEJILLONES S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 96.819.040-7
Sociedad anónima cerrada, constituida por escritura pública el 18 de
marzo de 1997.
Notario de Santiago: Hugo Leonardo Pérez Pousa. Inscrita en el Registro
de Comercio de Santiago el 24 de marzo de 1997 a fojas 7.188 Nº 5.679.
Capital suscrito y pagado por Codelco
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a US$ 32.596 miles.
Objeto social
Proyectar, construir y explotar un puerto en la bahía de Mejillones, II
Región de Antofagasta. CPM desarrolló el proyecto y adjudicó la
construcción y operación del Terminal 1 mediante un contrato de concesión
a 30 años a la Compañía Portuaria Mejillones S.A., consorcio privado
formado originalmente por Grupo Ultramar, Inversiones y Construcciones
Belfi Ltda. e Inversiones Portuarias Norte Grande S.A.
Directores
Presidente del Directorio: Roberto Souper Rodríguez (*)
Vicepresidente: Jaime Gibson Aldunate
Director: Sergio Jarpa Gilbert (*)
Director: Julio Urzúa Negrete
Director: Iván Simunovic Petricio

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Al 31 de diciembre de 2008: 99,99%
No hubo variaciones en el ejercicio 2008.
Relación comercial con Codelco
Codelco presta servicios de distinta índole a CPM, los que son cargados a
su centro de costos y posteriormente facturados. Por su parte, CPM arrienda
a Codelco oficinas en el edificio de administración del Terminal 1.
Contratos celebrados con Codelco
Contrato de Garantía de Codelco: es un contrato de garantía suscrito entre
Codelco, Complejo Portuario Mejillones S.A. y Compañía Portuaria
Mejillones S.A., mediante el cual Codelco garantiza a la Compañía Portuaria
Mejillones S.A. el pago de todas y cualesquiera de las sumas pagaderas
por CPM a la Compañía Portuaria bajo el Contrato para la Construcción
de Instalaciones Portuarias y la Prestación de Servicios Portuarios en el
Terminal 1, Mejillones (Contrato BOT) ), suscrito entre ambas, en el caso
en que CPM no lo haga.
Contrato de arriendo de oficinas en el edificio de administración del
Terminal 1, por parte de CPM a Codelco, octubre de 2003.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 30.863 miles.
2007 Inversión en empresa filial US$ 26.787 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,225%, 2008.

Gerente General
Álvaro Arroyo Albala

*Directores o ejecutivos de Codelco

112.
ENERGÍA MINERA S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 76.883.610-8
Sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública el 15 de junio
de 2008.
Notario de Santiago: Osvaldo Pereira González.
Se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fs 25340 Nº 18444,
bajo el número 19324, el 22 de junio de 2008.
Se publicó en el Diario Oficial Nº 38.797, el 25 de junio de 2008.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a US$ 990.000 miles. Pagados por 990 acciones que equivalen
al 99% del capital.
Objeto social
Desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, individualmente
o junto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el
extranjero, la siguiente actividad: generar, suministrar, comprar y vender
energía eléctrica; prestar servicios energéticos de todo tipo; obtener,
transferir, comprar, arrendar gravar o explotar en cualquier forma las
concesiones y mercedes respectivas a que se refieren la Ley en General
de Servicios Eléctricos y demás normas que regulan la actividad energética;
solicitar los permisos, autorizaciones y franquicias para conservar,
promover o desarrollar los fines de la Sociedad; comprar, vender, importar,
exportar, elaborar, producir, comercializar y distribuir toda clase de bienes
o insumos, que digan relación con la energía de cualquier clase.

Directorio
Waldo Fortin Cabezas, Presidente (*)
Juan Eduardo Herrera Correa, Director (*)
Ricardo Campano Gándara, Director (*)
Gerente General
Juan Eduardo Herrera Correa (*)
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Al 31 de diciembre de 2008, la participación accionaria de Codelco es de
un 99% y no existen variaciones en el período.
Relación comercial con Codelco
Ninguna relación comercial hasta el momento.
Contratos celebrados con Codelco
No se han celebrado contratos con Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,0%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA PURÉN
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT.: 76.028.880-2
Razón social: Sociedad Contractual Minera Purén.
Constitución de la Sociedad: 23 de septiembre de 2003 en Notaría Fernando
Opazo Larraín.
Inscripción: Registro de Propiedad a fs. 121 número 31 año 2003 y Registro
de Accionistas a fs. 185 número 207 año 2003, ambas del Conservador de
Minas de Santiago.
Capital suscrito y pagado
Los accionistas son Codelco, con 35% de las acciones, y Compañía Minera
Mantos de Oro, con 65%.
Capital suscrito y pagado por Mantos de Oro total: US$ 18.410 miles.
Capital suscrito y pagado por Codelco: US$ 9.913 miles.
Objeto social
Explorar, reconocer, prospectar, investigar, desarrollar y explotar
yacimientos mineros a fin de extraer, producir y procesar minerales,
concentrados u otros productos procedentes de sustancias minerales,
pudiendo para estos efectos, instalar y operar plantas de beneficio y
tratamientos de minerales; constituir y adquirir derechos mineros de
cualquier naturaleza; vender, transportar, exportar y comercializar
sustancias y productos minerales, pudiendo para estos efectos, ejecutar
todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones que directa
e indirectamente conduzcan al cumplimiento de su objeto.

Directores titulares
Juan Carlos Alfaro González, Presidente
Óscar Florez Lemaire
Carlos González Spaletta
Alejandro Gómez Arenal (*)
Nicolás Saric (*)

Directores suplentes
José Luis Illanes
Miguel Baeza
Erling Villalobos
Carlos Huete Lira
Loreto Urqueta J.

Gerente General
Marcelo Castillo F.
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Porcentaje participación de Codelco 35% con 350 acciones suscritas de
un total de 1.000. No hubo variaciones durante el ejercicio.
Relación comercial con Codelco
No hubo ventas ni compras de bienes y servicios entre la Sociedad y
Codelco.
Contratos celebrados con Codelco
No hay contratos que influyan sustancialmente en las operaciones y
resultados de Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 7.653 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 7.830 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,056%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

CHILE COPPER LTD.
Al 31 de diciembre de 2008
Naturaleza jurídica
Sociedad de responsabilidad limitada creada en Inglaterra el 29 de marzo
de 1971.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco Chile,
asciende a £ 1.000, suscrito en 1.000 acciones. Codelco Chile es dueño de
998 acciones. Codelco Chile junto con Gonzalo Cuadra son dueños de 2
acciones.
Objeto social
Agente de ventas y representantes de Codelco Chile para productos de
cobre y molibdeno en los mercados del Reino Unido, España, Escandinavia,
Bulgaria, Turquía y otros países de Europa y el Medio Oriente.
Posee el 80% de la filial Codelco Services Ltd., el otro 20% es propiedad
de Codelco Kupferhandel GmbH.
Directorio
Roberto Souper R. (*)
Juan Eduardo Herrera (*)
Conrado Venegas (*)

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Porcentaje de participación de Codelco: 100%.
No hubo variaciones durante el ejercicio.
Relación comercial con Codelco
Agente de ventas de Codelco.
A través de su filial Codelco Services Ltd. efectúa traiding de físico de
cobre y molibdeno para cumplir contratos de Codelco Chile; además
efectúa operaciones de cobertura de físico para Codelco Chile y su filial
Codelco Kupferhandel GmbH.
Contratos celebrados con Codelco
Contrato de agencia de ventas de cobre.
Contrato de agencia de ventas de molibdeno.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 2.197 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 2.840 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,016%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

Gerente General
Gonzalo Cuadra

SCM SIERRA MARIPOSA
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
Sociedad contractual minera, constituida por escritura pública del 9 de
febrero de 2008, otorgada ante el Notario de Santiago Osvaldo Pereira
González. Se inscribió en extracto a fojas 42 vuelta N° 13 del Registro de
Propiedad del Conservador de Minas de Santiago.

Directores titulares
Jorge Skármeta (*)
Raúl Guerra Ríos
Igor González Galindo
Kevin Atkinson Tear
Manuel Fumagalli D.

Directores suplentes
Loreto Urqueta J. (*)
Gonzalo Montoya
Laura Emeri
Arturo Galleguillos
Craig Mc Ewan

Capital suscrito y pagado
Capital suscrito y pagado por Codelco al 31 de diciembre 2008 asciende
a US$1.747.376, que correponde a 3.330 acciones con el 23,73% de
participación. El 76.27% restante pertenece a Exploraciones e Inversiones
PD Chile Ltda.

Gerente General
Raúl Guerra Ríos

Objeto social
Explorar, reconocer, prospectar, investigar, desarrollar y explotar
yacimientos mineros a fin de extraer, producir y procesar minerales,
concentrados u otros productos procedentes de sustancias minerales,
pudiendo para estos efectos, instalar y operar plantas de beneficio y
tratamiento de minerales; constituir y adquirir derechos mineros de
cualquier naturaleza; vender, transportar, exportar y comercializar
sustancias y productos minerales, pudiendo para estos efectos, ejecutar
todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones que directa
e indirectamente conduzcan al cumplimiento de su objeto.

Relación comercial con Codelco
SCM Sierra Mariposa no tiene relaciones comerciales con Codelco.

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco Chile participa en un 23.73% en SCM Sierra Mariposa y bajo su
interés desde 33.3% durante el período debido a no participar en un
aumento de capital de la sociedad con fecha 9 de octubre de 2007.

Contratos celebrados con Codelco
SCM Sierra Mariposa no tiene contratos con Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 1.030 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 1.408 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,008%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

114.
CMS TECNOLOGÍA S.A.
Al 31 de diciembre de 2008
Naturaleza jurídica
RUT: 96.893.530-5
Sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública el 1 de julio
de 1999.
Notario de Santiago: Álvaro Bianchi Rosas. Se inscribió en el Registro de
Comercio de Santiago a fs. 17.141 Nº13.649, bajo el número 14.560, el 22
de julio de 1999 y se publicó en el Diario Oficial numero 36.423 el 27 de
julio de 1999.
Capital suscrito y pagado
Codelco Chile al vender el año 2005 el 70% de la compañía a la empresa
ABB Services S.A. (Asea Brown Bovery), mantiene al 31 de diciembre de
2008, un capital suscrito y pagado que asciende a $ 2.355.878 miles.
Objeto social
Servicios de mantención integral de unidades productivas, maquinarias
o equipos mineros de las principales faenas de la gran minería en el norte
y centro del país. Con la incorporación de ABB Services S.A, en octubre
de 2005, como socio controlador de la compañía, la estrategia de negocios
se ha orientado a la incorporación del concepto Full Service Contract, para
dar servicios en el campo del mantenimiento integral de plantas, y ha
establecido como objetivo central en Chile los servicios para la minería
de cobre.

Directores titulares
Enrique Daniel Rohde (Presidente)
Patricio Huencho Montecinos
Marco Lima A.
Alex Acosta Maluenda (*)
José Robles Becerra (*)

Directores suplentes
Mauricio Rossi
Renato Valdivia
Wilson Monteiro
Agustín Sepúlveda O.
Hernán Sepúlveda A.

Gerente General
Paulo Cerqueira
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco Chile participa en un 30% en CMS Tecnología S.A. y no existen
variaciones en el período.
Relación Comercial con Codelco
CMS Tecnología tiene importante de contratos de mantención de plantas
con las diferentes divisiones operativas de Codelco.
Contratos celebrados con Codelco
Actualmente, CMS tiene diferentes contratos con Codelco, a través de sus
divisiones operativas: Codelco Norte (Radomiro Tomic y Chuquicamata)
y El Teniente.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 1.960 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,0%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

ELABORADORA DE COBRE CHILENA LIMITADA
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 79.681.920-0
Razón social: Elaboradora de Cobre Chilena Limitada.
Constitución de la Sociedad: 18 de diciembre de 1995.
Notaría: María Gloria Acharán Toledo.
Inscrita fs. 20.932 N° 10.784 en Registro de Comercio de Santiago año
1995.
Capital suscrito y pagado
Capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 2008 asciende a $ 1.286
miles.
Objeto social
Constituida originalmente en 1985 entre Codelco y Madeco S.A. como
sociedad de responsabilidad limitada, cuyo objeto es estudiar y desarrollar
proyectos e inversiones de producción y comercialización de manufacturas
y semimanufacturas de metales no ferrosos, ya sea en forma directa o
asociándose con terceros.
Por escritura pública del 17 de abril de 1998, la Sociedad cambió su
estructura accionaria. Mediante esta modificación se retiró de la Sociedad,
Madeco S.A. y Codelco-Chile pasó a ser dueña del 99% del interés social
de la sociedad y Minera Picacho dueña del 1%.

Directorio
Mario Espinoza Durán, Director (*)
Carlos Urzúa Ramírez, Director (*)
Gerente General
José Antonio Álvarez López (*)
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
La participación de Codelco-Chile corresponde a un 99%.
La participación de Compañía Minera Picacho SCM corresponde a 1%.
No hubo variaciones en la participación durante el año 2008.
Relación comercial con Codelco
No hubo relaciones comerciales entre ambas empresas.
Contratos celebrados con Codelco
No hubo contratos que influyan sustantivamente en las operaciones de
Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 1.105 miles.
2006 Inversión en empresa coligada US$ 1.332 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,008%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

INVERSIONES TOCOPILLA LTDA.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 78.835.420-7
Sociedad de responsabilidad limitada constituida por escritura pública el
17 de enero de 1996.
Notario de Santiago: Nancy de la Fuente Hernández.
Se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fs. 5.316 Nº 4.373,
el 1º de marzo de 1996 y se publicó en el Diario Oficial Nº 35.407 el 11 de
marzo del mismo año.

Delegados titulares
Jan Flachet
Manlio Alessi Remedi
Luis Rosales Michelson
Alexandre Jean Keisser
Ricardo Campano Gándara (*)
Jorge Bande Bruck (*)
Jorge Navarrete Martínez

Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco es
de US$ 174.739 miles, correspondiente al 49% del capital.

Gerente General
Manlio Alessi Remedi

Objeto social
Adquisición y enajenación, a cualquier título, de acciones, bonos y otros
valores emitidos por Electroandina S.A. Ejercer todos los derechos y
cumplir todas las obligaciones derivadas de su calidad de accionista y
tenedora de dichos valores, en conformidad a la ley y a los estatutos
sociales y, en general, adquirir, enajenar e invertir acciones y derechos
en sociedades, siempre que el objeto de dichas sociedades sea el negocio
eléctrico en cualquiera de sus formas. Administrar dichas inversiones y
percibir los frutos que produzcan, y participar en cualquier otro negocio
o actividad directa o indirectamente relacionado, conexo y/o complementario
con el objeto de la Sociedad.

Delegados suplentes
Valerie Barnich
Albert Verhoeven
Pascal Brancart
Diane de Viron
Mario Espinoza D. (*)
Loreto Urqueta J . (*)

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco participa en forma directa en un 49% del patrimonio social y
durante el ejercicio no hubo variaciones.
Relación comercial con Codelco
No hubo relaciones comerciales entre ambas empresas.
Contratos celebrados con Codelco
No hubo contratos comerciales con Codelco en el año 2008.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 252.695 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 207.441 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 1,844%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

ELECTROANDINA S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 96.731.500-1
Razón social: Electroandina S.A. Sociedad anónima abierta constituida
por escritura pública el 15 de mayo de 1995.
Notario de Santiago: Hugo Leonardo Pérez Pousa, bajo la razón social
Central Termoeléctrica Tocopilla S.A.. Su extracto se inscribió en Registro
de Comercio de Tocopilla, a fojas 16 Nº11 de 1995 y se publicó en el Diario
Oficial Nº35.398 del 18 de mayo de 1995.

Gerente General
Lodewijk J. Verdeyen

Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a US$ 142.915 miles.

Relación comercial con Codelco
Entre Electroandina S.A. y Codelco y algunas de sus empresas filiales y
coligadas existen importantes relaciones comerciales, la mayoría asociadas
al suministro y transmisión de energía eléctrica y otros insumos energéticos.

Objeto social
Generación y transmisión de energía eléctrica como asimismo servicios
portuarios de mantención industrial de sistemas de transmisión, de
asesoría y capacitación industrial.
Directorio
Jan Flachet (Presidente)
Jacqueline Saintard Vera
Gabriel Marcuz
Jorge Navarrete Martínez
Alexander Jean Keisser
Reinaldo Sapag Chain
Pascal Brancart
Ricardo Campano Gándara (*)
Philippe Tordoir
Jorge Bande Bruck (*)
Manlio Alessi Remedi

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco participa en forma directa en un 34,8% del patrimonio social,
siendo el 65,2% restante propiedad de Inversiones Tocopilla Limitada. Sin
variación durante el ejercicio.

Contratos celebrados con Codelco
Con divisiones de Codelco y sus empresas filiales y coligadas, que se
abastecen del Sistema Interconectado del Norte Grande, existen diferentes
contratos de suministro de energía eléctrica y transmisión, siendo los
contratos de suministro eléctrico de la División Codelco Norte y de las
sociedades filiales y coligadas Ecometales Limited , Sociedad Contratual
Minera El Abra y Minera Gaby S.A., parte importante de los costos de
operación de cada entidad.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 139.838 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 115.466 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 1,020%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

116.
CODELCO INTERNATIONAL LIMITED
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
Compañía creada en Bermuda, territorio dependiente británico, en el año
2000 conforme a las leyes del estado de Bermuda señaladas en The
Companies Act 1981, section 62 (2). Definiendo su negocio principal en la
categoría de Empresa Minera (Mining Company), de acuerdo a su inscripción
en el Notice of Address of Register Office. Esta inscripción esta registrada
con el Nº EC-28890.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a US$ 49.323 miles.
Objeto social
Administrar y controlar el interés de Codelco en diversos proyectos
internacionales.
A través de su subsidiaria Codelco Technologies Limited tiene inversiones
en la sociedad Ecometales Limited en Jersey-Channel Island, y su agencia
operativa Ecometales Limited – Agencia en Chile, para el desarrollo y
explotación de tecnologías de base biológica, para al procesamiento de
materiales y concentrados de cobre y molibdeno.
En sociedad con Codelco Technologies Limited han constituido la sociedad
Codelco do Brasil Mineraçao Limitada, en Brasil, cuyo objeto es desarrollar
proyectos de exploración y explotación y de desarrollo de mercados.
Participa con el 6% en Quadrem International Holdings Limited, compañía
global formada por compañías relacionadas con la minería, para operar
en el mercado electrónico en compras y transferencias de bienes y
servicios.

En sociedad con la empresa china Album Enterprises Limited (filial de
China Minmetals) se creó, en Bermuda (UK), la empresa comercializadora
Copper Partners Investment Ltd, con un aporte de 50% cada una.
Directorio
Mario Espinoza Durán, Director y Presidente del Office Set (*)
Waldo Fortin Cabezas, Director y Vicepresidente del Office Set (*)
Nicolás Saric Rendic (Director)
Christopher G. Garrod, Representante de la compañía residente en
Bermuda.
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco participa en un 100% del patrimonio social.
Relación comercial con Codelco
Durante el ejercicio, Codelco International Limited y su filial Codelco
Technologies Limited han recibido dividendos de parte de Codelco do
Brasil Mineraçao y Copper Partners Investment Company Ltd.
Contratos celebrados con Codelco
No existen actos o contratos entre Codelco y Codelco International Limited
que influyan sustancialmente en las operaciones o resultados de Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 70.146 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 50.784 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz : 0,512%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

EXPLORACIONES MINERAS ANDINAS S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 99.569.520-0
Exploraciones Mineras Andinas S.A. se constituyó mediante escritura
pública el 29 de julio de 2004.
Es una sociedad anónima cerrada cuyos accionistas son: Corporación
Nacional del Cobre de Chile, con un 99,9% de participación, Sociedad de
Inversiones Copperfield Ltda., con un 0,1% de participación.

Gerente General
Sergio Rivera Cabello

Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco es
de US$ 236 miles.

Relación comercial con Codelco
La sociedad provee servicios de exploración geológica y mantención de
la base de datos de las concesiones mineras de Codelco.

Objeto social
Realizar servicios de planificación, dirección y ejecución de programas de
exploración minera y de recursos hídricos, que consideran la realización
de servicios de sondajes, de análisis químicos, de muestreo, de análisis
de laboratorio, de mapeo geológico, de geofísica, de medición de
propiedades físicas, de caracterización de materiales, de servicios de
apoyo y todos los demás servicios necesarios para la ejecución de dichos
programas; servicios de asesorías en geología y ramas anexas;
perfeccionamiento, entrenamiento y capacitación de personal en temas
relacionados con la exploración minera; seminarios, talleres y cursos;
publicaciones.

Contratos celebrados con Codelco
Contrato por servicios de exploración minera:
Desde el 15 de octubre de 2004, la Sociedad ha suscrito diversos contratos
con Codelco para la ejecución y materialización de los programas de
exploración de la Corporación en Chile. El vigente actualmente se denomina
“Servicios de Exploración Minera para los Programas Período 2008-2009”.
Contrato por servicio de mantención
de base de datos de concesiones mineras:
La Sociedad suscribió un contrato de prestación de servicios con Codelco,
para la mantención de la base de datos de concesiones mineras de la
Corporación.

Directorio
Fidel Báez Núñez (Presidente) (*)
Nicolás Saric Rendic (*)
Jaime Piña Piña (*)
Carlos Huete Lira (*)
Alejandro Gómez Arenal (*)

Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 574 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 561 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,004%, 2008.

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Al 31 de diciembre de 2008, el porcentaje de participación de Codelco es
de 99,9%. No hubo variaciones durante el ejercicio.

*Directores o ejecutivos de Codelco

EJECUTORA PROYECTO HOSPITAL DEL COBRE-CALAMA S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
Razón social: Ejecutora Proyecto Hospital del Cobre- Calama S.A. Sociedad
Anónima Cerrada.
Capital suscrito y pagado
Los accionistas son Codelco Chile con 99,9%; e Isapre San Lorenzo con
0.01%.
El capital suscrito y pagado por Codelco al 31 de diciembre de 2008,
asciende a $ 371 miles.
Objeto social
Proyectar y construir, por sí o por intermedio de terceros, un inmueble
destinado a hospital en la ciudad de Calama; arrendar y subarrendar
inmuebles hospitalarios; contratar seguros y efectuar mantenciones,
reparaciones y mejoras de los inmuebles hospitalarios que arriende o
subarriende.
Directorio
Sergio Jarpa Gibert , Presidente (*)
Alejandro Salinero Benardi, Director (*)
Francisco Coddou Pereda, Director (*)
María Rosa Martínez Núñez, Director (*)
Gerente General
Héctor Cerda Ortiz, (*)

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco-Chile: 99,99%
Prestadora de Servicios San Lorenzo Limitada: 0,01%
Relación comercial con Codelco
Convenio Marco suscrito entre: Codelco-Chile , Ejecutora Proyecto Hospital
del Cobre-Calama S.A. y Las Américas Administradora Fondos de Inversión
S.A. Corresponde al marco regulatorio de la relación entre las
partes, por un período de 20 años (hasta el 31-03-2021).
Contratos celebrados con Codelco
Subarriendo del Hospital del Cobre Dr. Salvador Allende G., hasta marzo
de 2021, de acuerdo al Convenio Marco.
Servicio de facturación y contabilidad de la Sociedad Ejecutora, por parte
de Codelco, hasta el 31 de marzo de 2021.
Servicio de Ingeniería Básica y de Detalle de la ampliación del Centro de
Atención Primaria, CAP, por parte de Codelco, terminado en 2004.
Diversos otros contratos a partir del año 2005, relacionados con el mismo
Proyecto de Ampliación del Centro de Atención Primaria (CAP).
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
2006 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

KAIROS MINING S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 76.781.030-K
Sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública de fecha 12
de diciembre de 2006.
Notario Público de Santiago: Eduardo Avello Concha.
Se inscribió en el registro de Comercio a fs 363, número 295 del año 2008
y se publicó en el Diario Oficial N°38.671 de fecha 24 de enero de 2008.

Gerente General
Fernando Lorca Arancibia

Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco Chile
asciende a US$40,000 (cuarenta mil dólares estadounidenses) equivalentes
a 400 acciones. El 60% restante de las acciones pertenecen al socio
Honeywell Chile S.A.

Relación comercial con Codelco
Kairos Mining S.A. tiene actualmente en vigencia un acuerdo marco de
servicios de largo plazo con Codelco Chile.

Objeto social
Proveer servicios de automatización y control de actividades industriales
y mineras, y proveer licencias de tecnología y software.
Directorio
Claudio Zamora Larreboure (Presidente)
Luis Castelli Sandoval (*)
José Robles Becerra (*)
Terri K. Luckett
Mark Neas

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco Chile participa en un 40% en Kairos Mining S.A. y no existen
variaciones en el período.

Contratos celebrados con Codelco
Acuerdo Marco de Servicios para desarrollar un programa de
automatización en las plantas concentradoras de Codelco, con duración
de 5 años (a partir del 3 de abril de 2008), prorrogable por períodos iguales
y sucesivos de 5 años.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa filial US$ 45 miles.
2007 Inversión en empresa filial US$ 50 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

118.
MINING INFORMATION, COMMUNICATION AND MONITORING
S.A. (MICOMO S.A.)
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 76.561.210-1
Razón social: Mining Information, Communication and Monitoring S.A.
(MICOMO S.A.).
Naturaleza jurídica: Sociedad anónima cerrada.
Escritura pública: 10 de abril de 2006.
Notario de Santiago: César Ricardo Sánchez García.
El extracto de la escritura se inscribió en el Registro de Comercio del
Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 16.702, Nº11.490,
correspondiente al año 2006 y se publicó en el Diario Oficial Nº 38.455 de
fecha 5 de mayo de 2006. Estos antecedentes se protocolarizaron con
fecha 8 de mayo de 2006 en la Notaría de Santiago de César Ricardo
Sánchez García, bajo el número 36.
Capital suscrito y pagado
A 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a $1.069.200 miles.
Objeto social
MICOMO S.A. fue constituida por Codelco en asociación con NTT Advanced
Technology Corporation (Japón) y NTT Leasing (USA), Inc. La Sociedad
tiene por objeto proveer, diseñar y mantener los productos de TIC
(tecnologías de información y comunicaciones) y sus servicios relacionados
a Codelco; y extender los negocios mencionados a las compañías mineras
en Chile y en el extranjero.

Directorio
Juan Enrique Morales Jaramillo, Presidente (*)
Pedro Antonio Morales Cerda (*)
Marco Orellana Silva (*)
Daniel Barría Iroumé
Hiroshi Kotera NTT Advanced Technology Co.
Toshihiro Ichino NTT Leasing, Co. Ltd.
Gerente General
Luis Felipe Mujica Toro
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
La participación asciende a un 66% de las acciones suscritas y pagadas.
No hubo variaciones durante el período.
Contratos celebrados con Codelco
Convenio de desarrollo del road map de información y telecomunicaciones
corporativo.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa filial US$ 1.682 miles.
2007 Inversión en empresa filial US$ 1.793 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,012%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

ASOCIACIÓN GARANTIZADORA DE PENSIONES
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
La Asociación Garantizadora de Pensiones es una Corporación de Derecho
Privado con carácter Mutual-Previsional, sin fines de lucro, con personalidad
jurídica otorgada por Decreto N° 1625 del 18 de junio de 1927, constituida
para garantizar, en sustitución de las empresas asociadas, el pago de
pensiones de la Ley de Accidentes del Trabajo N° 4.055. La asociación no
persigue fines de lucro y, por lo tanto, no le son aplicables las normas de
la Ley de Renta.
Objeto social
El pago de pensiones de acuerdo a la ley de Accidentes del Trabajo
N° 4.055 y sólo para tal efecto.
Directorio
Está formado por las siguientes personas nombradas por el afiliado
mayoritario, Codelco:
Directores titulares
José Antonio Álvarez L. (*)
Carlos Urzúa R. (*)
Óscar Salgado W. (*)
Patricio Lustig G. (*)
María Carolina Vargas V. (*)

Directores suplentes
María Elena Brahm Z. (*)
Gloria Parada Z. (*)

Gerente
Elly García Inostroza
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Porcentaje de participación 96,688338%, el que no ha tenido variación en
los últimos ejercicios.
Relación comercial con Codelco
La asociación no tiene ningún vínculo comercial con Codelco.
Contratos celebrados con Codelco
La asociación no tiene ningún vínculo comercial con Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 504 miles.
2007 Inversión en empresa filial US$ 668 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,004%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

MI ROBOTIC SOLUTIONS S.A. (MIRS S.A.)
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 76.869.100-2
Sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública el 11 de abril
de 2008.
Notaria de Santiago: René Benavente Cash, cuyo extracto fue inscrito a
fojas 22.026 Nº 16.060 en el Registro de Comercio del Conservador de
Bienes Raíces de Santiago del año 2008 y se publicó en el Diario Oficial
el 08 de junio de 2008.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito por Codelco asciende a
US$3.800 y el capital pagado es de US$3.581 miles.
Objeto social
Investigación, diseño creación, invención, fabricación, instalación,
suministro, manutención y comercialización bajo cualquier forma, de todo
tipo de productos robóticos, productos de tecnología de naturaleza robótica
o insumos necesarios o complementarios para la comercialización y
mantención de dichos productos en la industria minera y metalúrgica y
sus servicios conexos; producir bajo licencia, licenciar y comercializar
licencias de productos, procesos y servicios de tecnología de naturaleza
robótica para la industria minera y metalúrgica y, además, constituir toda
clase de sociedades e incorporarse como socia o accionista en cualquiera
ya existente.

Directorio
Hugo Salamanca Poblete
Eugenio Barhar Bortschenko
Juan Carlos Barros Monge
José Robles Becerra (*)
Pedro Sierra Bosch (*)
Masanori Kato
Gerente General
Edgar Happke A.
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco tiene una participación de 67.925 acciones, equivalentes al 36,00%
y el resto de la participación accionaria se distribuye entre Industrial
Support Company Limitada, 53,00%, Nippon Mining & Metals Co. Ltd.,
9,00% y Kuka Roboter GmbH, 2,00%.
Contratos celebrados con Codelco
Actualmente MIRS S.A. no tiene contratos vigentes con Codelco; sin
embargo, tiene un subcontrato con Industrial Support Company para
atender contratos que esta empresa tiene con Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa filial US$ 1.688 miles.
2007 Inversión en empresa filial US$ 1.230 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,012%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

CODELCO KÜPFERHANDEL GmbH
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
Sociedad comercial de responsabilidad limitada, constituida en Hamburgo
el 27 de marzo de 1981.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco Chile,
asciende a ¤ 3.000.000, como único accionista.
Objeto social
Importación, exportación, comercio y transformación de metal en todas
sus formas, especialmente cobre; y comercio con equipos para la industria
productora de cobre. El objeto de esta empresa es, también, la adquisición
y administración de participación en industrias elaboradoras de metal,
especialmente cobre, como también la realización de trabajos de
investigación en el campo de la obtención y elaboración de metales.
Tiene 100% de participación en la filial CK Metall Agentur GmbH y 40%
en la planta productora de alambrón Deutsche Giessdraht GmbH, realizando
en ésta última la gestión de abastecimiento de cátodos, como también la
comercialización del alambrón producido en ella.

Directorio
José Pablo Arellano M. (*)
Roberto Souper R. (*)
Juan Eduardo Herrera (*)
Gerente General
Heribert Heitling
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Porcentaje de participación de Codelco 100%.
No hubo variaciones durante el ejercicio.
Relación comercial con Codelco
A través de su filial CK Metall Agentur, GmbH actúa como agente de
operaciones comerciales de Codelco Chile para Alemania, Austria, Holanda
y Dinamarca (países del norte de Europa).
Contratos celebrados con Codelco
Contrato cátodos.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 40.552 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 15.488 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,296%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

120.
AGUA DE LA FALDA S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 96.801.450-1
Constituida por escritura pública el 25 de julio de 1996, como sociedad
anónima cerrada y cuyos accionistas eran Corporación Nacional del Cobre
de Chile (Codelco) con 49%; y Minera Homestake Chile S.A. con 51%.
En el año 2004, Codelco no concurrió a un aumento de capital de la
Sociedad disminuyendo su participación accionaria a 43,28%. El socio
actual, que posee la participación del 56,72% restante, es Minera Meridian
Limitada.
Este cambio societario se produjo en septiembre del año 2006, cuando
Codelco adquirió el 56,72% de la Sociedad, a través de su filial Inversiones
Copperfield Ltda. y posteriormente, Inversiones Copperfield Ltda. vendió
su participación a Minera Meridian Limitada.
Capital suscrito y pagado
Capital suscrito y pagado por Codelco: $ 17.052 miles.
Objeto social
Prospección, exploración y explotación de pertenencias mineras que
contengan oro, otros metales preciosos y otros metales, y su
comercialización en cualquier forma.

Directores titulares
Roberto Alarcón Bittner, Presidente
Antenor Silva
Charles Bruce Main
Nicolás Saric Rendic (*)
Edmundo Tulcanaza Navarro (*)

Directores suplentes
Sergio Orrego Flory
Alejandro Gordon Farfán
Jacqueline Francois Fuentes
Loreto Urqueta J. (*)
Carlos Huete Lira (*)

Gerente General
Felipe Núñez Cordero
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
La participación de Codelco corresponde a 43,28% y no hay variación
accionaria durante el período.
Relación comercial con Codelco
No hubo ventas ni compras de bienes y servicios aparte de los contratos
entre la Sociedad y Codelco.
Contratos celebrados con Codelco
La Sociedad mantiene con Codelco contrato por los siguientes servicios:
suministro de agua dulce, de agua industrial de energía eléctrica y contrato
de arrendamiento.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 6.111 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 6.072 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,045%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

CODELCO GROUP USA INC.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
Constituida el 21 de diciembre de 1992 como Corporación en el Estado
de Delaware, conforme con sección 108 (c) de la Ley General de
Corporaciones.

Directorio
Roberto Souper (*)
Waldo Fortin (*)
Conrado Venegas (*)

Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco Chile
corresponde a 1.000 acciones, por un total de US$ 1.000.

Gerente General
Michael Galetzki

Objeto social
Cualquier acto o actividad que la ley general de sociedades del Estado de
Delaware permita.
Al 31 de diciembre de 2008, bajo esta empresa se encuentran 2 filiales :
Codelco-USA Inc. y Codelco Metals Inc, cuyo objeto es, entre otros, actuar
como agente de ventas y representante de Codelco Chile para productos
de cobre y subproductos en los mercados del Nafta; realizar comercio de
cobre internamente en el Nafta con sus respectivos procesos de logística.
El 23 de diciembre de 2008, se acordó disolver la tercera filial Copper
Technologies Inc., que existía con el objeto social de desarrollar proyectos
de inversión para nuevos usos del cobre y sus productos derivados.

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Porcentaje de participación de Codelco 100%.
No hubo variaciones durante el ejercicio.
Relación comercial con Codelco
A través de las filiales de Codelco Group Inc. existen relaciones comerciales
con Codelco, al actuar la primera como Agentes de Ventas de Codelco;
otra como una compañía de Trading físico de cobre y molibdeno.
Contratos celebrados con Codelco
Contratos de Agencia, contratos de compra de cobre.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 2.320 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 2.654 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,017%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

TERMOELÉCTRICA FARELLONES S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 76.883.530-6
Sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública el 15 de junio
de 2008.
Notario de Santiago: Osvaldo Pereira González.
Se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fs 25339 Nº 18443,
bajo el número 19323, el 22 de junio de 2008 y se publicó en el Diario
Oficial Nº 38.797 de fecha 25 de junio de 2008.

vender, importar, exportar, elaborar, producir, comercializar y distribuir
toda clase de bienes o insumos, que digan relación con la energía de
cualquier clase.

Capital suscrito y pagado
El capital de la Sociedad es la suma de un millón de pesos, dividido en
mil acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una
misma serie, se suscribe y pagan en su totalidad, de la siguiente forma:
La Corporación Nacional del Cobre de Chile suscribió y pagó novecientos
noventa acciones, por el valor de novecientos noventa mil pesos, que
equivalen al noventa y nueve por ciento del capital. La Sociedad Inversiones
Copperfield Limitada suscribió diez acciones, por un valor de diez mil
pesos, equivalente al uno por ciento del capital social.

Gerente General
Juan Eduardo Herrera Correa (*)

Objeto social
Desarrollar, directamente o por intermedio de terceros, individualmente
o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o
en el extranjero la siguiente actividad: generar, suministrar, comprar y
vender energía eléctrica; prestar servicios energéticos de todo tipo;
obtener, transferir, comprar, arrendar gravar o explotar en cualquier
forma las concesiones y mercedes respectivas a que se refieren la Ley
en General de Servicios Eléctricos y demás normas que regulan la actividad
energética; solicitar los permisos, autorizaciones y franquicias para
conservar, promover o desarrollar los fines de la Sociedad; comprar,

Directorio
Waldo Fortin Cabezas, Presidente (*)
Juan Eduardo Herrera Correa, Director (*)
Ricardo Campano Gándara, Director (*)

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Al 31 de diciembre de 2008, la participación accionaria de Codelco es de
99% en Termoeléctrica Farellones S.A. y no existen variaciones en el
período.
Relación comercial con Codelco
Ninguna relación comercial hasta el momento.
Contratos celebrados con Codelco
No se han celebrado contratos con Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,0%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

SANTIAGO DE RÍO GRANDE S.A.C.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza Jurídica
Sociedad Anónima cerrada, constituida por escritura pública el 2 de
octubre de 1998.
Notaría: Doña Gloria Cortez Escaida.

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco participa en forma directa e indirecta en un 100% del patrimonio
social.

Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a US$ 24 miles.

Relación comercial con Codelco
Actualmente Santiago de Río Grande no mantiene relaciones comerciales
vigentes con Codelco.

Objeto social
Obtención de derechos de aguas y exploración de recursos mineros.

Contratos celebrados con Codelco
Durante el período informado no se han suscrito contratos con Codelco.
.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 9 miles.
2006 Inversión en empresa coligada US$ 21miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,0%, 2008.

Directorio
Juan Enrique Morales Jaramillo (*)
Álvaro Puig Godoy (*)
Pedro Cortez Navia (*)

*Directores o ejecutivos de Codelco

Gerente General
Mirtha Solari Espinoza (*)

122.
INVERSIONES MEJILLONES S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 96.990.660-0
Sociedad anónima cerrada constituida por escritura pública el 20 de marzo
de 2002.
Notario de Santiago: María Gloria Acharán Toledo.
Se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fs. 10.004 Nº 3.240,
bajo el número 8.770, el 19 de abril de 2002, y se publicó en el Diario Oficial
numero 37.244 de fecha 26 de abril de 2002.
Capital suscrito y pagado
El capìtal suscrito y pagado por Codelco al 31 de diciembre de 2008,
asciende a US$27.832 miles, que equivalen a 18.671 acciones.
Objeto social
Adquisición y enajenación, a cualquier título, de acciones, bonos y otros,
emitidos por Empresa Eléctrica del Norte Grande S.A. (EDELNOR). Ejercer
todos los derechos y cumplir todas las obligaciones derivadas de su calidad
de accionista y tenedora de dichos valores, en conformidad a la ley y a los
estatutos sociales y, en general, adquirir, enajenar, invertir en toda clase
de bienes incorporales muebles, tales como, acciones, bonos en sociedades,
depósitos, cuotas en fondos mutuos, certificados de participación, títulos
de crédito, valores mobiliarios, etc.; administrar dichas inversiones y
percibir los frutos que produzcan; y participar en cualquier otro negocio
o actividad directa o indirectamente relacionado, conexo y/o complementario
con el objeto de la sociedad.

Directorio
Jan Flachet, Presidente
Manlio Alessi Remedi
Albert Verhoeven
Ricardo Campano Gándara (*)
Jorge Navarrete Martínez
Gerente General
Manlio Alessi Remedi
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
La participación de Codelco es de 34,80% y no hubo variaciones durante
el ejercicio.
Relación comercial con Codelco
No hubo relaciones comerciales entre ambas empresas.
Contratos celebrados con Codelco
No hubo contratos comerciales con Codelco en el año 2008.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 135.348 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 110.377 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,987%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

MINERA GABY S. A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 76.685.790-6
Razón Social: Minera Gaby S.A.
Naturaleza Jurídica: Sociedad Anónima Cerrada.
Fecha de constitución Sociedad: 22 de septiembre de 2006.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, los accionistas suscribieron y pagaron 1.000
acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, todas de una misma
serie. El capital autorizado, suscrito y pagado asciende a US$ 20.000 miles.
Los accionistas de la Sociedad son: Corporación Nacional del Cobre de
Chile, con 99,9 %, y Sociedad Inversiones Copperfield Limitada, con 0,1%.
Objeto social
Explotar, reconocer, prospectar, investigar, desarrollar y explotar
yacimientos mineros a fin de extraer, producir y procesar minerales,
concentrados u otros productos procedentes de sustancias minerales,
pudiendo para estos efectos instalar y operar plantas de beneficio y
tratamiento de minerales.
Directorio
José Pablo Arellano Marín, Presidente (*)
Juan Eduardo Herrera Correa (*)
Juan Enrique Morales (*)
Fernando Vivanco Giesen (*)
Francisco Tomic Errázuriz (*)
Waldo Fortin Cabezas (*)
Luis Farías Lasarte (*)

Gerente General
Eliseo Pérez Delard
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
La participación de Codelco asciende a un 99,9% de las acciones suscritas
y pagadas.
Relación comercial con Codelco
Entre Minera Gaby S.A. (MGSA) y Codelco existen relaciones comerciales
y contratos relacionados con la explotación de la mina Gabriela Mistral
y plantas de beneficios, bajo un Contrato General de Prestación de Servicios,
con una utilidad del 10% sobre los costos y gastos presupuestados de
MGSA. Otras relaciones se desarrollan mediante contratos de Mandatos
con representación, Gestión de actividades inversionales de proyectos,
Servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, entre otros.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 18.037 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 8.340 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,132%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

SOCIEDAD DE INVERSIONES COPPERFIELD LIMITADA
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza Jurídica
RUT: 77.773.260-9
Sociedad de responsabilidad limitada, constituida por escritura pública
el 12 de diciembre de 2001.
Notaría: Álvaro Bianchi Rosas, e inscrita en el Registro de Comercio a fs.
32430 Nº 26478, con fecha 14 de diciembre de 2001.
Capital suscrito y pagado
Al 31 de diciembre de 2008, el capital suscrito y pagado por Codelco
asciende a 3.138.812.150 pesos.
Objeto social
La exploración y explotación de recursos mineros y plantas de beneficio;
la adquisición, constitución y explotación de pertenencias, yacimientos y
derechos mineros; y la participación en sociedades de cualquier naturaleza
tomado directa e indirectamente derechos en ellas y participando de su
propiedad accionaria.
Apoderados en representación de los socios
Waldo Fortin Cabezas (*)
Mario Espinoza Durán (*)
Francisca Castro Fones (*)
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Originalmente, Codelco tenía una participación del 99,9% del patrimonio
social y Santiago de Rio Grande S.A. el 0,1%. Con la modificación a los

estatutos de la Sociedad, de fecha 16 de diciembre de 2008, Codelco quedó
con un 99,985198753% de participación y Santiago de Río Grande con el
0,014801247%.
Durante 2008, recibió aportes de Codelco para participar como socio en
la creación de la sociedad Innovaciones en Cobre S.A., para lo cual se le
autorizó aportar hasta US$ 2.071,93 miles, de los cuales se pagaron US$
500 miles.
Relación comercial con Codelco
Actualmente Inversiones Copperfield Ltda. no mantiene relaciones
comerciales vigentes con Codelco, excepto participar como su socio
minoritario en las sociedades Exploraciones Mineras Andinas S.A (0,1%),
Minera Gaby S.A. (0,1%), Termoeléctrica Farellones S.A.(1,0%) y Energía
Minera S.A.(1,0%); y mayoritaria en la sociedad Innovaciones en Cobre
S.A. (99,9%). Durante el año 2007, por instrucción de sus dueños, ejerció
la opción de compra que tenía Codelco en el Prospecto Mocha.
Contratos celebrados con Codelco
Durante el período informado no se han suscrito contratos con Codelco.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 12.073 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 8.816 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,088%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

COMPAÑÍA MINERA PICACHO SCM
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 78.712.170-5
Razón social: Compañía Minera Picacho SCM.
Constituida el 26 de septiembre de 1994.
Notaria: Andrés Rubio Flores, bajo el Repertorio N° 6552/94.
Capital suscrito y pagado
Capital suscrito y pagado por Codelco (9.999 acciones) y Santiago de Río
Grande S.A.C. (1 acción) asciende al total de US$ 1.382 miles.
Objeto social
Constituida originalmente en 1994 por Codelco y Sociedad Minera Mount
ISA Chile S.A., para realizar exploraciones geológicas en propiedades de
Codelco y Mount ISA.
En 1997, Codelco adquirió las acciones de Mount ISA y amplió el giro de
la compañía, a fin de poder solicitar permisos de exploración de aguas y
obtener derechos de aprovechamiento de aguas, actividad a la que se ha
dedicado en el último tiempo.
Directorio
Nicolás Saric Rendic (*), Presidente
Carlos Huete Lira (*)
Hernán Sepúlveda Astorga (*)

Gerente General
Álvaro Puig Godoy (*)
Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
Codelco participa en forma directa e indirecta en un 100% del patrimonio
social.
Relación comercial con Codelco
No hubo.
Contratos celebrados con Codelco
Mandato a Codelco que autoriza ejecutar actividades de exploración en
sectores donde Picacho tiene solicitudes de exploración aprobadas y o en
trámite.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa filial US$ 128 miles.
2007 Inversión en empresa filial US$ 159 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,001%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

124.

CMS CHILE S.A.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
Sistemas y Equipos Mineros S.A. (CMS Chile S.A.) fue una sociedad anónima
cerrada, constituida por escritura pública de fecha 29 de julio de 1992, la
cual fue disuelta el 22 de diciembre de 2008.
Objeto social
Fabricar, comercializar, distribuir en Chile y en el extranjero, maquinaria,
equipos y repuestos. Hasta el año 2005, a través de su filial CMS Tecnología
S.A., prestaba servicios de mantenimiento integral a las principales faenas
de la gran minería en el norte y centro del país.
Directorio hasta fecha de cierre
Alex Acosta Maluenda, Presidente (*)
Waldo Fortin Cabezas, Director (*)
Mario Espinoza Durán, Director (*)
Luis Farías Lasarte (*)

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio hasta fecha de cierre
Codelco Chile participó al momento de la fecha de cierre, en un 100% en
CMS Chile S.A.Esta participación motivó la disolución, de acuerdo al
artículo 103, N° 2, de la Ley 18.046 sobre sociedades anónimas, que indica
que al quedar en manos de un solo accionista todas las acciones de una
sociedad, ésta se considera disuelta. Esto se produjo con fecha 22 de
diciembre de 2008, cuando mediante escritura pública de la misma fecha
ante el Notario de Santiago doña María Gloria Acharán Toledo, la sociedad
Compañía Elaboradora de Cobre Ltda, vendió y transfirió a Codelco toda
su participación accionaria en CMS Chile S.A.
Relación comercial con Codelco
La empresa no realizó actividad comercial durante el año 2008, luego que
en el año 2005 se efectuó la venta del total de su participación en CMS
Tecnología S.A. y como no se visualizaba realizar actividad comercial en
el futuro, se decidió liquidar la sociedad.
Proporción de la inversión en total de la matriz hasta fecha de cierre
2008 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

COMPAÑÍA CONTRACTUAL MINERA LOS ANDES, CCMLA
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
RUT: 78.860.780-6
Razón social: Compañía Contractual Minera Los Andes (CCMLA).
Constitución de la Sociedad: 16 de mayo de 1996, Repertorio N°273.
Notaría: M. Gloria Acharán Toledo. Inscrita a fs. 117 vta., año 1996, en
Registro de Propiedad y fs. 9550, en Libro de Accionistas del Conservador
de Minas de Santiago.

Gerente General
Nicolás Saric Rendic (*)

Capital suscrito y pagado
Capital suscrito y pagado por Codelco 15.215.354 acciones (99,97 %); y
Minera Picacho 5.100 acciones (0,03 %), asciende al total de US$ 16.476
miles.

Relación comercial con Codelco
Durante el año Codelco realizó por cuenta de la compañía pagos por
mantención de la propiedad minera, los gastos relacionados han quedado
registrados como obligación por pagar.

Objeto social
Exploraciones geológicas o de otra naturaleza tendientes a descubrir y
reconocer yacimientos minerales existentes en el país o en el extranjero.
Tiene sus actividades de exploración paralizadas temporalmente.

Contratos celebrados con Codelco
No hubo contratos que influyan sustantivamente en las operaciones de
Codelco.

Directorio
Waldo Fortin Cabezas, Presidente (*)
Francisca Castro Fones (*)
Juan Enrique Morales Jaramillo (*)
Carlos Huete Lira (*)
Nicolás Saric Rendic (*)

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
La participación de Codelco corresponde a 99,97 %, no hay variaciones
en la propiedad accionaria durante el año 2008.

Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0,0%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco

MINERA PECOBRE S.A. DE C.V.
Al 31 de diciembre de 2008

Naturaleza jurídica
Constituida el 21 de junio de 1999 en la Ciudad de México, D.F.
Reformada el 7 de octubre de 1999, se incorpora la Corporación Nacional
del Cobre de Chile.
La Corporación Nacional del Cobre de Chile, con fecha 23 de diciembre
de 2008, vendió su participación accionaria a Minas Peñoles S.A. de C.V.
Esto en cumplimiento del acuerdo de Directorio de Codelco Chile N°32/2008
del 30 de octubre de 2008, que acordaba la enajenación de la propiedad
de Codelco en la sociedad Minera Pecobre S.A. de C.V.
Objeto social
Explorar, desarrollar y explotar yacimientos de cobre en la República de
México.
Directorio hasta la fecha de venta
de las acciones de Codelco a Minas Peñoles
Jaime Lomelín Guillén, Presidente
Octavio Alvídrez Cano
Andreas Raczynski
Juan Enrique Morales Jaramillo (*)
Nicolás Saric Rendic (*)

Participación de Codelco en el capital
y variaciones ocurridas durante el ejercicio
La participación de Codelco fue de 49% hasta el 23 de diciembre de 2008.
Luego de esa fecha vendió sus acciones, quedando sin participación en
dicha sociedad.
Relación comercial con Codelco hasta fecha de venta
Codelco prestó a Minera Pecobre servicios diversos en el ámbito de las
exploraciones, principalmente a través de la asignación de profesionales
de alta experiencia en exploración de yacimientos minerales.
Contratos celebrados con Codelco hasta fecha de venta
Codelco mantuvo vigente un contrato con Pecobre hasta la fecha de su
participación accionaria, por servicios de exploración correspondiente a
diversos proyectos en México.
Proporción de la inversión en total de la matriz
2008 Inversión en empresa coligada US$ 0 miles.
2007 Inversión en empresa coligada US$ 873 miles.
Proporción de la inversión en total de activos de la matriz: 0%, 2008.
*Directores o ejecutivos de Codelco
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>ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
>ckZgh^dcZhZcdigVhhdX^ZYVYZh
BZcdgkVadgYZ^ckZgh^dcZh
BVndgkVadgYZ^ckZgh^dcZh
9ZjYdgZhVaVg\deaVod
9dXjbZcidhnXjZciVhedgXdWgVgZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
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DWa^\VX^dcZhXdcWVcXdhZ^chi^ijX^dcZh[^cVcX^ZgVh
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9dXjbZcidhedgeV\Vg
6XgZZYdgZhkVg^dh
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Egdk^h^dcZh
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CdiVhH^bea^ÒXVYVhVadh:hiVYdh;^cVcX^Zgdh8dchda^YVYdh
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,$8^[gVhZmegZhVYVhZcb^aZhYZYaVgZh"BJH
:hiVhcdiVhZmea^XVi^kVhegZhZciVc!V_j^X^dYZaV6Yb^c^higVX^c!^c[dgbVX^chjÒX^ZciZ!eZgdbZcdhYZiVaaVYVfjZaV
^c[dgbVX^cXdciZc^YVZcaVhcdiVhZmea^XVi^kVhfjZ[dgbVceVgiZYZadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhXdchda^YVYdhfjZ[jZgdc
gZb^i^YdhVaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh!YdcYZhZZcXjZcigVcVY^hedh^X^cYZaeWa^XdZc\ZcZgVa#9^X]dh
VciZXZYZciZhedYg{ciVbW^chZgXdchjaiVYdhZcaVhdÒX^cVhYZaV8dgedgVX^c#

CdiV%&>chXg^eX^cZcZaGZ\^higdYZKVadgZh

Y7VhZhYZXdchda^YVX^c

8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZ!8dYZaXd"8]^aZiVbW^c
eVgVaVhegZhZciZhcdiVh^cY^hi^ciVbZciZ8dYZaXdd8dgedgVX^c!
hZZcXjZcigV^chXg^iVZcZaGZ\^higdYZKVadgZhYZaVHjeZg^ciZc"
YZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh!XdcZaCgd#,-*nZhi{WV_daVÒhXVa^"
oVX^cYZZhVZci^YVY#

9ZVXjZgYdXdcaVhcdgbVh^beVgi^YVhedgaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZ
KVadgZhnHZ\jgdhnadh7daZi^cZhIXc^XdhZb^i^YdhedgZa8daZ\^d
YZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#!aV8dgedgVX^c]VegZeVgVYdZhiVYdh
ÒcVcX^ZgdhXdchda^YVYdhZcadhXjVaZhhZ^cXajnZcVXi^kdh!eVh^kdh!
gZhjaiVYdhnÓj_dhYZZ[ZXi^kdYZaVhÒa^VaZh#:hiVhÒa^VaZhXdcig^Wj"
nZcV[VX^a^iVgaV\Zhi^cXdbZgX^VandeZgVX^dcVaYZaV8dgedgVX^c
nhdcaVhh^\j^ZciZh/

8dYZaXd"8]^aZ![jZXgZVYVedgZa9ZXgZidAZn9#A#Cgd#&#(*%!YZ
&.,+# 8dYZaXd Zh jcV ZbegZhV YZa :hiVYd! b^cZgV! ^cYjhig^Va n
XdbZgX^Va!XdceZghdcVa^YVY_jgY^XVneVig^bdc^degde^d!fjZVX"
ijVabZciZ YZhVggdaaV hjh VXi^k^YVYZh egdYjXi^kVh V igVkh YZ hjh
Y^k^h^dcZh8dYZaXdCdgiZ[dgbVYVedgaVhZmY^k^h^dcZh8]jfj^XV"
bViVnGVYdb^gdIdb^X!HVakVYdg!6cY^cV!:aIZc^ZciZnKZciVcVh#
6YZb{h!VeVgi^gYZabZhYZbVndYZ'%%-!hZ^c^X^aVZmeadiVX^c
YZanVX^b^Zcid<VWg^ZaVB^higVa#AV8dgedgVX^ciVbW^cYZhVggdaaV
h^b^aVgZhVXi^k^YVYZhZcdigdhnVX^b^ZcidhZcVhdX^VX^cXdciZg"
XZgdh#
HZ\cadZhiVWaZXZZa9#A#Cgd#&#(*%8dYZaXddeZgVZchjhVXi^k^YV"
YZhÒcVcX^ZgVhYZVXjZgYdVjch^hiZbVegZhjejZhiVg^dfjZZhi{
[dgbVYd edg jc EgZhjejZhid YZ DeZgVX^dcZh! jc EgZhjejZhid YZ
>ckZgh^dcZhnjcEgZhjejZhidYZ6bdgi^oVX^cYZ8gY^idh#
:ag\^bZcig^WjiVg^dVea^XVWaZVaVhji^a^YVYZhYZ8dYZaXdZhi{YZ"
iZgb^cVYdZcadh9#A#Cgdh#&#(*%!'#(.-n-')#

CdiV%'Eg^cX^eVaZhXg^iZg^dhXdciVWaZhVea^XVYdh
VEZgdYd
Adh egZhZciZh ZhiVYdh ÒcVcX^Zgdh Xdchda^YVYdh XdggZhedcYZc V
adhZ_ZgX^X^dhXdbegZcY^YdhZcigZZa&YZZcZgdnZa(&YZY^X^ZbWgZ
YZadhVdh'%%-n'%%,#

W7VhZhYZegZeVgVX^cYZadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhXdchda^YVYdh
Adh egZhZciZh ZhiVYdh ÒcVcX^Zgdh Xdchda^YVYdh! ]Vc h^Yd egZeV"
gVYdh YZ Xdc[dgb^YVY V eg^cX^e^dh YZ XdciVW^a^YVY \ZcZgVabZciZ
VXZeiVYdhZc8]^aZZb^i^YdhedgZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ
6#<#nVcdgbVhZ^chigjXX^dcZh^beVgi^YVhedgaVHjeZg^ciZcYZcX^V
YZ KVadgZh n HZ\jgdh# :c Za XVhd YZ Y^hXgZeVcX^Vh eg^bVc hiVh
ai^bVh#

XBdcZYVYZXjZciV
9ZVXjZgYdVadZmegZhVYdZcZaVgiXjad'+YZa9#A#Cgd#&#(*%!aV
XdciVW^a^YVYYZaV8dgedgVX^cZhaaZkVYVZcYaVgZhYZadh:hiVYdh
Jc^YdhYZ6bg^XV#

8]^aZ8deeZgA^b^iZY>c\aViZggV!8dYZaXdHZgk^XZhA^b^iZY>c\aV"
iZggV! 8dYZaXd <gdje JH6 >cX# :hiVYdh Jc^Ydh! 8dYZaXd BZiVah
>cX#:hiVYdhJc^Ydh!8deeZgIZX]cdad\n>ckZhibZcih>cX#:hiVYdh
Jc^Ydh!HZb^Hda^YBZiVa>ckZhidghAaX#:hiVYdhJc^Ydh!8dged"
gVX^cYZa8dWgZJH6>cX#:hiVYdhJc^Ydh!8dYZaXd>ciZgcVX^d"
cVa A^b^iZY 7ZgbjYVh! 8dYZaXd IZX]cdad\^Zh AiY# 7ZgbjYVh!
8dYZaXd 9d 7gVh^a B^cZgVXVd 7gVh^a! B^cZgVXVd KVaZ Yd 8jgVXV
7gVh^a! 8dYZaXd @je[Zg]VcYZa <bW= 6aZbVc^V! BZiVaa 6\Zcijg
<bW= 6aZbVc^V! 7^dh^\bV AiYV# 7ZgbjYVh! :XdbZiVaZh AiY#!
B^c^c\ >c[dgbVi^dc 8dbbjc^XVi^dc VcY Bdc^idg^c\ H#6#! 8dbeV"
VB^cZgVE^XVX]dH8B!8dbeVV8dcigVXijVaB^cZgVAdh6c"
YZh!>hVegZ8]jfj^XVbViVA^b^iVYV!:aVWdgVYdgVYZ8dWgZ8]^aZcV
A^b^iVYV! 6hdX^VX^c <VgVci^oVYdgV YZ EZch^dcZh! EgZhiVYdgV YZ
HZgk^X^dhHVcAdgZcodA^b^iVYV!>hVegZGd7aVcXdA^b^iVYV!8BH
Ä8]^aZH^hiZbVhn:fj^edhB^cZgdhH#6#!HdX^ZYVY:_ZXjidgVEgd"
nZXid=dhe^iVaYZa8dWgZYZ8VaVbVH#6#!8dbeaZ_dEdgijVg^dBZ"
_^aadcZhH#6#!>chi^ijidYZ>ccdkVX^c Zc B^cZgVnBZiVajg\^VH#6#!
HVci^V\dYZGd<gVcYZH#6#!7^dh^\bVH#6#!:meadgVX^dcZhB^cZgVh
6cY^cVhH#6#!8ac^XVGd7aVcXdH#6#!B^cZgV<VWnH#6#!HdX^ZYVY
YZ>ckZgh^dcZh8deeZgÒZaYAiYV##!:cZg\VB^cZgVH#6#!IZgbdZaX"
ig^XV;VgZaadcZhH#6#!:XdhZV;Vgb^c\H#6#!HVcAdgZcod>chi^ijX^c
YZ HVajY EgZk^h^dcVa AiYV#! Z >ccdkVX^dcZh Zc 8dWgZ H#6## :c aVh
ZbegZhVh VciZg^dgbZciZ bZcX^dcVYVh 8dYZaXd Ä 8]^aZ bVci^ZcZ
jcVeVgi^X^eVX^cfjZÓjXiVZcigZZa.+nZa&%%#6h^b^hbd!Zc
aVh ZbegZhVh B^c^c\ >c[dgbVi^dc 8dbbjc^XVi^dc VcY Bdc^idg^c\
H#6#n7^dh^\bVH#6#!adhedgXZciV_ZhYZeVgi^X^eVX^chdcYZ++n
++!+,!gZheZXi^kVbZciZ#
6 XVjhV YZ aV Xdchda^YVX^c! hZ ]Vc Za^b^cVYd idYdh adh bdcidh
n Z[ZXidh h^\c^ÒXVi^kdh YZ aVh igVchVXX^dcZh gZVa^oVYVh ZcigZ aVh
ZbegZhVhXdchda^YVYVh!nhZ]VgZXdcdX^YdaVeVgi^X^eVX^cYZadh
^ckZgh^dc^hiVh b^cdg^iVg^dh! egZhZciVYV Xdbd ^ciZgh b^cdg^iVg^d#
:c adh ZhiVYdh ÒcVcX^Zgdh Xdchda^YVYdh hZ Xdch^YZgV aV Za^b^cV"
X^cYZadhhVaYdh!igVchVXX^dcZhnji^a^YVYZhcdgZVa^oVYVhZcigZ
aVhZbegZhVhXdchda^YVYVh!fjZ^cXajnZchjWh^Y^Vg^VhZmigVc_ZgVh
nÒa^VaZhcVX^dcVaZh#

6jcfjZ 8dYZaXd edhZZ Zc [dgbV Y^gZXiV Z ^cY^gZXiV Za ++!,* YZ
:aZXigdVcY^cVH#6#Z>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6#!aV8dgedgVX^ccd
i^ZcZZaXdcigdac^aVVYb^c^higVX^cYZZaaVhedgadfjZ!YZVXjZgYd
Veg^cX^e^dhYZXdciVW^a^YVY\ZcZgVabZciZVXZeiVYdhZc8]^aZ!cd
hZXjbeaZcaVhXdcY^X^dcZheVgV^cXdgedgVgaVhZcaVXdchda^YVX^c
YZadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhYZ8dYZaXd#AVheVgi^X^eVX^dcZhhdc/

bVhYZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#nYZaVHjeZg^ciZc"
YZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh#

:aZXigdVcY^cVH#6#
8dYZaXdbVci^ZcZeVgi^X^eVX^cZc:aZXigdVcY^cVH#6#!Zc[dg"
bVY^gZXiV()!-Z^cY^gZXiVVigVkhYZ>ckZgh^dcZhIdXde^aaV
AiYV#!ZcaVXjVa8dYZaXdedhZZZa).nhjhdX^dZhigVi\^Xd
HjZo:cZg\n6cY^cdH#6#jc*&#>ckZgh^dcZhIdXde^aaVAiYV#Zh
edhZZYdgVYZjc+*!'YZaVhVXX^dcZhYZ:aZXigdVcY^cVH#6#

;^a^VaZhcVX^dcVaZh
AdhVXi^kdh!eVh^kdhnXjZciVhYZgZhjaiVYdhZceZhdhVa(&YZ
Y^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,]Vch^YdigVYjX^YdhVYaVgZhZhiV"
Ydjc^YZchZhVadhi^edhYZXVbW^dk^\ZciZhVZhVh[ZX]Vh'%%-0
+(+!)*edgYaVg/'%%,0).+!-.edgYaVg#

>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6#
8dYZaXdbVci^ZcZeVgi^X^eVX^cZc>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6#!
Zc[dgbVY^gZXiV()!-Z^cY^gZXiVVigVkhYZ>ckZgh^dcZhId"
Xde^aaVAiYV#!ZcaVXjVa8dYZaXdedhZZZa).nhjhdX^dZhigV"
i\^Xd HjZo :cZg\n 6cY^cd H#6# jc *&# >ckZgh^dcZh IdXde^aaV
AiYV#ZhedhZZYdgVYZjc+*!'YZaVhVXX^dcZhYZ>ckZgh^dcZh
BZ_^aadcZhH#6#

Z8dggZXX^cbdcZiVg^V
Adh ZhiVYdh ÒcVcX^Zgdh YZ aVh Òa^VaZh cVX^dcVaZh fjZ bVci^ZcZc
hjXdciVW^a^YVYZceZhdhX]^aZcdhi^ZcZc^cXdgedgVYdhadhZ[ZXidh
YZ aV kVg^VX^c Zc Za edYZg VYfj^h^i^kd YZ aV bdcZYV dXjgg^YV Zc
adhgZheZXi^kdhZ_ZgX^X^dh!hZ\cadZhiVWaZXZcaVhcdgbVhYZXd"
ggZXX^cbdcZiVg^V#AVhVXijVa^oVX^dcZh]Vch^YdYZiZgb^cVYVhV
WVhZYZadhcY^XZhdÒX^VaZhYZkVg^VX^cYZegZX^dhVaXdchjb^Ydg
YZa>chi^ijidCVX^dcVaYZ:hiVYhi^XVh!fjZY^Zgdcdg^\ZcVjcVVX"
ijVa^oVX^cYZ-!.Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-nYZ,!)ZcZaVd
'%%,#

[7VhZhYZXdckZgh^c
Adh VXi^kdh n eVh^kdh Zc eZhdh! Xdchi^ij^Ydh eg^cX^eVabZciZ edg
Y^hedc^WaZ!YZjYdgZhkVg^dh!^bejZhidhedggZXjeZgVg!^ckZgh^dcZh
ZchdX^ZYVYZhZc8]^aZ!dWa^\VX^dcZhnegdk^h^dcZh!]Vch^YdZmegZ"
hVYdhZcYaVgZhVai^edYZXVbW^ddWhZgkVYdk^\ZciZVaX^ZggZYZa
Z_ZgX^X^dVhXZcYZciZV+(+!)*edgYaVgZc'%%-'%%,/).+!-.#
6Xi^kdhneVh^kdhZcbdcZYVcVX^dcVanJ;
6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- n '%%,! adh VXi^kdh n eVh^kdh Zc
bdcZYV cVX^dcVa! gZV_jhiVWaZh Zc jc^YVYZh YZ [dbZcid! ]Vc
h^Yd ZmegZhVYdh Zc JH! Xdch^YZgVcYd Za kVadg YZa YaVg Va
X^ZggZYZXVYVZ_ZgX^X^d'%%-/+(+!)*0'%%,/).+!-.nZakVadg
YZaVJ;Zm^hiZciZZcaVh[ZX]VhYZX^ZggZYZadhZhiVYdhÒcVc"
X^Zgdh'%%-/'&#)*'!*,0'%%,/&.#+''!++#

AV eVg^YVY XVbW^Vg^V egdbZY^d YZa Z_ZgX^X^d ÒcVcX^Zgd Xdb"
egZcY^YdZcigZZa&YZZcZgdnZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-[jZYZ
*'%!(*edgYaVg'%%,/*''!**#

;^a^VaZhZmigVc_ZgVh
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!adhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhYZ
aVhÒa^VaZhZmigVc_ZgVh!]Vch^YdXdckZgi^YdhVYaVgZhZhiVYd"
jc^YZchZhhZ\caVheVg^YVYZh!Zm^hiZciZhVaX^ZggZYZaZ_ZgX^"
X^d!hZ\chZ^cY^XVVXdci^cjVX^c/

A^WgVZhiZga^cV
:jgd
EZhdbZm^XVcd

'%%BJH

'%%,
BJH
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\9Zeh^idhVeaVod
AdhYZeh^idhVeaVodhZZcXjZcigVcgZ\^higVYdhVhjkVadgYZ^c"
kZgh^cb{hhjhXdggZhedcY^ZciZh^ciZgZhZhYZkZc\VYdhVaX^ZggZ
YZXVYVZ_ZgX^X^d#

]KVadgZhcZ\dX^VWaZh
:cZhiZgjWgdhZegZhZciVcXjdiVhYZ[dcYdhbjijdhndigdh^ch"
igjbZcidhYZ[{X^aa^fj^YVX^c!gZ\^higVYdhVhjkVadgYZXdhiddYZ
bZgXVYd!hZ\chZVZabZcdg#

^:m^hiZcX^Vh
AVhZm^hiZcX^VhZhi{ckVadg^oVYVhVaXdhid!ZaXjVacdhjeZgVhjkV"
adgcZidYZgZVa^oVX^c#9^X]dXdhid]Vh^YdYZiZgb^cVYdhZ\cadh
h^\j^ZciZhbidYdh/
 EgdYjXidh iZgb^cVYdh n Zc egdXZhd/ :hiVh Zm^hiZcX^Vh hdc
kVadg^oVYVh Va Xdhid egdbZY^d YZ egdYjXX^c! YZ VXjZgYd Va
bidYd YZ XdhiZd edg VWhdgX^c! ^cXajnZcYd aVh YZegZX^VX^d"
cZh!Vbdgi^oVX^dcZhYZaVXi^kdÒ_dn\Vhidh^cY^gZXidhYZXVYV
Z_ZgX^X^d#
BViZg^VaZhZcWdYZ\V/6aXdhidYZVYfj^h^X^c#

Adh\VhidhZ^c\gZhdhZcbdcZYVcVX^dcVa]Vch^YdZmegZhVYdh
ZcYaVgZhVai^edYZXVbW^ddWhZgkVYdXdggZhedcY^ZciZVaYV
YZagZ\^higdXdciVWaZYZXVYVdeZgVX^c#
AVh XjZciVh fjZ dg^\^cVc Y^[ZgZcX^Vh YZ XVbW^d hZ XVg\Vc d
VWdcVcVgZhjaiVYdh!hZ\cXdggZhedcYV!YZVXjZgYdVaVhcdg"

AV8dgedgVX^cYZiZgb^cVjcVegdk^h^cYZdWhdaZhXZcX^VXdc"
h^YZgVcYdaVeZgbVcZcX^VZchidX`YZVfjZaadhbViZg^VaZhYZ
WdYZ\VYZaZciVgdiVX^c#
 BViZg^VaZhZcig{ch^id/6aXdhid^cXjgg^Yd]VhiVZaX^ZggZYZa
Z_ZgX^X^d#

AVh Zhi^bVX^dcZh YZ bZcdgZh kVadgZh YZ gZVa^oVX^c YZ aVh Zm^h"
iZcX^Vh!hZegdk^h^dcVcYZVXjZgYdVaV^c[dgbVX^cY^hedc^WaZVaV
[ZX]VYZX^ZggZYZadhZhiVYdhÒcVcX^Zgdh#

_:hi^bVX^cYZjYdgZh^cXdWgVWaZh
AV8dgedgVX^cbVci^ZcZjcVegdk^h^cYZYZjYVh^cXdWgVWaZh!WV"
hVYdZcaVZmeZg^ZcX^VnVc{a^h^hYZaV6Yb^c^higVX^c!ZcaVXVgiZgV
YZYZjYdgZhnZcaVVci^\ZYVYYZaVheVgi^YVh#

c6Xi^kdhZcaZVh^c\
AdhW^ZcZhYZVXi^kdhÒ_dhgZ\^higVYdhVigVkhYZXdcigVidhWV_daV
bdYVa^YVYYZaZVh^c\ÒcVcX^Zgd!hZegZhZciVcZcZagjWgdDigdh6X"
i^kdh;^_dh#:hidhW^ZcZh]Vch^YdkVadg^oVYdhVhjkVadgVXijVaVea^"
XVcYdaViVhVYZ^ciZgh^beaX^iVZcadhXdcigVidhnhZYZegZX^VcV
WVhZYZabidYda^cZVa!YZVXjZgYdVadhVdhYZk^YVi^aZhi^bVYV
YZadhW^ZcZh#:hidhW^ZcZhcdhdc_jgY^XVbZciZYZegde^ZYVYYZ
aV8dgedgVX^cb^ZcigVhhiVcdZ_ZgoVaVdeX^cYZXdbegVgZh"
eZXi^kV#

`6Xi^kdÒ_d
:aVXi^kdÒ_d!ZmegZhVYdZcYaVgZhYZadh:hiVYdhJc^YdhYZ6b"
g^XV!hZZcXjZcigVkVadg^oVYdVaXdhid]^hig^Xd!^cXgZbZciVYdhZ"
\ciVhVX^ciXc^XVZ[ZXijVYVedgI]Z6bZg^XVc6eegV^hVa8d#n
XdciVW^a^oVYVYjgVciZadhVdh&.-'V&.-)!cZidYZYZegZX^VX^c
VXjbjaVYV#
AVh dWgVh Zc XdchigjXX^c XdbegZcYZc adh kVadgZh ^ckZgi^Ydh Zc
VXi^kdhÒ_dhZcXdchigjXX^cnZcegdnZXidhYZYZhVggdaadb^cZgd#
AdhnVX^b^ZcidhfjZedhZZaV8dgedgVX^cZhi{cgZ\^higVYdhZcaV
XdciVW^a^YVYVakVadgYZJH&XVYVjcd#:cZhidhigb^cdh!ZakVadg
ZXdcb^XdYZZhidhnVX^b^ZcidhY^ÒZgZYZakVadgXdciVWaZ#

>ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
AVh ^ckZgh^dcZh Zc ZbegZhVh gZaVX^dcVYVh! iVcid X]^aZcVh Xdbd
ZmigVc_ZgVh fjZ i^ZcZc Za XVg{XiZg YZ eZgbVcZciZh! hZ kVadg^oVc
YZ VXjZgYd Va bidYd YZ kVadg eVig^bdc^Va! hZ\c cdgbVh ZhiV"
WaZX^YVh Zc adh 7daZi^cZh IXc^Xdh YZa 8daZ\^d YZ 8dciVYdgZh YZ
8]^aZ 6#<## AVh ^ckZgh^dcZh Zc Òa^VaZh cVX^dcVaZh! fjZ aaZkVc hj
XdciVW^a^YVYZceZhdhX]^aZcdhhdcXdcigdaVYVhZcY^X]VbdcZYV
n ZmegZhVYVh Zc YaVgZh Va i^ed YZ XVbW^d Va X^ZggZ YZa Z_ZgX^X^d#
AVh Y^[ZgZcX^Vh YZ kVadg^oVX^c eVig^bdc^VaZh! cd egdkZc^ZciZh YZ
gZhjaiVYdhYZkZc\VYdh!hZgZXdcdXZcZcaVXjZciVDigVhgZhZgkVh!
YZagjWgdEVig^bdc^d#EVgVZ[ZXidhYZaVVea^XVX^cYZakVadgeVig^"
bdc^VaegdedgX^dcVa!aVh^ckZgh^dcZhYZaVhÒa^VaZhZmigVc_ZgVhhdc
XdcigdaVYVhYZVXjZgYdVaVeVg^YVYXdcZaYaVgZhiVYdjc^YZchZ#

a9ZegZX^VX^dcZh
AVYZegZX^VX^cYZaVXi^kdÒ_dhZYZiZgb^cVhdWgZhjhgZheZXi^kdh
kVadgZhYZa^Wgd!^cXaj^YVaVgZkVadg^oVX^c^cY^XVYVZcaVaZigVVciZ"
g^dgYZZhiVcdiV!hZ\cZabidYda^cZVanhdWgZaVWVhZYZadhVdh
YZk^YVi^aZhi^bVYVYZadhW^ZcZh#

AVhji^a^YVYZhcdgZVa^oVYVh!gZaVX^dcVYVhXdcZhiVh^ckZgh^dcZh!hZ
VWdcVcVgZhjaiVYdhZcgZaVX^cXdcaVhVbdgi^oVX^dcZhYZadhW^Z"
cZhigVch[Zg^YdhdVaVZmigVXX^cYZab^cZgVa!hZ\cXdggZhedcYV#

d>ckZgh^dcZhZcdigVhhdX^ZYVYZh
b<VhidhnXdhidhYZZmeadgVX^c!YZhVggdaadYZb^cVhn
deZgVX^dcZhb^cZgVh
<VhidhYZZmeadgVX^cnhdcYV_ZhYZnVX^b^Zcidh/8dggZhedc"
YZcV\VhidhYZhi^cVYdhVjW^XVgodcVhb^cZgVa^oVYVhnYZiZg"
b^cVghjZkZcijVaZmeadiVX^cXdbZgX^VanhZXVg\VcVgZhjaiV"
YdhZcZabdbZcidZcfjZhZ^cXjggZc#
 8dhidhYZegZ"deZgVX^cnYZhVggdaadYZb^cVhVXi^kdÒ_d/
Adh Xdhidh ^cXjgg^Ydh YjgVciZ aV Z_ZXjX^c YZ jc egdnZXid n
]VhiVhjejZhiVZcbVgX]VhZXVe^iVa^oVcnVbdgi^oVcZcgZaV"
X^cXdcaVegdYjXX^c[jijgVYZab^cZgVa#:hidhXdhidh^cXaj"
nZc aV ZmigVXX^c YZ hdWgZXVg\V Zhig^a! aV XdchigjXX^c YZ aV
^c[gVZhigjXijgVYZaVb^cVnadhigVWV_dhegZk^dhVaVhaVWdgZh
cdgbVaZhYZdeZgVX^c#
 <Vhidh YZ YZhVggdaad YZ nVX^b^Zcidh Zc ZmeadiVX^c/ :hidh
\Vhidhi^ZcZcZaegdeh^idYZbVciZcZgadhkdabZcZhYZegd"
YjXX^cnhZXVg\VcVgZhjaiVYdZcZabdbZcidZcfjZhZ^c"
XjggZc#
 8dhidh YZ YZa^cZVb^Zcid YZ cjZkVh {gZVh d odcVh YZ nVX^"
b^ZcidhZcZmeadiVX^cnYZdeZgVX^dcZhb^cZgVhVXi^kdÒ_d/
:hidhXdhidhhZgZ\^higVcZcZaVXi^kdÒ_dnhZXVg\VcVgZhja"
iVYdhYZXdc[dgb^YVYVaZ_ZgX^X^dZcfjZhZdWiZcYg{cadhWZ"
cZÒX^dh#

:agjWgdÆ>ckZgh^dcZhZcdigVhhdX^ZYVYZhÇgZegZhZciVZakVadgYZ
VXX^dcZhfjZaV8dgedgVX^c]VYZW^YdVYfj^g^gedghjhdeZgVX^d"
cZh!nZaaVhZhi{cgZ\^higVYVhVhjkVadgYZVYfj^h^X^c!ZaXjVacd
hjeZgVZaYZbZgXVYd#

e>ciVc\^WaZh
HZgZ\^higVcVakVadgYZadhYZhZbWdahdhZ[ZXi^kdhgZVa^oVYdhnhj
Vbdgi^oVX^cZhZ[ZXijVYVYZcigdYZadheaVodhZhiVWaZX^YdhZcZa
7daZicIXc^XdCgd#**YZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<##

f>bejZhidhVaVgZciVnY^[Zg^Ydh
8dbegZcYZcadh^bejZhidhhdWgZaVgZciVafj^YV^bedc^WaZYZeg^"
bZgVXViZ\dgVnZa^bejZhidZheZXÒXdVaVVXi^k^YVYb^cZgVYZa
9#A#-')nYZa9#A#'#(.-#
AV8dgedgVX^cgZXdcdXZZcadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhZaZ[ZXidYZadh
^bejZhidhY^[Zg^YdhVh^\cVWaZhVaVhY^[ZgZcX^VhiZbedgVg^Vh!fjZ
i^ZcZcjcigViVb^ZcidY^hi^cideVgVÒcZhig^WjiVg^dhnXdciVWaZhYZ
VXjZgYdVadZhiVWaZX^YdZcadh7daZi^cZhIXc^XdhYZa8daZ\^dYZ
8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#nXdc[dgbZVadZhiVWaZX^YdedgaVHjeZg"
^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdhYZ8]^aZ#

g>cYZbc^oVX^cedgVdhYZhZgk^X^dVaeZghdcVandigdh
WZcZÒX^dhYZaVg\deaVod
AV8dgedgVX^c]VXdckZc^YdXdchjeZghdcVaZaeV\dYZ^cYZbc^"
oVX^dcZhedgVdhYZhZgk^X^d#:hedai^XVYZ8dYZaXdXdchi^ij^gjcV
egdk^h^cedgZaidiVaYZaVdWa^\VX^cYZkZc\VYVVkVadgXdgg^ZciZ#
IVbW^c! aV 8dgedgVX^c ]V gZVa^oVYd aVh egdk^h^dcZh cZXZhVg^Vh
eVgVXjWg^gadhWZcZÒX^dhYZhVajYXdckZc^YdhXdchjhigVWV_VYd"
gZhnZm"igVWV_VYdgZh!XVaXjaVYVhhiVhVkVadgVXijVa!XdcjcViVhV
YZYZhXjZcidZfj^kVaZciZVaViVhVZcfjZ8dYZaXddWi^ZcZhjÒcVc"
X^Vb^ZcidnVjceaVodYZ&%Vdh#
AV8dgedgVX^c!YZVXjZgYdVhjhegd\gVbVhYZgZWV_VYZXdhidh!
edg aV kV YZ ji^a^oVX^c YZ iZXcdad\Vh bdYZgcVh! ]V ZhiVWaZX^Yd
egd\gVbVhYZYZhk^cXjaVX^cYZeZghdcVa!XdcWZcZÒX^dhfjZ^c"
XZci^kZchjgZi^gd!eVgVadXjVa!VabdbZcidfjZZaeZghdcVaXdb"
egdbZiZhjgZi^gd!hZ]VXZcaVhegdk^h^dcZhcZXZhVg^Vh#

h>c\gZhdhedgkZciVh
Adh^c\gZhdhedgkZciVhVaZmiZg^dghZgZXdcdXZcYZVXjZgYdVaZb"
WVgfjZdYZheVX]dYZadhegdYjXidh!YZXdc[dgb^YVYVaVhXdcY^"
X^dcZheVXiVYVhnZhi{chj_ZidhVkVg^VX^dcZhgZaVX^dcVYVhXdcZa
XdciZc^Yd n$d Xdc Za egZX^d YZ kZciV V aV [ZX]V YZ hj a^fj^YVX^c#
AVhZhi^bVX^dcZhYZbZcdgZh^c\gZhdhedgkZciVh!ZcdeZgVX^dcZh
cd a^fj^YVYVh Va X^ZggZ YZa Z_ZgX^X^d! hZ egdk^h^dcVc YZ VXjZgYd V
aV^c[dgbVX^cY^hedc^WaZVaV[ZX]VYZegZeVgVX^cYZadhZhiVYdh
ÒcVcX^Zgdh n hZ egZhZciVc YZYjX^ZcYd YZjYdgZh edg kZciVh d Zc
XjZciVhedgeV\VghZ\cXdggZhedcYV#AVhkZciVhZcZabZgXVYd
cVX^dcVahZgZ\^higVcYZVXjZgYdVaVcdgbVi^kVfjZg^\ZaVhkZciVh
ZcZaeVh#
9ZVXjZgYdVadfjZhZ^cY^XVZcaVcdiVgZ[Zg^YVVedai^XVhYZXd"
WZgijgVZcadhbZgXVYdhYZ[jijgdYZbZiVaZh!aV8dgedgVX^cgZV"
a^oV deZgVX^dcZh Zc bZgXVYdh YZ [jijgd# Adh gZhjaiVYdh YZ Zhidh
XdcigVidhhZV\gZ\VcdYZYjXZcVadh^c\gZhdhedgkZciV#

i8dcigVidhYZYZg^kVYdh
AdhXdcigVidhfjZaV8dgedgVX^cbVci^ZcZZcbZgXVYdhYZ[jijgd
hZgZ\^higVcYZVXjZgYdVaVhh^\j^ZciZhedai^XVhYZXdWZgijgV/
Edai^XVhYZXdWZgijgVYZeVg^YVYZhXVbW^Vg^Vh
nYZiVhVhYZ^ciZgh#
AV8dgedgVX^cgZVa^oVdeZgVX^dcZhYZXdWZgijgVYZeVg^YVYZh
XVbW^Vg^VhYZhi^cVYVhVXjWg^gaVhkVg^VX^dcZh!XdcgZheZXidVa
YaVg!YZaVhdigVhbdcZYVhZcfjZYZWZZ[ZXijVghjhdeZgV"
X^dcZh#
IVbW^c gZVa^oV XdWZgijgVh YZ iVhVh YZ ^ciZgh! YZhi^cVYVh V
XjWg^gÓjXijVX^dcZhYZaViVhVYZ^ciZghYZdWa^\VX^dcZhWVc"
XVg^VheVXiVYVhZcYaVgZhZhiVYdjc^YZchZh#

AdhgZhjaiVYdhYZaVhdeZgVX^dcZhYZhZ\jgdhYZXVbW^dhZgZ"
\^higVcVaV[ZX]VYZbVYjgVX^cda^fj^YVX^cYZadhgZheZXi^"
kdhXdcigVidh!iVaXdbdadZhiVWaZXZZa7daZicIXc^XdCgd#*,
Zb^i^YdedgZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<##
GZheZXidYZadhXdcigVidheVgVaVÒ_VX^cYZiVhVhYZ^ciZghYZ
dWa^\VX^dcZh[jijgVh!adhgZhjaiVYdhhZVbdgi^oVcZcadheaVodh
YZY^X]VhdWa^\VX^dcZh#
Edai^XVhYZXdWZgijgVZcadhbZgXVYdhYZ[jijgdYZbZiVaZh#
9Z VXjZgYd V edai^XVh VegdWVYVh edg Za 9^gZXidg^d! aV 8dged"
gVX^c gZVa^oV deZgVX^dcZh YZ XdWZgijgV Zc adh bZgXVYdh YZ
[jijgd YZ bZiVaZh! gZheVaYVYVh Xdc egdYjXX^c [h^XV! Xdc aV
ÒcVa^YVYYZegdiZ\Zgdb^c^b^oVgadhg^Zh\dh^c]ZgZciZhVaVh
ÓjXijVX^dcZhYZegZX^dhZcZaadh#
AVhedai^XVhYZXdWZgijgVWjhXVc!edgjcVeVgiZ!egdiZ\Zgadh
Ój_dh YZ XV_V ZheZgVYdh YZ aVh deZgVX^dcZh YZ kZciV YZ egd"
YjXidh!Ò_VcYdZaegZX^dYZkZciVYZjcVeVgiZYZaVegdYjXX^c
[jijgV!XdbdVh^b^hbdWjhXVcV_jhiVg!XjVcYdhZVcZXZhVg^d!
XdcigVidhYZkZciV[h^XVVhjedai^XVXdbZgX^Va#
8dcaVhigVchVXX^dcZhfjZhZgZVa^oVchZVegdkZX]VcaVhkZciV"
_VhfjZZabZgXVYdegdedgX^dcV!h^cfjZZaad^bea^fjZjcg^Zh\d
eVgVaV8dgedgVX^c#
6aYVghZXjbea^b^ZcidVadhXdbegdb^hdhYZkZciVna^fj^YVghZ
adhXdcigVidhYZ[jijgd!hZegdYjXZjcVXdbeZchVX^cZcigZadh
gZhjaiVYdhYZaVhdeZgVX^dcZhYZkZciVhnYZ[jijgdh#
AVhigVchVXX^dcZhfjZhZZ[ZXiVcZcadhbZgXVYdhYZ[jijgd
cdXdciZbeaVcdeZgVX^dcZhYZXVg{XiZgZheZXjaVi^kd#
9ZVXjZgYdVadZhiVWaZX^YdZcZa7daZicIXc^XdCgd#*,Zb^"
i^YdedgZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#!ZagZhjaiVYdYZ
ZhiVhdeZgVX^dcZhYZXdWZgijgVhZgZ\^higVXdcZ[ZXidZcgZhja"
iVYdh XjVcYd hZ a^fj^YVc aVh deZgVX^dcZh! [dgbVcYd eVgiZ YZ
adh^c\gZhdhedgkZciVYZadhegdYjXidh#

jHd[ilVgZXdbejiVX^dcVa
Adh h^hiZbVh XdbejiVX^dcVaZh YZhVggdaaVYdh bZY^VciZ Za jhd YZ
gZXjghdh]jbVcdhnbViZg^VaZhegde^dh!hdcXVg\VYdhVagZhjaiVYd
YZaZ_ZgX^X^dZcfjZhidh\VhidhhZ^cXjgg^Zgdc#
EdgdigVeVgiZ!YZVXjZgYdVaV8^gXjaVgCgd#.-&YZa'-YZY^X^Zb"
WgZYZ&..%YZaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh!adhh^h"
iZbVhXdbejiVX^dcVaZhVYfj^g^YdhedgaV8dgedgVX^c!Zc\ZcZgVa!
hZVXi^kVcVaXdhidYZVYfj^h^X^cb{hidYdhadhXdhidhVhdX^VYdh!
h^ZcYdVbdgi^oVYdhZcjcZ_ZgX^X^dcdhjeZg^dgVXjVigdVdh#

k<VhidhYZ^ckZhi^\VX^cnYZhVggdaad
Adh\VhidhYZ^ckZhi^\VX^cnYZhVggdaadhdcXVg\VYdhVgZhjaiVYd
ZcZaZ_ZgX^X^dZcfjZhZ^cXjggZc#

l:hiVYdYZÓj_dhYZZ[ZXi^kd

VXBZcdgkVadgYZ^ckZgh^dcZh

HZ]VXdch^YZgVYdXdbdZ[ZXi^kdnZ[ZXi^kdZfj^kVaZciZ!adhhVaYdh
YZXV_V!YZWVcXdh!YZeh^idhVeaVodXdckZcX^b^ZcidYZcigdYZ.%
YVhh^cgZhig^XX^dcZhZ^chigjbZcidhÒcVcX^ZgdhXaVh^ÒXVYdhXdbd
kVadgZhcZ\dX^VWaZhYZXdgideaVod!YZVXjZgYdVad^cY^XVYdZcadh
7daZi^cZhIXc^XdhZb^i^YdhedgZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ
6#<#ncdgbVhYZaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh#

:abZcdgkVadgYZ^ckZgh^dcZhZhgZ\^higVYdhZ\cadZhiVWaZX^YdZc
Za7daZicIXc^XdCgd#,'!eVgV^ckZgh^dcZhgZ\^higVYVhWV_dZab"
idYdYZVYfj^h^X^c!nZhVbdgi^oVYdZcZaZ_ZgX^X^dfjZhZZhi^bV
eVgVZagZidgcdYZaV^ckZgh^c#

AV8dgedgVX^c]VXaVh^ÒXVYdadhbdk^b^ZcidhYZZ[ZXi^kdYZXV"
g{XiZgdeZgVX^dcVa!^ckZgh^cdÒcVcX^Vb^Zcid!YZVXjZgYdXdcadh
7daZi^cZhIXc^XdhZb^i^YdhedgZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ
6#<#ncdgbVhYZaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh#

mDWa^\VX^dcZhXdcZaeWa^XdWdcdh
AdhWdcdhhZegZhZciVckVadg^oVYdhVabdcidYZaXVe^iVaVYZjYVYd
b{h adh ^ciZgZhZh YZkZc\VYdh Va X^ZggZ YZ XVYV Z_ZgX^X^d# :a bZ"
cdgdbVndgkVadgdWiZc^YdZcaVXdadXVX^cYZWdcdhhZVbdgi^oV
a^cZVabZciZZcZaeaVodYZk^\ZcX^VYZaVhgZheZXi^kVhdWa^\VX^dcZh
n hZ egZhZciV Zc Za iZb Digdh 6Xi^kdh Zc Za gjWgd Digdh d Zc Za
iZbEVh^kdhVaVg\deaVodZcZagjWgdDigdheVh^kdhVaVg\deaVod!
gZheZXi^kVbZciZ#

VYBVndgkVadgYZ^ckZgh^dcZh
:a bVndg kVadg YZ ^ckZgh^c XdggZhedcY^ZciZ V ^ckZgh^c Z[ZXijV"
YV!edgXdbegVYZhVaYdYZeVgi^X^eVX^cZc6aa^VcXZ8deeZgAiY#!
edg cjZhigV Òa^Va ^cY^gZXiV 8dYZaXd IZX]cdad\^Zh A^b^iZY Zc _ja^d
YZ'%%+!ZhZagZÓZ_dYZaVY^[ZgZcX^Vdg^\^cVYVZcigZZakVadgeV"
ig^bdc^VaegdedgX^dcVaVaV[ZX]VYZaVXdbegVnZakVadgeV\VYd!
Xdc[dgbZVadZhiVWaZX^YdZcZa7daZicIXc^XdC°,'YZa8daZ\^d
YZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<##

VZDeZgVX^dcZhXdceVXidhYZgZigdXdbegVngZigdkZciV
Adh ^chigjbZcidh Xdc eVXidh hZ ^cXajnZc Zc digdh VXi^kdh X^gXj"
aVciZhnhZegZhZciVcVhjhkVadgZhYZ^ckZgh^cb{hadh^ciZgZhZh
ngZV_jhiZhYZkZc\VYdhVaX^ZggZYZaZ_ZgX^X^d!YZVXjZgYdXdcaVh
Xa{jhjaVhYZadhgZheZXi^kdhXdcigVidh#

V[:hiVYdhÒcVcX^ZgdhZ_ZgX^X^dZcZgdVY^X^ZbWgZYZ'%%,
n8dhidhYZX^ZggZ
AV 8dgedgVX^c ]V ZhiVWaZX^Yd jcV edai^XV YZ egdk^h^dcZh eVgV
[jijgdhXdhidhYZX^ZggZ!fjZeg^cX^eVabZciZhZgZaVX^dcVcXdcZa
X^ZggZigVcfjZhYZgZaVkZh!YZ[VZcVhb^cZgVhndigdhVXi^kdh!adh
XjVaZh! jcV kZo iZgb^cVYV hj k^YV i^a! h^\jZc \ZcZgVcYd \Vhidh#
:hiVedai^XVeZgb^iZY^hig^Wj^gZaXdhidYZX^ZggZYjgVciZaVZiVeV
YZZmeadiVX^cYZadhnVX^b^Zcidh#
:hiVegdk^h^chZXVaXjaVVkVadgVXijVaXdcjcViVhVYZYZhXjZcid
Zfj^kVaZciZVaViVhVZcfjZ8dYZaXddWi^ZcZhjÒcVcX^Vb^ZcidnV
jc eaVod Xdc[dgbZ Xdc Za eaVc b^cZgd YZ aVh gZheZXi^kVh Y^k^h^d"
cZh#

oAZnCgd#&(#&.+
AVAZnCgd#&(#&.+\gVkVVaV8dgedgVX^cZcjc&%hdWgZZagZidg"
cdZcbdcZYVZmigVc_ZgVedgaVkZciVVaZmiZg^dgYZhjegdYjXX^c
YZXdWgZ!^cXaj^YdhhjhhjWegdYjXidh#:abdcidedgZhiZXdcXZeid
hZ egZhZciV Zc Za ZhiVYd YZ gZhjaiVYdh Zc Za iZb Digdh Z\gZhdh
[jZgVYZaVZmeadiVX^c#

VV8dhidYZkZciVh
:aXdhidYZkZciVh^cXajnZadhXdhidhY^gZXidhZ^cY^gZXidhnaVhYZ"
egZX^VX^dcZhnVbdgi^oVX^dcZhVhdX^VYVhVaegdXZhdegdYjXi^kd#

VW<VhidhYZZb^h^cnXdadXVX^cYZWdcdh
:abdcididiVaYZadh\Vhidh^cXjgg^YdhZcaVZb^h^cnXdadXVX^c
YZWdcdhhZgZ\^higVXdcigVadhgZhjaiVYdhYZaZ_ZgX^X^d!YZVXjZgYd
VadZhiVWaZX^YdZcaV8^gXjaVgCgd#&#(,%YZ[ZX]V(%YZZcZgdYZ
&..-Zb^i^YVedgaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh#

EVgVZ[ZXidhXdbeVgVi^kdhXdcadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhYZaZ_ZgX^X^d
ZcZgdVY^X^ZbWgZYZ'%%-!Va\jcVhX^[gVhYZaZ_ZgX^X^dZcZgdVY^"
X^ZbWgZYZ'%%,]Vch^YdgZXaVh^ÒXVYVh#

CdiV%(8VbW^dhXdciVWaZh
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!cdZm^hiZcXVbW^dhZcaVVea^XVX^cYZ
adheg^cX^e^dhnXg^iZg^dhXdciVWaZhYZhXg^idhZcCdiV'!gZheZXidYZa
Z_ZgX^X^dVciZg^dg#

CdiV%)HVaYdhnigVchVXX^dcZhXdcZci^YVYZhgZaVX^dcVYVh
AdhhVaYdhedgXdWgVgnedgeV\VgVZbegZhVhgZaVX^dcVYVhhZegZ"
hZciVcZcZaWVaVcXZ\ZcZgVa#

VDeZgVX^dcZhgZaVX^dcVYVhVigVkhYZeZghdcVh
:a9^gZXidg^dYZ8dYZaXd8]^aZ]VZhiVWaZX^YdaVedai^XVedgaVfjZ
YZWZcgZ\^ghZadhcZ\dX^dhYZeZghdcVhnZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
XdcZaeZghdcVaYZaV8dgedgVX^c!adfjZ]Vh^YdgZ\jaVYdedgaV
6Yb^c^higVX^c! YZhYZ Za &° YZ 9^X^ZbWgZ YZ &..*! Zc aV CdgbV
8dgedgVi^kV Cgd#&- n hj XdggZhedcY^ZciZ egdXZY^b^Zcid VYb^c^h"
igVi^kd#
:cXdchZXjZcX^V!8dYZaXdh^caVVjidg^oVX^cfjZhZhZVaVZcaV
^cY^XVYVEdai^XVnCdgbVi^kV!nYZa9^gZXidg^dXjVcYdVhadgZfj^Z"
gVaVAZndadh:hiVijidhYZaV8dgedgVX^c!cdedYg{XZaZWgVgVXidh
dXdcigVidhZcadhfjZjcddb{h9^gZXidgZh0hjEgZh^YZciZ:_ZXj"
i^kd0adh^ciZ\gVciZhYZadh8db^ihYZ<Zhi^c9^k^h^dcVaZh0K^XZ"
egZh^YZciZh06jY^idg8dgedgVi^kd0<ZgZciZh<ZcZgVaZh9^k^h^dcVaZh
neZghdcVafjZZ_ZgXZXVg\dhYZ_Z[VijgV!^cXaj^YdhhjhXcnj\Zh!
]^_dhndigdheVg^ZciZh]VhiVZa'°\gVYdYZXdchVc\j^c^YVYdVÒc^"
YVY!iZc\Vc^ciZghedgh!Y^gZXiVbZciZ!nVhZVcgZegZhZciVYdhedg
iZgXZgdhdXdbdgZegZhZciVciZhYZdigVeZghdcV#

:hiV egd]^W^X^c iVbW^c ^cXajnZ V aVh hdX^ZYVYZh Zc fjZ Y^X]Vh
eZghdcVhiZc\VcjcVgZaVX^cYZegde^ZYVYd\Zhi^c!nVhZVZc[dg"
bVY^gZXiVdW^ZcVigVkhYZaVgZegZhZciVX^cYZdigVheZghdcVh
cVijgVaZhd_jgY^XVh!XdbdVhiVbW^cVaVheZghdcVhXdcaVhfjZ
eVgi^X^eZcZcaVegde^ZYVYd\Zhi^cYZZhVhhdX^ZYVYZh#
EVgVZ[ZXidhYZaVcdgbVi^kV!hZYZÒcZcXdbdXVg\dhYZ_Z[VijgVV
adhXVg\dhYZhZ\jcYdniZgXZgc^kZa_Zg{gfj^XdZcaVh9^k^h^dcZhn
YZ<ZgZciZhnHjW\ZgZciZhZcaV8VhVBVig^o#
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X^dcZhXdcZci^YVYZhgZaVX^dcVYVh!edgadhbdcidhidiVaZhfjZhZ
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YDigV^c[dgbVX^c
6a (& YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!aVXjZciVedgeV\VgV Xdgid n
aVg\d eaVod V aV hdX^ZYVY Xda^\VYV 8deeZg EVgicZgh >ckZhibZci
8dbeVcnAiY#!XdggZhedcYZVahVaYdYZaVci^X^edgZX^W^YdJH**%
b^aadcZhegdYjXidYZaVXjZgYdXdbZgX^VaXdcaVhdX^ZYVYB^cbZ"
iVahCdiV&.X#

6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%,!aVXjZciVedgXdWgVgaVg\deaVodVaVhd"
X^ZYVYXda^\VYV:aZXigdVcY^cVH#6#XdggZhedcYZVahVaYdedgVbdg"
i^oVgYZacZVYZXgY^idhZ\cH]VgZ]daYZgh6\gZZbZci#


CdiV%*:m^hiZcX^Vh
:a kVadg YZ aVh Zm^hiZcX^Vh Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%, n '%%+! Zh
YZBJH&#*)+#+('nBJH&#,%)#**%!gZheZXi^kVbZciZ!Z^cXajnZc
adhEgdYjXidhIZgb^cVYdh!EgdYjXidhZcEgdXZhdnBViZg^VaZhZc
7dYZ\Vndigdh#
:cZaVd'%%-!aV8dgedgVX^c^c^X^daVhVXi^k^YVYZhegdYjXi^kVhYZa
EgdnZXid<VWg^ZaVB^higVa!edgadfjZaVhX^[gVhYZZm^hiZcX^VhVa(&
YZY^X^ZbWgZYZ'%%-Xdch^YZgVcIB;''#,%&egdYjXidhiZgb^cV"
YdhIB;'#*%-negdYjXidhZcegdXZhdIB;'%#&.(!egdkZc^ZciZhYZ
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6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! Za kVadg YZ adh egdYjXidh iZgb^cVYdh
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edgVXi^kdhedgBJH&#(&'#++(neVh^kdhedgBJH&#+-'#,,-#

W>bejZhidhVaVgZciV
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!ZaXVg\dVgZhjaiVYdhedgaVegd"
k^h^ceVgV^bejZhidVaVgZciV[jZaVh^\j^ZciZ/
'%%BJH

'%%,
BJH

Eg^bZgVXViZ\dgV&,
9#A#'#(.-)%
>bejZhidVaVb^cZgV*

*(%#)+,
&#(*&#%,(
'&%#,*+

&#%(*#)%,
'#+%'#).'
(),#-(,

IdiVaegdk^h^c^bejZhidVaVgZciV

'#%.'#'.+

(#.-*#,(+

:hiVegdk^h^chZegZhZciVZcZaiZb>bejZhidhedggZXjeZgVgYZa
VXi^kd X^gXjaVciZ! cZiV YZ eV\dh egdk^h^dcVaZh bZchjVaZh YZ ^b"
ejZhidhndigdhXgY^idhig^WjiVg^dh#
:caVhÒa^VaZh!Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,Za^bejZhidVaV
gZciVdg^\^cjcVWdcdVgZhjaiVYdedgBJH&#*(,njcXVg\dVa
'%%,edgBJH&,#%'&!gZheZXi^kVbZciZ#

HZ\cVXjZgYdYZ9^gZXidg^dYZ[ZX]V%.YZZcZgdYZ'%%+hZVegd"
W Za egdnZXid <VWn! Za XjVa XdciZbeaV aV ZmeadiVX^c YZ *** b^"
aadcZhYZidcZaVYVh#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!Y^X]degdnZXidhZ
ZcXjZcigVZcZ_ZXjX^cnhZ^cXajnZcBJH&#%+'#*+&'%%,0BJH%
Zc aVh gZheZXi^kVh XjZciVh YZ VXi^kd Ò_d n BJH(+#(-& '%%,0
BJH,('#,,.ZcdWgVhZcXjghdgZaVX^dcVYVhVaEgdnZXid<VWn#
W9ZegZX^VX^cVXjbjaVYV
nYZaZ_ZgX^X^d

'%%BJH

'%%,
BJH

8dchigjXX^cndWgVh
YZ^c[gVZhigjXijgV
BVfj^cVg^VhnZfj^edh
DigdhVXi^kdhÒ_dh
9ZegZX^VX^cVXjbjaVYVÒa^VaZh

)#,..#*'-
)#-%(#')&
)&#,-+
(-#&-.

)#(*(#)(+
)#)'&#.,-
'+#),)
(%#*&,

IdiVaYZegZX^VX^cVXjbjaVYV

.#+-'#,))

-#-('#)%*

-.,#)''

,.'#)+%

9ZegZX^VX^cnVbdgi^oVX^c
YZaZ_ZgX^X^d

XDigdhVXi^kdh
AdhVXi^kdhVYfj^g^YdhWV_daVbdYVa^YVYYZaZVh^c\ÒcVcX^ZgdXd"
ggZhedcYZc eg^cX^eVabZciZ V ZY^ÒX^dh! dWgVh YZ ^c[gVZhigjXijgV
n bVfj^cVg^Vh n Zfj^edh n hZ ZcXjZcigVc gZ\^higVYdh Zc Za gjWgd
DigdhVXi^kdhYZaVXi^kdÒ_d#AdhXdcigVidhZhi{cZmegZhVYdhZcbd"
cZYVJ;!VjcViVhVYZ^ciZghegdbZY^dVcjVaYZ,!.'nZcjc
eZgdYdYZVbdgi^oVX^cYZ]VhiV(%%bZhZhnhZegZhZciVcZcZa
gjWgd6XgZZYdgZhkVg^dh!YZVXjZgYdVhjkZcX^b^Zcid#

CdiV%->ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
CdiV%,6Xi^kdhÒ_dh
:agjWgdVXi^kdÒ_dVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,Zhi{Xdc[dg"
bVYdYZVXjZgYdVah^\j^ZciZYZiVaaZ/

V6Xi^kdÒ_d
IZggZcdhneZgiZcZcX^Vhb^cZgVh
8dchigjXX^cndWgVh
YZ^c[gVZhigjXijgV
BVfj^cVg^VhnZfj^edh
DigdhVXi^kdhÒ_dh
BVndgkVadggZiVhVX^ciXc^XV
IdiVaVXi^kdÒ_dWgjid

'%%BJH

'%%,
BJH

+'#+,'

++#&+-

.#%()#.%&
-#')(#%&&
&-&#,%(+,#+.(

-#))(#-.+
,#'*'#,'&
&+-#&&%
(+-#&,&

&,#--.#.-*

&+#'..#%++

AVh ^ckZgh^dcZh idiVaZh Zc ZbegZhVh gZaVX^dcVYVh! fjZ cd ]Vc
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6\jV9ZAV;VaYVH#6#
:c&..+!8dYZaXdXdcXjgg^Zcjc).VaV[dgbVX^cYZjcVhd"
X^ZYVYYZcdb^cVYV6\jVYZaV;VaYVH#6#!nB^cZgV=dbZhiV`ZXdc
Za*&#
:adW_ZidYZZhiVhdX^ZYVYZhZmeadgVgnZmeadiVgnVX^b^ZcidhYZdgd
ndigdhb^cZgVaZh!ZcaViZgXZgVgZ\^cYZaeVh#
:c'%%)!8dYZaXd"8]^aZcdXdcXjgg^VaVjbZcidYZXVe^iVaZ[ZXijV"
Ydedg6\jVYZAV;VaYVH#6#Y^hb^cjnZcYdhjeVgi^X^eVX^cVXX^d"
cVgVYZ).V)(#
:cZabZhYZhZei^ZbWgZYZ'%%+!aV8dgedgVX^cVYfj^g^Za*+!,'
V igVkh YZ hj Òa^Va >ckZgh^dcZh 8deeZgÒZaY AiYV## AV XdbegV YZ
Y^X]VeVgi^X^eVX^cVhXZcY^VBJH&'#%%%#EdhiZg^dgbZciZ>ckZg"
h^dcZh 8deeZgÒZaY AiYV# kZcY^ hj eVgi^X^eVX^c Zc jc bdcid YZ
BJH'%#%%%VB^cZgVBZg^Y^VcA^b^iVYV!\ZcZg{cYdhZZcaVigVc"
hVXX^cjcVji^a^YVYYZBJH-#%%%#
B^cZgVEZXdWgZH#6#YZ8#K#
B^cZgVEZXdWgZH#6#YZ8#K#ZhjcVhdX^ZYVYVcc^bVbZm^XVcVYZ
XVe^iVakVg^VWaZ[dgbVYVedgaVZbegZhVbZm^XVcVB^cVhEZdaZh
H#6# YZ 8#K# n 8dYZaXd! Xdc eVgi^X^eVX^dcZh VXX^dcVg^Vh YZ *& n
).!gZheZXi^kVbZciZ#
:adW_ZidhdX^VaYZaVXdbeVVZhaVZmeadgVX^cYZXdWgZnhjWegd"
YjXidh Zc adiZh b^cZgdh XdcXZh^dcVYdh Zc Za :hiVYd YZ HdcdgV!
Bm^Xd#IVbW^c!VigVkhYZjcVdkVg^VhXdbeVVhb^cZgVh!aV
ZmeadgVX^c!egdXZhVb^ZcidnY^hedh^X^cYZadhb^cZgVaZhfjZhZ
adXVa^XZcZcadhX^iVYdhadiZhb^cZgdh#
8dc[ZX]V'.YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!8dYZaXd8]^aZVXdgYkZcYZgV
hjhdX^d>cYjhig^VhEZdaZhH#6#YZ8#K#!ZaidiVaYZaVhVXX^dcZhfjZ
i^ZcZZcaVHdX^ZYVYEZXdWgZH#6#YZ8#K##!XdggZhedcY^ZciZhVa).
YZaXVe^iVahdX^VaYZY^X]VXdbeVV!ZcjcegZX^dYZkZciVWgjid
YZJH*#%%%#%%%!\ZcZgVcYdjcVji^a^YVYYZhejhYZ^bejZhidYZ
BJH&#++,#

:aZXigdVcY^cVH#6#ZhjcVhdX^ZYVYVcc^bVVW^ZgiVfjZi^ZcZXdbd
\^gdeg^cX^eVaaV\ZcZgVX^c!igVchb^h^cnY^hig^WjX^cYZZcZg\V
ZaXig^XVZcaV>>GZ\^c#EZgiZcZXZZcjc+*!'V>ckZgh^dcZhId"
Xde^aaV AiYV# n Zc jc ()!- V 8dYZaXd# Adh eg^cX^eVaZh VXi^kdh YZ
:aZXigdVcY^cV H#6# hZ VYfj^g^Zgdc V aV Zm 9^k^h^c IdXde^aaV YZ aV
8dgedgVX^c#
8dYZaXdeVgi^X^eVY^gZXiVZ^cY^gZXiVbZciVbZciZZcjc++!,*YZ
aVegde^ZYVYYZ>ckZgh^dcZh:aZXigdVcY^cVH#6##
8dc[ZX]V')YZ_ja^dYZ'%%-!hZ^c[dgbVabZgXVYdhdWgZaV[jh^c
ZcigZ aV hdX^ZYVY HjZo H#6# XdcigdaVYdgV YZ HjZo :cZg\n 6cY^cd
H#6#VigVkhYZHjZo"IgVXiZWZaH#6#n<VhYZ;gVcXZH#6##EgdYjXid
YZZhi{deZgVX^c!aVcjZkVXdcigdaVYdgVYZ]daY^c\eVhVaaVbVg"
hZ<9;HjZoH#6##
HZ\c ?jciV :migVdgY^cVg^V YZ 6XX^dc^hiVh YZ :aZXigdVcY^cV H#6#!
XZaZWgVYVZa'.YZ_ja^dYZ'%%-!hZVegdWjcVjbZcidYZXVe^iVa
YZY^X]VhdX^ZYVY!dedgijc^YVYZcaVfjZ8dYZaXd!Xdc[ZX]V'+YZ
hZei^ZbWgZ YZ '%%-! hjhXg^W^ '*#+-,#.() VXX^dcZh YZ aV HZg^Z 7!
edgjcidiVaYZBJH')#*(,!bVciZc^cYdhZZaedgXZciV_ZYZeVg"
i^X^eVX^cYZaV8dgedgVX^cZcaVegde^ZYVYYZ:aZXigdVcY^cVH#6##
HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV:a6WgV
AV HdX^ZYVY 8dcigVXijVa B^cZgV :a 6WgV [jZ XgZVYV Zc &..)! Xdc
jcVeVgi^X^eVX^cYZa).YZ8dYZaXdnYZa*&YZ8negjh:a6WgV
8dgedgVi^dcn8negjh6bVmB^cZgVah8dbeVcnXdbdÒVYdg!VbWVh
k^cXjaVYVh Va XdchdgX^d b^cZgd E]Zaeh 9dY\Z! eVgV YZhVggdaaVg n
ZmeadiVgZanVX^b^Zcid:a6WgV#
AV^ckZgh^cYZ8dYZaXdXdggZhedcY^VaVedgiZYZY^kZghVheZgiZ"
cZcX^Vhb^cZgVh#AdhVXjZgYdheVgVZaÒcVcX^Vb^ZcidYZaegdnZXid
hZbViZg^Va^oVgdcXdc[ZX]V&*YZhZei^ZbWgZYZ&..*nb^ZcigVh
YjgZaVk^\ZcX^VYZadhXgY^idh!XdciZbeaVc/
V JcXdcigVidYZXdbZgX^Va^oVX^cVaVg\deaVodYZjcVeVgiZ
YZaVegdYjXX^cYZ:a6WgVhjhXg^idXdc8dYZaXdHZgk^XZhA^"
b^iZY#
W :a Xdbegdb^hd YZ adh hdX^dh YZ bVciZcZg jc edgXZciV_Z
bVndg^iVg^dZcaVegde^ZYVYYZHdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV:a
6WgV#
X :a didg\Vb^Zcid YZ egZcYV YZ adh YZgZX]dh YZ aV HdX^ZYVY

>ckZgh^dcZhIdXde^aaVAiYV#n:aZXigdVcY^cVH#6#
>ckZgh^dcZhIdXde^aaVAiYV#ZhjcVZbegZhV]daY^c\fjZeZgiZcZXZ
Zcjc*&VHjZo:cZg\n6cY^cdH#6#nZcjc).V8dYZaXd#

8dcigVXijVa B^cZgV :a 6WgV Zc [Vkdg YZ aVh ^chi^ijX^dcZh fjZ
didg\VgdcadhXgY^idh#
6 XdciVg YZa &. YZ bVgod YZ '%%,! E]Zaeh 9dY\Z 8dgedgVi^dc Zh
jcVÒa^VaYZ;gZZedgiBXbdgVc8deeZg<daY>cX#

>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6#

8BHIZXcdad\VH#6#

>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6#hZXdchi^ijnXdbdhdX^ZYVYVcc^bV
XZggVYVXdc[ZX]V'%YZbVgodYZ'%%'!XdcjcVeVgi^X^eVX^cZc
[dgbVY^gZXiVYZa()!-YZ8dYZaXd8]^aZnjc+*!'YZ>ckZgh^dcZh
IdXde^aaVAiYV##8dYZaXdeVgi^X^eVZcZaXVe^iVahdX^VaYZ>ckZgh^dcZh
IdXde^aaVAiYV#Zcjc).#

8BHIZXcdad\VH#6#!hdX^ZYVYVcc^bVXZggVYV!XjnddW_ZidZh[V"
Wg^XVg!XdbZgX^Va^oVgnY^hig^Wj^gbVfj^cVg^Vh!Zfj^edhngZejZhidh
eVgV aV ZmeadiVX^c b^cZgV! egZhiVg hZgk^X^dh YZ bVciZc^b^Zcid n
gZeVgVX^cYZbVfj^cVg^VhnZfj^edh#

AV hdX^ZYVY >ckZgh^dcZh BZ_^aadcZh H#6#! hZ XgZ Xdc Za egdeh^id
YZVYfj^g^gZa-'!()YZaVhVXX^dcZhYZaV:begZhV:aXig^XVYZa
CdgiZH#6#:YZacdg!nXdcZadW_ZidYZgZegd\gVbVghjheVh^kdh
ÒcVcX^ZgdhnXddgY^cVgaVhdeZgVX^dcZhYZ:aZXigdVcY^cVYZaVXjVa
8dYZaXdZ>ckZgh^dcZhIdXde^aaVhdchdX^dhn:YZacdg#
8dYZaXdeVgi^X^eVY^gZXiVZ^cY^gZXiVbZciZZcjc++!,*YZaVegd"
e^ZYVYYZ>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6##
HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgVEjgc
B^cZgVEjgcH8B!ZhjcVhdX^ZYVYXdcigVXijVab^cZgV[dgbVYV!
Xdc[ZX]V'(YZhZei^ZbWgZYZ'%%(!edgaV8dgedgVX^cCVX^dcVa
YZa8dWgZYZ8]^aZn8dbeVVB^cZgVBVcidhYZDgd!XdceVgi^X^"
eVX^dcZhVXX^dcVg^VhYZ(*n+*!gZheZXi^kVbZciZ#

8dc[ZX]V)YZdXijWgZYZ'%%*!aV8dgedgVX^cVY_jY^XVaVZb"
egZhV 677 8]^aZ H#6# Za ,% YZ aVh VXX^dcZh YZ 8BH IZXcdad\V
H#6# edg jc kVadg idiVa YZ BJH,#%%% dg^\^cVcYd jcV ji^a^YVY YZ
BJH-('#
FjVYgZb>ciZgcVi^dcVaA^b^iZYn8deeZgEVgicZgh
>ckZhibZci8dbeVcnAiY#
6igVkh8dYZaXd>ciZgcVi^dcVanhjÒa^Va8dYZaXdIZX]cdad\^ZhA^"
b^iZY!hZ]VcbViZg^Va^oVYd^ckZgh^dcZhZcFjVYgZb>ciZgcVi^dcVa
=daY^c\hA^b^iZY!jcVXdbeVV\adWVa[dgbVYVedg&-YZaVhb{h
^bedgiVciZh XdbeVVh b^cZgVh YZa bjcYd! eVgV deZgVg Zc jc
bZgXVYd ZaZXigc^Xd Zc Za XjVa aVh ZbegZhVh ejZYZc XdbegVg n
deZgVgW^ZcZhnhZgk^X^dh#

HjdW_ZidhdX^VaZmeadgVg!gZXdcdXZg!egdheZXiVg!^ckZhi^\Vg!YZhV"
ggdaaVgnZmeadiVgnVX^b^Zcidhb^cZgdhVÒcYZZmigVZg!egdYjX^gn
egdXZhVgb^cZgVaZh#

IVbW^cYjgVciZZabZhYZbVgodYZ'%%+!8dYZaXd8]^aZVigVkh
YZhjÒa^Va8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaAiY#![dgbVa^oZaVXjZgYdhjhXg^id
XdcB^cbZiVaheVgVaV[dgbVX^cYZaVZbegZhV8deeZgEVgicZgh
>ckZhibZci8dbeVcnAiY#!YdcYZVbWVhXdbeVVheVgi^X^eVcZc
eVgiZh^\jVaZh#

;jcY^X^cIVaaZgZhH#6#

HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgVH^ZggVBVg^edhV

;jcY^X^cIVaaZgZhH#6#ZhjcVhdX^ZYVYVcc^bVXZggVYV[dgbVYV!
Xdc[ZX]V%&YZdXijWgZYZ'%%(!edgaV8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa
8dWgZYZ8]^aZn:aVWdgVYdgVYZ8dWgZ8]^aZcVAiYV#:a'(YZdXij"
WgZYZ'%%(aV;jcY^X^cIVaaZgZhH#6#VYfj^g^VaV9^k^h^cIVaaZgZh
YZ8dYZaXd8]^aZbVfj^cVg^VhndigdhVXi^kdhdeZgVX^dcVaZhedgjc
bdcidYZB-#%++#)(']^hig^XdhBJH&'#*+%!adhXjVaZhcd\Z"
cZgVgdcgZhjaiVYdhcdgZVa^oVYdh#8dc[ZX]V'(YZZcZgdYZ'%%)!
aV 8dgedgVX^c kZcY^ Za +% YZ aV eVgi^X^eVX^c VXX^dcVgV YZ aV
hdX^ZYVYV8dbeVV:aZXigdBZiVag\^XVH#6#!\ZcZgVcYdjcVeg"
Y^YVZcaVkZciVeVgVaV8dgedgVX^cedgjcbdcidYZBJH'#,))!n
hZXVg\VadhgZhjaiVYdhYZaVd'%%)#

8dc[ZX]V&*YZbVgodYZ'%%,!hZeZg[ZXX^dcaVXdchi^ijX^cYZ
aVHdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgVH^ZggVBVg^edhV!XdcaVeVgi^X^eV"
X^cYZ8dYZaXdZcjc((!(n:meadgVX^dcZhZ>ckZgh^dcZhE98]^"
aZ A^b^iVYV Zc jc ++!,! hj dW_Zid hdX^Va Zh ZmeadgVg! gZXdcdXZg!
egdheZXiVg!^ckZhi^\Vg!YZhVggdaaVgnZmeadiVgnVX^b^Zcidhb^cZgdhV
ÒcYZZmigVZg!egdYjX^gnegdXZhVgb^cZgVaZhXdcXZcigVYdhjdigdh
egdYjXidh egdXZYZciZh YZ hjhiVcX^Vh b^cZgVaZh# Hj XVe^iVa Zh YZ
BJH*#'),!iZc^ZcYd8dYZaXdjcVeVgi^X^eVX^cYZa((!(#

8dc[ZX]V&%YZY^X^ZbWgZYZ'%%,!:aZXbZiVaH#6#Z_ZgX^aVdeX^c
YZXdbegVgZheZXidVa)%YZaVhVXX^dcZhZb^i^YVhedg;jcY^X^c
IVaaZgZhH#6#nfjZZgVcYZegde^ZYVYYZ8dYZaXd8]^aZ#:abdcid
YZ aV kZciV VhXZcY^ V BJH .#*,*! dg^\^c{cYdhZ jcV ji^a^YVY YZ
BJH-)*aVfjZ[jZgZXdcdX^YVZcZagZhjaiVYdVa(&YZY^X^ZbWgZ
YZ'%%,#
HjdW_ZidhdX^VaZhaV[VWg^XVX^cYZeVgiZhne^ZoVhYZVXZgd#

8dc[ZX]V.YZdXijWgZYZ'%%,!adhVXX^dc^hiVhhZXdchi^ijnZcZc
?jciV:migVdgY^cVg^VeVgVbdY^ÒXVgZaXVe^iVahdX^VaYZaVHdX^ZYVY#
AV8dgedgVX^ccdXdcXjgg^!VY^X]VbdY^ÒXVX^c!iZc^ZcYdXdbd
gZhjaiVYdjcVY^hb^cjX^cYZhjeVgi^X^eVX^cVjc'(!,(#

@V^gdhB^c^c\H#6#
8dc [ZX]V '' YZ ZcZgd YZ '%%,! 8dYZaXd 8]^aZ ]V XdcXjgg^Yd! Zc
Xdc_jcidXdc=dcZnlZaa8]^aZH#6#VaVXdchi^ijX^cYZaVHdX^ZYVY
@V^gdhB^c^c\H#6#!aVXjVai^ZcZjcXVe^iVa^c^X^VaYZBJH&%%!Xdc
aVeVgi^X^eVX^cYZjc)%n+%gZheZXi^kVbZciZ#
AVhdX^ZYVYiZcYg{edgdW_Zid/
VEgdkZZghZgk^X^dhYZVjidbVi^oVX^cnXdcigdaYZVXi^k^YVYZh
^cYjhig^VaZhnb^cZgVh0
W9ZhVggdaaVgiZXcdad\VVkVcoVYVeVgVh^hiZbVhYZXdcigdan
Vea^XVX^dcZheVgVVXi^k^YVYZhb^cZgVhZ^cYjhig^VaZh0
X EgdkZZg a^XZcX^Vh YZ iZXcdad\V n hd[ilVgZ! Xdc_jciVbZciZ
XdcadhhZgk^X^dhYZiZgb^cVYdhZcaVaZigVV0
Y8dbZgX^Va^oVg!Y^hig^Wj^g!^bedgiVg!ZmedgiVgnigVchVgZc\Z"
cZgVa! edg h^ d bZY^VciZ iZgXZgdh XjVafj^ZgV YZ adh hZgk^X^dh
bZcX^dcVYdhZcaVaZigVVnXjVafj^ZgdigdhZgk^X^dYZhi^cVYdV
VXi^k^YVYZh^cYjhig^VaZhdb^cZgVh#
B^c^c\>cYjhignGdWdi^XHdaji^dchH#6#
8dc[ZX]V'.YZV\dhidYZ'%%,!8dYZaXd8]^aZZcXdc_jcidXdc>c"
Yjhig^Va Hjeedgi 8dbeVcn A^b^iVYV! C^eedc B^c^c\  BZiVah 8d
AiY n @j`V GdWdiZg <bW=! XdcXjgg^Zgdc V aV Xdchi^ijX^c YZ aV
hdX^ZYVYB^c^c\>cYjhignGdWdi^XHdaji^dchH#6#!iZc^ZcYd8dYZaXd
jcVeVgi^X^eVX^cYZa(+#
AVhdX^ZYVYiZcYg{edgdW_Zid/
V AV ^ckZhi^\VX^c! Y^hZd! XgZVX^c! ^ckZcX^c! [VWg^XVX^c!
^chiVaVX^c! hjb^c^higd! bVciZcX^c n XdbZgX^Va^oVX^c WV_d
XjVafj^Zg[dgbV!YZi^edYZegdYjXidhgdWi^Xdh!egdYjXidhYZ
iZXcdad\VYZcVijgVaZoVgdWi^XVd^chjbdhcZXZhVg^dhdXdb"
eaZbZciVg^dheVgVaVXdbZgX^Va^oVX^cnbVciZcX^cYZY^X]dh
egdYjXidhhjhXZei^WaZhYZhZgjhVYdhZcaV^cYjhig^Vb^cZgVn
bZiVag\^XVnhjhhZgk^X^dhXdcZmdh0
WEgdYjX^gWV_da^XZcX^V!a^XZcX^VgnXdbZgX^Va^oVga^XZcX^VhYZ
egdYjXidh!egdXZhdhnhZgk^X^dhYZiZXcdad\VYZcVijgVaZoVgd"
Wi^XVeVgVaV^cYjhig^Vb^cZgVnbZiVag\^XV!XdbdidYVdigV
[dgbVYZjhdedgiZgXZgdhYZegdYjXidhdhZgk^X^dhWVhVYdhZc
Y^X]ViZXcdad\V#

XAVhdX^ZYVYedYg{!VYZb{h!Xdchi^ij^gidYVXaVhZYZhdX^Z"
YVYZhYZgZhedchVW^a^YVYa^b^iVYVdhdX^ZYVYZhVcc^bVhZ^c"
XdgedgVghZXdbdhdX^VdVXX^dc^hiVZcXjVafj^ZgVnVZm^hiZciZ!
ejY^ZcYdYZhVggdaaVgaVhVXi^k^YVYZhegde^VhYZjc\^gdhdX^Va!
edghb^hbVdVigVkhYZaVhhdX^ZYVYZhfjZXdchi^ijnVdZc
aVhfjZhZ^cXdgedgZXdbdhdX^V#
HdX^ZYVY<CABZ_^aadcZhH#6#
8dc [ZX]V (& YZ ZcZgd YZ '%%,! 8dYZaXd 8]^aZ ]V XdcXjgg^Yd! Zc
Xdc_jcidXdcHdX^ZYVYYZ>ckZgh^dcZh8deeZgÒZaYAiYV#VaVXdch"
i^ijX^cYZaVHdX^ZYVY<CABZ_^aadcZhH#6#!aVXjVai^ZcZjcXVe^iVa
YZ B&#%%% jc b^aac YZ eZhdh X]^aZcdh! iZc^ZcYd 8dYZaXd jcV
eVgi^X^eVX^cYZa..!.#HjdW_ZidhdX^VaZhaVegdYjXX^c!VabVXZ"
cVb^Zcid!igVchedgiZnY^hig^WjX^cYZVidYdi^eddXaVhZYZXdb"
Wjhi^WaZ! n aV VYfj^h^X^c! XdchigjXX^c! bVciZcX^c n ZmeadiVX^c
YZaVh^chiVaVX^dcZhYZ^c[gVZhigjXijgVhndWgVh[h^XVhcZXZhVg^Vh
eVgVigVchedgiZ!gZXZeX^c!egdXZhVb^ZcidnVabVXZcVb^Zcid!iVc"
idZc8]^aZXdbdZcZaZmiZg^dg!edgh^dZchdX^ZYVYXdciZgXZgdh#
8dc[ZX]V)YZdXijWgZYZ'%%,!Za9^gZXidg^dYZ8dYZaXd8]^aZ!Zc
hZh^cZmigVdgY^cVg^V!VXdgY!YZ[dgbVjc{c^bZ!XdcÒgbVgaVeVg"
i^X^eVX^cYZ8dYZaXdZcEgdnZXid<CA!VigVkhYZaVhdX^ZYVY<CA
BZ_^aadcZhH#6#!XVbW^VcYdhjeVgi^X^eVX^cVa*%ZcY^X]VhdX^Z"
YVY#:a*%gZhiVciZadVhjbZHjZo:cZg\n6cY^cdH#6##

8dbdiZX]H#6#
8dbdiZX] H#6# Zh jcV hdX^ZYVY XgZVYV Za ') YZ ZcZgd YZ '%%-!
ZcigZ 8deeZg IZX]cdad\n >ckZhibZcih >cX#! Bda^WYZcdh n BZiVaZh
H#6#nJc^kZgh^YVYYZ8]^aZ!XdceVgi^X^eVX^dcZhVXX^dcVg^VhYZjc
((!((!gZheZXi^kVbZciZ#
Hj dW_Zid hdX^Va Zh Za YZhVggdaad YZ VXi^k^YVYZh YZ ^ckZhi^\VX^c
eVgVVjbZciVgaVYZbVcYVVc^kZacVX^dcVaZ^ciZgcVX^dcVaYZbd"
a^WYZcdVigVkhYZcjZkVhnbZ_dgZhVea^XVX^dcZh!jhdhn$dbZg"
XVYdh#
8dc[ZX]V(%YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!8deeZgIZX]cdad\n>ckZhibZci
>cX#!igVheVhaVegde^ZYVY_jcidVadhVXi^kdhneVh^kdhYZaVhdX^Z"
YVY 8dbdiZX] H#6# V aV hdX^ZYVY >ccdkVX^dcZh Zc 8dWgZ H#6# Ò"
a^Va^cY^gZXiVYZ8dYZaXd8]^aZVigVkhYZHdX^ZYVYYZ>ckZgh^dcZh
8deeZgÒZaYAiYV##9^X]dhVXi^kdhneVh^kdh![jZgdcigVheVhVYdhV
kVadga^WgdfjZhZZcXdcigVWVXdciVW^a^oVYdVaV[ZX]VYZdeZgVX^c
ZcadhgZ\^higdhYZ8deeZgIZX]cdad\n>ckZhibZci>cX#

W6edgiZhVhdX^ZYVYZhgZaVX^dcVYVh

CdiV%.BZcdgnbVndgkVadgYZ^ckZgh^dcZh

9jgVciZadhZ_ZgX^X^dXdbegZcY^YdhZcigZZa&YZZcZgdnZa(&YZY^"
X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!8dYZaXd"8]^aZZ[ZXijVedgiZhZcZ[ZXi^kd
dVigVkhYZaVXVe^iVa^oVX^cYZXjZciVhedgXdWgVg!edgjcbdcid
YZ BJH &-+#+*) n BJH'.#%-,! gZheZXi^kVbZciZ! YZ VXjZgYd Va
h^\j^ZciZYZiVaaZ/

B^cZgVEZXdWgZH#6#YZ8#K#
HdX^ZYVY<CABZ_^aadcZhH#6#
HdX^ZYVY@V^gdhB^c^c\H#6#
HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV
H^ZggVBVg^edhV
B^c^c\>cYjhignGdWdi^X
Hdaji^dchH#6#
>ckZgh^dcZhIdXde^aaVAiYV#
:aZXigdVcY^cVH#6#
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:hidh VjbZcidh YZ XVe^iVa hZ gZ\^higVc V hj kVadg YZ a^Wgdh Xdc"
[dgbZXdcadZhiVWaZX^YdZcZa7daZicIXc^XdC°,'YZa8daZ\^dYZ
8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#

XJi^a^YVYZhcdgZVa^oVYVh
AV8dgedgVX^c]VgZXdcdX^Ydji^a^YVYZhcdgZVa^oVYVhedgXdcXZeid
YZXdbegVnkZciVYZegdYjXidh!eZgiZcZcX^Vhb^cZgVh!VXi^kdhÒ_dh
nYZgZX]dhhdX^VaZh#6Xdci^cjVX^chZYZiVaaVcaVhigVchVXX^dcZh
b{h^bedgiVciZh/
HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV:a6WgV
IgVchVXX^dcZh Z[ZXijVYVh Zc Za Vd &..)! edg Za VedgiZ ^c^"
X^Va YZ eZgiZcZcX^Vh b^cZgVh! XjnV ji^a^YVY cd gZVa^oVYV edg
BJH&%+#)-( Zc '%%- n BJH&'*#,,. Zc '%%,! hZ egZhZciVc
gZWV_VcYdaV^ckZgh^c#:agZXdcdX^b^ZcidYZji^a^YVYZhhZgZV"
a^oVZcgZaVX^cVaYZeaZi^dcYZaVHdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV
:a6WgV#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-hZgZXdcdX^Zgdcji^a^YVYZh
edgjcbdcidYZBJH&.#'.+'%%,!BJH&)#.*,#6a(&YZY^"
X^ZbWgZYZ'%%-!ZakVadgYZadhegdYjXidhiZgb^cVYdhYZagjWgd
:m^hiZcX^VcdegZhZciVegdk^h^cYZji^a^YVYcdgZVa^oVYV#6a(&
YZY^X^ZbWgZYZ'%%,!egdYjXidhiZgb^cVYdhYZagjWgd:m^hiZc"
X^V hZ egZhZciV cZid YZ egdk^h^c YZ ji^a^YVY cd gZVa^oVYV edg
BJH&%#,'&#

VBZcdgKVadg
AVAZnCd&.#..(YZ[ZX]V&,YZY^X^ZbWgZYZ'%%)!Vjidg^oV:b"
egZhVCVX^dcVaYZB^cZgV:C6B>eVgVigVch[Zg^gViijaddcZgdhd!
aV egde^ZYVY YZ adh ^cbjZWaZh! Zfj^edh! aVWdgVidg^d! bdW^a^Vg^d n
kZ]Xjadh!YZgZX]dhneViZciZhnYZb{hW^ZcZhbjZWaZh!XdgedgV"
aZh Z ^cXdgedgVaZh! fjZ Xdc[dgbVc Za XdbeaZ_d ^cYjhig^Va b^cZgd
bZiVag\^XdYZcdb^cVYd;jcY^X^cnGZÒcZgVAVhKZciVcVh#
9^X]VVYfj^h^X^chZbViZg^Va^oXdc[ZX]V&YZbVndYZ'%%*!Xjnd
eV\d idiVa VhXZcY^ V JH (.& b^aadcZh! X^[gV fjZ ^cXajnZ >K6 YZ
JH'!*b^aadcZh!XdggZhedcY^ZciZVadhVXi^kdhÒ_dh\gVkVYdh#6Y"
fj^h^X^cfjZXdch^hi^eg^cX^eVabZciZZcaVXdbegVYZadhVXi^kdh
YZaXdbeaZ_d^cYjhig^VanX^ZgidheVh^kdhgZaVX^dcVYdhXdcWZcZÒ"
X^dhVadhigVWV_VYdgZhYZaXdbeaZ_d^cYjhig^Va#
8dbdgZhjaiVYdYZZhiVigVchVXX^chZ\ZcZgjcbZcdgkVadgYZ
^ckZgh^dcZh!ZaXjVaZhVbdgi^oVYdVeVgi^gYZZhV[ZX]VZc'%Vdh!
eaVod fjZ hZ Zhi^bV VXdgYZ Xdc Za gZidgcd ZheZgVYd YZ aV ^ckZg"
h^c#

WBVndgkVadg
8dc [ZX]V (& YZ _ja^d YZ '%%+! aV Òa^Va ^cY^gZXiV 8dYZaXd IZX]cd"
ad\^Zh A^b^iZY VYfj^g^ Zc BJH&%#%%% Za *% gZhiVciZ YZ eVgi^"
X^eVX^cZcaVHdX^ZYVY6aa^VcXZ8deeZgA^b^iZY]dn:XdbZiVaZh
AiY##9^X]VdeZgVX^c\ZcZgjcbVndgkVadg!XjndhVaYdcZidYZ
Vbdgi^oVX^cVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-ZhYZBJH(&%'%%,0
BJH(*&#
AVÒa^Va^cY^gZXiV8dYZaXdIZX]cdad\^ZhAiY#XdciVW^a^oZaVjbZcid
YZZhiV^ckZgh^cXdc[dgbZadZhiVWaZXZZa7daZicIXc^XdCgd#,'
YZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#

CdiV&%DWa^\VX^dcZhXdcWVcXdhZ^chi^ijX^dcZh
ÒcVcX^ZgVhVXdgideaVod
AVh dWa^\VX^dcZh Xdc WVcXdh Z ^chi^ijX^dcZh ÒcVcX^ZgVh Xdc kZc"
X^b^Zcid V Xdgid eaVod! VhX^ZcYZc Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- V
BJH-%-#&), n BJH'(#-') Zc '%%,# :c '%%- BJH,-+#*+( Zh"
i{ceVXiVYdhZcYaVgZhZhiVYdjc^YZchZhncdYZkZc\Vc^ciZgZhZh!
BJH'&#)',!Zhi{ceVXiVYdhZcZjgdhnYZkZc\Vc^ciZgZhZhVjcV
iVhVYZ)!*'#:c'%%,!adhBJH'(#-')!Zhi{ceVXiVYdhZcZjgdhn
YZkZc\Vc^ciZgZhZhVjcViVhVYZ)!).#
AVhdWa^\VX^dcZhVaVg\deaVod!XdckZcX^b^ZcidYZcigdYZaVdVh"
X^ZcYZcVBJH(%%#%+)eVgV'%%-nBJH(%-#()&eVgV'%%,!Zhi{c
eVXiVYVhZcYaVgZhZhiVYdjc^YZchZhnYZkZc\Vc jc ^ciZgh egd"
bZY^dVcjVaYZ&!,'Zc'%%-n*!''Zc'%%,#

CdiV&&DWa^\VX^dcZhXdcWVcXdhZ^chi^ijX^dcZh
ÒcVcX^ZgVhVaVg\deaVod
:hiVh dWa^\VX^dcZh Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- VhX^ZcYZc V
BJH)%%#%%%'%%,/BJH,%%#%%%!Zhi{ceVXiVYVhZcYaVgZhZh"
iVYdjc^YZchZhnYZkZc\Vc^ciZgZhZhZcWVhZA^Wdg#AViVhVYZ^ciZ"
ghegdbZY^dVcjVaVhX^ZcYZV&!*.eVgV'%%-*!%*eVgV'%%,#
AVhdWa^\VX^dcZhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-i^ZcZcjckZcX^b^Zcid
Za'%&)#

CdiV&'DWa^\VX^dcZhXdcZaeWa^XdXdgidnaVg\deaVod

Wdcdh
8dc[ZX]V)YZbVndYZ&...!aV8dgedgVX^cZ[ZXijjcVZb^h^c
nXdadXVX^cYZWdcdhZcZabZgXVYdcdgiZVbZg^XVcd!WV_daVcdg"
bV&))"6nGZ\jaVi^dcH!edgjcbdcidcdb^cVaYZBJH(%%#%%%#
:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiVZa%&YZbVndYZ
'%%.!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa,!(,*VcjVaneV\dYZ^ciZgZhZh
Zc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,hZegZhZc"
iVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH(%(#,'-nBJH(#,%-!
gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V &- YZ cdk^ZbWgZ YZ '%%'! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cVX^dcVa! WV_d aVh
cdgbVhYZaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh#9^X]dWdcd
hZZb^i^edgjcbdcidcdb^cVaYZJ;,#%%%#%%%!YZjcVhdaVhZg^Z
YZcdb^cVYVHZg^Z6!nZhi{XdbejZhidedg,%#%%%iijadhYZJ;&%%
XVYVjcd#:akZcX^b^ZcidYZZhidhWdcdhZhZcjcVhdaVXjdiVZa
%&YZhZei^ZbWgZYZ'%&'!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa)!%VcjVan
eV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH(#&++n
BJH(#+,%!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V (% YZ cdk^ZbWgZ YZ '%%'! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH)(*#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiVZa
(%YZcdk^ZbWgZYZ'%&'!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa+!(,*VcjVa
neV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH'#*'-n
BJH'#)(-!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V &* YZ dXijWgZ YZ '%%(! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH*%%#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiV
Za&*YZdXijWgZYZ'%&(!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa*!*VcjVan
eV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH+#%))n
BJH+#%&&!gZheZXi^kVbZciZ#

8dc [ZX]V &* YZ dXijWgZ YZ '%%)! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH*%%#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiVZa
&*YZdXijWgZYZ'%&)!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa)!,*%VcjVan
eV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH*#''%n
BJH*#&.'!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc[ZX]V&%YZbVndYZ'%%*!aV8dgedgVX^cZ[ZXijjcVZb^h^c
nXdadXVX^cYZWdcdhZcZabZgXVYdadXVa!edgjcbdcidcdb^cVa
YZJ;+#.%%#%%%YZjcVhdaVhZg^ZYZcdb^cVYVHZg^Z7!nZhi{Xdb"
ejZhidedg+#.%%iijadhYZJ;&#%%%XVYVjcd#:akZcX^b^ZcidYZZh"
idhWdcdhZhZcjcVhdaVXjdiVZa%&YZVWg^aYZ'%'*!XdcjcViVhV
YZ^ciZghYZa(!'.VcjVaneV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVc"
iZjchVaYdYZBJH'#)&+nBJH'#-&)!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V '& YZ hZei^ZbWgZ YZ '%%*! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH*%%#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiV
Za'&YZhZei^ZbWgZYZ'%(*!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa*!+'*%
VcjVa n eV\d YZ ^ciZgZhZh Zc [dgbV hZbZhigVa# 6a (& YZ Y^X^Zb"
WgZYZ'%%-n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZ
BJH-#%%'nBJH,#--&!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V &. YZ dXijWgZ YZ '%%+! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH*%%#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiV
Za')YZdXijWgZYZ'%(+!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa+!&*VcjVan
eV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH*#,)*n
BJH*#,&(!gZheZXi^kVbZciZ#

CdiV&(Egdk^h^dcZh
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!aVhegdk^h^dcZhYZaeVh^kdVaVg\d
eaVod! VhX^ZcYZc V BJH&#+,.#%-, n BJH&#*'+#&+'! gZheZXi^kV"
bZciZ#:hiVhegdk^h^dcZhZhi{cYZhi^cVYVhVXjWg^gXdbegdb^hdh
YZ aV 8dgedgVX^c fjZ hZ bViZg^Va^oVg{c Zc Za aVg\d eaVod! Xdbd
hdcVfjZaadhYZg^kVYdhYZEaVcZhYZX^ZggZ!8dci^c\ZcX^Vh!>cYZb"
c^oVX^c edg Vdh YZ hZgk^X^d n digVh gZaVX^dcVYVh Xdc WZcZÒX^dh
edggZi^gdYZhjeZghdcVa!eVXiVYdhZcXdckZc^dhXdaZXi^kdh#
:abdk^b^ZcidYZaVegdk^h^cYZ^cYZbc^oVX^cedgVdhYZhZgk^"
X^dYZaVg\deaVodZhZah^\j^ZciZ/

Bdk^b^Zcidh

EVh^kdVaVg\deaVod
'%%'%%,
BJH
BJH

HVaYdVa&°YZZcZgd
Egdk^h^cYZaZ_ZgX^X^dXdcXVg\dVgZhjaiVYd!
^cXajnZcYdZ[ZXidhedgkVg^VX^cYZi^edYZXVbW^d
IgVheVhdVaXdgideaVod

-,.#.%(
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IdiVa^cYZbc^oVX^cVdhYZhZgk^X^d
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CdiV&)8VbW^dhZcZaeVig^bdc^d
V8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZ!8dYZaXd"8]^aZ![jZ
XgZVYVedgZa9ZXgZidAZnCgd#&#(*%YZ&.,+!ZaXjVaZhiVWaZXZ
fjZ aVh ji^a^YVYZh afj^YVh \ZcZgVYVh edg aV 8dgedgVX^c kVc
ZcXdbeaZidWZcZÒX^dYZa;^hXdYZ8]^aZ!XdcYZYjXX^cYZaVh
XVci^YVYZhfjZ!XdcXVg\dVaVhji^a^YVYZhafj^YVhYZXVYVZ_Zg"
X^X^d!hZ\cegdejZhiVYZa9^gZXidg^dVadhB^c^hiZg^dhYZB^cZ"
gVn=VX^ZcYV!YZWZg{cYZhi^cVghZVaV[dgbVX^cYZadh[dcYdh
YZ XVe^iVa^oVX^c n gZhZgkV! YZ VXjZgYd V ad ZhiVWaZX^Yd Zc Za
6giXjadhZmidYZa9ZXgZidAZnCgd#&#(*%!YZ&.,+#
8dc[ZX]V'-YZ[ZWgZgdYZ'%%,!ZchZh^cYZ9^gZXidg^dYZaV
b^hbV[ZX]VhZVXdgY!Xdc[dgbZVadY^hejZhidZcZa6gi#+°YZa
9#A#&#(*%!egdedcZgVadhB^c^hiZg^dhYZB^cZgVn=VX^ZcYVaV
Xdchi^ijX^cYZjc[dcYdYZgZhZgkV!XdcXVg\dVaVhji^a^YVYZh
YZaVd'%%+!edgjcbdcidYZ]VhiVZaZfj^kVaZciZVaidiVaYZ
^bejZhidhBJH(&(#*%%fjZ!edgXdcXZeidYZ^bejZhidVaV
gZciVnVY^X^dcVa!8dYZaXdeV\edgVci^X^eVYdXdbdXdchZXjZc"
X^VYZaVgZXZeX^cYZaVci^X^edYZXa^ZciZhedgBJH**%#%%%!

egdkZc^ZciZhYZaVXjZgYdXdbZgX^VaXdcB^cbZiVah#6Y^X^dcVa"
bZciZhZhda^X^ibVciZcZgXdbdji^a^YVYZhcdY^hig^Wj^YVhjc
bdcidVhXZcYZciZVBJH)%%#%%%#6bWVhegdedh^X^dcZh[jZ"
gdcVXZeiVYVh#
8dc[ZX]V'-YZ[ZWgZgdYZ'%%-!ZchZh^cYZ9^gZXidg^dYZaV
b^hbV[ZX]VhZVXdgY!Xdc[dgbZVadY^hejZhidZcZa6gi#+°YZa
9#A#Cgd#&#(*%!egdedcZgVadhB^c^hiZg^dhYZB^cZgVn=VX^Zc"
YV!aVXdchi^ijX^cYZjc[dcYdYZgZhZgkV!XdcXVg\dVaVhji^a^"
YVYZhYZ'%%,!edgjcbdcidYZBJH&.-#,+'#
8dc[ZX]V&%YZZcZgd'%%-n&*YZ[ZWgZgdYZ'%%-!aV8dgedgV"
X^ceV\edgXdcXZeidYZZmXZYZciZhYZWZcZÒX^dhÒhXVaJH
)%%b^aadcZhnJH)%%b^aadcZh!gZheZXi^kVbZciZ!VXjZciVYZ
ZmXZYZciZhYZaVd'%%,#
AVXdbedh^X^cYZagjWgdDigVhgZhZgkVhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ
'%%-ZhZah^\j^ZciZZcBJH/

:_ZgX^X^d
BJH

6XjbjaVYd
BJH

;dcYdYZXVe^iVa^oVX^cngZhZgkVh
6_jhiZXdckZgh^cÒa^VaZh
KVg^VX^ceVig^bdc^VaZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
Egd\gVbVh]VW^iVX^dcVaZh
GZhZgkVgZkVadg^oVX^cVXi^kd9#A#Cgd#(#+)-
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HVaYdYZdigVhgZhZgkVhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
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9ZiVaaZ

Adhbdk^b^ZcidhYZaeVig^bdc^dYjgVciZadhZ_ZgX^X^dh'%%-n
'%%,hZegZhZciVchZ\cZah^\j^ZciZYZiVaaZ/

W6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!aV8dgedgVX^c]VVci^X^eVYdZm"
XZYZciZhVa;^hXdYZ8]^aZedgjcbdcididiVaYZBJH&#),(#)'%!
Xdc XVg\d V adh gZhjaiVYdh YZa Z_ZgX^X^d ZcZgd"Y^X^ZbWgZ YZ
'%%-!adhXjVaZhhZegZhZciVcgZWV_VcYdZaeVig^bdc^d#

'%%Bdk^b^Zcidh

8Ve^iVa
eV\VYd
BJH

DigVh
gZhZgkVh
BJH

GZhjaiVYdh
VXjbjaVYdh
BJH

9^k^YZcYdh
egdk^hdg^dh
BJH

GZhjaiVYd
Z_ZgX^X^d
BJH

HVaYd>c^X^Va
9^hig^WjX^cYZaZ_ZgX^X^dVciZg^dg
9^k^YZcYdYZÒc^i^kdZ_ZgX^X^dVciZg^dg
8Ve^iVa^oVX^cgZhZgkVhn$dji^a^YVYZh
8VbW^dheVig^bdc^VaZhcZidhZcÒa^VaZhnXda^\VYVh
Ji^a^YVYYZaZ_ZgX^X^d
9^k^YZcYdhegdk^hdg^dhVa;^hXdYZ8]^aZ
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8Ve^iVa
eV\VYd
BJH

DigVh
gZhZgkVh
BJH

GZhjaiVYdh
VXjbjaVYdh
BJH

9^k^YZcYdh
egdk^hdg^dh
BJH

GZhjaiVYd
Z_ZgX^X^d
BJH

HVaYd>c^X^Va
9^hig^WjX^cYZaZ_ZgX^X^dVciZg^dg
9^k^YZcYdYZÒc^i^kdZ_ZgX^X^dVciZg^dg
8Ve^iVa^oVX^cgZhZgkVhn$dji^a^YVYZh
8VbW^dheVig^bdc^VaZhcZidhZcÒa^VaZhnXda^\VYVh
Ji^a^YVYYZaZ_ZgX^X^d
9^k^YZcYdhegdk^hdg^dhVa;^hXdYZ8]^aZ
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CdiV&*Digdh^c\gZhdhnZ\gZhdh[jZgVYZaV
ZmeadiVX^c

CdiV&+8dggZXX^cbdcZiVg^V

Adh^c\gZhdhnZ\gZhdh[jZgVYZaVZmeadiVX^cVa(&YZY^X^ZbWgZYZ
'%%-n'%%,hZYZiVaaVcVXdci^cjVX^c/

VDigdh^c\gZhdhcddeZgVX^dcVaZh
'%%BJH

'%%,
BJH

6Yb^c^higVX^cYZaZ\VYVHViZe
BjaiVhVegdkZZYdgZh
KZciVhb^hXZa{cZVh
KZciVhYZhZgk^X^dh
KZciVhYZVXi^kdÒ_d&
Ji^a^YVYgZVa^oVYV
KVg^dh
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&   6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%,! aV Òa^Va 8dYZaXd >ciZgcV"
i^dcVaAiY!VigVkhYZhjÒa^Va^cY^gZXiV8dYZaXdYd7gVh^a
B^cZgVXVd! dWijkd ^c\gZhdh edg BJH -&#)+%! XdggZhedc"
Y^ZciZhVaVkZciVYZaEgdnZXid7dV:heZgVcXV#AVji^a^YVY
dWiZc^YVZcZhiVdeZgVX^cYZBJH+%#%.%![jZgZXdcdX^YV
Zcadh^c\gZhdhcZidhZcY^X]VÒa^Va#

WDigdhZ\gZhdhcddeZgVX^dcVaZh

9Z VXjZgYd V ad ZhiVWaZX^Yd Zc Za 9#A# C° &#(*% YZ &.,+! aV 8dg"
edgVX^c gZ\^higV hjh deZgVX^dcZh Zc YaVgZh YZ :hiVYdh Jc^Ydh
YZ 6bg^XV# :c XdchZXjZcX^V! aVh X^[gVh YZ XdggZXX^c bdcZiVg^V
egdk^ZcZcYZaVXdchda^YVX^cXdchjhZbegZhVhÒa^VaZh!aVhXjVaZh
gZ\^higVgdcjcVWdcdcZidVgZhjaiVYdVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
YZBJH,*.nYZjcXVg\dcZidVgZhjaiVYdYZBJH&#(%(!ZcZa
'%%,#

CdiV&,9^[ZgZcX^VhYZXVbW^d
AVheVgi^YVhYZVXi^kdhneVh^kdh!igVchVYVhZcbdcZYVhYZdg^\Zc
Y^hi^ciVhVJH!hZ]VcVXijVa^oVYdVaVeVg^YVYXVbW^Vg^Vk^\ZciZ
Va X^ZggZ YZa Z_ZgX^X^d! dg^\^cVcYd jc VWdcd cZid V gZhjaiVYdh YZ
BJH''-#+)+Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-nYZjcXVg\dcZidVgZ"
hjaiVYdYZBJH,&#,&,!ZcZa'%%,#

CdiV&-8dcigVidhYZYZg^kVYdh
8dbd hZ ]V ^cY^XVYd Zc aV aZigV i YZ aV CdiV '! aV 8dgedgVX^c
bVci^ZcZdeZgVX^dcZhYZXdWZgijgVeVgVb^c^b^oVgZag^Zh\dYZaVh
ÓjXijVX^dcZhZciVhVhYZ^ciZgh!i^edYZXVbW^dnYZkVg^VX^cYZ
egZX^dhYZkZciVh!hZ\chZgZhjbZVXdci^cjVX^c/

V8dWZgijgVYZiVhVhYZ^ciZgh
6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! aV 8dgedgVX^c cd bVci^ZcZ Xdc"
igVidh k^\ZciZh! adh XdcigVidh fjZ Zm^hiVc Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ
'%%,BJH(%%#%%%!ÒcVa^oVgdcZcZcZgdYZ'%%-#

W8dWZgijgVYZi^edYZXVbW^d
'%%BJH

'%%,
BJH

AZnC°&(#&.+
6XijVa^oVX^c^cYZbc^oVX^c
VdhYZhZgk^X^d
7V_VhVXi^kdÒ_d
7dcdcZ\dX^VX^cXdaZXi^kV
<VhidhYZX^ZggZ
<VhidhYZZhijY^dh
egZ^ckZgh^dcVaZh
Digdh\Vhidh
EaVcZhYZYZhk^cXjaVX^c
EaVcZhYZhVajY
Egdk^h^cYZXdci^c\ZcX^Vh
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AV8dgedgVX^cbVci^ZcZdeZgVX^dcZhYZegdiZXX^cXdcigVkVg^V"
X^dcZhYZi^edYZXVbW^d!fjZidiVa^oVcBJH(,(#%%&!adhXjVaZh
kZcXZcZcV\dhidYZ'%&'nVWg^aYZ'%'*!negZhZciVcjcVZmed"
h^X^c cZ\Vi^kV YZ BJH ,#,(,! Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-# :c
Za gjWgd Digdh YZ Digdh VXi^kdh hZ egZhZciVc BJH.*#*'% '%%,0
BJH&,*#.', XdggZhedcY^ZciZh V aV XjZciV edg XdWgVg cZiV edg
Zhidh XdcigVidh YZ XdWZgijgV YZ eVg^YVYZh XVbW^Vg^Vh CdiV &&#
6YZb{h!ZcDigdheVh^kdhYZaVg\deaVodhZ^cXajnZc!BJH*.#((-
'%%,0BJH,,#.)+#AdhXdWgdhdg^\^cVYdhedgZhidhXdcigVidhhZ
Vbdgi^oVcZcZaeaVodYZkZcX^b^ZcidYZaVhdWa^\VX^dcZhgZheZX"
i^kVh#

X8dcigVidhYZdeZgVX^dcZhYZegdiZXX^cYZÓj_dhYZXV_Vn
YZV_jhiZhVaVedai^XVXdbZgX^Va
6ÒcYZegdiZ\ZghjhÓj_dhYZXV_VnYZV_jhiVg!XjVcYdhZVcZXZ"
hVg^d!hjhXdcigVidhYZkZciVVaVedai^XVXdbZgX^Va!aV8dgedgVX^c
gZVa^oVdeZgVX^dcZhZcbZgXVYdhYZ[jijgd!gZ\^higVcYdhjhgZhja"
iVYdhVaigb^cdYZZaadh#9^X]dhgZhjaiVYdhhZV\gZ\VcdYZYjXZc
Vadh^c\gZhdhedgkZciV#:hiVV\gZ\VX^c!dYZYjXX^c!hZgZVa^oV
YZW^YdVfjZadh^c\gZhdhedgkZciVhi^ZcZc^cXdgedgVYdZaZ[ZXid!
edh^i^kddcZ\Vi^kd!YZadhegZX^dhYZbZgXVYd#6a(&YZY^X^ZbWgZ
YZ '%%-! ZhiVh deZgVX^dcZh \ZcZgVgdc jc bZcdg ^c\gZhd cZid YZ
BJH,'(#,+.!ZaXjVahZYZiVaaVVXdci^cjVX^c/
X#&DeZgVX^dcZhXdbZgX^VaZhYZXdcigVidhk^\ZciZhYZXdWgZ#
9ZVXjZgYdVaVedai^XVYZegdiZXX^cYZhjhÓj_dhYZXV_VnYZ
V_jhiZVhjedai^XVXdbZgX^Va!ZcZaZ_ZgX^X^dZcZgd"Y^X^ZbWgZ
'%%-!aV8dgedgVX^c]VgZVa^oVYddeZgVX^dcZhYZbZgXVYdYZ
[jijgdh! adh fjZ gZegZhZciVc '))#&*) idcZaVYVh big^XVh YZ
XdWgZÒcd#:hiVhdeZgVX^dcZhYZXdWZgijgV[dgbVceVgiZYZaV
edai^XVXdbZgX^VaYZaV8dgedgVX^cnZaaVhkZcXZc]VhiVbVgod
YZ'%&%#
Adh XdcigVidh k^\ZciZh Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- egZhZciVc
jcVZmedh^X^cedh^i^kVcZiVYZBJH'&,#%%.!XjndgZhjaiVYd
YZÒc^i^kdhadedYg{XdcdXZghZVakZcX^b^ZcidYZZhVhdeZgV"
X^dcZh!YZhejhYZaVXdbeZchVX^cZcigZaVhdeZgVX^dcZhYZ
XdWZgijgVnadh^c\gZhdhedgkZciVYZadhegdYjXidhegdiZ\^Ydh#
AVhdeZgVX^dcZhiZgb^cVYVhZcigZZa&°YZZcZgdnZa(&YZY^"
X^ZbWgZYZ'%%-\ZcZgVgdcjcZ[ZXidcZidedh^i^kdZcgZhjaiV"
YdhYZBJH'#..(!fjZhZYZYjXZcYZadhkVadgZheV\VYdhedg
XdcigVidhYZXdbegVhnhZV\gZ\VcVadhkVadgZhgZX^W^Ydhedg
XdcigVidhYZkZciVhYZadhegdYjXidhV[ZXiVYdhedgZhiVhdeZ"
gVX^dcZhYZÒ_VX^cYZegZX^dhbVndg^c\gZhdYZBJH+#((&
edgXdbegVhnbZcdg^c\gZhdYZBJH(#((-edgkZciVh#

X#(DeZgVX^dcZheVgVegdiZXX^cYZÓj_dhYZXV_VgZheVaYVYVh
XdcegdYjXX^c[jijgV
IVbW^c!VÒcYZegdiZ\ZghjhÓj_dh[jijgdhYZXV_V!edgaVkV
YZVhZ\jgVgc^kZaZhYZegZX^dhYZkZciVYZeVgiZYZaVegdYjX"
X^c!hZ]VcgZVa^oVYddeZgVX^dcZhYZ[jijgdedgIB;-+,#,%%#
Adh XdcigVidh gZaVX^dcVYdh Xdc kZciVh YZ egdYjXX^c [jijgV
kZcXZc]VhiVbVgodYZ'%&(#
AVhdeZgVX^dcZhYZ[jijgdk^\ZciZhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
egZhZciVc jcV Zmedh^X^c cZ\Vi^kV YZ BJH&',#)''! Xjnd gZ"
hjaiVYdYZÒc^i^kdhadedYg{XdcdXZghZVakZcX^b^ZcidYZZhdh
XdcigVidhXdbeZch{cYdhZhjZ[ZXidXdcaVkZciVYZadhegdYjX"
idhegdiZ\^Ydh#
AVhdeZgVX^dcZhYZ[jijgdiZgb^cVYVhZcigZZa&YZZcZgdnZa
(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!gZaVX^dcVYVhXdcegdYjXX^ckZcY^YV!
\ZcZgVgdc jc bZcdg ^c\gZhd YZ BJH +,.#**%! fjZ Zh Za gZ"
hjaiVYdYZaVXdbeZchVX^cZcigZaVdeZgVX^cYZXdWZgijgVn
adh^c\gZhdhedgkZciVVhdX^VYdhVadhXdcigVidhYZkZciVYZadh
egdYjXidhV[ZXiVYdhedgZhiVÒ_VX^cYZegZX^dh#:hidhgZhjaiV"
YdhhZegZhZciVcgZWV_VcYdadhgZhjaiVYdhcZidhYZdeZgVX^c#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-aV8dgedgVX^cbVci^ZcZXdcigVidh
YZdeX^dcZhb^c"bVmXdbegVhYZejinkZciVhYZXVaa!eVgV
egdiZ\Zg hjh Ój_dh [jijgdh YZ XV_V edg aV kV YZ VhZ\jgVg jc
egZX^d bc^bd YZ kZciV edg IB; &'%#.%%# :hiVh deZgVX^dcZh
egZhZciVcVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!jcVZmedh^X^cedh^i^kV
YZBJH&&&#'.)#:hiVhdeZgVX^dcZhYZXdWZgijgVkZcXZc]VhiV
bVgodYZ'%&%#
AVh deX^dcZh b^c"bVm iZgb^cVYVh ZcigZ Za & YZ ZcZgd n Za
(& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! \ZcZgVgdc jc bZcdg ^c\gZhd YZ
BJH).#%'(#

CdiV&.8dci^c\ZcX^VhngZhig^XX^dcZh
X#'DeZgVX^dcZhXdbZgX^VaZhYZXdcigVidhk^\ZciZhYZdgdn
eaViV#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-aV8dgedgVX^cbVci^ZcZXdcigVidh
eVgVÒ_VX^cYZegZX^dhYZkZciVYZdgdedgBDOI)!'nYZeaViV
edgBDOI&-&!+#
AVZmedh^X^ccZ\Vi^kVVY^X]V[ZX]VVhX^ZcYZVBJH(-)#
AVhdeZgVX^dcZhiZgb^cVYVhZcigZZa&YZZcZgdnZa(&YZY^"
X^ZbWgZ YZ '%%-! \ZcZgVgdc jc Z[ZXid edh^i^kd Zc gZhjaiVYdh
YZ BJH&#-&&! fjZ hZ V\gZ\V V adh kVadgZh gZX^W^Ydh edg adh
XdcigVidhYZkZciVYZadhegdYjXidhV[ZXiVYdhedgZhiVÒ_VX^c
YZegZX^dh#:hiVhdeZgVX^dcZhYZXdWZgijgVkZcXZc]VhiVbVg"
odYZ'%%.#

?j^X^dhnXdci^c\ZcX^Vh
:m^hiZcY^kZghdh_j^X^dhnVXX^dcZhaZ\VaZhZcfjZ8dYZaXdZhYZ"
bVcYVciZ n digdh Zc fjZ Zh aV eVgiZ YZbVcYVYV! adh XjVaZh hdc
YZg^kVYdh YZ hjh deZgVX^dcZh n YZ aV ^cYjhig^V Zc fjZ deZgV# :c
\ZcZgVa Zhidh _j^X^dh hZ dg^\^cVc edg VXX^dcZh X^k^aZh! ig^WjiVg^Vh!
aVWdgVaZh n b^cZgVh! idYdh bdi^kVYdh edg aVh VXi^k^YVYZh egde^Vh
YZaV8dgedgVX^c#

:cde^c^cYZaV6Yb^c^higVX^cnYZhjhVhZhdgZhaZ\VaZh!VfjZaadh
_j^X^dhZcfjZaVZbegZhVZhYZbVcYVYV0nfjZedYgVciZcZggZ"
hjaiVYdhcZ\Vi^kdh!cdgZegZhZciVcXdci^c\ZcX^VhYZegY^YVhedg
kVadgZh h^\c^ÒXVi^kdh# 8dYZaXd YZÒZcYZ hjh YZgZX]dh n ]VXZ jhd
YZidYVhaVh^chiVcX^VhngZXjghdhaZ\VaZhnegdXZhVaZhXdggZhedc"
Y^ZciZh#

Adh_j^X^dhb{hgZaZkVciZhbVciZc^Ydhedg8dYZaXdY^XZcgZaVX^c
XdcaVhh^\j^ZciZhbViZg^Vh/
?j^X^dhIg^WjiVg^dh/:m^hiZcY^kZghdh_j^X^dhig^WjiVg^dhedga^"
fj^YVX^dcZhYZaHZgk^X^dYZ>bejZhidh>ciZgcdh!edgaVhXjVaZh
aV8dgedgVX^c]VegZhZciVYdaVhdedh^X^dcZhXdggZhedcY^Zc"
iZh#
?j^X^dhAVWdgVaZh/?j^X^dhaVWdgVaZh^c^X^VYdedgigVWV_VYdgZh
YZ aV 9^k^h^c 6cY^cV Zc XdcigV YZ aV 8dgedgVX^c! gZ[Zg^Yd V
Zc[ZgbZYVYZhegd[Zh^dcVaZhh^a^Xdh^h#
 ?j^X^dh B^cZgdh n digdh YZg^kVYdh YZ aV deZgVX^c/ AV 8dg"
edgVX^c ]V ZhiVYd eVgi^X^eVcYd n egdWVWaZbZciZ Xdci^cjVg{
eVgi^X^eVcYd Xdbd YZbVcYVciZ  n YZbVcYVYV Zc YZiZgb^cV"
YdhegdXZhdh_jY^X^VaZhVi^c\ZciZhVhjdeZgVX^cnVXi^k^YVYZh
b^cZgVh!VigVkhYZadhXjVaZhWjhXVZ_ZgXZgjdedcZgX^ZgiVh
VXX^dcZhdZmXZeX^dcZh!ZcgZaVX^cXdcYZiZgb^cVYVhXdcXZ"
h^dcZhb^cZgVhXdchi^ij^YVhdZcig{b^iZYZXdchi^ijX^c!Xdbd
VhiVbW^cedghjhdigVhVXi^k^YVYZh#9^X]dhegdXZhdhcdi^Z"
cZcVXijVabZciZjcVXjVciVYZiZgb^cVYVncdV[ZXiVcYZbV"
cZgVZhZcX^VaZaYZhVggdaadYZ8dYZaXd#
Jc Vc{a^h^h! XVhd V XVhd! YZ Zhidh _j^X^dh ]V bdhigVYd fjZ Zm^h"
iZcjcidiVaYZ&(+XVjhVhXdcXjVciVZhi^bVYV#HZZhi^bVfjZ&-
YZZaaVh!edgjcbdcidYZBJH'#%.*!edYgVciZcZgjcgZhjaiVYd
cZ\Vi^kd eVgV aV 8dgedgVX^c# IVbW^c Zm^hiZc -) ?j^X^dh! edg jc
bdcidYZBJH)&#*%-!hdWgZadhXjVaZhcdZm^hiZhZ\jg^YVYfjZ
hj[VaadhZVXdcigVg^dV8dYZaXd#EVgVadh()_j^X^dhgZhiVciZh!edg
jcbdcidYZBJH'%#*).!adhVhZhdgZhaZ\VaZhYZaV8dgedgVX^c
Zhi^bVcfjZcdZm^hi^g{jcgZhjaiVYdYZh[VkdgVWaZ#6YZb{h!Zm^hiZc
-'_j^X^dhXdcXjVciV^cYZiZgb^cVYV!YZadhXjVaZh()YZZaadhhZ
Zhi^bVfjZhj[VaadedYgVhZgXdcigVg^dV8dYZaXd#
EVgVadha^i^\^dhVciZg^dgZh!Zm^hiZcaVhegdk^h^dcZhcZXZhVg^Vh!aVh
fjZhZgZ\^higVcXdbdegdk^h^dcZhYZXdci^c\ZcX^V#
8dbdZhYZYdb^c^deWa^Xd!aV8dgedgVX^c]VegZhZciVYdGZXjg"
hdhYZEgdiZXX^cVciZaVhgZheZXi^kVh8dgiZhYZ6eZaVX^dcZh!^b"
ej\cVcYdaVhVXiVhYZXdchiViVX^ccdi^ÒXVYVhedgaV>cheZXX^c
YZaIgVWV_d!ZcZabVgXdYZaVÒhXVa^oVX^cYZaVAZnC°'%#&'(!fjZ
gZ\jaVZaigVWV_dZcg\^bZcYZhjWXdcigViVX^cnYZZbegZhVhYZ
hZgk^X^dh igVch^idg^dh# 9Z Zhidh gZXjghdh! X^cXd [jZgdc VXd\^Ydh n
jcdhZgZX]Vo!h^ZcYdZhiZai^bdVeZaVYdedgaV8dgedgVX^c#:c
aV VXijVa^YVY! idYdh adh gZXjghdh hZ ZcXjZcigVc eZcY^ZciZh Zc aV
8dgiZHjegZbV#

?j^X^dhZcÒa^VaZh
AVÒa^Va>chi^ijidYZ>ccdkVX^cZcB^cZgVnBZiVajg\^VH#6#!bVc"
i^ZcZ jc a^i^\^d VgW^igVa edg jc hjejZhid ^cXjbea^b^Zcid YZ dWa^"
\VX^dcZh YZ XdcÒYZcX^Va^YVY n egde^ZYVY ^cYjhig^Va! YZg^kVYVh YZ
VXjZgYdhnXdckZc^dhhjhXg^idhZcigZZhiVnaVZbegZhVJaigViZX]>>
H#6#!ZcigZadhVdh&...n'%%'#
9^X]VYZbVcYVVgW^igVa[jZ^ciZgejZhiVedgZahcY^XdYZaVfj^ZWgV
YZaVZbegZhVJaigViZX]>>H#6#Zca^fj^YVX^c!edgjcbdcidZmVXid
YZBJH+-&#&*%!Xdch^YZgVcYdXdcXZeidhYZYVdZbZg\ZciZ!aj"
XgdXZhVciZnYVdbdgVa#
AVXdci^c\ZcX^VZcXjZhi^c[jZcdi^ÒXVYVV>chi^ijidYZ>ccdkVX^c
ZcB^cZgVnBZiVajg\^VH#6#Xdc[ZX]V'*YZVWg^aYZ'%%,!ZcXdc"
ig{cYdhZVXijVabZciZXdcXaj^YVaVZiVeVYZY^hXjh^c!edgadfjZ
XdggZhedcYZeVhVgVaVZiVeVegdWVidg^VYZa_j^X^d#
9ZVXjZgYdVadhVciZXZYZciZhYZaXVhd!ad^c[dgbVYdedg>chi^ijid
YZ >ccdkVX^c Zc B^cZgV n BZiVajg\^V H#6# n hjh VhZhdgZh aZ\V"
aZh!ZhiVXdci^c\ZcX^V]Vh^YdXViVad\VYVXdbdYZegdWVW^a^YVYYZ
dXjggZcX^VgZbdiV!gVocedgaVXjVaZa>chi^ijidYZ>ccdkVX^cZc
B^cZgVnBZiVajg\^VH#6#cd]VXdchi^ij^Ydegdk^h^dcZh#
6Y^X^dcVabZciZ!ZcgVocYZaZhiVYdYZa_j^X^d!YVYdadh\VhidhYZ
YZ[ZchVnXdhiVhYZa_j^X^dZ[ZXi^kVbZciZ^cXjgg^YdhVaV[ZX]V!hZ
Zhi^bVjcXdhidVY^X^dcVab{m^bdYZ*%b^aadcZheZhdhX]^aZcdh
eVgV Za Vd '%%.# IVa Xdci^c\ZcX^V! hZ Zhi^bV Xdbd jcV egY^YV
XViVad\VYV Xdbd ÆX^ZgiVÇ! YVYd fjZ Za YZbVcYVciZ hZ ZcXjZcigV
Zca^fj^YVX^cnVeVgZciZbZciZXVgZXZYZVXi^kdheVgVgZhedcYZgV
ZhiVcjZkVYZjYVdg^\^cVYV#

DigdhXdbegdb^hdh
V8dc[ZX]V'.YZVWg^aYZ'%%-!aV8dgedgVX^c!ZcXdc_jcidXdc
digVhXdbeVVhYZahZXidgb^cZgd!]VhjhXg^idjcXdcigVidYZgZh"
eVaYdYZ\ZcZgVX^cZaXig^XVXdc<Vh6iVXVbV<ZcZgVX^cH#6#Zc
Za H^hiZbV >ciZgXdcZXiVYd YZa CdgiZ <gVcYZ H>C<! Xdc k^\ZcX^V
ZcigZZa&°YZBVgodYZ'%%-n(&YZ9^X^ZbWgZYZ'%&&!Xjnd\Vh"
idhZ^g{YZkZc\VcYdZc[jcX^cVadhXdchjbdhYZaVhZbegZhVh
eVgi^X^eVciZh!XdggZhedcY^cYdaZV8dYZaXdXjWg^gjcVXVci^YVYcd
hjeZg^dgVJH&.)!,&b^aadcZhZcidYdZaeZgdYd#
W:a9^gZXidg^dYZaV8dgedgVX^c!ZcZabZhYZ_ja^dYZ'%%*!idb
XdcdX^b^Zcid YZ aV h^ijVX^c YZa b^cZgVa HVakVYdg! edg ad XjVa aV
6Yb^c^higVX^c^c^X^aVhVXi^k^YVYZhiZcY^ZciZhViZgb^cVgaVh[VZ"
cVhYZaVacZVYZm^Yd!ZcjceaVodcdhjeZg^dgVaVd'%%-!naV
acZVYZhja[jgdhZcjceaVodcdhjeZg^dgVaVd'%&&#

IVbW^c! Za 9^gZXidg^d Zc hZh^c YZa %* YZ hZei^ZbWgZ YZ '%%*
VegdWZaeaVcZmeadgVidg^deVgVZaVd'%%+!ZaXjVaXdch^YZgVZa
X^ZggZYZaVhdeZgVX^dcZhb^cZgVhYZm^YdhZcZaVd'%%-naVhYZ
hja[jgdhZcZaVd'%&&!nZaeaVcYZigVch^X^cfjZYZWZg{^beaZ"
bZciVghZZcY^X]deZgdYd#

9jgVciZ Za eg^bZg ig^bZhigZ YZa Vd '%%+ n hdWgZ aV WVhZ YZ aVh
XdcY^X^dcZhÒcVcX^ZgVhcZ\dX^VYVhhZ[dgbVa^oVgdcadhXdcigVidh
YZ ÒcVcX^Vb^Zcid Xdc Za 8]^cV 9ZkZadebZci 7Vc` eZgb^i^ZcYd V
8deeZgEVgicZgh>ckZhibZci8dbeVcnAiY#]VXZgZaeV\dVci^X^eV"
YdYZJH**%b^aadcZhV8dYZaXdZcZabZhYZbVgodYZ'%%+#

CddWhiVciZadVciZg^dg!Xdc[ZX]V%-YZbVndYZ'%%,Za9^gZXid"
g^d!ZcXdch^YZgVX^cVcjZkdhZhijY^dhgZaVi^kdhVaVh^ijVX^cYZ
bZgXVYd! YZX^Y^ ZmiZcYZg Zc Ydh Vdh aV ZmeadiVX^c YZ aV acZV
YZm^YdhYZaV9^k^h^cHVakVYdg!edhiZg\VcYdVhZaX^ZggZYZZhV
[VZcVVaVd'%&%#

6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!ZaXdcigVidhZZcXjZcigVdeZgVi^kd!]V"
W^cYdhZ ^c^X^VYd adh ZbWVgfjZh bZchjVaZh V eVgi^g YZa bZh YZ
_jc^dYZ'%%+#

IVbW^c!YjgVciZZahZ\jcYdhZbZhigZYZaVd'%%*nYZVXjZgYd
VadhZhijY^dhgZVa^oVYdhiZcY^ZciZhVZkVajVgadh^beVXidhYZZhiV
YZX^h^cngZheZXi^kdegd\gVbVYZigb^cdYZ[VZcVh!hZ]VcXdch"
i^ij^Yd!aVhegdk^h^dcZhfjZXdggZhedcYZcYZVXjZgYdVadZhiVWaZ"
X^YdZcY^X]degd\gVbV#
6YZb{h!aV8dgedgVX^cVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%*!V_jhiZakVadg
YZaVXi^kdYZVfjZaadhhZXidgZhb^cZgdhVhdX^VYdhVaVhVXi^k^YVYZh
fjZhZYZWZg{ceVgVa^oVg#
X 8dc [ZX]V (& YZ bVnd YZ '%%*! 8dYZaXd! V igVkh YZ hj Òa^Va
8dYZaXd >ciZgcVi^dcVa AiY#! hjhXg^W^ Xdc B^cbZiVah jc VXjZgYd
eVgV aV [dgbVX^c YZ jcV ZbegZhV!  8deeZg EVgicZgh >ckZhibZci
8dbeVcnAiY#!YdcYZVbWVhXdbeVVheVgi^X^eVcZceVgiZh^\jV"
aZh#6h^b^hbd!hZVXdgYVgdcadhigb^cdhYZjcXdcigVidYZkZciV
YZX{idYdhV&*VdhVY^X]VZbegZhVXda^\VYV!VhXdbdjcXdc"
igVid YZ XdbegV YZ B^cbZiVah V ZhiV ai^bV edg Za b^hbd eaVod
nZbWVgfjZhbZchjVaZh^\jVaZh]VhiVXdbeaZiVgaVXVci^YVYidiVa
YZ -(+#'*% idcZaVYVh big^XVh# 8VYV ZbWVgfjZ hZg{ eV\VYd edg
Za XdbegVYdgVjcegZX^d[dgbVYdedgjcVeVgiZÒ_VgZV_jhiVWaZ
b{hjcXdbedcZciZkVg^VWaZ!fjZYZeZcYZg{YZaegZX^dYZaXdWgZ
k^\ZciZZcZabdbZcidYZaZbWVgfjZ#
Edg digV eVgiZ! 8dYZaXd didg\ V B^cbZiVah jcV deX^c eVgV VY"
fj^g^g! V egZX^d YZ bZgXVYd! jcV eVgi^X^eVX^c b^cdg^iVg^V Zc jcV
hdX^ZYVYfjZZmeadiVgVZanVX^b^Zcid<VWn!hj_ZiVVaVhXdcY^X^d"
cZhfjZ8dYZaXdZhiVWaZoXV!nhZVVjidg^oVYVeVgVaaZkVgVYZaVciZ
Y^X]V^c^X^Vi^kV#
8dc [ZX]V '( YZ hZei^ZbWgZ YZ '%%-! 8dYZaXd 8]^aZ n B^cbZiVah
VXdgYVgdchjheZcYZg^cYZÒc^YVbZciZadhYZgZX]dhndWa^\VX^dcZh
ZcidgcdVaVdeX^cedgZaNVX^b^Zcid<VWg^ZaVB^higVa#8jVafj^Zg
edh^WaZgZedh^X^cYZZhiVdeX^cgZfj^g^g{YZaVXjZgYdYZVbWVh
eVgiZh#
6h^b^hbd! VbWVh XdbeVVh VXdgYVgdc igVWV_Vg Xdc_jciVbZciZ!
XVhdVXVhd!ZcZaZhijY^dYZcjZkdhcZ\dX^dhndedgijc^YVYZhYZ
ZmeadgVX^cZcaVb^cZgV^ciZgcVX^dcVaYZaXdWgZ!eg^cX^eVabZciZ
Zc6bg^XVAVi^cVnZcÛ[g^XV#

HdWgZ aV WVhZ YZ adh VXjZgYdh Xdc B^cbZiVah! Za 9^gZXidg^d YZ
8dYZaXd Vjidg^o gZVa^oVg deZgVX^dcZh YZ XdWZgijgV edg jc idiVa
YZ&(.#('*idcZaVYVh!edgXjZciVYZ8deeZgEVgicZgh>ckZhibZci
8dbeVcnAiY#!aVhfjZhZXdbeaZiVgdcYjgVciZadhbZhZhYZZcZgd
n[ZWgZgdYZ'%%++.#+%%IB;k^\ZciZhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-#
8deeZg EVgicZgh >ckZhibZci 8dbeVcn AiY# VhjbZ adh gZhjaiVYdh
YZaVXdWZgijgV#
YAV8dgedgVX^c]VhjhXg^idXdcigVidhYZVWVhiZX^b^ZcidYZ\Vh
XdchjXda^\VYV<CABZ_^aadcZhH#6#!adhXjVaZhXdb^ZcoVcVdeZgVg
ZcdXijWgZYZaVd'%&%!nVigVkhYZZhiZXdcigVid!aVXda^\VYVhZ
XdbegdbZiZ V kZcYZg eVgiZ YZ jc bc^bd Zfj^kVaZciZ V ', IZgV
7IJVcjVaZh7g^i^h]I]ZgbVaJc^ieVgVZaeZgdYd'%&%"'%&'#6Y^"
X^dcVabZciZaV8dgedgVX^c]VhjhXg^idjcXdcigVidYZdeX^dcZhZc
Xdc_jcidXdcaVhdigVhZbegZhVhb^cZgVheVgi^X^eVciZhfjZ^cXajnZ
aVdeX^cYZ/
^6Yfj^g^gZaYZgZX]dYZjhdVaVg\deaVodYZji^a^oVgaVXVeVX^"
YVYYZaiZgb^cVaYZhYZZakZcX^b^ZcidYZaXdcigVidd!

^^6Yfj^g^gVXX^dcZhYZaVhdX^ZYVY!dWa^\{cYdhZaVhZbegZhVh
VidbVgjcVjdigVVaiZgcVi^kV#
AV 8dgedgVX^c ]V hjhXg^id \VgVciVh edg Za *% YZa bdcid idiVa
YZaVZmedh^X^cYZaVhdeZgVX^dcZhYZYZg^kVYdhidbVYVhedg<CA
BZ_^aadcZhH#6#Xdcjcb{m^bdYZBJH(+%#%%%#
ZAVAZn&.#..(YZ[ZX]V&,YZY^X^ZbWgZYZ'%%)!fjZVjidg^oaV
XdbegVYZadhVXi^kdhYZaV;jcY^X^cnGZÒcZgVAVhKZciVcVhV
:C6B>!ZhiVWaZXZfjZaV8dgedgVX^cYZWZ\VgVci^oVgaVXVeVX^YVY
YZ[jh^cngZÒcVX^ccZXZhVg^V!h^cgZhig^XX^cna^b^iVX^cVa\jcV!
eVgVZaigViVb^ZcidYZadhegdYjXidhYZaVeZfjZVnbZY^VcVb^"
cZgVfjZZckZ:C6B>!ZcbdYVa^YVYYZbVfj^aV!jdigVfjZVXjZg"
YZcaVheVgiZh#
[AV8dgedgVX^c!YZVXjZgYdVhjhegd\gVbVhYZgZWV_VYZXdhidh!
edg aV kV YZ ji^a^oVX^c YZ iZXcdad\Vh bdYZgcVh! ]V ZhiVWaZX^Yd
egd\gVbVhYZYZhk^cXjaVX^cVci^X^eVYVYZeZghdcVafjZgZjcVadh
gZfj^h^idheVgVVXd\ZghZV_jW^aVX^c!XdcWZcZÒX^dhfjZ^cXZci^kZc
hjgZi^gd!eVgVadXjVa!ZhiVdWa^\VX^chZgZXdcdXZ!VigVkhYZegd"
k^h^dcZh!VabdbZcidfjZZaeZghdcVaXdbegdbZiZhjgZi^gd#

>c[dgbVX^cVY^X^dcVa

CdiV''8VjX^dcZhdWiZc^YVhYZiZgXZgdh

:cgZaVX^cXdcaVhdWa^\VX^dcZhÒcVcX^ZgVhXdcigVYVhedgaVXda^"
\VYV8deeZgEVgicZgh>ckZhibZci8dbeVcnAiY#XdcZa8]^cV9Z"
kZadebZci7Vc`!8dYZaXd8]^aZn8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaAiY#YZWZc
Xjbea^gXdcX^ZgidhXdbegdb^hdh!gZ[Zg^Ydheg^cX^eVabZciZVaVZc"
igZ\VYZ^c[dgbVX^cÒcVcX^ZgV#6YZb{h!8dYZaXd8]^aZYZWZbVc"
iZcZgZa*&YZegde^ZYVYhdWgZ8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaA^b^iZY#

AV 8dgedgVX^c bVci^ZcZ YdXjbZcidh gZX^W^Ydh Zc \VgVciV! fjZ
XjWgZc eg^cX^eVabZciZ dWa^\VX^dcZh YZ egdkZZYdgZh n XdcigVi^h"
iVh gZaVX^dcVYdh Xdc adh Y^kZghdh egdnZXidh Zc YZhVggdaad Zc hjh
Y^k^h^dcZh deZgVi^kVh! aVh fjZ VhX^ZcYZc V BJH)&&#*'& Zc '%%-
BJH)&(#'+,Zc'%%,#

9ZVXjZgYdVaHedchdg6\gZZbZci!YZ[ZX]V-YZbVgodYZ'%%+!aV
Òa^Va8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaAiY#VXdgYXZYZgZciijadYZhZ\jg^YVY
XdaViZgVaZc[VkdgYZa8]^cV9ZkZadebZci7Vc`!hjhYZgZX]dhbVc"
iZc^YdhZc8deeZgEVgicZgh>ckZhibZci8dbeVcnA^b^iZY#
AVhdWa^\VX^dcZhXdcZaeWa^XdedgZb^h^cYZWdcdhCdiV&'^b"
ea^XVeVgVaV8dgedgVX^cZaXjbea^b^ZcidYZX^ZgiVhgZhig^XX^dcZh!
gZ[Zg^YVhVa^b^iVX^dcZhZcaVXdchi^ijX^cYZegZcYVhna^b^iVX^d"
cZhZcigVchVXX^dcZhYZkZciVXdcgZigdVggZcYVb^Zcid!hdWgZhjh
eg^cX^eVaZhVXi^kdhÒ_dhneVgi^X^eVX^dcZhZcÒa^VaZhh^\c^ÒXVi^kVh#

CdiV'%<VgVciVhY^gZXiVh
AV8dgedgVX^cbVci^ZcZdWa^\VX^dcZhXdcaVIZhdgZgV<ZcZgVaYZ
aVGZeWa^XV!dg^\^cVYVhedgaVhY^hedh^X^dcZhYZaVAZnC&-#+()
hdWgZYZgZX]dhYZVYjVcVY^[Zg^Ydh!edgjcbdcidYZBJH*'%%,/
BJH'&+# 6YZb{h! aV 8dgedgVX^c gZ\^higV YdXjbZcidh ZcigZ"
\VYdh Zc \VgVciV edg jc bdcid YZ BJH+)#--' Zc '%%- '%%,/
BJH+)#-*-#
6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! aV 8dgedgVX^c bVci^ZcZ \VgVc"
iVhY^gZXiVhXdggZhedcY^ZciZhVHiVcY7naZiiZgedgjcbdcidYZ
BJH&)%#%%%'%%,/BJH++%#%%%nYZeh^idhZc\VgVciVhedgjc
bdcidYZBJH&+#%%.Zc'%%,!VbWVh\VgVciVhV[VkdgYZX^Zgidh
7gd`Zgh eVgV \VgVci^oVg deZgVX^dcZh Zc Za bZgXVYd YZ [jijgd YZ
bZiVaZh#

CdiV'(BdcZYVcVX^dcVanZmigVc_ZgV
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-aV8dgedgVX^cgZ\^higVVXi^kdhigVchV"
YdhZcbdcZYVcVX^dcVaedgBJH.(,#'+%'%%,/BJH&#%'.#(*%
neVh^kdhedgBJH&#'&.#*'&'%%,/BJH&#(+)#%+-#

CdiV')HVcX^dcZh
6a (& YZ Y^X^ZbWgZ '%%- n '%%,! 8dYZaXd 8]^aZ! hjh 9^gZXidgZh n
6Yb^c^higVYdgZh cd ]Vc h^Yd dW_Zid YZ hVcX^dcZh edg eVgiZ YZ aV
HjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdhjdigVhVjidg^YVYZhVYb^"
c^higVi^kVh#

CdiV'*BZY^dVbW^ZciZ
AVeg{Xi^XVYZaVZmeadiVX^c!ZmeadgVX^cngZXdcdX^b^ZcidYZcjZ"
kdhgZXjghdh!VbW^ZciVabZciZhjhiZciVWaZh!]Vh^YdjcV^bedgiVc"
iZegZdXjeVX^cYZaV8dgedgVX^c#:hVhXdbd!YZhYZ&..-YZÒc^
hjhXdbegdb^hdhVbW^ZciVaZhnadhXdcigdaVZcjch^hiZbVYZ\Zh"
i^c VbW^ZciVa eVgV VXi^k^YVYZh YZ ZmeadgVX^c n ZmeadiVX^c! fjZ
hZ]V^YdeZg[ZXX^dcVcYdZcZai^Zbed!V_jhi{cYdhZVaVCdgbV>H%
&)%%&!adfjZhZ]VVea^XVYdVaVhaVWdgZhfjZhZgZVa^oVcZc\Zd"
ad\V!\Zdfjb^XV!\Zd[h^XVnhdcYV_ZhY^g^\^YdhVaVZmeadgVX^cYZ
gZXjghdhb^cZgVaZhiVcidZc8]^aZXdbdZcZaZmigVc_Zgd#

CdiV'&<VgVciVh^cY^gZXiVh

7V_dZhiVhX^gXjchiVcX^Vh!Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!]VcgZX^W^Yd
aVXZgi^ÒXVX^c>HD&)%%&aVhY^k^h^dcZh8dYZaXdCdgiZ!6cY^cV!HVa"
kVYdg!:aIZc^ZciZnaV8VhVBVig^o#

6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!aV8dgedgVX^cbVci^ZcZYZjYV
^cY^gZXiVedgjcbdcidYZBJH(%#%(-!edgVkVadidg\VYdVhjXd"
a^\VYV:aZXigdVcY^cVH#6#

8dcXdgYVciZXdcZhiVedai^XV!Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-aV8dged"
gVX^c]VgZVa^oVYd^ckZgh^dcZh!^YZci^ÒXVWaZhXdcZaiZbVVbW^Zc"
iVa!edgBJH*(#.(+'%%,/BJH*(#,)&#

6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!aV8dgedgVX^c]VhjhXg^id\VgVciVh
edg Za *% YZa bdcid idiVa YZ aV Zmedh^X^c YZ aVh deZgVX^dcZh
YZYZg^kVYdhidbVYVhedg<CABZ_^aadcZhH#6#Xdcjcb{m^bdYZ
BJH(+%#%%%'%%,/BJH%
6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- n '%%,! aV Òa^Va 8dYZaXd >ciZgcVi^dcVa
AiY#VXdgYXZYZgZciijadYZhZ\jg^YVYXdaViZgVaV[VkdgYZ8]^cV
9ZkZadebZci7Vc`!hjhYZgZX]dhbVciZc^YdhZc8deeZgEVgicZgh
>ckZhibZcih 8dbeVcn A^b^iZY edg jc bdcid YZ BJH'(*#,&) n
BJH'+,#&)(!gZheZXi^kVbZciZ#

CdiV'+9Zeh^idhVeaVod
:agjWgdYZeh^idVeaVodVa(&YZY^X^ZbWgZ'%%-n'%%,Zhi{Xdc[dgbVYdYZVXjZgYdVah^\j^ZciZYZiVaaZ/
'%%>chi^ijX^c
7VcXdYZa:hiVYdYZ8]^aZ
7VcXd7^aWVdK^oXVnV6g\ZciVg^V
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8dgedgVi^dc
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8dgedgVi^dc
7VcXdYZa:hiVYdYZ8]^aZ
>ciZhVHVceVdadHe6!CZlNdg`
8^i^CZlNdg`
8^i^CZlNdg`
78>
7VcXdYZ8]^aZ
7VcXdYZ8]^aZ
77K6
=H78
67C6BGD7Vc`
DigVh>chi^ijX^dcZh
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7VgXaVnh7Vc`EA8!B^Vb^6\ZcXn
7VgXaVnh7Vc`EA8!B^Vb^6\ZcXn
78>!B^Vb^7gVcX]
8^i^CZlNdg`
CVi^m^h!CZlNdg`7gVcX]
CVi^m^h!CZlNdg`7gVcX]
HiVcYVgY8]VgiZgZY7Vc`!C#Ndg`
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8d#!C#N#
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8d#!C#N#
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8d#!C#N#
I]Z7Vc`d[Id`nd"BAiY#!C#N#
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67C6BGD
DigVh^chi^ijX^dcZh
IdiVa
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CdiV',=ZX]dhedhiZg^dgZh
8dc[ZX]V'%YZZcZgdYZ'%%.!aV8dgedgVX^cZ[ZXijjcVXdad"
XVX^cnZb^h^cYZjcWdcdedgJH+%%b^aadcZhZcZabZgXVYd
cdgiZVbZg^XVcd! WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H# 9^X]V Zb^"
h^c[jZa^YZgVYVedg=H78n?EBdg\Vc!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZ
,!*VcjVankZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiVZcZaVd'%&.#
8dc [ZX]V (% YZ ZcZgd YZ '%%.! aV 8dgedgVX^c ]V Xdbjc^XVYd V
6c\ad6bZg^XVcHjgH#6#!hjYZX^h^cYZedhiZg\VgZaZ_ZgX^X^dYZ
aVdeX^cfjZedhZZeVgVVYfj^g^g]VhiVZa).YZaVhVXX^dcZhYZ

Y^X]V8dbeVV!eVgVZaegm^bdeZgdYdXdcigVXijVafjZkVYZhYZ
Za&Va(&YZZcZgdYZaVd'%&'#

AV 6Yb^c^higVX^c YZ aV 8dgedgVX^c cd i^ZcZ XdcdX^b^Zcid YZ
digdh ]ZX]dh h^\c^ÒXVi^kdh YZ XVg{XiZg ÒcVcX^Zgd d YZ XjVafj^Zg
digVcYdaZ!dXjgg^YdhZcigZZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-naV[ZX]V
YZZb^h^cYZadhegZhZciZhZhiVYdhÒcVcX^Zgdh'*YZ[ZWgZgdYZ
'%%.!fjZejZYVcV[ZXiVgadh#

?dhEVWad6gZaaVcdBVgc
EgZh^YZciZ:_ZXji^kd

?jVcBZYZa;Zgc{cYZo
K^XZegZh^YZciZ8dgedgVi^kdYZ
HZgk^X^dh8dbeVgi^Ydh

BVg^d6aaZcYZ<VaaVgYd
<ZgZciZ8dgedgVi^kdYZ
6Yb^c^higVX^cn8dcigVadgV

6c{a^h^hGVodcVYdhYZadh:hiVYdh;^cVcX^Zgdh8dchda^YVYdh
:aegZhZciZ^c[dgbZ!i^ZcZedgdW_Zid[VX^a^iVgaV^ciZgegZiVX^cYZadh:hiVYdh;^cVcX^Zgdh8dchda^YVYdhYZaV8dged"
gVX^cCVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZ!YjgVciZZaZ_ZgX^X^dXdbegZcY^YdZcigZZa&YZZcZgdnZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n
'%%,!gZheZXi^kVbZciZ#
:a6c{a^h^hGVodcVYdZhjc^c[dgbZXdbeaZbZciVg^dVadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhncdiVh!ZcXdch^YZgVX^cVZaad!YZWZhZg
aZYdZcXdc_jcidXdcadh:hiVYdh;^cVcX^Zgdh8dchda^YVYdh#

8jVYgd& :hiVYhi^XVh;h^XVh




9ZheVX]dh


(&#&'#'%%-
IB;

(&#&'#'%%,
IB;

KVg^VX^c






8dWgZegde^d

8dWgZXdbegVYdViZgXZgdh

&#,(,#%,)

&#,-.#)()

"'!.(

&)(#)%%

&+'#)%&

"&&!,%





IdiVaXdWgZegde^dnYZiZgXZgdh

&#--%#),)

&#.*&#-(*

"(!++

'(#*'*

',#.'&

"&*!,)

Bda^WYZcdegde^dnYZiZgXZgdh

8jVYgd' GZhjaiVYdhXdchda^YVYdhYZadheZgdYdhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,
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Ji^a^YVYYZaZ_ZgX^X^d
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6bdgi^oVX^cbVndgkVadgYZ^ckZgh^dcZh

&G#6#>#>#9#6#>#:#/GZhjaiVYdVciZhYZ^bejZhidh!^ciZgZhZh!YZegZX^VX^c!Vbdgi^oVX^cZiZbhZmigVdgY^cVg^dh#

GZhjaiVYdYZ:meadiVX^c/
:a gZhjaiVYd YZ aV ZmeadiVX^c YZa Z_ZgX^X^d '%%- VaXVco V BJH
*#''.#*.- ^c[Zg^dg Zc BJH (#(-*#%)' Va gZ\^higVYd Zc Za Z_ZgX^"
X^d'%%,#Adh^c\gZhdhYZZmeadiVX^cVaXVcoVcjcc^kZaYZBJH
&)#)')#,*+^c[Zg^dgZcBJH'#*+(#)-+Vaad\gVYdZcZ_ZgX^X^d'%%,
eg^cX^eVabZciZedgjcVY^hb^cjX^cYZBJH&#.&.#*',Zc^c\gZ"
hdhedgkZciVhYZXdWgZYZegdYjXX^cegde^Vh^cXdch^YZgVgV_jhiZ
edgji^a^YVYZhcdgZVa^oVYVhc^gZhjaiVYdedgbZgXVYdYZ[jijgdh!
YZadhXjVaZhBJH"&#('-#++,hdcZmea^XVYdhedgjcZ[ZXidegZX^d
nBJH"*.%#-+%edgjcZ[ZXidXVci^YVY#
:aegZX^dYZkZciVYZaVbZoXaVYZegdYjXidYZ8dYZaXdXdWgZegde^d
niZgXZgdhYZaZ_ZgX^X^dZcZgdY^X^ZbWgZYZ'%%-VaXVcoVJH'+'!.&
edga^WgV^\jVaVdVciZg^dg'%%,!JH(&(!)*edga^WgV#
:abVg\ZcZcaVkZciVYZXdWgZegde^dVaXVcoVBJH(#).+#+'(!
^c[Zg^dg Zc BJH (#*,,#.*% Va YZa Vd VciZg^dg# :hiV h^ijVX^c hZ
YZWZVbVndgZhXdhidh!bZcdgZhYZheVX]dhZ^c\gZhdhedgkZciVh#
:cigZaVhkVg^VWaZheg^cX^eVaZh!fjZZmea^XVcadhbVndgZhXdhidh!hZ
i^ZcZcadhVjbZcidhfjZhZZm]^W^ZgdcYjgVciZZaVd'%%-Zcadh
egZX^dhYZadh^chjbdheg^cX^eVaZh!nedgbZcdgZhaZnZhYZb^cZ"
gVa# Edg digV eVgiZ! adh bZcdgZh YZheVX]dh hdc XdchZXjZcX^V YZ
aV bZcdg egdYjXX^c! YZW^Yd V adh XdcÓ^Xidh Xdc adh XdcigVi^hiVh
n ZkZcidh Xa^b{i^Xdh dXjgg^Ydh YjgVciZ Za Vd '%%-! _jcid Xdc Za
^beVXid YZ aVh bZcdgZh aZnZh YZ b^cZgVa# Adh bZcdgZh ^c\gZhdh
edg kZciVh! hZ egdkdXVc edg ad hZVaVYd Zc Za eg^bZg e{ggV[d YZ
ZhiZVeVgiVYd#
Edg digV eVgiZ! Zc aVh kZciVh YZ bda^WYZcd hZ dWijkd jc bVg\Zc
YZ ZmeadiVX^c YZ BJH &#)+&#'&+! ^c[Zg^dg Zc BJH &,'#&(+ Va
dWiZc^YdZaVdVciZg^dg!fjZhZZmea^XV![jcYVbZciVabZciZ!edgaV
Y^hb^cjX^cYZaidcZaV_ZYZheVX]VYd"&*!,)nZcbZcdgbZY^YV!
edgjcVXVYVZcadhegZX^dhYZZhiZegdYjXid!fjZYjgVciZZaZ_Zg"
X^X^dZcZgdÄY^X^ZbWgZYZ'%%-!bVgXjcegdbZY^dYZJH'-!)'&
edgaW#!ZcXdbeVgVX^cXdcZaegdbZY^dYZa'%%,YZJH'.!.&edg
aW#;jZciZ/8dX]^aXd#

AVhdeZgVX^dcZhYZÒa^VaZhZchjXdc_jcid\ZcZgVgdc!ZcZaZ_ZgX^X^d
ZcZgd " Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! jc ^c\gZhd YZ ZmeadiVX^c edg BJH
,-)#--)njcXdhidYZZmeadiVX^cedgBJH,,,#.('#
:cadfjZgZheZXiVVaXdWgZXdbegVYdViZgXZgdh!]jWdjcbVg\Zc
edh^i^kdYZBJH+#%.-!hjeZg^dgVabVg\Zcedh^i^kdYZaVdVciZ"
g^dgfjZVaXVcoVBJH)#'.)#
Adh \Vhidh YZ VYb^c^higVX^c n kZciVh [jZgdc BJH (*)#&-+! ^c"
[Zg^dgZhZcBJH'-#',.VadhYZaVdVciZg^dg!adfjZhZZmea^XV
eg^cX^eVabZciZedgaVÓjXijVX^cYZai^edYZXVbW^ddXjgg^YVZcigZ
adhZ_ZgX^X^d'%%,n'%%-!XdbeZchVYdZceVgiZedgbVndgZh\Vhidh
\ZcZgVYdh V gVo YZ aV ejZhiV Zc deZgVX^c YZ aV ZmeadiVX^c YZa
nVX^b^Zcid<VWg^ZaVB^higVaYjgVciZ'%%-#

GZhjaiVYd;jZgVYZ:meadiVX^c/
Adh gZhjaiVYdh [jZgV YZ aV ZmeadiVX^c \ZcZgVgdc jcV egY^YV
cZiV YZ BJH&#)&.#(&, V '%%, egY^YV cZiV YZ BJH&#*)*#%%&#
9Zcigd YZ digdh Z\gZhdh [jZgV YZ  aV ZmeadiVX^c! VhXZcYZciZ V
BJH&#.).#+-.! hZ ^cXajnZc BJH&#&*.#-%) *.!). XdggZhedc"
Y^ZciZVa^bejZhidAZnCgd#&(#&.+!fjZ\gVkVZcjc&%ZagZidgcd
YZaVhZmedgiVX^dcZhYZXdWgZnhjWegdYjXidhegde^dh#

:mXZYZciZh!GZhjaiVYd6ciZhYZ>bejZhidnGZhjaiVYdAfj^Yd/
AdhZmXZYZciZhYZ8dYZaXdVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-gZhjaiVYdh
VciZhYZ^bejZhidhVaVgZciV!iZbhZmigVdgY^cVg^dh!^bejZhidAZn
Cgd#&(#&.+Z^ciZghb^cdg^iVg^dVaXVcoVgdcVBJH)#.,%#%-*!^c"
[Zg^dgZhVadhBJH-#)*.#+%)V^\jVa[ZX]VYZaVd'%%,!egdYjXid
eg^cX^eVabZciZ YZ jc bZcdg GZhjaiVYd YZ ZmeadiVX^c YZ BJH
(#(-*#%)'#
8dbdXdchZXjZcX^V!adhgZhjaiVYdhVciZhYZ^bejZhidhVaVgZciV
ZiZbhZmigVdgY^cVg^dhVhXZcY^ZgdcVBJH(#-&%#'-&naVji^a^YVY
afj^YVhZh^ijZcBJH&#*++#,,*#

8jVYgd( 7VaVcXZ\ZcZgVaXdchda^YVYdVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,
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9Za idiVa YZa 6Xi^kd Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! Za '+!&( Zhi{
Xdchi^ij^YdedgZa6Xi^kdX^gXjaVciZ!Za*.!--edgZa6Xi^kdÒ_dnZa
&(!..edgDigdhVXi^kdh#
9Za idiVa YZa EVh^kd n eVig^bdc^d Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! Za
'(!'+Zhi{Xdchi^ij^YdedgZaEVh^kdX^gXjaVciZ!Za)-!))edgZa
EVh^kdYZaVg\deaVodnZa'-!'-edgZaEVig^bdc^d#

6Xi^kdh
6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! Za VXi^kd X^gXjaVciZ VhXZcY^ V
BJH(#*-&#'+- YZ '%%,! BJH*#.-.#+-% XdbejZhid eg^cX^eVa"
bZciZ edg :m^hiZcX^Vh cZid edg BJH&#*)+#+(' )(!&.! 9Zj"
YdgZhedgkZciVhedgBJH).)#)%'&(!-&!9ZjYdgZhkVg^dhedg
BJH(()#.*+.!(*!>bejZhidhedggZXjeZgVgedgBJH))*#.*'
&'!)*!9Zeh^idhVeaVodBJH(*(#)+..!-,naVY^[ZgZcX^VaV
XdbedcZcdigVhXjZciVhYZaVXi^kdX^gXjaVciZ#

GZheZXidVaVhZm^hiZcX^Vh!hjY^hb^cjX^cVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-gZheZXidV^\jVa[ZX]VYZaVdVciZg^dghZYZWZVbZcdgZhXVci^YVYZhZc
hidX`YZZm^hiZcX^VhYZXdWgZnbda^WYZcdVY^X^ZbWgZYZ'%%-ZcXdbeVgVX^cXdcY^X^ZbWgZYZ'%%,!_jcidXdcjc^bedgiZYZBJH)&#-('
fjZY^hb^cjnZaVhZm^hiZcX^VhV_jhi{cYdaVhVhjkVadgcZidYZgZVa^oVX^c#6Xdci^cjVX^chZbjZhigVjcYZh\adhZYZaVhZm^hiZcX^VhVaX^ZggZYZa
Z_ZgX^X^d/

8jVYgd) :m^hiZcX^VhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,
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AVheVgi^YVhYZaVXi^kdÒ_d!Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!]VcbdhigVYdjc^cXgZbZcidZcigb^cdhcZidhYZBJH,)%#*-%!XdcgZheZXidVaZm^hiZciZ
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DWa^\VX^dcZhXdcZaeWa^XdWdcdh
6XgZZYdgZhkVg^dh
9dXjbZcidhnXjZciVhedgeV\VgZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
Egdk^h^dcZh
>bejZhidhY^[Zg^Ydh
DigdheVh^kdh












EVig^bdc^d
8Ve^iVa
DigVhgZhZgkVh
Ji^a^YVYZhgZiZc^YVh/
Ji^a^YVYZhVXjbjaVYVh
Ji^a^YVYYZaZ_ZgX^X^d
9^k^YZcYdhegdk^hdg^dhYZWZcZ[^X^d[^hXVa
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DWa^\VX^dcZhXdcZaeWa^Xd"edgX^cXdgideaVodWdcdh
9^k^YZcYdhedgeV\Vg
8jZciVhedgeV\Vg
6XgZZYdgZhkVg^dh
9dXjbZcidhnXjZciVhedgeV\VgZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
Egdk^h^dcZh
GZiZcX^dcZh
>c\gZhdheZgX^W^YdhedgVYZaVciVYd
DigdheVh^kdhX^gXjaVciZh

IdiVaeVh^kdVaVg\deaVod

IdiVaeVig^bdc^d
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Digdh^c\gZhdh[jZgVYZaVZmeadiVX^c
EgY^YVZc^ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
6bdgi^oVX^cbZcdgkVadgYZ^ckZgh^dcZh
<Vhidh[^cVcX^Zgdh
DigdhZ\gZhdh[jZgVYZaVZmeadiVX^c
9^[ZgZcX^VhYZXVbW^d
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GZXVjYVX^cYZYZjYdgZhedgkZciV
>c\gZhdh[^cVcX^ZgdheZgX^W^Ydh
9^k^YZcYdhndigdhgZeVgidheZgX^W^Ydh
Digdh^c\gZhdheZgX^W^Ydh
EV\dhVegdkZZYdgZhneZghdcVa
>ciZgZhZheV\VYdh
>bejZhidVaVgZciVeV\VYd
AZnC&(#&.+ndigdh\VhidheV\VYdh
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IdiVa[aj_dcZidedh^i^kddg^\^cVYdedgVXi^k^YVYZhdeZgVX^dcVaZh

KZciVhYZVXi^kd[^_d
KZciVhYZ^ckZgh^dcZheZgbVcZciZh
KZciVhYZdigVh^ckZgh^dcZh
GZXVjYVX^cYZdigdheghiVbdhVZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
Digdh^c\gZhdhYZ^ckZgh^c
>cXdgedgVX^cYZVXi^kdh[^_dh
>ckZgh^dcZheZgbVcZciZh
>ckZgh^dcZhZc^chigjbZcidh[^cVcX^Zgdh
EghiVbdhYdXjbZciVYdhVZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
DigdhYZhZbWdahdhYZ^ckZgh^c
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9ZegZX^VX^cYZaZ_ZgX^X^d
6bdgi^oVX^cYZ^ciVc\^WaZh
8Vhi^\dhnegdk^h^dcZh
Ji^a^YVYYZkZc\VYVZc^ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
EgY^YVYZkZc\VYVZc^ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
6bdgi^oVX^cbZcdgkVadgYZ^ckZgh^dcZh
9^[ZgZcX^VYZXVbW^d
DigdhVWdcdhVgZhjaiVYdfjZcdgZegZhZciVc[aj_dhYZZ[ZXi^kd
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9ZjYdgZhedgkZciVh
:m^hiZcX^Vh
DigdhVXi^kdh



KVg^VX^cYZeVh^kdhfjZV[ZXiVcVa[aj_dYZZ[ZXi^kdVjbZcidhY^hb^cjX^dcZh






8jZciVhedgeV\VggZaVX^dcVYVhXdcZagZhjaiVYdYZaVZmeadiVX^c
>ciZgZhZhedgeV\Vg
>bejZhidVaVgZciVedgeV\VgcZid
>bejZhidVakVadgV\gZ\VYdndigdhh^b^aVgZhedgeV\VgcZid
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AVhcdiVhVY_jciVh[dgbVceVgiZ^ciZ\gVaYZZhidhZhiVYdhÒcVcX^Zgdh#

CdiVhH^bea^ÒXVYVhVadh:hiVYdh;^cVcX^Zgdh
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,$8^[gVhZmegZhVYVhZcb^aZhYZYaVgZh"BJH
:hiVhcdiVhZmea^XVi^kVhegZhZciVc!V_j^X^dYZaV6Yb^c^higVX^c!^c[dgbVX^chjÒX^ZciZ!eZgdbZcdhYZiVaaVYVfjZaV
^c[dgbVX^cXdciZc^YVZcaVhcdiVhZmea^XVi^kVhfjZ[dgbVceVgiZYZadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhXdchda^YVYdhfjZ[jZgdc
gZb^i^YdhVaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh!YdcYZhZZcXjZcigVcVY^hedh^X^cYZaeWa^XdZc\ZcZgVa#9^X]dh
VciZXZYZciZhedYg{ciVbW^chZgXdchjaiVYdhZcaVhdÒX^cVhYZaV8dgedgVX^c#

CdiV%&>chXg^eX^cZcZaGZ\^higdYZKVadgZh
8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZ!8dYZaXd"8]^aZiVbW^c
eVgVaVhegZhZciZhcdiVh^cY^hi^ciVbZciZ8dYZaXdd8dgedgVX^c!
hZZcXjZcigV^chXg^iVZcZaGZ\^higdYZKVadgZhYZaVHjeZg^ciZc"
YZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh!XdcZaCgd#,-*nZhi{WV_daVÒhXVa^"
oVX^cYZZhVZci^YVY#
8dYZaXd"8]^aZ! [jZ XgZVYV edg Za 9ZXgZid AZn 9#A# Cgd# &#(*%!
YZ &.,+# 8dYZaXd Zh jcV ZbegZhV YZa :hiVYd! b^cZgV! ^cYjhig^Va
nXdbZgX^Va!XdceZghdcVa^YVY_jgY^XVneVig^bdc^degde^d!fjZVX"
ijVabZciZYZhVggdaaVhjhVXi^k^YVYZhegdYjXi^kVhVigVkhYZhjh
Y^k^h^dcZh8dYZaXdCdgiZ[dgbVYVedgaVhZmY^k^h^dcZh8]jfj^XV"
bViVnGVYdb^gdIdb^X!HVakVYdg!6cY^cV!:aIZc^ZciZnKZciVcVh#
6YZb{h!VeVgi^gYZabZhYZbVndYZ'%%-!hZ^c^X^aVZmeadiVX^c
YZanVX^b^Zcid<VWg^ZaVB^higVa#AV8dgedgVX^ciVbW^cYZhVggd"
aaV h^b^aVgZh VXi^k^YVYZh Zc digdh nVX^b^Zcidh Zc VhdX^VX^c Xdc
iZgXZgdh#
HZ\cadZhiVWaZXZZa9#A#Cgd#&#(*%8dYZaXddeZgVZchjhVXi^k^YV"
YZhÒcVcX^ZgVhYZVXjZgYdVjch^hiZbVegZhjejZhiVg^dfjZZhi{
[dgbVYdedgjcEgZhjejZhidYZDeZgVX^dcZh!jcEgZhjejZhidYZ
>ckZgh^dcZhnjcEgZhjejZhidYZ6bdgi^oVX^cYZ8gY^idh#
:ag\^bZcig^WjiVg^dVea^XVWaZVaVhji^a^YVYZhYZ8dYZaXdZhi{YZ"
iZgb^cVYdZcadh9#A#Cgdh#&#(*%!'#(.-n-')#

CdiV%'Eg^cX^eVaZhXg^iZg^dhXdciVWaZhVea^XVYdh
VEZgdYd
Adh egZhZciZh ZhiVYdh ÒcVcX^Zgdh XdggZhedcYZc V adh Z_ZgX^X^dh
XdbegZcY^YdhZcigZZa&YZZcZgdnZa(&YZY^X^ZbWgZYZadhVdh
'%%-n'%%,#

W7VhZhYZegZeVgVX^cYZadhZhiVYdhÒcVcX^Zgdh
^cY^k^YjVaZh
Adh egZhZciZh ZhiVYdh ÒcVcX^Zgdh ^cY^k^YjVaZh! ]Vc h^Yd egZeV"
gVYdh YZ Xdc[dgb^YVY V eg^cX^e^dh YZ XdciVW^a^YVY \ZcZgVabZciZ
VXZeiVYdhZc8]^aZZb^i^YdhedgZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ
6#<#ncdgbVhZ^chigjXX^dcZh^beVgi^YVhedgaVHjeZg^ciZcYZcX^V
YZ KVadgZh n HZ\jgdh# :mXZeid edg aVh ^ckZgh^dcZh Zc Òa^VaZh fjZ
Zhi{cgZ\^higVYVhZcZaWVaVcXZ\ZcZgVaVhjkVadgeVig^bdc^Vaegd"
edgX^dcVan!edgadiVcid!cd]Vch^YdXdchda^YVYVh#:hiZigViVb^Zc"
idcdbdY^ÒXVZagZhjaiVYdcZidYZaZ_ZgX^X^dc^ZaeVig^bdc^d#

:cZaXVhdYZZm^hi^gY^hXgZeVcX^VhZcigZadheg^cX^e^dhYZXdciVW^"
a^YVY\ZcZgVabZciZVXZeiVYdhZc8]^aZZb^i^YdhedgZa8daZ\^dYZ
8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#naVhcdgbVhZ^chigjXX^dcZh^beVgi^YVh
edgaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh!eg^bVchiVhai^"
bVh#
:hidhZhiVYdhÒcVcX^Zgdh]Vch^YdZb^i^YdheVgVZ[ZXidhYZ]VXZg
jcVc{a^h^h^cY^k^YjVaYZaV8dgedgVX^cn!ZcXdch^YZgVX^cVZaad!
YZWZchZgaZYdhZcXdc_jcidXdcadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhXdchda^"
YVYdh!fjZhdcgZfjZg^Ydhedgadheg^cX^e^dhYZXdciVW^a^YVY\ZcZ"
gVabZciZVXZeiVYdhZc8]^aZ#

XBdcZYVYZXjZciV
9ZVXjZgYdVadZmegZhVYdZcZaVgiXjad'+YZa9#A#Cgd#&#(*%!aV
XdciVW^a^YVYYZaV8dgedgVX^cZhaaZkVYVZcYaVgZhYZadh:hiVYdh
Jc^YdhYZ6bg^XV#

Y7VhZhYZXdckZgh^c
Adh VXi^kdh n eVh^kdh Zc eZhdh! Xdchi^ij^Ydh eg^cX^eVabZciZ edg
Y^hedc^WaZ!YZjYdgZhkVg^dh!^bejZhidhedggZXjeZgVg!^ckZgh^dcZh
ZchdX^ZYVYZhZc8]^aZ!dWa^\VX^dcZhnegdk^h^dcZh!]Vch^YdZmegZ"
hVYdhZcYaVgZhVai^edYZXVbW^ddWhZgkVYdk^\ZciZVaX^ZggZYZa
Z_ZgX^X^dVhXZcYZciZV+(+!)*edgYaVgZc'%%-'%%,/).+!-.#
6Xi^kdhneVh^kdhZcbdcZYVcVX^dcVanJ;
6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- n '%%,! adh VXi^kdh n eVh^kdh Zc
bdcZYV cVX^dcVa! gZV_jhiVWaZh Zc jc^YVYZh YZ [dbZcid! ]Vc
h^Yd ZmegZhVYdh Zc JH! Xdch^YZgVcYd Za kVadg YZa YaVg Va
X^ZggZYZXVYVZ_ZgX^X^d'%%-/+(+!)*0'%%,/).+!-.nZakVadg
YZaVJ;Zm^hiZciZZcaVh[ZX]VhYZX^ZggZYZadhZhiVYdhÒcVc"
X^Zgdh'%%-/'&#)*'!*,0'%%,/&.#+''!++#
Adh\VhidhZ^c\gZhdhZcbdcZYVcVX^dcVa]Vch^YdZmegZhVYdh
ZcYaVgZhVai^edYZXVbW^ddWhZgkVYdXdggZhedcY^ZciZVaYV
YZagZ\^higdXdciVWaZYZXVYVdeZgVX^c#
AVh XjZciVh fjZ dg^\^cVc Y^[ZgZcX^Vh YZ XVbW^d hZ XVg\Vc d
VWdcVcVgZhjaiVYdh!hZ\cXdggZhedcYV!YZVXjZgYdVaVhcdg"
bVhYZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#nYZaVHjeZg^c"
iZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh#
AV eVg^YVY XVbW^Vg^V egdbZY^d YZa Z_ZgX^X^d ÒcVcX^Zgd Xdb"
egZcY^YdZcigZZa&YZZcZgdnZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-[jZYZ
*'%!(*edgYaVg'%%,/*''!**#

;^a^VaZhcVX^dcVaZh
AdhVXi^kdh!eVh^kdhnXjZciVhYZgZhjaiVYdhZceZhdhVa(&YZ
Y^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,]Vch^YdigVYjX^YdhVYaVgZhZhiV"
Ydjc^YZchZhVadhi^edhYZXVbW^dk^\ZciZhVZhVh[ZX]Vh'%%-0
+(+!)*edgYaVg/'%%,0).+!-.edgYaVg#
;^a^VaZhZmigVc_ZgVh
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!adhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhYZ
aVh Òa^VaZh ZmigVc_ZgVh! ]Vc h^Yd XdckZgi^Ydh V YaVgZh ZhiV"
Ydjc^YZchZhhZ\caVheVg^YVYZh!Zm^hiZciZhVaX^ZggZYZaZ_Zg"
X^X^d!hZ\chZ^cY^XVVXdci^cjVX^c/

A^WgVZhiZga^cV
:jgd
EZhdbZm^XVcd
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Z9Zeh^idhVeaVod
AdhYZeh^idhVeaVodhZZcXjZcigVcgZ\^higVYdhVhjkVadgYZ^c"
kZgh^cb{hhjhXdggZhedcY^ZciZh^ciZgZhZhYZkZc\VYdhVaX^ZggZ
YZXVYVZ_ZgX^X^d#

[:m^hiZcX^Vh
AVh Zm^hiZcX^Vh Zhi{c kVadg^oVYVh Va Xdhid! Za XjVa cd hjeZgV hj
kVadgcZidYZgZVa^oVX^c#9^X]dXdhid]Vh^YdYZiZgb^cVYdhZ\c
adhh^\j^ZciZhbidYdh/
 EgdYjXidh iZgb^cVYdh n Zc egdXZhd/ :hiVh Zm^hiZcX^Vh hdc
kVadg^oVYVh Va Xdhid egdbZY^d YZ egdYjXX^c! YZ VXjZgYd Va
bidYd YZ XdhiZd edg VWhdgX^c! ^cXajnZcYd aVh YZegZX^VX^d"
cZh!Vbdgi^oVX^dcZhYZaVXi^kdÒ_dn\Vhidh^cY^gZXidhYZXVYV
Z_ZgX^X^d#
BViZg^VaZhZcWdYZ\V/6aXdhidYZVYfj^h^X^c#
AV8dgedgVX^cYZiZgb^cVjcVegdk^h^cYZdWhdaZhXZcX^VXdc"
h^YZgVcYdaVeZgbVcZcX^VZchidX`YZVfjZaadhbViZg^VaZhYZ
WdYZ\VYZaZciVgdiVX^c#
 BViZg^VaZhZcig{ch^id/6aXdhid^cXjgg^Yd]VhiVZaX^ZggZYZa
Z_ZgX^X^d#
AVh Zhi^bVX^dcZh YZ bZcdgZh kVadgZh YZ gZVa^oVX^c YZ aVh
Zm^hiZcX^Vh!hZegdk^h^dcVcYZVXjZgYdVaV^c[dgbVX^cY^hed"
c^WaZVaV[ZX]VYZX^ZggZYZadhZhiVYdhÒcVcX^Zgdh#

\:hi^bVX^cYZjYdgZh^cXdWgVWaZh
AV8dgedgVX^cbVci^ZcZjcVegdk^h^cYZYZjYVh^cXdWgVWaZh!WV"
hVYdZcaVZmeZg^ZcX^VnVc{a^h^hYZaV6Yb^c^higVX^c!ZcaVXVgiZgV
YZYZjYdgZhnZcaVVci^\ZYVYYZaVheVgi^YVh#

]6Xi^kdÒ_d
:aVXi^kdÒ_d!ZmegZhVYdZcYaVgZhYZadh:hiVYdhJc^YdhYZ6b"
g^XV!hZZcXjZcigVkVadg^oVYdVaXdhid]^hig^Xd!^cXgZbZciVYdhZ"
\ciVhVX^ciXc^XVZ[ZXijVYVedgI]Z6bZg^XVc6eegV^hVa8d#n
XdciVW^a^oVYVYjgVciZadhVdh&.-'V&.-)!cZidYZYZegZX^VX^c
VXjbjaVYV#
AVh dWgVh Zc XdchigjXX^c XdbegZcYZc adh kVadgZh ^ckZgi^Ydh Zc
VXi^kdhÒ_dhZcXdchigjXX^cnZcegdnZXidhYZYZhVggdaadb^cZgd#
AdhnVX^b^ZcidhfjZedhZZaV8dgedgVX^cZhi{cgZ\^higVYdhZcaV
XdciVW^a^YVYVakVadgYZJH&XVYVjcd#:cZhidhigb^cdh!ZakVadg
ZXdcb^XdYZZhidhnVX^b^ZcidhY^ÒZgZYZakVadgXdciVWaZ#

^9ZegZX^VX^dcZh
AVYZegZX^VX^cYZaVXi^kdÒ_dhZYZiZgb^cVhdWgZhjhgZheZXi^kdh
kVadgZhYZa^Wgd!^cXaj^YVaVgZkVadg^oVX^c^cY^XVYVZcaVaZigVVciZ"
g^dgYZZhiVcdiV!hZ\cZabidYda^cZVanhdWgZaVWVhZYZadhVdh
YZk^YVi^aZhi^bVYVYZadhW^ZcZh#

_<VhidhnXdhidhYZZmeadgVX^c!YZhVggdaadYZb^cVhn
deZgVX^dcZhb^cZgVh
<VhidhYZZmeadgVX^cnhdcYV_ZhYZnVX^b^Zcidh/8dggZhedc"
YZcV\VhidhYZhi^cVYdhVjW^XVgodcVhb^cZgVa^oVYVhnYZiZg"
b^cVghjZkZcijVaZmeadiVX^cXdbZgX^VanhZXVg\VcVgZhjaiV"
YdhZcZabdbZcidZcfjZhZ^cXjggZc#
 8dhidhYZegZ"deZgVX^cnYZhVggdaadYZb^cVhVXi^kdÒ_d/
Adh Xdhidh ^cXjgg^Ydh YjgVciZ aV Z_ZXjX^c YZ jc egdnZXid n
]VhiVhjejZhiVZcbVgX]VhZXVe^iVa^oVcnVbdgi^oVcZcgZaV"
X^cXdcaVegdYjXX^c[jijgVYZab^cZgVa#:hidhXdhidh^cXaj"
nZcaVZmigVXX^cYZhdWgZXVg\VZhig^a!aVXdchigjXX^cYZaV
^c[gVZhigjXijgVYZaVb^cVnadhigVWV_dhegZk^dhVaVhaVWdgZh
cdgbVaZhYZdeZgVX^c#
 <Vhidh YZ YZhVggdaad YZ nVX^b^Zcidh Zc ZmeadiVX^c/ :hidh
\Vhidhi^ZcZcZaegdeh^idYZbVciZcZgadhkdabZcZhYZegd"
YjXX^cnhZXVg\VcVgZhjaiVYdZcZabdbZcidZcfjZhZ^c"
XjggZc#
 8dhidh YZ YZa^cZVb^Zcid YZ cjZkVh {gZVh d odcVh YZ nVX^"
b^ZcidhZcZmeadiVX^cnYZdeZgVX^dcZhb^cZgVhVXi^kdÒ_d/
:hidhXdhidhhZgZ\^higVcZcZaVXi^kdÒ_dnhZXVg\VcVgZhja"
iVYdhYZXdc[dgb^YVYVaZ_ZgX^X^dZcfjZhZdWiZcYg{cadhWZ"
cZÒX^dh#

`6Xi^kdhZcaZVh^c\
AdhW^ZcZhYZVXi^kdhÒ_dhgZ\^higVYdhVigVkhYZXdcigVidhWV_d
aVbdYVa^YVYYZaZVh^c\ÒcVcX^Zgd!hZegZhZciVcZcZagjWgdDigdh
6Xi^kdh;^_dh#:hidhW^ZcZh]Vch^YdkVadg^oVYdhVhjkVadgVXijVa
Vea^XVcYd aV iVhV YZ ^ciZgh ^beaX^iV Zc adh XdcigVidh n hZ YZ"
egZX^Vc V WVhZ YZa bidYd a^cZVa! YZ VXjZgYd V adh Vdh YZ k^YV
i^aZhi^bVYVYZadhW^ZcZh#:hidhW^ZcZhcdhdc_jgY^XVbZciZYZ
egde^ZYVYYZaV8dgedgVX^cb^ZcigVhhiVcdZ_ZgoVaVdeX^cYZ
XdbegVgZheZXi^kV#

a>ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
AVh ^ckZgh^dcZh Zc ZbegZhVh gZaVX^dcVYVh! iVcid X]^aZcVh Xdbd
ZmigVc_ZgVh fjZ i^ZcZc Za XVg{XiZg YZ eZgbVcZciZh! hZ kVadg^oVc
YZ VXjZgYd Va bidYd YZ kVadg eVig^bdc^Va! hZ\c cdgbVh ZhiV"
WaZX^YVh Zc adh 7daZi^cZh IXc^Xdh YZa 8daZ\^d YZ 8dciVYdgZh YZ
8]^aZ 6#<## AVh ^ckZgh^dcZh Zc Òa^VaZh cVX^dcVaZh! fjZ aaZkVc hj
XdciVW^a^YVYZceZhdhX]^aZcdhhdcXdcigdaVYVhZcY^X]VbdcZYV
nZmegZhVYVhZcYaVgZhVai^edYZXVbW^dVaX^ZggZYZaZ_ZgX^X^d#
AVhY^[ZgZcX^VhYZkVadg^oVX^ceVig^bdc^VaZh!cdegdkZc^ZciZhYZ
gZhjaiVYdhYZkZc\VYdh!hZgZXdcdXZcZcaVXjZciVdigVhgZhZgkVh!
YZagjWgdEVig^bdc^d#EVgVZ[ZXidhYZaVVea^XVX^cYZakVadgeVig^"
bdc^VaegdedgX^dcVa!aVh^ckZgh^dcZhYZaVhÒa^VaZhZmigVc_ZgVhhdc
XdcigdaVYVhYZVXjZgYdVaVeVg^YVYXdcZaYaVgZhiVYdjc^YZchZ#
AVh ji^a^YVYZh cd gZVa^oVYVh! gZaVX^dcVYVh Xdc ZhiVh ^ckZgh^dcZh!
hZVWdcVcVgZhjaiVYdhZcgZaVX^cXdcaVhVbdgi^oVX^dcZhYZadh
W^ZcZh igVch[Zg^Ydh d V aV ZmigVXX^c YZa b^cZgVa! hZ\c XdggZh"
edcYV#

b>ckZgh^dcZhZcdigVhhdX^ZYVYZh
:agjWgdÆ>ckZgh^dcZhZcdigVhhdX^ZYVYZhÇgZegZhZciVZakVadgYZ
VXX^dcZhfjZaV8dgedgVX^c]VYZW^YdVYfj^g^gedghjhdeZgVX^d"
cZh!nZaaVhZhi{cgZ\^higVYVhVhjkVadgYZVYfj^h^X^c!ZaXjVacd
hjeZgVZaYZbZgXVYd#

egd\gVbVhYZYZhk^cXjaVX^cYZeZghdcVa!XdcWZcZÒX^dhfjZ^c"
XZci^kZchjgZi^gd!eVgVadXjVa!VabdbZcidfjZZaeZghdcVaXdb"
egdbZiZhjgZi^gd!hZ]VXZcaVhegdk^h^dcZhcZXZhVg^Vh#

e>c\gZhdhedgkZciVh
Adh^c\gZhdhedgkZciVhVaZmiZg^dghZgZXdcdXZcYZVXjZgYdVaZb"
WVgfjZdYZheVX]dYZadhegdYjXidh!YZXdc[dgb^YVYVaVhXdcY^"
X^dcZheVXiVYVhnZhi{chj_ZidhVkVg^VX^dcZhgZaVX^dcVYVhXdcZa
XdciZc^Ydn$dXdcZaegZX^dYZkZciVVaV[ZX]VYZhja^fj^YVX^c#
AVhZhi^bVX^dcZhYZbZcdgZh^c\gZhdhedgkZciVh!ZcdeZgVX^dcZh
cd a^fj^YVYVh Va X^ZggZ YZa Z_ZgX^X^d! hZ egdk^h^dcVc YZ VXjZgYd V
aV^c[dgbVX^cY^hedc^WaZVaV[ZX]VYZegZeVgVX^cYZadhZhiVYdh
ÒcVcX^Zgdh n hZ egZhZciVc YZYjX^ZcYd YZjYdgZh edg kZciVh d Zc
XjZciVhedgeV\VghZ\cXdggZhedcYV#AVhkZciVhZcZabZgXVYd
cVX^dcVahZgZ\^higVcYZVXjZgYdVaVcdgbVi^kVfjZg^\ZaVhkZciVh
ZcZaeVh#
9ZVXjZgYdVadfjZhZ^cY^XVZcaVcdiVgZ[Zg^YVVedai^XVhYZXd"
WZgijgVZcadhbZgXVYdhYZ[jijgdYZbZiVaZh!aV8dgedgVX^cgZV"
a^oVdeZgVX^dcZhZcbZgXVYdhYZ[jijgd#AdhgZhjaiVYdhYZZhidh
XdcigVidhhZV\gZ\VcdYZYjXZcVadh^c\gZhdhedgkZciV#

f8dcigVidhYZYZg^kVYdh
AdhXdcigVidhfjZaV8dgedgVX^cbVci^ZcZZcbZgXVYdhYZ[jijgd
hZgZ\^higVcYZVXjZgYdVaVhh^\j^ZciZhedai^XVhYZXdWZgijgV/

c>ciVc\^WaZh
HZgZ\^higVcVakVadgYZadhYZhZbWdahdhZ[ZXi^kdhgZVa^oVYdhnhj
Vbdgi^oVX^cZhZ[ZXijVYVYZcigdYZadheaVodhZhiVWaZX^YdhZcZa
7daZicIXc^XdCgd#**YZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<##

>bejZhidhVaVgZciVnY^[Zg^Ydh
8dbegZcYZcadh^bejZhidhhdWgZaVgZciVafj^YV^bedc^WaZYZeg^"
bZgVXViZ\dgVnZa^bejZhidZheZXÒXdVaVVXi^k^YVYb^cZgVYZa
9#A#-')nYZa9#A#'#(.-#
AV8dgedgVX^cgZXdcdXZZcadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhZaZ[ZXidYZadh
^bejZhidhY^[Zg^YdhVh^\cVWaZhVaVhY^[ZgZcX^VhiZbedgVg^Vh!fjZ
i^ZcZcjcigViVb^ZcidY^hi^cideVgVÒcZhig^WjiVg^dhnXdciVWaZhYZ
VXjZgYdVadZhiVWaZX^YdZcadh7daZi^cZhIXc^XdhYZa8daZ\^dYZ
8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#nXdc[dgbZVadZhiVWaZX^YdedgaVHjeZg"
^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdhYZ8]^aZ#

d>cYZbc^oVX^cedgVdhYZhZgk^X^dVaeZghdcVandigdh
WZcZÒX^dhYZaVg\deaVod
AV8dgedgVX^c]VXdckZc^YdXdchjeZghdcVaZaeV\dYZ^cYZbc^"
oVX^dcZhedgVdhYZhZgk^X^d#:hedai^XVYZ8dYZaXdXdchi^ij^gjcV
egdk^h^cedgZaidiVaYZaVdWa^\VX^cYZkZc\VYVVkVadgXdgg^ZciZ#
IVbW^c! aV 8dgedgVX^c ]V gZVa^oVYd aVh egdk^h^dcZh cZXZhVg^Vh
eVgVXjWg^gadhWZcZÒX^dhYZhVajYXdckZc^YdhXdchjhigVWV_VYd"
gZhnZm"igVWV_VYdgZh!XVaXjaVYVhhiVhVkVadgVXijVa!XdcjcViVhV
YZYZhXjZcidZfj^kVaZciZVaViVhVZcfjZ8dYZaXddWi^ZcZhjÒ"
cVcX^Vb^ZcidnVjceaVodYZ&%Vdh#
AV8dgedgVX^c!YZVXjZgYdVhjhegd\gVbVhYZgZWV_VYZXdhidh!
edg aV kV YZ ji^a^oVX^c YZ iZXcdad\Vh bdYZgcVh! ]V ZhiVWaZX^Yd

Edai^XVhYZXdWZgijgVYZeVg^YVYZhXVbW^Vg^Vh
nYZiVhVhYZ^ciZgh#
AV8dgedgVX^cgZVa^oVdeZgVX^dcZhYZXdWZgijgVYZeVg^YVYZh
XVbW^Vg^Vh YZhi^cVYVh V XjWg^g aVh kVg^VX^dcZh! Xdc gZheZXid
VaYaVg!YZaVhdigVhbdcZYVhZcfjZYZWZZ[ZXijVghjhdeZ"
gVX^dcZh#
IVbW^c gZVa^oV XdWZgijgVh YZ iVhVh YZ ^ciZgh! YZhi^cVYVh V
XjWg^gÓjXijVX^dcZhYZaViVhVYZ^ciZghYZdWa^\VX^dcZhWVc"
XVg^VheVXiVYVhZcYaVgZhZhiVYdjc^YZchZh#
Adh gZhjaiVYdh YZ aVh deZgVX^dcZh YZ hZ\jgdh YZ XVbW^d hZ
gZ\^higVcVaV[ZX]VYZbVYjgVX^cda^fj^YVX^cYZadhgZheZX"
i^kdhXdcigVidh!iVaXdbdadZhiVWaZXZZa7daZicIXc^XdCgd#*,
Zb^i^YdedgZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<##
GZheZXidYZadhXdcigVidheVgVaVÒ_VX^cYZiVhVhYZ^ciZghYZ
dWa^\VX^dcZh[jijgVh!adhgZhjaiVYdhhZVbdgi^oVcZcadheaVodh
YZY^X]VhdWa^\VX^dcZh#
Edai^XVhYZXdWZgijgVZcadhbZgXVYdhYZ[jijgdYZ
bZiVaZh#
9ZVXjZgYdVedai^XVhVegdWVYVhedgZa9^gZXidg^d!aV8dged"
gVX^c gZVa^oV deZgVX^dcZh YZ XdWZgijgV Zc adh bZgXVYdh YZ
[jijgd YZ bZiVaZh! gZheVaYVYVh Xdc egdYjXX^c [h^XV! Xdc aV
ÒcVa^YVYYZegdiZ\Zgdb^c^b^oVgadhg^Zh\dh^c]ZgZciZhVaVh
ÓjXijVX^dcZhYZegZX^dhZcZaadh#

AVhedai^XVhYZXdWZgijgVWjhXVc!edgjcVeVgiZ!egdiZ\Zgadh
Ój_dh YZ XV_V ZheZgVYdh YZ aVh deZgVX^dcZh YZ kZciV YZ egd"
YjXidh!Ò_VcYdZaegZX^dYZkZciVYZjcVeVgiZYZaVegdYjXX^c
[jijgV!XdbdVh^b^hbdV_jhiVg!XjVcYdhZVcZXZhVg^d!XdcigV"
idhYZkZciV[h^XVVhjedai^XVXdbZgX^Va#
8dcaVhigVchVXX^dcZhfjZhZgZVa^oVchZVegdkZX]VcaVhkZciV"
_VhfjZZabZgXVYdegdedgX^dcV!h^cfjZZaad^bea^fjZjcg^Zh\d
eVgVaV8dgedgVX^c#
6aYVghZXjbea^b^ZcidVadhXdbegdb^hdhYZkZciVna^fj^YVghZ
adh XdcigVidh YZ [jijgd! hZ egdYjXZ jcV XdbeZchVX^c ZcigZ
adhgZhjaiVYdhYZaVhdeZgVX^dcZhYZkZciVhnYZ[jijgdh#
AVhigVchVXX^dcZhfjZhZZ[ZXiVcZcadhbZgXVYdhYZ[jijgd
cdXdciZbeaVcdeZgVX^dcZhYZXVg{XiZgZheZXjaVi^kd#
9ZVXjZgYdVadZhiVWaZX^YdZcZa7daZicIXc^XdCgd#*,Zb^"
i^Yd edg Za 8daZ\^d YZ 8dciVYdgZh YZ 8]^aZ 6#<#! Za gZhjaiVYd
YZ ZhiVh deZgVX^dcZh YZ XdWZgijgV hZ gZ\^higV Xdc Z[ZXid Zc
gZhjaiVYdhXjVcYdhZa^fj^YVcaVhdeZgVX^dcZh![dgbVcYdeVgiZ
YZadh^c\gZhdhedgkZciVYZadhegdYjXidh#

n hZ egZhZciV Zc Za iZb Digdh 6Xi^kdh Zc Za gjWgd Digdh d Zc Za
iZbEVh^kdhVaVg\deaVodZcZagjWgdDigdheVh^kdhVaVg\deaVod!
gZheZXi^kVbZciZ#

k8dhidhYZX^ZggZ
AV 8dgedgVX^c ]V ZhiVWaZX^Yd jcV edai^XV YZ egdk^h^dcZh eVgV
[jijgdhXdhidhYZX^ZggZ!fjZeg^cX^eVabZciZhZgZaVX^dcVcXdcZa
X^ZggZigVcfjZhYZgZaVkZh!YZ[VZcVhb^cZgVhndigdhVXi^kdh!adh
XjVaZh! jcV kZo iZgb^cVYV hj k^YV i^a! h^\jZc \ZcZgVcYd \Vhidh#
:hiVedai^XVeZgb^iZY^hig^Wj^gZaXdhidYZX^ZggZYjgVciZaVZiVeV
YZZmeadiVX^cYZadhnVX^b^Zcidh#
:hiVegdk^h^chZXVaXjaVVkVadgVXijVaXdcjcViVhVYZYZhXjZcid
Zfj^kVaZciZVaViVhVZcfjZ8dYZaXddWi^ZcZhjÒcVcX^Vb^ZcidnV
jc eaVod Xdc[dgbZ Xdc Za eaVc b^cZgd YZ aVh gZheZXi^kVh Y^k^h^d"
cZh#

lAZnCgd#&(#&.+
AVAZnCgd#&(#&.+\gVkVVaV8dgedgVX^cZcjc&%hdWgZZagZidg"
cdZcbdcZYVZmigVc_ZgVedgaVkZciVVaZmiZg^dgYZhjegdYjXX^c
YZXdWgZ!^cXaj^YdhhjhhjWegdYjXidh#:abdcidedgZhiZXdcXZeid
hZ egZhZciV Zc Za ZhiVYd YZ gZhjaiVYdh Zc Za iZb Digdh Z\gZhdh
[jZgVYZaVZmeadiVX^c#

gHd[ilVgZXdbejiVX^dcVa
Adhh^hiZbVhXdbejiVX^dcVaZhYZhVggdaaVYdhbZY^VciZZajhdYZ
gZXjghdh]jbVcdhnbViZg^VaZhegde^dh!hdcXVg\VYdhVagZhjaiVYd
YZaZ_ZgX^X^dZcfjZhidh\VhidhhZ^cXjgg^Zgdc#

m8dhidYZkZciVh

EdgdigVeVgiZ!YZVXjZgYdVaV8^gXjaVgCgd#.-&YZa'-YZY^X^Zb"
WgZYZ&..%YZaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh!adhh^h"
iZbVhXdbejiVX^dcVaZhVYfj^g^YdhedgaV8dgedgVX^c!Zc\ZcZgVa!
hZVXi^kVcVaXdhidYZVYfj^h^X^cb{hidYdhadhXdhidhVhdX^VYdh!
h^ZcYdVbdgi^oVYdhZcjcZ_ZgX^X^dcdhjeZg^dgVXjVigdVdh#

n<VhidhYZZb^h^cnXdadXVX^cYZWdcdh

h<VhidhYZ^ckZhi^\VX^cnYZhVggdaad

oBZcdgkVadgYZ^ckZgh^dcZh

Adh\VhidhYZ^ckZhi^\VX^cnYZhVggdaadhdcXVg\VYdhVgZhjaiVYd
ZcZaZ_ZgX^X^dZcfjZhZ^cXjggZc#

:abZcdgkVadgYZ^ckZgh^dcZhZhgZ\^higVYdhZ\cadZhiVWaZX^Yd
ZcZa7daZicIXc^XdCgd#,'!eVgV^ckZgh^dcZhgZ\^higVYVhWV_dZa
bidYdYZVYfj^h^X^c!nZhVbdgi^oVYdZcZaZ_ZgX^X^dfjZhZZhi^"
bVeVgVZagZidgcdYZaV^ckZgh^c#

i:hiVYdYZÓj_dhYZZ[ZXi^kd
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eVcnAiY#!XdggZhedcYZVahVaYdYZaVci^X^edgZX^W^YdJH**%b^"
aadcZhegdYjXidYZaVXjZgYdXdbZgX^VaXdcaVhdX^ZYVYB^cbZiVah
CdiV&-X#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%,!aVXjZciVedgXdWgVgaVg\deaVodVaVhd"
X^ZYVYXda^\VYV:aZXigdVcY^cVH#6#XdggZhedcYZVahVaYdedgVbdg"
i^oVgYZacZVYZXgY^idhZ\cH]VgZ]daYZgh6\gZZbZci#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!aVhXjZciVhedgeV\VgVB^cZgV<VWn
H#6#!hZ^cXgZbZciVcVXdchZXjZcX^VYZaXdcigVidYZegZhiVX^cYZ
hZgk^X^dhYZZhiVZbegZhV!eVgVaVdeZgVX^cYZnVX^b^Zcid<VWg^ZaV
B^higVa#


CdiV%*:m^hiZcX^Vh
:a kVadg YZ aVh Zm^hiZcX^Vh Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- n '%%,! Zh
YZBJH&#),)#'.&nBJH&#+()#,%.!gZheZXi^kVbZciZ!Z^cXajnZc
adhEgdYjXidhIZgb^cVYdh!EgdYjXidhZcEgdXZhdnBViZg^VaZhZc
7dYZ\Vndigdh#
:cZaVd'%%-!aV8dgedgVX^c^c^X^daVhVXi^k^YVYZhegdYjXi^kVhYZa
EgdnZXid<VWg^ZaVB^higVa!edgadfjZaVhX^[gVhYZZm^hiZcX^VhVa(&
YZY^X^ZbWgZYZ'%%-Xdch^YZgVcIB;''#,%&egdYjXidhiZgb^cV"
YdhIB;'#*%-negdYjXidhZcegdXZhdIB;'%#&.(!egdkZc^ZciZh
YZZhiZnVX^b^ZcidBJH*'#&&'#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%,!ZakVadgYZadhegdYjXidhiZgb^cVYdhhZ
egZhZciVcZidYZegdk^h^cYZji^a^YVYcdgZVa^oVYVedgBJH&%#,'&!
XdggZhedcY^ZciZhVdeZgVX^dcZhYZXdbegVVZbegZhVhXda^\VYVh!
nfjZYZVXjZgYdVaVhcdgbVhXdciVWaZhYZWZchZggZWV_VYVhYZ
aVheVgi^YVhfjZaVhdg^\^cVgdc#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!adhegdYjXidhiZgb^cVYdhnZcegdXZhd
hZegZhZciVccZidhYZjcV_jhiZedgbZcdgkVadgYZgZVa^oVX^cYZ
BJH,#'.(nBJH()#*(.!gZheZXi^kVbZciZ#

:akVadgYZadhbViZg^VaZhYZWdYZ\VndigdhhZegZhZciVcZid!YZ"
YjX^YVaVegdk^h^cedgdWhdaZhXZcX^VYZbViZg^VaZhZcWdYZ\Vedg
BJH-.#)))Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%,
BJH*&#+,(#

CdiV%+>bejZhidhY^[Zg^YdhZ^bejZhidhVaVgZciV
V>bejZhidhY^[Zg^Ydh
Adh^bejZhidhY^[Zg^YdhYZiZgb^cVYdhYZVXjZgYdVaXg^iZg^dhZVaV"
YdZcaVCdiV'gZegZhZciVcjceVh^kdcZidYZBJH*'+#'.%![dg"
bVYdedgVXi^kdhedgBJH&#'.-#,&'neVh^kdhedgBJH&#-'*#%%'#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%,adh^bejZhidhY^[Zg^YdhgZegZhZciVcjc
eVh^kdcZidBJH(,,#&%%![dgbVYdedgVXi^kdhedgBJH&#(%*#+,-
neVh^kdhedgBJH&#+-'#,,-#

6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!ZaXVg\dVgZhjaiVYdhedgaVegdk^h^c
eVgV^bejZhidVaVgZciV[jZaVh^\j^ZciZ/
'%%BJH

'%%,
BJH

Eg^bZgVXViZ\dgV&,
9#A#'#(.-)%
>bejZhidVaVb^cZgV*

*(%#)+,
&#(*&#%,(
'&%#,*+

&#%(*#)%,
'#+%'#).'
(),#-(,

IdiVaegdk^h^c^bejZhidVaVgZciV

'#%.'#'.+

(#.-*#,(+

:hiVegdk^h^chZegZhZciVZcZaiZb>bejZhidhedggZXjeZgVgYZa
VXi^kd X^gXjaVciZ! cZiV YZ eV\dh egdk^h^dcVaZh bZchjVaZh YZ ^b"
ejZhidhndigdhXgY^idhig^WjiVg^dh#

CdiV%,6Xi^kdhÒ_dh
:agjWgdVXi^kdÒ_dVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,Zhi{Xdc[dg"
bVYdYZVXjZgYdVah^\j^ZciZYZiVaaZ/

IZggZcdhneZgiZcZcX^Vhb^cZgVh
8dchigjXX^cndWgVh
YZ^c[gVZhigjXijgV
BVfj^cVg^VhnZfj^edh
DigdhVXi^kdhÒ_dh
BVndgkVadggZiVhVX^ciXc^XV

'%%BJH

'%%,
BJH

8dchigjXX^cndWgVh
YZ^c[gVZhigjXijgV
BVfj^cVg^VhnZfj^edh
DigdhVXi^kdhÒ_dh

)#,..#*'-
)#-%(#')&
)&#,-+

)#(*(#)(+
)#)'&#.,-
'+#),)

IdiVaYZegZX^VX^cVXjbjaVYV

.#+))#***

-#-%&#---

--,#.+-

,-(#,(%

9ZegZX^VX^cnVbdgi^oVX^c
YZaZ_ZgX^X^d

XDigdhVXi^kdh

W>bejZhidhVaVgZciV

V6Xi^kdÒ_d

W9ZegZX^VX^cVXjbjaVYV
nYZaZ_ZgX^X^d

'%%BJH

'%%,
BJH

*.#+**

*-#%*&

-#-+*#'+'
-#'&,#+-'
&++#%+*
(+,#+.(

-#'-)#*+*
,#'(,#-(,
&*+#+()
(+-#&,&

&,#+,+#(*,

&+#&%*#'*-

AdhVXi^kdhVYfj^g^YdhWV_daVbdYVa^YVYYZaZVh^c\ÒcVcX^ZgdXd"
ggZhedcYZc eg^cX^eVabZciZ V ZY^ÒX^dh! dWgVh YZ ^c[gVZhigjXijgV
n bVfj^cVg^Vh n Zfj^edh n hZ ZcXjZcigVc gZ\^higVYdh Zc Za gjWgd
DigdhVXi^kdhYZaVXi^kdÒ_d#AdhXdcigVidhZhi{cZmegZhVYdhZcbd"
cZYVJ;!VjcViVhVYZ^ciZghegdbZY^dVcjVaYZ,!.'nZcjc
eZgdYdYZVbdgi^oVX^cYZ]VhiV(%%bZhZhnhZegZhZciVcZcZa
gjWgd6XgZZYdgZhkVg^dh!YZVXjZgYdVhjkZcX^b^Zcid#

CdiV%->ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
AVh ^ckZgh^dcZh idiVaZh Zc ZbegZhVh gZaVX^dcVYVh! fjZ cd ]Vc
Xdchda^YVYd hjh ZhiVYdh ÒcVcX^Zgdh Xdc aV 8dgedgVX^c! Va
(& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- n '%%, VhX^ZcYZc V BJH&#&*.#&'% n
BJH--'#,%'!gZheZXi^kVbZciZ#:agZhjaiVYdYZkZc\VYdYZZhiVh
ZbegZhVhVaXVcoVjcVji^a^YVYcZiVYZBJH(%%#.)-ZcZa'%%-n
BJH*%(#,+(ZcZa'%%,#
:hiVh ^ckZgh^dcZh hZ egZhZciVc cZiVh YZ ji^a^YVYZh cd gZVa^oVYVh
edgBJH&%,#'.'Zc'%%-nBJH&).#%+&Zc'%%,#
AVhÒa^VaZhZmigVc_ZgVhXdcig^WjnZcV[VX^a^iVgaV\Zhi^cXdbZgX^Va
YZaV8dgedgVX^cZcadhY^hi^cidhbZgXVYdhZmigVc_Zgdh#
AV8dgedgVX^ccd]VXdcigVYdeVh^kdhedg^chigjbZcidhYZXdWZg"
ijgVYZ^ckZgh^dcZhZcZaZmiZg^dg#

VEg^cX^eVaZhZbegZhVhZcfjZi^ZcZeVgi^X^eVX^caV
8dgedgVX^c
6Xdci^cjVX^chZYZiVaaVcaVhZbegZhVhZcfjZ8dYZaXdi^ZcZeVg"
i^X^eVX^c/
8dYZaXd<gdje>cX#::#JJ#

IdiVaVXi^kdÒ_dWgjid

HZ\cVXjZgYdYZ9^gZXidg^dYZ[ZX]V%.YZZcZgdYZ'%%+hZVegd"
WZaegdnZXid<VWn!ZaXjVaXdciZbeaVaVZmeadiVX^cYZ***b^"
aadcZhYZidcZaVYVh#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!Y^X]degdnZXidhZ
ZcXjZcigVZcZ_ZXjX^cnhZ^cXajnZcBJH&#%+'#*+&'%%,0BJH%
Zc aVh gZheZXi^kVh XjZciVh YZ VXi^kd Ò_d n BJH(+#(-& '%%,0
BJH,('#,,.ZcdWgVhZcXjghdgZaVX^dcVYVhVaEgdnZXid<VWn#

:begZhV]daY^c\fjZXdbegZcYZaVhhdX^ZYVYZhdeZgVi^kVh8dYZaXd
JH6>cX#!8deeZgIZX]cdad\n>ckZhibZci>cX#n8dYZaXdBZiVah>cX#
8dYZaXd JH6 >cX# VXiV Xdbd V\ZciZ YZ kZciVh edg XjZciV YZ
8dYZaXd!VYb^c^higVadhXdcigVidhYZkZciVh!XddgY^cVaVZcigZ\VYZ
adhegdYjXidhngZVa^oVaVXdWgVcoV#8jWgZadhbZgXVYdhYZ::JJ!
8VcVY{nBm^Xd#

8dYZaXdBZiVah>cX#gZVa^oVdeZgVX^dcZhYZXdbegVnkZciVYZbZiV"
aZhXdc8dYZaXdndigVhZbegZhVhZcZabZgXVYdcdgiZVbZg^XVcd#
8deeZgIZX]cdad\n>ckZhibZci>cX#!hdX^ZYVYYZ^ckZgh^dcZhXgZV"
YVeVgVZaYZhVggdaadnegdbdX^cYZaViZXcdad\VHZb^Hda^YBZ"
iVa8Vhi^c\!bVci^ZcZjc&%%YZeVgi^X^eVX^chdWgZaVhdX^ZYVY
HZb^Hda^YBZiVa>ckZhidghAA8!VY^X^dcVabZciZedhZZjc.%YZ
eVgi^X^eVX^cZc:XdhZV;Vgb^c\H#6#njc((!((ZcaVhdX^ZYVY
8dbdiZX]H#6#
8dc[ZX]V(%YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!8deeZgIZX]cdad\n>ckZhibZci
>cX#!igVheVhaVegde^ZYVY_jcidVadhVXi^kdhneVh^kdhYZaVhhd"
X^ZYVYZh:XdhZV;Vgb^c\H#6#n8dbdiZX]H#6#!VaVhdX^ZYVY>c"
cdkVX^dcZhZc8dWgZH#6#Òa^Va^cY^gZXiVYZ8dYZaXd8]^aZVigVkh
YZ HdX^ZYVY YZ >ckZgh^dcZh 8deeZgÒZaY AiYV## 9^X]dh VXi^kdh n
eVh^kdh![jZgdcigVheVhVYdhVkVadga^WgdfjZhZZcXdcigVWVXdc"
iVW^a^oVYd V aV [ZX]V YZ aV deZgVX^c Zc adh gZ\^higdh YZ 8deeZg
IZX]cdad\n>ckZhibZci>cX#
8dYZaXd@e[Zg]VcYZa<bW=6aZbVc^V
8dYZaXd @e[Zg]VcYZa <bW= deZgV Zc Za cZ\dX^d YZa VaVbWgc!
fjZ dWi^ZcZ V igVkh YZ aV igVch[dgbVX^c YZ adh X{idYdh YZ Xd"
WgZ Zc aV eaVciV ^cYjhig^Va bVfj^aVYdgV Zc :bbZg^X]! 6aZbVc^V!
YZegde^ZYVYYZaVZbegZhV9ZjihX]Z<^ZhhYgV]i<bW=#:cZhiV
ZbegZhV!8dYZaXd@e[Zg]VcYZa<bW=i^ZcZjcVeVgi^X^eVX^cYZa
)%#
8dYZaXd @e[Zg]VcYZa BZiVaa 6\Zcijg! hjWh^Y^Vg^V YZ 8dYZaXd
@e[Zg]VcYZa<bW=!VXiVXdbdV\ZciZYZkZciVhedgXjZciVYZ
8dYZaXd! VYb^c^higV adh XdcigVidh YZ kZciVh! XddgY^cV aV ZcigZ\V
YZadhegdYjXidhngZVa^oVaVXdWgVcoV#8jWgZ!eg^cX^eVabZciZ!adh
bZgXVYdhYZ6aZbVc^V!6jhig^V!=daVcYVn9^cVbVgXV#

iZgcVi^dcVaA^b^iZY!hZ]VcbViZg^Va^oVYd^ckZgh^dcZhZcFjVYgZb
>ciZgcVi^dcVa=daY^c\hA^b^iZY!jcVXdbeVV\adWVa[dgbVYVedg
&- YZ aVh b{h ^bedgiVciZh XdbeVVh b^cZgVh YZa bjcYd! eVgV
deZgVgZcjcbZgXVYdZaZXigc^XdZcZaXjVaaVhZbegZhVhejZYZc
XdbegVgndeZgVgW^ZcZhnhZgk^X^dh#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%,!
aV Òa^Va ^cY^gZXiV 8dYZaXd Yd 7gVh^a B^cZgVXVd AiYV#! gZ\^higV jc
^c\gZhdedgBJH-&#)+%!XdggZhedcY^ZciZVaVkZciVYZaegdnZXid
7dV:heZgVcXV!aVji^a^YVYZcZhiVdeZgVX^c!edgBJH+%#%.%![jZ
gZXdcdX^YVZcadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhYZY^X]VÒa^Va^cY^gZXiV#
8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaA^b^iZYn8dYZaXdIZX]cdad\^ZhA^b^iZY]Vc
Xdchi^ij^YdaVhdX^ZYVY8dYZaXd9d7gVh^aB^cZgVXVdA^b^iVYV!hiV
ai^bV hdX^ZYVY XgZ YjgVciZ Za Vd '%%* aV hdX^ZYVY B^cZgVXVd
KVaZYd8jgVXV!ZbegZhVhXjnddW_ZidZhYZhVggdaaVgegdnZXidhYZ
ZmeadgVX^cnZmeadiVX^c!VXi^k^YVYZhXdbZgX^VaZhnYZYZhVggdaad
YZbZgXVYd!Zc7gVh^a#
IVbW^c YjgVciZ Za bZh YZ bVgod YZ '%%+! 8dYZaXd 8]^aZ V igV"
kh YZ hj Òa^Va 8dYZaXd >ciZgcVi^dcVa AiY#!  [dgbVa^o Za VXjZgYd
hjhXg^idXdcB^cbZiVaheVgVaV[dgbVX^cYZaVZbegZhV8deeZg
EVgicZgh>ckZhibZci8dbeVcnAiY#!YdcYZVbWVhXdbeVVheVg"
i^X^eVcZceVgiZh^\jVaZh#
8dc[ZX]V(YZbVgodYZ'%%-!hZ[dgbVa^oaVkZciVYZaVeVgi^X^eV"
X^cYZ8dYZaXd8]^aZ!ZcaVhdX^ZYVYB^cZgVKVaZYd8jgVVH#6##
:akVadgYZkZciVedgZaidiVaYZaVhVXX^dcZh!fjZgZegZhZciVWVcZa
*&YZaVegde^ZYVYYZaVhdX^ZYVY![jZYZBJH(#(',!\ZcZg{cYd"
hZjcVegY^YVedgZhiVigVchVXX^c!edgBJH'#%+&#
>chi^ijidYZ>ccdkVX^cZcB^cZgVnBZiVajg\^VH#6#
>chi^ijidYZ>ccdkVX^cZcB^cZgVnBZiVajg\^VH#6#ZhjcVhdX^ZYVY
Vcc^bVXZggVYV!XjnddW_ZidZhaV^ckZhi^\VX^c!ZaYZhVggdaadnaV
^ccdkVX^ciZXcda\^XVZcaVh{gZVhYZb^cZgVnaVbZiVajg\^V#

8]^aZ8deeZgA^b^iZYGZ^cdJc^Yd
8dbeaZ_dEdgijVg^dBZ_^aadcZhH#6#
8]^aZ8deeZgA^b^iZYVXiVXdbdV\ZciZYZkZciVhedgXjZciVYZ
8dYZaXd! VYb^c^higV adh XdcigVidh YZ kZciVh! XddgY^cV aV ZcigZ\V
YZadhegdYjXidhngZVa^oVaVXdWgVcoV#8jWgZ!eg^cX^eVabZciZ!adh
bZgXVYdhYZ>c\aViZggV!;^caVcY^V!CdgjZ\VnHjZX^V#
8dYZaXd HZgk^XZh A^b^iZY! hjWh^Y^Vg^V YZ 8]^aZ 8deeZg A^b^iZY!
gZVa^oVdeZgVX^dcZhYZXdbegVnkZciVYZbZiVaZhXdc8dYZaXdn
digVhZbegZhVhnVXiVeg^cX^eVabZciZZcZabZgXVYdZjgdeZd#
8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaA^b^iZY7ZgbjYV
8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaA^b^iZYZhjcVZbegZhVXgZVYVZc_ja^dYZ
'%%&! Xjnd dW_Zi^kd Zh VYb^c^higVg n XdcigdaVg adh ^ciZgZhZh YZ
8dYZaXd Zc Y^kZghdh egdnZXidh ^ciZgcVX^dcVaZh# 6 igVkh YZ ZhiV
XdbeVVnYZhjhjWh^Y^Vg^V8dYZaXdIZX]cdad\^ZhA^b^iZY!hZ]Vc
[dgbVa^oVYd^ckZgh^dcZhfjZ]VceZgb^i^YdVYfj^g^gYjgVciZZaVd
'%%+Za&%%YZeVgi^X^eVX^cZcaVhdX^ZYVY6aa^VcXZ8deeZgA^b^"
iZY]dn:XdbZiVaZhAiY#!ZbegZhVYZY^XVYVVajhdYZiZXcdad\V
bdYZgcVZcaVdeZgVX^cb^cZgV#IVbW^c!VigVkhYZ8dYZaXd>c"

8dbeaZ_dEdgijVg^dBZ_^aadcZhH#6#ZhjcVhdX^ZYVYVcc^bVXZ"
ggVYV!fjZgZVa^oadhZhijY^dhnVXX^dcZhcZXZhVg^dheVgVZaYZ"
hVggdaadYZjcegdnZXidedgijVg^dZcaVadXVa^YVYYZBZ_^aadcZh!>>
GZ\^c#
>chi^ijX^dcZhYZHVajYEgZk^h^dcVa
>hVegZ8]jfj^XVbViVA^b^iVYV!EgZhiVYdgVYZHZgk^X^dhHVcAdgZc"
odA^b^iVYVZ>hVegZGd7aVcXdA^b^iVYVhdchdX^ZYVYZhX^k^aZhYZ
gZhedchVW^a^YVYa^b^iVYVfjZi^ZcZcedgdW_ZidZadidg\Vb^ZcidYZ
egZhiVX^dcZhnWZcZÒX^dhYZhVajYVadhigVWV_VYdgZhnZmigVWV_V"
YdgZhYZ8dYZaXd#
6\jVYZaV;VaYVH#6#
:c&..+!8dYZaXdXdcXjgg^Zcjc).VaV[dgbVX^cYZjcVhd"
X^ZYVYYZcdb^cVYV6\jVYZaV;VaYVH#6#!nB^cZgV=dbZhiV`ZXdc
Za*&#

:adW_ZidYZZhiVhdX^ZYVYZhZmeadgVgnZmeadiVgnVX^b^ZcidhYZdgd
ndigdhb^cZgVaZh!ZcaViZgXZgVgZ\^cYZaeVh#
:c'%%)!8dYZaXd"8]^aZcdXdcXjgg^VaVjbZcidYZXVe^iVaZ[ZXijV"
Ydedg6\jVYZAV;VaYVH#6#Y^hb^cjnZcYdhjeVgi^X^eVX^cVXX^d"
cVgVYZ).V)(#
:cZabZhYZhZei^ZbWgZYZ'%%+!aV8dgedgVX^cVYfj^g^Za*+!,'
V igVkh YZ hj Òa^Va >ckZgh^dcZh 8deeZgÒZaY AiYV## AV XdbegV YZ
Y^X]VeVgi^X^eVX^cVhXZcY^VBJH&'#%%%#EdhiZg^dgbZciZ>ckZg"
h^dcZh 8deeZgÒZaY AiYV# kZcY^ hj eVgi^X^eVX^c Zc jc bdcid YZ
BJH'%#%%%VB^cZgVBZg^Y^VcA^b^iVYV!\ZcZg{cYdhZZcaVigVc"
hVXX^cjcVji^a^YVYYZBJH-#%%%#

>ckZgh^dcZhIdXde^aaVAiYV#n:aZXigdVcY^cVH#6#
>ckZgh^dcZhIdXde^aaVAiYV#ZhjcVZbegZhV]daY^c\fjZeZgiZcZXZ
Zcjc*&VHjZo:cZg\n6cY^cdH#6#nZcjc).V8dYZaXd#
:aZXigdVcY^cV H#6# Zh jcV hdX^ZYVY Vcc^bV VW^ZgiV fjZ i^ZcZ
Xdbd \^gd eg^cX^eVa aV \ZcZgVX^c! igVchb^h^c n Y^hig^WjX^c YZ
ZcZg\VZaXig^XVZcaV>>GZ\^c#EZgiZcZXZZcjc+*!'V>ckZgh^d"
cZhIdXde^aaVAiYV#nZcjc()!-V8dYZaXd#Adheg^cX^eVaZhVXi^kdh
YZ:aZXigdVcY^cVH#6#hZVYfj^g^ZgdcVaVZm9^k^h^cIdXde^aaVYZ
aV8dgedgVX^c#
8dYZaXdeVgi^X^eVY^gZXiVZ^cY^gZXiVbZciZZcjc++!,*YZaVegd"
e^ZYVYYZ:aZXigdVcY^cVH#6##

8dbeVV8dcigVXijVaB^cZgVAdh6cYZh
:hiVXdbeVV[jZXgZVYVZc&..+ZcigZ8dYZaXd!6BE8]^aZ=da"
Y^c\AiYV#n6jhigVa^VcBjijVaEgdk^YZciHdX^Zin!eVgVaVZmeadgV"
X^cnYZhVggdaadYZadhegdheZXidh:meadgVYdgV!H^ZggV?VgYc!BV"
gV9Za^VnH^ZggVBdgZcV!jW^XVYdhZcaV>!>>n>>>gZ\^dcZh#
:acZ\dX^dfjZhZZc[gZciVigVkhYZ8dbeVV8dcigVXijVaB^"
cZgVAdh6cYZhZ>ckZgh^dcZhB^cZgVAdh6cYZhH#6#cdgZhjaiZc
adhigb^cdhZheZgVYdh!edgadfjZ8dYZaXdn6BE=daY^c\h8]^aZ
AiYV#YZiZgb^cVgdcedcZgigb^cdVhjVhdX^VX^c#
8dbd XdchZXjZcX^V YZ ad VciZg^dg! Za 9^gZXidg^d [VXjai Va EgZh^"
YZciZ:_ZXji^kdYZaV8dgedgVX^ceVgVfjZhZgZVa^oVgVcaVh\Zh"
i^dcZhcZXZhVg^VheVgVXdckZc^gXdc6BE=daY^c\h8]^aZAiYV#aVh
XdcY^X^dcZh YZ igb^cd YZ aV VhdX^VX^c! eVgV ad XjVa XVYV hdX^d
bVciZcYgVZaXdcigdaYZVfjZaaVhdX^ZYVYb{hgZaVX^dcVYVXdchj
ZheZX^Va^YVY#:cZabZhYZY^X^ZbWgZYZ'%%&nWV_dZhiVhXdcY^"
X^dcZh!8dYZaXdVhjb^ZaXdcigdabVndg^iVg^dYZ8dbeVV8dc"
igVXijVa B^cZgV Adh 6cYZh H#6#! V XVbW^d YZ hj eVgi^X^eVX^c Zc
>ckZgh^dcZhB^cZgVAdh6cYZhH#6##
B^cZgVEZXdWgZH#6#YZ8#K#
B^cZgVEZXdWgZH#6#YZ8#K#ZhjcVhdX^ZYVYVcc^bVbZm^XVcVYZ
XVe^iVakVg^VWaZ[dgbVYVedgaVZbegZhVbZm^XVcVB^cVhEZdaZh
H#6# YZ 8#K# n 8dYZaXd! Xdc eVgi^X^eVX^dcZh VXX^dcVg^Vh YZ *& n
).!gZheZXi^kVbZciZ#
:adW_ZidhdX^VaYZaVXdbeVVZhaVZmeadgVX^cYZXdWgZnhjWegd"
YjXidh Zc adiZh b^cZgdh XdcXZh^dcVYdh Zc Za :hiVYd YZ HdcdgV!
Bm^Xd#IVbW^c!VigVkhYZjcVdkVg^VhXdbeVVhb^cZgVh!aV
ZmeadgVX^c!egdXZhVb^ZcidnY^hedh^X^cYZadhb^cZgVaZhfjZhZ
adXVa^XZcZcadhX^iVYdhadiZhb^cZgdh#
8dc[ZX]V'.YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!8dYZaXd8]^aZVXdgYkZcYZgV
hjhdX^d>cYjhig^VhEZdaZhH#6#YZ8#K#!ZaidiVaYZaVhVXX^dcZhfjZ
i^ZcZZcaVHdX^ZYVYEZXdWgZH#6#YZ8#K##!XdggZhedcY^ZciZhVa).
YZaXVe^iVahdX^VaYZY^X]VXdbeVV!ZcjcegZX^dYZkZciVWgjid
YZJH*#%%%#%%%!\ZcZgVcYdjcVji^a^YVYYZhejhYZ^bejZhidYZ
BJH&#++,#

8dc[ZX]V')YZ_ja^dYZ'%%-!hZ^c[dgbVabZgXVYdhdWgZaV[j"
h^cZcigZaVhdX^ZYVYHjZoH#6#XdcigdaVYdgVYZHjZo:cZg\n6c"
Y^cd H#6# V igVkh YZ HjZo" IgVXiZWZa H#6# n <Vh YZ ;gVcXZ H#6##
EgdYjXidYZZhi{deZgVX^c!aVcjZkVXdcigdaVYdgVYZ]daY^c\eVh
VaaVbVghZ<9;HjZoH#6#
HZ\c?jciV:migVdgY^cVg^VYZ6XX^dc^hiVhYZ:aZXigdVcY^cVH#6#!
XZaZWgVYVZa'.YZ_ja^dYZ'%%-!hZVegdWjcVjbZcidYZXVe^iVa
YZY^X]VhdX^ZYVY!dedgijc^YVYZcaVfjZ8dYZaXd!Xdc[ZX]V'+YZ
hZei^ZbWgZ YZ '%%-! hjhXg^W^ '*#+-,#.() VXX^dcZh YZ aV HZg^Z 7!
edgjcidiVaYZBJH')#*(,!bVciZc^cYdhZZaedgXZciV_ZYZeVg"
i^X^eVX^cYZaV8dgedgVX^cZcaVegde^ZYVYYZ:aZXigdVcY^cVH#6##
HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV:a6WgV
AVHdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV:a6WgV[jZXgZVYVZc&..)!Xdc
jcVeVgi^X^eVX^cYZa).YZ8dYZaXdnYZa*&YZ8negjh:a6WgV
8dgedgVi^dcn8negjh6bVmB^cZgVah8dbeVcnXdbdÒVYdg!VbWVh
k^cXjaVYVh Va XdchdgX^d b^cZgd E]Zaeh 9dY\Z! eVgV YZhVggdaaVg n
ZmeadiVgZanVX^b^Zcid:a6WgV#
AV^ckZgh^cYZ8dYZaXdXdggZhedcY^VaVedgiZYZY^kZghVheZgiZ"
cZcX^Vhb^cZgVh#AdhVXjZgYdheVgVZaÒcVcX^Vb^ZcidYZaegdnZXid
hZbViZg^Va^oVgdcXdc[ZX]V&*YZ_jc^dYZ&..*nb^ZcigVhYjgZaV
k^\ZcX^VYZadhXgY^idh!XdciZbeaVc/
VJcXdcigVidYZXdbZgX^Va^oVX^cVaVg\deaVodYZjcVeVgiZ
YZaVegdYjXX^cYZ:a6WgVhjhXg^idXdc8dYZaXdHZgk^XZhA^"
b^iZY#
W :a Xdbegdb^hd YZ adh hdX^dh YZ bVciZcZg jc edgXZciV_Z
bVndg^iVg^dZcaVegde^ZYVYYZHdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV:a
6WgV#
X:adidg\Vb^ZcidYZegZcYVYZadhYZgZX]dhYZaVHdX^ZYVY
8dcigVXijVa B^cZgV :a 6WgV Zc [Vkdg YZ aVh ^chi^ijX^dcZh fjZ
didg\VgdcadhXgY^idh#

6XdciVgYZa&.YZbVgodYZ'%%,!E]Zaeh9dY\Z8dgedgVi^dcZh
jcVÒa^VaYZ;gZZedgiBXbdgVc8deeZg<daY>cX#
7^dh^\bVH#6#
7^dh^\bVH#6#ZhjcVhdX^ZYVYVcc^bVXZggVYV[dgbVYV!Xdc[Z"
X]V (& YZ bVnd YZ '%%'! edg aV 8dgedgVX^c CVX^dcVa YZa 8dWgZ
YZ 8]^aZ n C^eedc B^c^c\  BZiVah 8d# AiY#! Xdc eVgi^X^eVX^dcZh
VXX^dcVg^VhYZ++!+,n((!((!gZheZXi^kVbZciZ#
HjdW_ZidhdX^VaZhZaYZhVggdaadXdbZgX^VaYZegdXZhdhniZXcdad"
\VeVgVaVb^cZgV#

;jcY^X^cIVaaZgZhH#6#
;jcY^X^cIVaaZgZhH#6#ZhjcVhdX^ZYVYVcc^bVXZggVYV[dgbVYV!
Xdc[ZX]V%&YZdXijWgZYZ'%%(!edgaV8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa
8dWgZYZ8]^aZn:aVWdgVYdgVYZ8dWgZ8]^aZcVAiYV#:a'(YZdXij"
WgZYZ'%%(aV;jcY^X^cIVaaZgZhH#6#VYfj^g^VaV9^k^h^cIVaaZgZh
YZ8dYZaXd8]^aZbVfj^cVg^VhndigdhVXi^kdhdeZgVX^dcVaZhedgjc
bdcidYZB-#%++#)(']^hig^XdhBJH&'#*+%!adhXjVaZhcd\Z"
cZgVgdcgZhjaiVYdhcdgZVa^oVYdh#8dc[ZX]V'(YZZcZgdYZ'%%)!
aV 8dgedgVX^c kZcY^ Za +% YZ aV eVgi^X^eVX^c VXX^dcVgV YZ aV
hdX^ZYVYV8dbeVV:aZXigdBZiVag\^XVH#6#!\ZcZgVcYdjcVeg"
Y^YVZcaVkZciVeVgVaV8dgedgVX^cedgjcbdcidYZBJH'#,))!n
hZXVg\VadhgZhjaiVYdhYZaVd'%%)#

>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6#
>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6#hZXdchi^ijnXdbdhdX^ZYVYVcc^bV
XZggVYVXdc[ZX]V'%YZbVgodYZ'%%'!XdcjcVeVgi^X^eVX^cZc
[dgbVY^gZXiVYZa()!-YZ8dYZaXd8]^aZnjc+*!'YZ>ckZgh^dcZh
IdXde^aaVAiYV##8dYZaXdeVgi^X^eVZcZaXVe^iVahdX^VaYZ>ckZgh^dcZh
IdXde^aaVAiYV#Zcjc).#
AV hdX^ZYVY>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6#!hZXgZXdcZaegdeh^id
YZVYfj^g^gZa-'!()YZaVhVXX^dcZhYZaV:begZhV:aXig^XVYZa
CdgiZH#6#:YZacdg!nXdcZadW_ZidYZgZegd\gVbVghjheVh^kdhÒ"
cVcX^ZgdhnXddgY^cVgaVhdeZgVX^dcZhYZ:aZXigdVcY^cVYZaVXjVa
8dYZaXdZ>ckZgh^dcZhIdXde^aaVhdchdX^dhn:YZacdg#
8dYZaXdeVgi^X^eVY^gZXiVZ^cY^gZXiVbZciZZcjc++!,*YZaVegd"
e^ZYVYYZ>ckZgh^dcZhBZ_^aadcZhH#6#
>ckZgh^dcZh8deeZgÒZaYAiYV#
:a&'YZY^X^ZbWgZYZaVd'%%&[jZXgZVYVZhiVhdX^ZYVYa^b^iVYV!
XjnddW_Zi^kdZhaVZmeadgVX^cnZmeadiVX^cYZgZXjghdhb^cZgdh
neaVciVhYZWZcZÒX^dhb^cZgVaZh!aVVYfj^h^X^cnXdchi^ijX^cYZ
eZgiZcZcX^Vh!nVX^b^ZcidhnYZgZX]dhb^cZgdh!nVXi^kdhgZaVi^kdh
V aV VXi^k^YVY ZmigVXi^kV n YZ WZcZÒX^d YZ b^cZgVaZh! YZhVggdaaVg
VXi^k^YVYZhegde^VhYZacZ\dX^db^cZgd#
8dYZaXd8]^aZi^ZcZEVgi^X^eVX^cY^gZXiVYZjc..!.nHVci^V\dYZ
Gd<gVcYZH#6#Za%!&#
8dc[ZX]V&+YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!HdX^ZYVY>ckZgh^dcZh8deeZg"
ÒZaYZ[ZXijjcVjbZcidYZXVe^iVa!fjZYVcYdadhcjZkdhedgXZc"
iV_Zh YZ eVgi^X^eVX^c Zc ..!.-*' eVgV 8dYZaXd 8]^aZ n %!%&)-
eVgVHVci^V\dGd<gVcYZH#6#8#
:a '' YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! ZhiV hdX^ZYVY XdcXjgg^ V aV Xdchi^"
ijX^cYZ>ccdkVX^dcZhZc8dWgZH#6#!XdcjcVeVgi^X^eVX^cZcZa
eVig^bdc^dYZjc..!.

8dc[ZX]V&%YZY^X^ZbWgZYZ'%%,!:aZXbZiVaH#6#Z_ZgX^aVdeX^c
YZXdbegVgZheZXidVa)%YZaVhVXX^dcZhZb^i^YVhedg;jcY^X^c
IVaaZgZhH#6#nfjZZgVcYZegde^ZYVYYZ8dYZaXd8]^aZ#:abdcid
YZ aV kZciV VhXZcY^ V BJH .#*,*! dg^\^c{cYdhZ jcV ji^a^YVY YZ
BJH-)*aVfjZ[jZgZXdcdX^YVZcZagZhjaiVYdVa(&YZY^X^ZbWgZ
YZ'%%,#
HjdW_ZidhdX^VaZhaV[VWg^XVX^cYZeVgiZhne^ZoVhYZVXZgd#
HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgVEjgc
B^cZgVEjgcH8B!ZhjcVhdX^ZYVYXdcigVXijVab^cZgV[dgbVYV!
Xdc[ZX]V'(YZhZei^ZbWgZYZ'%%(!edgaV8dgedgVX^cCVX^dcVa
YZa8dWgZYZ8]^aZn8dbeVVB^cZgVBVcidhYZDgd!XdceVgi^X^"
eVX^dcZhVXX^dcVg^VhYZ(*n+*!gZheZXi^kVbZciZ#
HjdW_ZidhdX^VaZmeadgVg!gZXdcdXZg!egdheZXiVg!^ckZhi^\Vg!YZhV"
ggdaaVgnZmeadiVgnVX^b^Zcidhb^cZgdhVÒcYZZmigVZg!egdYjX^gn
egdXZhVgb^cZgVaZh#
8ac^XVGd7aVcXdH#6#
8ac^XVGd7aVcXdH#6#!ZhjcVhdX^ZYVYVcc^bVXZggVYV!Xdchi^"
ij^YVXdc[ZX]V(%YZhZei^ZbWgZYZ'%%)!edgaV8dgedgVX^cCV"
X^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZZ>hVegZGd7aVcXdAiYV#!XdceVgi^X^eV"
X^dcZhVXX^dcVgVhYZ..!.n%!&!gZheZXi^kVbZciZ#
HjdW_ZidhdX^Va!ZhZadidg\Vb^ZcidY^gZXidnaVgZVa^oVX^cYZidYd
i^edYZegZhiVX^dcZhnViZcX^dcZhYZhVajY#
:meadgVX^dcZhB^cZgVh6cY^cVhH#6#
:meadgVX^dcZh B^cZgVh 6cY^cVh H#6#! Zh jcV hdX^ZYVY Vcc^bV
XZggVYV! Xdchi^ij^YV Xdc [ZX]V '. YZ _ja^d YZ '%%)! h^ZcYd &%%!
Y^gZXiVZ^cY^gZXiVbZciZ!YZegde^ZYVYYZaV8dgedgVX^cCVX^dcVa
YZa8dWgZYZ8]^aZ#
HjdW_ZidhdX^Va!ZhgZVa^oVghZgk^X^dhYZeaVc^ÒXVX^c!Y^gZXX^cn
Z_ZXjX^cb^cZgVnYZgZXjghdh]Yg^Xdh#

8BH8]^aZH#6#n8BHIZXcdad\VH#6#
8BH 8]^aZ H#6# n 8BH IZXcdad\V H#6#! hdc hdX^ZYVYZh Vcc^bVh
XZggVYVh!XjndhdW_Zidhdc[VWg^XVg!XdbZgX^Va^oVgnY^hig^Wj^gbV"
fj^cVg^Vh!Zfj^edhngZejZhidheVgVaVZmeadiVX^cb^cZgV!egZhiVg
hZgk^X^dh YZ bVciZc^b^Zcid n gZeVgVX^c YZ bVfj^cVg^Vh n Zfj^"
edh#
8dc[ZX]V)YZdXijWgZYZ'%%*!aV8dgedgVX^cVY_jY^XVaVZb"
egZhV 677 8]^aZ H#6# Za ,% YZ aVh VXX^dcZh YZ 8BH IZXcdad\V
H#6# edg jc kVadg idiVa YZ BJH'#-.- dg^\^cVcYd jcV ji^a^YVY YZ
BJH,*,#
8dc[ZX]V''YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!hZgZVa^ojcXdcigVidYZXdb"
egVkZciV YZ VXX^dcZh n XZh^c YZ YZgZX]dh YZ aV hdX^ZYVY  8BH
8]^aZH^hiZbVhn:fj^edhB^cZgVhH#6#!YZhYZ8dbeVV:aVWdgV"
YdgV YZ 8dWgZ AiYV# ]VX^V aV 8dgedgVX^c CVX^dcVa YZa 8dWgZ YZ
8]^aZ# 8dc ZhiV deZgVX^c! aV 8dgedgVX^c egdXZY^ V Z[ZXijVg aV
XdggZhedcY^ZciZ VWhdgX^c YZ 8BH 8]^aZ H#6#! ad fjZ h^\c^ÒX jc
gZXdcdXZg Zc adh gZhjaiVYdh YZ 8dYZaXd 8]^aZ! jcV egY^YV edg
BJH)#.+)#

B^XdbdH#6#
8dc [ZX]V && YZ VWg^a YZ '%%+! aV 8dgedgVX^c Zc VhdX^VX^c Xdc
CII6YkVcXZIZX]cdad\n8dgedgVi^dc?VecnCIIAZVh^c\JH6!
>cX#Xdchi^ijnZgdcaVhdX^ZYVYVcc^bVXZggVYVB^c^c\>c[dgbVi^dc
8dbbjc^XVi^dcVcYBdc^idg^c\H#6#!XjnddW_ZidhdX^VaZhVYVeiVg
Z^cXdgedgVgiZXcdad\VhYZ^c[dgbVX^cnXdbjc^XVX^cVkVcoVYVh!
YZhVggdaaVYVhZcZa?Vec!VaVhcZXZh^YVYZhYZadhegdXZhdhb^cZ"
gdhYZ8dYZaXd#HjXVe^iVaZhYZJH(b^aadcZh!iZc^ZcYd8dYZaXd
8]^aZjcVeVgi^X^eVX^cYZ++#
B^cZgV<VWnH#6#
8dc[ZX]V''YZhZei^ZbWgZYZ'%%+!aV8dgedgVX^cZcVhdX^VX^c
Xdc >ckZgh^dcZh 8deeZgÒZaY AiYV#! Xdchi^ijnZgdc aV B^cZgV <VWn
H#6#!XjnddW_ZidhdX^VaZhZmeadiVg!gZXdcdXZg!egdheZXiVg!^ckZh"
i^\VgnYZhVggdaaVgnVX^b^Zcidhb^cZgdhVÒcYZZmigVZg!egdYjX^gn
egdXZhVg b^cZgVaZh! XdcXZcigVYdh j digdh egdYjXidh egdXZYZciZh
YZhjhiVcX^Vhb^cZgVaZh#HjXVe^iVaZhYZJH'%b^aadcZh!iZc^ZcYd
8dYZaXd8]^aZjcVeVgi^X^eVX^cYZ..!..#
HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgVH^ZggVBVg^edhV
8dc[ZX]V&*YZbVgodYZ'%%,!hZeZg[ZXX^dcaVXdchi^ijX^cYZ
aVHdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgVH^ZggVBVg^edhV!XdcaVeVgi^X^eV"
X^cYZ8dYZaXdZcjc((!(n:meadgVX^dcZhZ>ckZgh^dcZhE98]^"
aZ A^b^iVYV Zc jc ++!,! hj dW_Zid hdX^Va Zh ZmeadgVg! gZXdcdXZg!
egdheZXiVg!^ckZhi^\Vg!YZhVggdaaVgnZmeadiVgnVX^b^Zcidhb^cZgdhV
ÒcYZZmigVZg!egdYjX^gnegdXZhVgb^cZgVaZhXdcXZcigVYdhjdigdh
egdYjXidh egdXZYZciZh YZ hjhiVcX^Vh b^cZgVaZh# Hj XVe^iVa Zh YZ
BJH*#'),!iZc^ZcYd8dYZaXdjcVeVgi^X^eVX^cYZa((!(#

8dc[ZX]V.YZdXijWgZYZ'%%,!adhVXX^dc^hiVhhZXdchi^ijnZcZc
?jciV:migVdgY^cVg^VeVgVbdY^ÒXVgZaXVe^iVahdX^VaYZaVHdX^ZYVY#
AV8dgedgVX^ccdXdcXjgg^VY^X]VbdY^ÒXVX^c!iZc^ZcYdXdbd
gZhjaiVYdjcVY^hb^cjX^cYZhjeVgi^X^eVX^cVjc'(!,(#
HdX^ZYVY<CABZ_^aadcZhH#6#
8dc [ZX]V (& YZ ZcZgd YZ '%%,! 8dYZaXd 8]^aZ ]V XdcXjgg^Yd! Zc
Xdc_jcidXdcHdX^ZYVYYZ>ckZgh^dcZh8deeZgÒZaYAiYV#VaVXdch"
i^ijX^cYZaVHdX^ZYVY<CABZ_^aadcZhH#6#!aVXjVai^ZcZjcXVe^iVa
YZ B&#%%% jc b^aac YZ eZhdh X]^aZcdh! iZc^ZcYd 8dYZaXd jcV
eVgi^X^eVX^cYZa..#.#HjdW_ZidhdX^VaZhaVegdYjXX^c!VabVXZ"
cVb^Zcid!igVchedgiZnY^hig^WjX^cYZVidYdi^eddXaVhZYZXdb"
Wjhi^WaZ! n aV VYfj^h^X^c! XdchigjXX^c! bVciZcX^c n ZmeadiVX^c
YZaVh^chiVaVX^dcZhYZ^c[gVZhigjXijgVhndWgVh[h^XVhcZXZhVg^Vh
eVgVigVchedgiZ!gZXZeX^c!egdXZhVb^ZcidnVabVXZcVb^Zcid!iVc"
idZc8]^aZXdbdZcZaZmiZg^dg!edgh^dZchdX^ZYVYXdciZgXZgdh#
8dc[ZX]V)YZdXijWgZYZ'%%,!Za9^gZXidg^dYZ8dYZaXd8]^aZ!Zc
hZh^cZmigVdgY^cVg^V!VXdgY!YZ[dgbVjc{c^bZ!XdcÒgbVgaVeVg"
i^X^eVX^cYZ8dYZaXdZcEgdnZXid<CA!VigVkhYZaVhdX^ZYVY<CA
BZ_^aadcZhH#6#!XVbW^VcYdhjeVgi^X^eVX^cVa*%ZcY^X]VhdX^Z"
YVY#:a*%gZhiVciZadVhjbZHjZo:cZg\n6cY^cdH#6##
@V^gdhB^c^c\H#6#
8dc [ZX]V '' YZ ZcZgd YZ '%%,! 8dYZaXd 8]^aZ ]V XdcXjgg^Yd! Zc
Xdc_jcidXdc=dcZnlZaa8]^aZH#6#VaVXdchi^ijX^cYZaVHdX^ZYVY
@V^gdhB^c^c\H#6#!aVXjVai^ZcZjcXVe^iVa^c^X^VaYZBJH&%%!Xdc
aVeVgi^X^eVX^cYZjc)%n+%!gZheZXi^kVbZciZ#
AVhdX^ZYVYiZcYg{edgdW_Zid/
VEgdkZZghZgk^X^dhYZVjidbVi^oVX^cnXdcigdaYZVXi^k^YVYZh
^cYjhig^VaZhnb^cZgVh0
W9ZhVggdaaVgiZXcdad\VVkVcoVYVeVgVh^hiZbVhYZXdcigdan
Vea^XVX^dcZheVgVVXi^k^YVYZhb^cZgVhZ^cYjhig^VaZh0
X EgdkZZg a^XZcX^Vh YZ iZXcdad\V n hd[ilVgZ! Xdc_jciVbZciZ
XdcadhhZgk^X^dhYZiZgb^cVYdhZcaVaZigVV0
Y8dbZgX^Va^oVg!Y^hig^Wj^g!^bedgiVg!ZmedgiVgnigVchVgZc\Z"
cZgVa! edg h^ d bZY^VciZ iZgXZgdh XjVafj^ZgV YZ adh hZgk^X^dh
bZcX^dcVYdhZcaVaZigVVnXjVafj^ZgdigdhZgk^X^dYZhi^cVYdV
VXi^k^YVYZh^cYjhig^VaZhdb^cZgVh#
B^c^c\>cYjhignGdWdi^XHdaji^dchH#6#
8dc[ZX]V'.YZV\dhidYZ'%%,!8dYZaXd8]^aZZcXdc_jcidXdc>c"
Yjhig^Va Hjeedgi 8dbeVcn A^b^iVYV! C^eedc B^c^c\  BZiVah 8d
AiYn@j`VGdWdiZg<bW=!XdcXjgg^ZgdcaVXdchi^ijX^cYZaVhd"
X^ZYVY B^c^c\ >cYjhign GdWdi^X Hdaji^dch H#6#! iZc^ZcYd 8dYZaXd
jcVeVgi^X^eVX^cYZa(+#

AVhdX^ZYVYiZcYg{edgdW_Zid/
V AV ^ckZhi^\VX^c! Y^hZd! XgZVX^c! ^ckZcX^c! [VWg^XVX^c!
^chiVaVX^c! hjb^c^higd! bVciZcX^c n XdbZgX^Va^oVX^c WV_d
XjVafj^Zg[dgbV!YZi^edYZegdYjXidhgdWi^Xdh!egdYjXidhYZ
iZXcdad\VYZcVijgVaZoVgdWi^XVd^chjbdhcZXZhVg^dhdXdb"
eaZbZciVg^dheVgVaVXdbZgX^Va^oVX^cnbVciZcX^cYZY^X]dh
egdYjXidhhjhXZei^WaZhYZhZgjhVYdhZcaV^cYjhig^Vb^cZgVn
bZiVag\^XVnhjhhZgk^X^dhXdcZmdh0
WEgdYjX^gWV_da^XZcX^V!a^XZcX^VgnXdbZgX^Va^oVga^XZcX^VhYZ
egdYjXidh!egdXZhdhnhZgk^X^dhYZiZXcdad\VYZcVijgVaZoVgd"
Wi^XVeVgVaV^cYjhig^Vb^cZgVnbZiVag\^XV!XdbdidYVdigV
[dgbVYZjhdedgiZgXZgdhYZegdYjXidhdhZgk^X^dhWVhVYdhZc
Y^X]ViZXcdad\V#
XAVhdX^ZYVYedYg{!VYZb{h!Xdchi^ij^gidYVXaVhZYZhdX^Z"
YVYZhYZgZhedchVW^a^YVYa^b^iVYVdhdX^ZYVYZhVcc^bVhZ^c"
XdgedgVghZXdbdhdX^VdVXX^dc^hiVZcXjVafj^ZgVnVZm^hiZciZ!
ejY^ZcYdYZhVggdaaVgaVhVXi^k^YVYZhegde^VhYZjc\^gdhdX^Va!
edghb^hbVdVigVkhYZaVhhdX^ZYVYZhfjZXdchi^ijnVdZc
aVhfjZhZ^cXdgedgZXdbdhdX^V#
IZgbdZaXig^XV;VgZaadcZhH#6#
8dc[ZX]V&*YZ_jc^dYZ'%%,!8dYZaXd8]^aZ]VXdcXjgg^Yd!ZcXdc"
_jcidXdc>ckZgh^dcZh8deeZgÒZaYA^b^iVYV!XdcaVeVgi^X^eVX^cYZ
jc..n&!gZheZXi^kVbZciZ#
HjdW_ZidhdX^VaZh!YZhVggdaaVg!Y^gZXiVbZciZdedg^ciZgbZY^dYZ
iZgXZgdh!^cY^k^YjVabZciZdZcXdc_jcidXdcdigdh!YZcigdYZaiZgg^"
idg^dYZaVGZeWa^XVYZ8]^aZdZcZaZmigVc_ZgdYZaVh^\j^ZciZVX"
i^k^YVY/\ZcZgVg!hjb^c^higVg!XdbegVgnkZcYZgZcZg\VZaXig^XV0
egZhiVghZgk^X^dhZcZg\i^XdhYZidYdi^ed#
:cZg\VB^cZgVH#6#
8dc[ZX]V&*YZ_jc^dYZ'%%,!8dYZaXd8]^aZ]VXdcXjgg^Yd!ZcXdc"
_jcidXdc>ckZgh^dcZh8deeZgÒZaYA^b^iVYV!XdcaVeVgi^X^eVX^cYZ
jc..n&!gZheZXi^kVbZciZ!ZcaV[dgbVX^cYZZhiVhdX^ZYVY#

7^dh^\bVH#6#
B^cZgVEZXdWgZH#6#YZ8#K#
HdX^ZYVY<CABZ_^aadcZhH#6#
HdX^ZYVY@V^gdhB^c^c\H#6#
HdX^ZYVY8dcigVXijVa
B^cZgVH^ZggVBVg^edhV
B^c^c\>cYjhignGdWdi^XHdaji^dchH#6#
>ckZgh^dcZhIdXde^aaVAiYV#
:aZXigdVcY^cVH#6
>ckZgh^dcZh8deeZgÒZaYAiYV#
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:hidh VjbZcidh YZ XVe^iVa hZ gZ\^higVc V hj kVadg YZ a^Wgdh Xdc"
[dgbZXdcadZhiVWaZX^YdZcZa7daZicIXc^XdC°,'YZa8daZ\^dYZ
8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#

XJi^a^YVYZhcdgZVa^oVYVh
AV8dgedgVX^c]VgZXdcdX^Ydji^a^YVYZhcdgZVa^oVYVhedgXdcXZeid
YZXdbegVnkZciVYZegdYjXidh!eZgiZcZcX^Vhb^cZgVh!VXi^kdhÒ_dh
nYZgZX]dhhdX^VaZh#6Xdci^cjVX^chZYZiVaaVcaVhigVchVXX^dcZh
b{h^bedgiVciZh/
HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV:a6WgV
IgVchVXX^dcZh Z[ZXijVYVh Zc Za Vd &..)! edg Za VedgiZ ^c^"
X^Va YZ eZgiZcZcX^Vh b^cZgVh! XjnV ji^a^YVY cd gZVa^oVYV edg
BJH&%+#)-( Zc '%%- n BJH&'*#,,. Zc '%%,! hZ egZhZciVc
gZWV_VcYdaV^ckZgh^c#:agZXdcdX^b^ZcidYZji^a^YVYZhhZgZV"
a^oVZcgZaVX^cVaYZeaZi^dcYZaVHdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV
:a6WgV#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-hZgZXdcdX^Zgdcji^a^YVYZh
edgjcbdcidYZBJH&.#'.+'%%,!BJH&)#.*,#6a(&YZY^"
X^ZbWgZYZ'%%-!ZakVadgYZadhegdYjXidhiZgb^cVYdhYZagjWgd
:m^hiZcX^VcdegZhZciVegdk^h^cYZji^a^YVYcdgZVa^oVYV#6a(&
YZY^X^ZbWgZYZ'%%,!egdYjXidhiZgb^cVYdhYZagjWgd:m^hiZc"
X^V hZ egZhZciV cZid YZ egdk^h^c YZ ji^a^YVY cd gZVa^oVYV edg
BJH&%#,'&#
8dYZaXd<gdjeJH6>cX#

HjdW_ZidhdX^VaZh!YZhVggdaaVg!Y^gZXiVbZciZdedg^ciZgbZY^dYZ
iZgXZgdh! ^cY^k^YjVabZciZ d Zc Xdc_jcid Xdc digdh! YZcigd YZa iZ"
gg^idg^dYZaVGZeWa^XVYZ8]^aZdZcZaZmigVc_ZgdYZaVh^\j^ZciZ
VXi^k^YVY/\ZcZgVg!hjb^c^higVg!XdbegVgnkZcYZgZcZg\VZaXig^XV
negZhiVghZgk^X^dhZcZg\i^XdhYZidYdi^ed#

W6edgiZhVhdX^ZYVYZhgZaVX^dcVYVh
9jgVciZadhZ_ZgX^X^dhXdbegZcY^YdhZcigZZa&YZZcZgdnZa(&YZ
Y^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!8dYZaXd"8]^aZZ[ZXijVedgiZhZcZ[ZX"
i^kd d V igVkh YZ aV XVe^iVa^oVX^c YZ XjZciVh edg XdWgVg! edg jc
bdcidYZBJH&.+#-('nBJH()#*+)!gZheZXi^kVbZciZ!YZVXjZg"
YdVah^\j^ZciZYZiVaaZ/

AVji^a^YVYedggZVa^oVggZ\^higVYVXdggZhedcYZVabVg\Zcegd"
YjX^YdZcaVhigVchVXX^dcZhYZkZciVhYZegdYjXidh!fjZVaX^Z"
ggZYZaeZgdYdegZhZciVchVaYdhZcaVÒa^Va#AVji^a^YVYhZgZ"
XdcdXZg{VbZY^YVfjZhZkZcYVcaVhZm^hiZcX^VhfjZaZY^Zgdc
dg^\Zc#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-hZegdk^h^dcVgdcji^a^YVYZh
cd gZVa^oVYVh edg jc bdcid idiVa YZ BJH()'! aVh XjVaZh hZ
egZhZciVcgZWV_VcYdaV^ckZgh^c#

8dYZaXd@je[Zg]VcYZa<bW=
AVji^a^YVYedggZVa^oVggZ\^higVYVXdggZhedcYZVabVg\Zcegd"
YjX^YdZcaVhigVchVXX^dcZhYZkZciVhYZXdWgZ!fjZVaX^ZggZ
YZaeZgdYdegZhZciVchVaYdhZcaVÒa^Va#AVji^a^YVYhZgZXdcd"
XZg{VbZY^YVfjZhZkZcYVcaVhZm^hiZcX^VhfjZaZY^Zgdcdg^"
\Zc#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-hZegdk^h^dcVgdcji^a^YVYZhcd
gZVa^oVYVhedgjcbdcididiVaYZBJH)+,'%%,!BJH'(#'-'!
aVhXjVaZhhZegZhZciVcgZWV_VcYdaV^ckZgh^c#

CdiV%.BZcdgkVadgYZ^ckZgh^dcZh
AVAZnCd&.#..(YZ[ZX]V&,YZY^X^ZbWgZYZ'%%)!Vjidg^oV:b"
egZhVCVX^dcVaYZB^cZgV:C6B>eVgVigVch[Zg^gViijaddcZgdhd!
aV egde^ZYVY YZ adh ^cbjZWaZh! Zfj^edh! aVWdgVidg^d! bdW^a^Vg^d n
kZ]Xjadh!YZgZX]dhneViZciZhnYZb{hW^ZcZhbjZWaZh!XdgedgV"
aZh Z ^cXdgedgVaZh! fjZ Xdc[dgbVc Za XdbeaZ_d ^cYjhig^Va b^cZgd
bZiVag\^XdYZcdb^cVYd;jcY^X^cnGZÒcZgVAVhKZciVcVh#
9^X]VVYfj^h^X^chZbViZg^Va^oXdc[ZX]V&YZbVndYZ'%%*!Xjnd
eV\d idiVa VhXZcY^ V JH (.& b^aadcZh! X^[gV fjZ ^cXajnZ >K6 YZ
JH'!*b^aadcZh!XdggZhedcY^ZciZVadhVXi^kdhÒ_dh\gVkVYdh#6Y"
fj^h^X^cfjZXdch^hi^eg^cX^eVabZciZZcaVXdbegVYZadhVXi^kdh
YZaXdbeaZ_d^cYjhig^VanX^ZgidheVh^kdhgZaVX^dcVYdhXdcWZcZÒ"
X^dhVadhigVWV_VYdgZhYZaXdbeaZ_d^cYjhig^Va#
8dbdgZhjaiVYdYZZhiVigVchVXX^chZ\ZcZgjcbZcdgkVadgYZ
^ckZgh^dcZh!ZaXjVaZhVbdgi^oVYdVeVgi^gYZZhV[ZX]VZc'%Vdh!
eaVod fjZ hZ Zhi^bV VXdgYZ Xdc Za gZidgcd ZheZgVYd YZ aV ^ckZg"
h^c#

CdiV&%DWa^\VX^dcZhXdcWVcXdhZ^chi^ijX^dcZh
ÒcVcX^ZgVhVXdgideaVod
AVh dWa^\VX^dcZh Xdc WVcXdh Z ^chi^ijX^dcZh ÒcVcX^ZgVh Xdc kZc"
X^b^Zcid V Xdgid eaVod! VhX^ZcYZc Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- V
BJH,-+#*+(#:c'%%-ZhiVhdWa^\VX^dcZhZhi{ceVXiVYdhZcYaV"
gZhZhiVYdjc^YZchZhncdYZkZc\Vc^ciZgZhZh#
AVh dWa^\VX^dcZh V aVg\d eaVod! Xdc kZcX^b^Zcid YZcigd YZa Vd
VhX^ZcYZc V BJH(%%#%+) eVgV '%%- n BJH(%-#()& eVgV '%%,!
Zhi{ceVXiVYVhZcYaVgZhZhiVYdjc^YZchZhnYZkZc\Vcjc^ciZgh
egdbZY^dVcjVaYZ&!,'Zc'%%-n*!''Zc'%%,#

CdiV&&DWa^\VX^dcZhXdcWVcXdhZ^chi^ijX^dcZh
ÒcVcX^ZgVhVaVg\deaVod
:hiVh dWa^\VX^dcZh Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- VhX^ZcYZc V
BJH)%%#%%%'%%,/BJH,%%#%%%!Zhi{ceVXiVYVhZcYaVgZhZh"
iVYdjc^YZchZhnYZkZc\Vc^ciZgZhZhZcWVhZA^Wdg#AViVhVYZ^ciZ"
ghegdbZY^dVcjVaVhX^ZcYZV&!*.eVgV'%%-*!%+eVgV'%%,#
AVhdWa^\VX^dcZhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-i^ZcZcjckZcX^b^Zcid
Za'%&)#

CdiV&'DWa^\VX^dcZhXdcZaeWa^XdXdgidnaVg\deaVod

Wdcdh
8dc[ZX]V)YZbVndYZ&...!aV8dgedgVX^cZ[ZXijjcVZb^h^c
nXdadXVX^cYZWdcdhZcZabZgXVYdcdgiZVbZg^XVcd!WV_daVcdg"
bV&))"6nGZ\jaVi^dcH!edgjcbdcidcdb^cVaYZBJH(%%#%%%#
:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiVZa%&YZbVndYZ
'%%.!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa,!(,*VcjVaneV\dYZ^ciZgZhZh
Zc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,hZegZhZc"
iVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH(%(#,'-nBJH(#,%-!
gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V &- YZ cdk^ZbWgZ YZ '%%'! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cVX^dcVa! WV_d aVh
cdgbVhYZaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh#9^X]dWdcd
hZZb^i^edgjcbdcidcdb^cVaYZJ;,#%%%#%%%!YZjcVhdaVhZg^Z
YZcdb^cVYVHZg^Z6!nZhi{XdbejZhidedg,%#%%%iijadhYZJ;&%%
XVYVjcd#:akZcX^b^ZcidYZZhidhWdcdhZhZcjcVhdaVXjdiVZa%&
YZhZei^ZbWgZYZ'%&'!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa)!%VcjVan
eV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH(#&++n
BJH(#+,%!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V (% YZ cdk^ZbWgZ YZ '%%'! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH)(*#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiVZa
(%YZcdk^ZbWgZYZ'%&'!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa+!(,*VcjVa
neV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH'#*'-n
BJH'#)(-!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V &* YZ dXijWgZ YZ '%%(! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV  cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH*%%#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiV
Za&*YZdXijWgZYZ'%&(!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa*!*VcjVan
eV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH+#%))n
BJH+#%&&!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V &* YZ dXijWgZ YZ '%%)! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH*%%#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiVZa
&*YZdXijWgZYZ'%&)!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa)!,*%VcjVan
eV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH*#''%n
BJH*#&.'!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc[ZX]V&%YZbVndYZ'%%*!aV8dgedgVX^cZ[ZXijjcVZb^h^c
nXdadXVX^cYZWdcdhZcZabZgXVYdadXVa!edgjcbdcidcdb^cVa
YZJ;+#.%%#%%%YZjcVhdaVhZg^ZYZcdb^cVYVHZg^Z7!nZhi{Xdb"

ejZhidedg+#.%%iijadhYZJ;&#%%%XVYVjcd#:akZcX^b^ZcidYZZh"
idhWdcdhZhZcjcVhdaVXjdiVZa%&YZVWg^aYZ'%'*!XdcjcViVhV
YZ^ciZghYZa(!'.VcjVaneV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVc"
iZjchVaYdYZBJH'#)&+nBJH'#-&)!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V '& YZ hZei^ZbWgZ YZ '%%*! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH*%%#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiV
Za'&YZhZei^ZbWgZYZ'%(*!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa*!+'*%
VcjVa n eV\d YZ ^ciZgZhZh Zc [dgbV hZbZhigVa# 6a (& YZ Y^X^Zb"
WgZYZ'%%-n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZ
BJH-#%%'nBJH,#--&!gZheZXi^kVbZciZ#
8dc [ZX]V &. YZ dXijWgZ YZ '%%+! aV 8dgedgVX^c Z[ZXij jcV
Zb^h^c n XdadXVX^c YZ Wdcdh Zc Za bZgXVYd cdgiZVbZg^XVcd!
WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H! edg jc bdcid cdb^cVa YZ
BJH*%%#%%%#:hidhWdcdhi^ZcZckZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiV
Za')YZdXijWgZYZ'%(+!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZa+!&*VcjVan
eV\dYZ^ciZgZhZhZc[dgbVhZbZhigVa#6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
n'%%,hZegZhZciVZcZaeVh^kdX^gXjaVciZjchVaYdYZBJH*#,)*n
BJH*#,&(!gZheZXi^kVbZciZ#

CdiV&)8VbW^dhZcZaeVig^bdc^d
V8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZ!8dYZaXd"8]^aZ![jZ
XgZVYVedgZa9ZXgZidAZnCgd#&#(*%YZ&.,+!ZaXjVaZhiVWaZXZ
fjZ aVh ji^a^YVYZh afj^YVh \ZcZgVYVh edg aV 8dgedgVX^c kVc
ZcXdbeaZidWZcZÒX^dYZa;^hXdYZ8]^aZ!XdcYZYjXX^cYZaVh
XVci^YVYZhfjZ!XdcXVg\dVaVhji^a^YVYZhafj^YVhYZXVYVZ_Zg"
X^X^d!hZ\cegdejZhiVYZa9^gZXidg^dVadhB^c^hiZg^dhYZB^cZ"
gVn=VX^ZcYV!YZWZg{cYZhi^cVghZVaV[dgbVX^cYZadh[dcYdh
YZ XVe^iVa^oVX^c n gZhZgkV! YZ VXjZgYd V ad ZhiVWaZX^Yd Zc Za
6giXjadhZmidYZa9ZXgZidAZnCgd#&#(*%!YZ&.,+#
8dc[ZX]V'-YZ[ZWgZgdYZ'%%,!ZchZh^cYZ9^gZXidg^dYZaV
b^hbV[ZX]VhZVXdgY!Xdc[dgbZVadY^hejZhidZcZa6gi#+°YZa
9#A#&#(*%!egdedcZgVadhB^c^hiZg^dhYZB^cZgVn=VX^ZcYVaV
Xdchi^ijX^cYZjc[dcYdYZgZhZgkV!XdcXVg\dVaVhji^a^YVYZh
YZaVd'%%+!edgjcbdcidYZ]VhiVZaZfj^kVaZciZVaidiVaYZ
^bejZhidhBJH(&(#*%%fjZ!edgXdcXZeidYZ^bejZhidVaV
gZciVnVY^X^dcVa!8dYZaXdeV\edgVci^X^eVYdXdbdXdchZXjZc"
X^VYZaVgZXZeX^cYZaVci^X^edYZXa^ZciZhedgBJH**%#%%%!
egdkZc^ZciZhYZaVXjZgYdXdbZgX^VaXdcB^cbZiVah#6Y^X^dcVa"
bZciZhZhda^X^ibVciZcZgXdbdji^a^YVYZhcdY^hig^Wj^YVhjc
bdcidVhXZcYZciZVBJH)%%#%%%#6bWVhegdedh^X^dcZh[jZ"
gdcVXZeiVYVh#

CdiV&(Egdk^h^dcZh
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!aVhegdk^h^dcZhYZaeVh^kdVaVg\d
eaVod! VhX^ZcYZc V BJH&#+,)#),+ n BJH&#*',#*&,! gZheZXi^kV"
bZciZ#:hiVhegdk^h^dcZhZhi{cYZhi^cVYVhVXjWg^gXdbegdb^hdh
YZ aV 8dgedgVX^c fjZ hZ bViZg^Va^oVg{c Zc Za aVg\d eaVod! Xdbd
hdcVfjZaadhYZg^kVYdhYZEaVcZhYZX^ZggZ!8dci^c\ZcX^Vh!>cYZb"
c^oVX^c edg Vdh YZ hZgk^X^d n digVh gZaVX^dcVYVh Xdc WZcZÒX^dh
edggZi^gdYZhjeZghdcVa!eVXiVYdhZcXdckZc^dhXdaZXi^kdh#
:abdk^b^ZcidYZaVegdk^h^cYZ^cYZbc^oVX^cedgVdhYZhZgk^"
X^dYZaVg\deaVodZhZah^\j^ZciZ/

Bdk^b^Zcidh

EVh^kdVaVg\deaVod
'%%'%%,
BJH
BJH

8dc[ZX]V'-YZ[ZWgZgdYZ'%%-!ZchZh^cYZ9^gZXidg^dYZaV
b^hbV [ZX]V hZ VXdgY! Xdc[dgbZ V ad Y^hejZhid Zc Za 6gi#+°
YZa9#A#Cgd#&#(*%!egdedcZgVadhB^c^hiZg^dhYZB^cZgVn=V"
X^ZcYV!aVXdchi^ijX^cYZjc[dcYdYZgZhZgkV!XdcXVg\dVaVh
ji^a^YVYZhYZ'%%,!edgjcbdcidYZBJH&.-#,+'#
8dc[ZX]V&%YZZcZgd'%%-n&*YZ[ZWgZgdYZ'%%-!aV8dgedgV"
X^ceV\edgXdcXZeidYZZmXZYZciZhYZWZcZÒX^dhÒhXVaJH
)%%b^aadcZhnJH)%%b^aadcZh!gZheZXi^kVbZciZ!VXjZciVYZ
ZmXZYZciZhYZaVd'%%,#
AVXdbedh^X^cYZagjWgdDigVhgZhZgkVhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ
'%%-ZhZah^\j^ZciZZcBJH/

9ZiVaaZ
-,.#.%(


:_ZgX^X^d
BJH

6XjbjaVYd
BJH

&%*#).'
(#%,-

&#%+'#+-(
(*#.--

)')
"

)')
(*#&%%

"

+')#*+,

&%&#..%

&#,*,#.&)

,'.#'&+

HVaYdVa&°YZZcZgd
Egdk^h^cYZaZ_ZgX^X^d
XdcXVg\dVgZhjaiVYd!
^cXajnZcYdZ[ZXidh
edgkVg^VX^cYZ
i^edYZXVbW^d
IgVheVhdVaXdgideaVod


++#%+.
(*#%.&



&,+#-)'
'+#&**

IdiVa^cYZbc^oVX^c
VdhYZhZgk^X^d

,,-#,)(

-,.#.%(

;dcYdYZXVe^iVa^oVX^c
ngZhZgkVh
6_jhiZXdckZgh^cÒa^VaZh
KVg^VX^ceVig^bdc^Va
ZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
Egd\gVbVh]VW^iVX^dcVaZh
GZhZgkVgZkVadg^oVX^c
VXi^kd9#A#Cgd#(#+)HVaYdYZdigVhgZhZgkVh
Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-

Adhbdk^b^ZcidhYZaeVig^bdc^dYjgVciZadhZ_ZgX^X^dh'%%-n
'%%,hZegZhZciVchZ\cZah^\j^ZciZYZiVaaZ/

W6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!aV8dgedgVX^c]VVci^X^eVYdZm"
XZYZciZhVa;^hXdYZ8]^aZedgjcbdcididiVaYZBJH&#),(#)'%!
Xdc XVg\d V adh gZhjaiVYdh YZa Z_ZgX^X^d ZcZgd " Y^X^ZbWgZ YZ
'%%-!adhXjVaZhhZegZhZciVcgZWV_VcYdZaeVig^bdc^d#


'%%Bdk^b^Zcidh

8Ve^iVa
eV\VYd
BJH

DigVh
gZhZgkVh
BJH

GZhjaiVYdh
VXjbjaVYdh
BJH

9^k^YZcYdh
egdk^hdg^dh
BJH

GZhjaiVYd
Z_ZgX^X^d
BJH

HVaYd>c^X^Va
9^hig^WjX^cYZaZ_ZgX^X^dVciZg^dg
9^k^YZcYdYZÒc^i^kdZ_ZgX^X^dVciZg^dg
8Ve^iVa^oVX^cgZhZgkVhn$dji^a^YVYZh
8VbW^dheVig^bdc^VaZhcZidhZcÒa^VaZhnXda^\VYVh
Ji^a^YVYYZaZ_ZgX^X^d
9^k^YZcYdhegdk^hdg^dhVa;^hXdYZ8]^aZ

&#*')#)'(
"
"
"
"
"
"

&#+**#.')
"
"
&%*#).'
(#*%'
"
"

)%%#%%%
"
"
&%%#%%%
"
"
"

&#-&,#,+(
&#-&,#,+(
"
"
"
"
&#),(#)'%

'#.-&#+&.
&#-&,#,+(
.*-#(+)
'%*#).'
"
&#*++#,,*
"

IdiVaZh

&#*')#)'(

&#,*,#.&)

*%%#%%%

&#),(#)'%

&#*++#,,*

'%%,
Bdk^b^Zcidh

DigVh
gZhZgkVh
BJH

GZhjaiVYdh
VXjbjaVYdh
BJH

9^k^YZcYdh
egdk^hdg^dh
BJH

GZhjaiVYd
Z_ZgX^X^d
BJH

HVaYd>c^X^Va
9^hig^WjX^cYZaZ_ZgX^X^dVciZg^dg
9^k^YZcYdYZÒc^i^kdZ_ZgX^X^dVciZg^dg
8Ve^iVa^oVX^cgZhZgkVhn$dji^a^YVYZh
8VbW^dheVig^bdc^VaZhcZidhZcÒa^VaZhnXda^\VYVh
Ji^a^YVYYZaZ_ZgX^X^d
9^k^YZcYdhegdk^hdg^dhVa;^hXdYZ8]^aZ

8Ve^iVa
eV\VYd
BJH

&#*')#)'(
"
"
"
"
"
"

&#(('#)('
"
"
('%#,%'#,-)
"
"

"
"
"
)%%#%%%
"
"
"

&#++-#%)(
&#++-#%)(
"
"
"
"
&#-&,#,+(

(#((-#,-.
&#++-#%)(
.*%#%(-
,'%#,%-
"
'#.-&#+&.
"

IdiVaZh

&#*')#)'(

&#+**#.')

)%%#%%%

&#-&,#,+(

'#.-&#+&.

CdiV&*Digdh^c\gZhdhnZ\gZhdh[jZgVYZaV
ZmeadiVX^c

CdiV&,8dcigVidhYZYZg^kVYdh

Adh^c\gZhdhnZ\gZhdh[jZgVYZaVZmeadiVX^cVa(&YZY^X^ZbWgZYZ
'%%-n'%%,hZYZiVaaVcVXdci^cjVX^c/

8dbd hZ ]V ^cY^XVYd Zc aV aZigV f YZ aV CdiV '! aV 8dgedgVX^c
bVci^ZcZdeZgVX^dcZhYZXdWZgijgVeVgVb^c^b^oVgZag^Zh\dYZaVh
ÓjXijVX^dcZhZciVhVhYZ^ciZgh!i^edYZXVbW^dnYZkVg^VX^cYZ
egZX^dhYZkZciVh!hZ\chZgZhjbZVXdci^cjVX^c/

VDigdh^c\gZhdhcddeZgVX^dcVaZh
V8dWZgijgVYZiVhVhYZ^ciZgh
'%%BJH

'%%,
BJH

*#&)%
.#)'+
('#++.
&)#'+*
'#*%,
&.#'.+
.%#-&.

*#%)'
)#.&+
))#-)&
&%#%&'
&#.&,
&)#.*,
*.#.*&

&,)#&''

&)&#+(+

'%%BJH

'%%,
BJH

AZnC°&(#&.+
6XijVa^oVX^c^cYZbc^oVX^c
VdhYZhZgk^X^d
7V_VhVXi^kdÒ_d
7dcdcZ\dX^VX^cXdaZXi^kV
<VhidhYZX^ZggZ
<VhidhYZZhijY^dh
egZ^ckZgh^dcVaZh
Digdh\Vhidh
EaVcZhYZYZhk^cXjaVX^c
EaVcZhYZhVajY
Egdk^h^cYZXdci^c\ZcX^Vh

&#&*.#-%)

&#(-.#.+*

&%-#&&&
&)#.,',#'%*
'.*#--%

,,#+-)
+#&')
&+&#**+
&.)#.''

.)#.)*
-)#'()
)-#%%.
')#(**
-(#(.'

*)#'''
)'#...
'-#%+)
&&#*)*
(.#,-'

IdiVaZh

&#.)%#.&(

'#%%+#-+(

6Yb^c^higVX^cYZaZ\VYVHViZe
BjaiVhVegdkZZYdgZh
KZciVhb^hXZa{cZVh
KZciVhYZhZgk^X^dh
KZciVhYZVXi^kdÒ_d
Ji^a^YVYgZVa^oVYV
KVg^dh
IdiVaZh

WDigdhZ\gZhdhcddeZgVX^dcVaZh

CdiV&+9^[ZgZcX^VhYZXVbW^d
AVheVgi^YVhYZVXi^kdhneVh^kdh!igVchVYVhZcbdcZYVhYZdg^\Zc
Y^hi^ciVhVJH!hZ]VcVXijVa^oVYdVaVeVg^YVYXVbW^Vg^Vk^\ZciZ
Va X^ZggZ YZa Z_ZgX^X^d! dg^\^cVcYd jc VWdcd cZid V gZhjaiVYdh YZ
BJH'(%#'%'Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-nYZjcXVg\dcZidVgZ"
hjaiVYdYZBJH,'#,).!ZcZa'%%,#
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egZhZciVcVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!jcVZmedh^X^cedh^i^kV
YZBJH&&&#'.)#:hiVhdeZgVX^dcZhYZXdWZgijgVkZcXZc]VhiV
bVgodYZ'%&%#

AVh deX^dcZh b^c"bVm iZgb^cVYVh ZcigZ Za & YZ ZcZgd n Za
(& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! \ZcZgVgdc jc bZcdg ^c\gZhd YZ
BJH).#%'(#


CdiV&-8dci^c\ZcX^VhngZhig^XX^dcZh
?j^X^dhnXdci^c\ZcX^Vh
:m^hiZcY^kZghdh_j^X^dhnVXX^dcZhaZ\VaZhZcfjZ8dYZaXdZhYZ"
bVcYVciZ n digdh Zc fjZ Zh aV eVgiZ YZbVcYVYV! adh XjVaZh hdc
YZg^kVYdh YZ hjh deZgVX^dcZh n YZ aV ^cYjhig^V Zc fjZ deZgV# :c
\ZcZgVa Zhidh _j^X^dh hZ dg^\^cVc edg VXX^dcZh X^k^aZh! ig^WjiVg^Vh!
aVWdgVaZh n b^cZgVh! idYdh bdi^kVYdh edg aVh VXi^k^YVYZh egde^Vh
YZaV8dgedgVX^c#

:cde^c^cYZaV6Yb^c^higVX^cnYZhjhVhZhdgZhaZ\VaZh!VfjZaadh
_j^X^dhZcfjZaVZbegZhVZhYZbVcYVYV0nfjZedYgVciZcZggZ"
hjaiVYdhcZ\Vi^kdh!cdgZegZhZciVcXdci^c\ZcX^VhYZegY^YVhedg
kVadgZh h^\c^ÒXVi^kdh# 8dYZaXd YZÒZcYZ hjh YZgZX]dh n ]VXZ jhd
YZidYVhaVh^chiVcX^VhngZXjghdhaZ\VaZhnegdXZhVaZhXdggZhedc"
Y^ZciZh#
Adh_j^X^dhb{hgZaZkVciZhbVciZc^Ydhedg8dYZaXdY^XZcgZaVX^c
XdcaVhh^\j^ZciZhbViZg^Vh/
?j^X^dhIg^WjiVg^dh/:m^hiZcY^kZghdh_j^X^dhig^WjiVg^dhedga^"
fj^YVX^dcZhYZaHZgk^X^dYZ>bejZhidh>ciZgcdh!edgaVhXjVaZh
aV8dgedgVX^c]VegZhZciVYdaVhdedh^X^dcZhXdggZhedcY^Zc"
iZh#
?j^X^dhAVWdgVaZh/?j^X^dhaVWdgVaZh^c^X^VYdedgigVWV_VYdgZh
YZ aV 9^k^h^c 6cY^cV Zc XdcigV YZ aV 8dgedgVX^c! gZ[Zg^Yd V
Zc[ZgbZYVYZhegd[Zh^dcVaZhh^a^Xdh^h#
 ?j^X^dh B^cZgdh n digdh YZg^kVYdh YZ aV deZgVX^c/ AV 8dg"
edgVX^c ]V ZhiVYd eVgi^X^eVcYd n egdWVWaZbZciZ Xdci^cjVg{
eVgi^X^eVcYd Xdbd YZbVcYVciZ  n YZbVcYVYV Zc YZiZgb^cV"
YdhegdXZhdh_jY^X^VaZhVi^c\ZciZhVhjdeZgVX^cnVXi^k^YVYZh
b^cZgVh!VigVkhYZadhXjVaZhWjhXVZ_ZgXZgjdedcZgX^ZgiVh
VXX^dcZhdZmXZeX^dcZh!ZcgZaVX^cXdcYZiZgb^cVYVhXdcXZ"
h^dcZhb^cZgVhXdchi^ij^YVhdZcig{b^iZYZXdchi^ijX^c!Xdbd
VhiVbW^cedghjhdigVhVXi^k^YVYZh#9^X]dhegdXZhdhcdi^Z"
cZcVXijVabZciZjcVXjVciVYZiZgb^cVYVncdV[ZXiVcYZbV"
cZgVZhZcX^VaZaYZhVggdaadYZ8dYZaXd#
Jc Vc{a^h^h! XVhd V XVhd! YZ Zhidh _j^X^dh ]V bdhigVYd fjZ Zm^h"
iZcjcidiVaYZ&(+XVjhVhXdcXjVciVZhi^bVYV#HZZhi^bVfjZ&-
YZZaaVh!edgjcbdcidYZBJH'#%.*!edYgVciZcZgjcgZhjaiVYd
cZ\Vi^kd eVgV aV 8dgedgVX^c# IVbW^c Zm^hiZc -) ?j^X^dh! edg jc
bdcidYZBJH)&#*%-!hdWgZadhXjVaZhcdZm^hiZhZ\jg^YVYfjZhj
[VaadhZVXdcigVg^dV8dYZaXd#EVgVadh()_j^X^dhgZhiVciZh!edgjc
bdcidYZBJH'%#*).!adhVhZhdgZhaZ\VaZhYZaV8dgedgVX^cZh"
i^bVcfjZcdZm^hi^g{jcgZhjaiVYdYZh[VkdgVWaZ#6YZb{h!Zm^hiZc
-'_j^X^dhXdcXjVciV^cYZiZgb^cVYV!YZadhXjVaZh()YZZaadhhZ
Zhi^bVfjZhj[VaadedYgVhZgXdcigVg^dV8dYZaXd#

EVgVadha^i^\^dhVciZg^dgZh!Zm^hiZcaVhegdk^h^dcZhcZXZhVg^Vh!aVh
fjZhZgZ\^higVcXdbdegdk^h^dcZhYZXdci^c\ZcX^V#

8dbdZhYZYdb^c^deWa^Xd!aV8dgedgVX^c]VegZhZciVYdGZXjg"
hdhYZEgdiZXX^cVciZaVhgZheZXi^kVh8dgiZhYZ6eZaVX^dcZh!^b"
ej\cVcYdaVhVXiVhYZXdchiViVX^ccdi^ÒXVYVhedgaV>cheZXX^c
YZaIgVWV_d!ZcZabVgXdYZaVÒhXVa^oVX^cYZaVAZnC°'%#&'(!fjZ
gZ\jaVZaigVWV_dZcg\^bZcYZhjWXdcigViVX^cnYZZbegZhVhYZ
hZgk^X^dh igVch^idg^dh# 9Z Zhidh gZXjghdh! X^cXd [jZgdc VXd\^Ydh n
jcdhZgZX]Vo!h^ZcYdZhiZai^bdVeZaVYdedgaV8dgedgVX^c#:c
aV VXijVa^YVY! idYdh adh gZXjghdh hZ ZcXjZcigVc eZcY^ZciZh Zc aV
8dgiZHjegZbV#

DigdhXdbegdb^hdh
V8dc[ZX]V'.YZVWg^aYZ'%%-!aV8dgedgVX^c!ZcXdc_jcidXdc
digVhXdbeVVhYZahZXidgb^cZgd!]VhjhXg^idjcXdcigVidYZgZh"
eVaYdYZ\ZcZgVX^cZaXig^XVXdc<Vh6iVXVbV<ZcZgVX^cH#6#Zc
Za H^hiZbV >ciZgXdcZXiVYd YZa CdgiZ <gVcYZ H>C<! Xdc k^\ZcX^V
ZcigZZa&°YZBVgodYZ'%%-n(&YZ9^X^ZbWgZYZ'%&&!Xjnd\Vh"
idhZ^g{YZkZc\VcYdZc[jcX^cVadhXdchjbdhYZaVhZbegZhVh
eVgi^X^eVciZh!XdggZhedcY^cYdaZV8dYZaXdXjWg^gjcVXVci^YVYcd
hjeZg^dgVJH&.)!,&b^aadcZhZcidYdZaeZgdYd#
W:a9^gZXidg^dYZaV8dgedgVX^c!ZcZabZhYZ_ja^dYZ'%%*!idb
XdcdX^b^Zcid YZ aV h^ijVX^c YZa b^cZgVa HVakVYdg! edg ad XjVa aV
6Yb^c^higVX^c^c^X^aVhVXi^k^YVYZhiZcY^ZciZhViZgb^cVgaVh[VZ"
cVhYZaVacZVYZm^Yd!ZcjceaVodcdhjeZg^dgVaVd'%%-!naV
acZVYZha[jgdhZcjceaVodcdhjeZg^dgVaVd'%&&#
IVbW^c! Za 9^gZXidg^d Zc hZh^c YZa %* YZ hZei^ZbWgZ YZ '%%*
VegdWZaeaVcZmeadgVidg^deVgVZaVd'%%+!ZaXjVaXdch^YZgVZa
X^ZggZYZaVhdeZgVX^dcZhb^cZgVhYZm^YdhZcZaVd'%%-naVhYZ
ha[jgdhZcZaVd'%&&!nZaeaVcYZigVch^X^cfjZYZWZg{^beaZ"
bZciVghZZcY^X]deZgdYd#
CddWhiVciZadVciZg^dg!Xdc[ZX]V%-YZbVndYZ'%%,Za9^gZXid"
g^d!ZcXdch^YZgVX^cVcjZkdhZhijY^dhgZaVi^kdhVaVh^ijVX^cYZ
bZgXVYd! YZX^Y^ ZmiZcYZg Zc Ydh Vdh aV ZmeadiVX^c YZ aV acZV
YZm^YdhYZaV9^k^h^cHVakVYdg!edhiZg\VcYdVhZaX^ZggZYZZhV
[VZcVVaVd'%&%#
IVbW^c!YjgVciZZahZ\jcYdhZbZhigZYZaVd'%%*nYZVXjZgYd
VadhZhijY^dhgZVa^oVYdhiZcY^ZciZhVZkVajVgadh^beVXidhYZZhiV
YZX^h^cngZheZXi^kdegd\gVbVYZigb^cdYZ[VZcVh!hZ]VcXdch"
i^ij^Yd!aVhegdk^h^dcZhfjZXdggZhedcYZcYZVXjZgYdVadZhiVWaZ"
X^YdZcY^X]degd\gVbV#
6YZb{h!aV8dgedgVX^cVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%*!V_jhiZakVadg
YZaVXi^kdYZVfjZaadhhZXidgZhb^cZgdhVhdX^VYdhVaVhVXi^k^YVYZh
fjZhZYZWZg{ceVgVa^oVg#
X 8dc [ZX]V (& YZ bVnd YZ '%%*! 8dYZaXd! V igVkh YZ hj Òa^Va
8dYZaXd >ciZgcVi^dcVa AiY#! hjhXg^W^ Xdc B^cbZiVah jc VXjZgYd
eVgV aV [dgbVX^c YZ jcV ZbegZhV! 8deeZg EVgicZgh >ckZhibZci

8dbeVcnAiY#!YdcYZVbWVhXdbeVVheVgi^X^eVcZceVgiZh^\jV"
aZh#6h^b^hbd!hZVXdgYVgdcadhigb^cdhYZjcXdcigVidYZkZciV
YZX{idYdhV&*VdhVY^X]VZbegZhVXda^\VYV!VhXdbdjcXdc"
igVid YZ XdbegV YZ B^cbZiVah V ZhiV ai^bV edg Za b^hbd eaVod
nZbWVgfjZhbZchjVaZh^\jVaZh]VhiVXdbeaZiVgaVXVci^YVYidiVa
YZ -(+#'*% idcZaVYVh big^XVh# 8VYV ZbWVgfjZ hZg{ eV\VYd edg
Za XdbegVYdg V jc  egZX^d [dgbVYd edg jcV eVgiZ Ò_V gZV_jhiVWaZ
b{hjcXdbedcZciZkVg^VWaZ!fjZYZeZcYZg{YZaegZX^dYZaXdWgZ
k^\ZciZZcZabdbZcidYZaZbWVgfjZ#
Edg digV eVgiZ! 8dYZaXd didg\ V B^cbZiVah jcV deX^c eVgV VY"
fj^g^g! V egZX^d YZ bZgXVYd! jcV eVgi^X^eVX^c b^cdg^iVg^V Zc jcV
hdX^ZYVY!fjZZmeadiVgVZanVX^b^Zcid<VWn!hj_ZiVVaVhXdcY^X^d"
cZhfjZ8dYZaXdZhiVWaZoXV!nhZVVjidg^oVYVeVgVaaZkVgVYZaVciZ
Y^X]V^c^X^Vi^kV#
8dc [ZX]V '( YZ hZei^ZbWgZ YZ '%%-! 8dYZaXd 8]^aZ n B^cbZiVah
VXdgYVgdchjheZcYZg^cYZÒc^YVbZciZadhYZgZX]dhndWa^\VX^dcZh
ZcidgcdVaVdeX^cedgZaNVX^b^Zcid<VWg^ZaVB^higVa#8jVafj^Zg
edh^WaZgZedh^X^cYZZhiVdeX^cgZfj^g^g{YZaVXjZgYdYZVbWVh
eVgiZh#
6h^b^hbd! VbWVh XdbeVVh VXdgYVgdc igVWV_Vg Xdc_jciVbZciZ!
XVhdVXVhd!ZcZaZhijY^dYZcjZkdhcZ\dX^dhndedgijc^YVYZhYZ
ZmeadgVX^cZcaVb^cZgV^ciZgcVX^dcVaYZaXdWgZ!eg^cX^eVabZciZ
Zc6bg^XVAVi^cVnZc6[g^XV#
9jgVciZ Za eg^bZg ig^bZhigZ YZa Vd '%%+ n hdWgZ aV WVhZ YZ aVh
XdcY^X^dcZhÒcVcX^ZgVhcZ\dX^VYVhhZ[dgbVa^oVgdcadhXdcigVidh
YZ ÒcVcX^Vb^Zcid Xdc Za 8]^cV 9ZkZadebZci 7Vc` eZgb^i^ZcYd V
8deeZgEVgicZgh>ckZhibZci8dbeVcnAiY#]VXZgZaeV\dVci^X^eV"
YdYZJH**%b^aadcZhV8dYZaXdZcZabZhYZbVgodYZ'%%+#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!ZaXdcigVidhZZcXjZcigVdeZgVi^kd!]V"
W^cYdhZ ^c^X^VYd adh ZbWVgfjZh bZchjVaZh V eVgi^g YZa bZh YZ
_jc^dYZ'%%+#
HdWgZ aV WVhZ YZ adh VXjZgYdh Xdc B^cbZiVah! Za 9^gZXidg^d YZ
8dYZaXd Vjidg^o gZVa^oVg deZgVX^dcZh YZ XdWZgijgV edg jc idiVa
YZ&(.#('*idcZaVYVh!edgXjZciVYZ8deeZgEVgicZgh>ckZhibZci
8dbeVcnAiY#!aVhfjZhZXdbeaZiVgdcYjgVciZadhbZhZhYZZcZgd
n[ZWgZgdYZ'%%++.#+%%IB;k^\ZciZhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-#
8deeZg EVgicZgh >ckZhibZci 8dbeVcn AiY# VhjbZ adh gZhjaiVYdh
YZaVXdWZgijgV#
YAV8dgedgVX^c]VhjhXg^idXdcigVidhYZVWVhiZX^b^ZcidYZ\Vh
XdchjXda^\VYV<CABZ_^aadcZhH#6#!adhXjVaZhXdb^ZcoVcVdeZgVg
ZcdXijWgZYZaVd'%&%!nVigVkhYZZhiZXdcigVid!aVXda^\VYVhZ
XdbegdbZiZ V kZcYZg eVgiZ YZ jc bc^bd Zfj^kVaZciZ V ', IZgV
7IJVcjVaZh7g^i^h]I]ZgbVaJc^ieVgVZaeZgdYd'%&%"'%&'#6Y^"
X^dcVabZciZaV8dgedgVX^c]VhjhXg^idjcXdcigVidYZdeX^dcZhZc
Xdc_jcidXdcaVhdigVhZbegZhVhb^cZgVheVgi^X^eVciZhfjZ^cXajnZ
aVdeX^cYZ/

^6Yfj^g^gZaYZgZX]dYZjhdVaVg\deaVodYZji^a^oVgaVXVeVX^"
YVYYZaiZgb^cVaYZhYZZakZcX^b^ZcidYZaXdcigVidd!

^>6Yfj^g^gVXX^dcZhYZaVhdX^ZYVY!dWa^\{cYdhZaVhZbegZhVh
VidbVgjcVjdigVVaiZgcVi^kV#
AV 8dgedgVX^c ]V hjhXg^id \VgVciVh edg Za *% YZa bdcid idiVa
YZaVZmedh^X^cYZaVhdeZgVX^dcZhYZYZg^kVYdhidbVYVhedg<CA
BZ_^aadcZhH#6#Xdcjcb{m^bdYZBJH(+%#%%%#
ZAVAZn&.#..(YZ[ZX]V&,YZY^X^ZbWgZYZ'%%)!fjZVjidg^oaV
XdbegVYZadhVXi^kdhYZaV;jcY^X^cnGZÒcZgVAVhKZciVcVhV
:C6B>!ZhiVWaZXZfjZaV8dgedgVX^cYZWZ\VgVci^oVgaVXVeVX^YVY
YZ[jh^cngZÒcVX^ccZXZhVg^V!h^cgZhig^XX^cna^b^iVX^cVa\jcV!
eVgVZaigViVb^ZcidYZadhegdYjXidhYZaVeZfjZVnbZY^VcVb^"
cZgVfjZZckZ:C6B>!ZcbdYVa^YVYYZbVfj^aV!jdigVfjZVXjZg"
YZcaVheVgiZh#

6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! aV 8dgedgVX^c bVci^ZcZ \VgVc"
iVh Y^gZXiVh XdggZhedcY^ZciZh V HiVcY Wn aZiiZg edg jc bdcid YZ
BJH&)%#%%%'%%,/BJH++%#%%%nYZeh^idhZc\VgVciVedgjc
bdcidYZBJH&+#%%.Zc'%%,!VbWVh\VgVciVhZc[VkdgYZX^Zg"
idh7gd`ZgheVgV\VgVci^oVgdeZgVX^dcZhZcZabZgXVYdYZ[jijgd
YZbZiVaZh#

CdiV'%<VgVciVh^cY^gZXiVh
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!aV8dgedgVX^cbVci^ZcZYZjYV
^cY^gZXiVedgjcbdcidYZBJH,-#+''nBJH-&#,&+!gZheZXi^kV"
bZciZedgXdYZjYdghda^YVg^ddidg\VYdVhjÒa^Va8dbeaZ_dEdgijV"
g^dBZ_^aadcZhH#6#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!aV8dgedgVX^cbVci^ZcZYZjYV
^cY^gZXiVedgjcbdcidYZBJH(%#%(-!edgVkVadidg\VYdVhjXd"
a^\VYV:aZXigdVcY^cVH#6#

[AV8dgedgVX^c!YZVXjZgYdVhjhegd\gVbVhYZgZWV_VYZXdhidh!
edg aV kV YZ ji^a^oVX^c YZ iZXcdad\Vh bdYZgcVh! ]V ZhiVWaZX^Yd
egd\gVbVhYZYZhk^cXjaVX^cVci^X^eVYVYZeZghdcVafjZgZjcVadh
gZfj^h^idheVgVVXd\ZghZV_jW^aVX^c!XdcWZcZÒX^dhfjZ^cXZci^kZc
hjgZi^gd!eVgVadXjVa!ZhiVdWa^\VX^chZgZXdcdXZ!VigVkhYZegd"
k^h^dcZh!VabdbZcidfjZZaeZghdcVaXdbegdbZiZhjgZi^gd#

6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!aV8dgedgVX^c]VhjhXg^id\VgVciVh
edg Za *% YZa bdcid idiVa YZ aV Zmedh^X^c YZ aVh deZgVX^dcZh
YZYZg^kVYdhidbVYVhedg<CABZ_^aadcZhH#6#Xdcjcb{m^bdYZ
BJH(+%#%%%'%%,0BJH%#

>c[dgbVX^cVY^X^dcVa

AV 8dgedgVX^c bVci^ZcZ YdXjbZcidh gZX^W^Ydh Zc \VgVciV! fjZ
XjWgZc eg^cX^eVabZciZ dWa^\VX^dcZh YZ egdkZZYdgZh n XdcigVi^h"
iVh gZaVX^dcVYdh Xdc adh Y^kZghdh egdnZXidh Zc YZhVggdaad Zc hjh
Y^k^h^dcZh deZgVi^kVh! aVh fjZ VhX^ZcYZc V BJH)&&#*'& Zc '%%-
BJH)&(#'+,Zc'%%,#

:cgZaVX^cXdcaVhdWa^\VX^dcZhÒcVcX^ZgVhXdcigVYVhedgaVXda^"
\VYV8deeZgEVgicZgh>ckZhibZci8dbeVcnAiY#XdcZa8]^cV9Z"
kZadebZci7Vc`!8dYZaXd8]^aZn8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaAiY#YZWZc
Xjbea^gXdcX^ZgidhXdbegdb^hdh!gZ[Zg^Ydheg^cX^eVabZciZVaVZc"
igZ\VYZ^c[dgbVX^cÒcVcX^ZgV#6YZb{h!8dYZaXd8]^aZYZWZbVc"
iZcZgZa*&YZegde^ZYVYhdWgZ8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaA^b^iZY#
9ZVXjZgYdVaHedchdg6\gZZbZci!YZ[ZX]V-YZbVgodYZ'%%+!aV
Òa^Va8dYZaXd>ciZgcVi^dcVaAiY#VXdgYXZYZgZciijadYZhZ\jg^YVY
XdaViZgVaZc[VkdgYZa8]^cV9ZkZadebZci7Vc`!hjhYZgZX]dhbVc"
iZc^YdhZc8deeZgEVgicZgh>ckZhibZci8dbeVcnA^b^iZY#

CdiV'&8VjX^dcZhdWiZc^YVhYZiZgXZgdh

CdiV''BdcZYVcVX^dcVanZmigVc_ZgV
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-aV8dgedgVX^cgZ\^higVVXi^kdhigVchV"
YdhZcbdcZYVcVX^dcVaedgBJH.-'#'--'%%,/BJH*')#*&.n
eVh^kdhedgBJH&#'%'#))+'%%,/BJH&#('-#+,*#

CdiV'(HVcX^dcZh
AVhdWa^\VX^dcZhXdcZaeWa^XdedgZb^h^cYZWdcdhCdiV&'^b"
ea^XVeVgVaV8dgedgVX^cZaXjbea^b^ZcidYZX^ZgiVhgZhig^XX^dcZh!
gZ[Zg^YVhVa^b^iVX^dcZhZcaVXdchi^ijX^cYZegZcYVhna^b^iVX^dcZh
ZcigVchVXX^dcZhYZkZciVXdcgZigdVggZcYVb^Zcid!hdWgZhjheg^c"
X^eVaZhVXi^kdhÒ_dhneVgi^X^eVX^dcZhZcÒa^VaZhh^\c^ÒXVi^kVh#

6a (& YZ Y^X^ZbWgZ '%%- n '%%,! 8dYZaXd 8]^aZ! hjh 9^gZXidgZh n
6Yb^c^higVYdgZh cd ]Vc h^Yd dW_Zid YZ hVcX^dcZh edg eVgiZ YZ aV
HjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdhjdigVhVjidg^YVYZhVYb^"
c^higVi^kVh#

CdiV&.<VgVciVhY^gZXiVh

CdiV')BZY^dVbW^ZciZ

AV8dgedgVX^cbVci^ZcZdWa^\VX^dcZhXdcaVIZhdgZgV<ZcZgVaYZ
aVGZeWa^XV!dg^\^cVYVhedgaVhY^hedh^X^dcZhYZaVAZnC&-#+()
hdWgZYZgZX]dhYZVYjVcVY^[Zg^Ydh!edgjcbdcidYZBJH*'%%,/
BJH'&+# 6YZb{h! aV 8dgedgVX^c gZ\^higV YdXjbZcidh ZcigZ"
\VYdh Zc \VgVciV edg jc bdcid YZ BJH+)#--' Zc '%%- '%%,/
BJH+)#-*-#

AVeg{Xi^XVYZaVZmeadiVX^c!ZmeadgVX^cngZXdcdX^b^ZcidYZcjZ"
kdhgZXjghdh!VbW^ZciVabZciZhjhiZciVWaZh!]Vh^YdjcV^bedgiVc"
iZegZdXjeVX^cYZaV8dgedgVX^c#:hVhXdbd!YZhYZ&..-YZÒc^
hjhXdbegdb^hdhVbW^ZciVaZhnadhXdcigdaVZcjch^hiZbVYZ\Zh"
i^c VbW^ZciVa eVgV VXi^k^YVYZh YZ ZmeadgVX^c n ZmeadiVX^c! fjZ
hZ]V^YdeZg[ZXX^dcVcYdZcZai^Zbed!V_jhi{cYdhZVaVCdgbV>H%
&)%%&!adfjZhZ]VVea^XVYdVaVhaVWdgZhfjZhZgZVa^oVcZc\Zd"

ad\V!\Zdfjb^XV!\Zd[h^XVnhdcYV_ZhY^g^\^YdhVaVZmeadgVX^cYZ
gZXjghdhb^cZgVaZhiVcidZc8]^aZXdbdZcZaZmigVc_Zgd#

8dcXdgYVciZXdcZhiVedai^XV!Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-aV8dged"
gVX^c]VgZVa^oVYd^ckZgh^dcZh!^YZci^ÒXVWaZhXdcZaiZbVVbW^Zc"
iVa!edgBJH*(#.(+'%%,/BJH*(#,)&#

7V_dZhiVhX^gXjchiVcX^Vh!Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!]VcgZX^W^Yd
aVXZgi^ÒXVX^c>HD&)%%&aVhY^k^h^dcZh8dYZaXdCdgiZ!6cY^cV!HVa"
kVYdg!:aIZc^ZciZnaV8VhVBVig^o#

CdiV'*9Zeh^idhVeaVod
:agjWgdYZeh^idVeaVodVa(&YZY^X^ZbWgZ'%%-n'%%,Zhi{Xdc[dgbVYdYZVXjZgYdVah^\j^ZciZYZiVaaZ/
'%%>chi^ijX^c
7VcXdYZa:hiVYdYZ8]^aZ
7VcXd7^aWVdK^oXVnV6g\ZciVg^V
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8dgedgVi^dc
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8dgedgVi^dc
7VcXdYZa:hiVYdYZ8]^aZ
>ciZhVHVceVdadHe6!CZlNdg`
8^i^CZlNdg`
8^i^CZlNdg`

IVhV^ciZghVcjVa

BdcidBJH

%!'*%%
%!'%%%
%!''%%
%!(%%%
%!'(%%
%!'*%%
%!&%%%
%!&(%%

,-#&'+
*+#-)%
&%#%%%
(*#%%)
&.#&,%
.%#%%&
'#(')
-#(,%
'..#-(*

IdiVa

'%%,
>chi^ijX^c
7VcXd7^aWVdK^oXVnV6g\ZciVg^V!C#N#7gVcX]
7VcXdYZa:hiVYdYZ8]^aZ!C#N#7gVcX]
7VcXdYZa:hiVYdYZ8]^aZ!C#N#7gVcX]
7VgXaVnh7Vc`EA8!B^Vb^6\ZcXn
7VgXaVnh7Vc`EA8!B^Vb^6\ZcXn
78>!B^Vb^7gVcX]
8^i^CZlNdg`
CVi^m^hCZlNdg`7gVcX]
CVi^m^hCZlNdg`7gVcX]
HiVcYVgY8]VgiZgZY7Vc`!C#Ndg`
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8dgedgVi^dc"C#N#
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8dgedgVi^dc"C#N#
Hjb^idbdB^ihj^7Vc`^c\8dgedgVi^dc"C#N#
7Vc`d[Id`nd"B^ihjW^h]^AiY#!C#N#
7Vc`d[Id`nd"B^ihjW^h]^AiY#!C#N#
7Vc`d[Id`nd"B^ihjW^h]^AiY#!C#N#
IdiVa

IVhV^ciZghVcjVa

BdcidBJH

)!(-%%
)!'*%%
)!.*%%
)!)%%%
)!.%%%
)!*%%%
(!+%%%
)!)%%%
)!)'%%
)!),%%
)!),%%
)!-'%%
)!-*%%
)!*'%%
)!,.%%
)!.*%%

&%'#)%*
&+#-.)
&%%#%.+
'%#%%,
&(%#(+(
&-%#%+'*#%)%
'%%#%,(
&%%#%(,
(+%#&((
''%#%-'
+%#'%&
,&#+'%
&,%#%+)
,%#%),
&'%#%++
&#.),#&.+

CdiV'+=ZX]dhedhiZg^dgZh
8dc[ZX]V'%YZZcZgdYZ'%%.!aV8dgedgVX^cZ[ZXijjcVXdad"
XVX^cnZb^h^cYZjcWdcdedgJH+%%b^aadcZhZcZabZgXVYd
cdgiZVbZg^XVcd! WV_d aV cdgbV &))"6 n GZ\jaVi^dc H# 9^X]V Zb^"
h^c[jZa^YZgVYVedg=H78n?EBdg\Vc!XdcjcViVhVYZ^ciZghYZ
,!*VcjVankZcX^b^ZcidZcjcVhdaVXjdiVZcZaVd'%&.#
8dc [ZX]V (% YZ ZcZgd YZ '%%.! aV 8dgedgVX^c ]V Xdbjc^XVYd V
6c\ad6bZg^XVcHjgH#6#!hjYZX^h^cYZedhiZg\VgZaZ_ZgX^X^dYZ
aVdeX^cfjZedhZZeVgVVYfj^g^g]VhiVZa).YZaVhVXX^dcZhYZ

Y^X]V8dbeVV!eVgVZaegm^bdeZgdYdXdcigVXijVafjZkVYZhYZ
Za&Va(&YZZcZgdYZaVd'%&'#

AV 6Yb^c^higVX^c YZ aV 8dgedgVX^c cd i^ZcZ XdcdX^b^Zcid YZ
digdh ]ZX]dh h^\c^ÒXVi^kdh YZ XVg{XiZg ÒcVcX^Zgd d YZ XjVafj^Zg
digVcYdaZ!dXjgg^YdhZcigZZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-naV[ZX]V
YZZb^h^cYZadhegZhZciZhZhiVYdhÒcVcX^Zgdh'*YZ[ZWgZgdYZ
'%%.!fjZejZYVcV[ZXiVgadh#

?dhEVWad6gZaaVcdBVgc
EgZh^YZciZ:_ZXji^kd

?jVcBZYZa;Zgc{cYZo
K^XZegZh^YZciZ8dgedgVi^kdYZ
HZgk^X^dh8dbeVgi^Ydh

BVg^d6aaZcYZ<VaaVgYd
<ZgZciZ8dgedgVi^kdYZ
6Yb^c^higVX^cn8dcigVadgV

6c{a^h^hGVodcVYdhYZadh:hiVYdh;^cVcX^Zgdh>cY^k^YjVaZh
:aegZhZciZ^c[dgbZ!i^ZcZedgdW_Zid[VX^a^iVgaV^ciZgegZiVX^cYZadh:hiVYdh;^cVcX^Zgdh>cY^k^YjVaZhYZaV8dgedgVX^c
CVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZ!YjgVciZZaZ_ZgX^X^dXdbegZcY^YdZcigZZa&YZZcZgdnZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!
gZheZXi^kVbZciZ#
:a6c{a^h^hGVodcVYdZhjc^c[dgbZXdbeaZbZciVg^dVadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhncdiVh!ZcXdch^YZgVX^cVZaad!YZWZhZg
aZYdZcXdc_jcidXdcadh:hiVYdh;^cVcX^Zgdh>cY^k^YjVaZh#

8jVYgd& :hiVYhi^XVh;h^XVh




9ZheVX]dh


(&#&'#'%%-
IB;

(&#&'#'%%,
IB;

KVg^VX^c






8dWgZegde^d

8dWgZXdbegVYdViZgXZgdh
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IdiVaXdWgZegde^dnYZiZgXZgdh

&#.'+#,%%

&#.+-#%((

"'!&%

'(#*'*

',#.'&

"&*!,)

Bda^WYZcdegde^dnYZiZgXZgdh

AVhbZcdgZhidcZaVYVhbig^XVhÒcVhYZXdWgZYZheVX]VYVhVY^X^ZbWgZYZ'%%-!ZcXdbeVgVX^cVY^X^ZbWgZYZ'%%,!hZZmea^XVcedgbZcdgZh
kZciVhYZXdWgZYZegdYjXX^cegde^V#

'#GZhjaiVYdhYZaZ_ZgX^X^d/
8jVYgd' GZhjaiVYdh^cY^k^YjVaZhYZadhZ_ZgX^X^dhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,




8dcXZeid


(&#&'#'%%-
BJH

(&#&'#'%%,
BJH

KVg^VX^c








>c\gZhdhYZZmeadiVX^c/
8dWgZegde^d
8dWgZXdbegVYdViZgXZgdh
Bda^WYZcdegde^dnYZiZgXZgdh
DigdhhjWegdYjXidh
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8dhidhYZZmeadiVX^c/
8dhidYZkZciVXdWgZegde^d
8dWgZXdbegVYdViZgXZgdh
Bda^WYZcdegde^dnYZiZgXZgdh
DigdhhjWegdYjXidh
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GZhjaiVYdYZZmeadiVX^c

*#'',#''.
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&#)&-#.+-

&#*-)#-(,

"&%

<Vhidh;^cVcX^Zgdh

'(+#.,)

')'#'+)

"'

9ZegZX^VX^cYZaZ_ZgX^X^d

+)-#%%*

**'#',-
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6bdgi^oVX^cYZ^ciVc\^WaZh
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&.
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>bejZhidVaVgZciV
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G#6#>#>#9#6#>#:#&
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Ji^a^YVYYZaZ_ZgX^X^d

&#*++#,,*

'#.-&#+&.
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GZhjaiVYd[jZgVYZZmeadiVX^c

6bdgi^oVX^cbVndgkVadgYZ^ckZgh^dcZh

&G#6#>#>#9#6#>#:#/GZhjaiVYdVciZhYZ^bejZhidh!^ciZgZhZh!YZegZX^VX^c!Vbdgi^oVX^cZiZbhZmigVdgY^cVg^dh#

GZhjaiVYdYZ:meadiVX^c/
:a gZhjaiVYd YZ aV ZmeadiVX^c YZa Z_ZgX^X^d '%%- VaXVco V
BJH*#'',#''. ^c[Zg^dg Zc BJH(#)&-#+., Va gZ\^higVYd Zc Za
Z_ZgX^X^d '%%,# Adh ^c\gZhdh YZ ZmeadiVX^c VaXVcoVc jc c^kZa YZ
BJH&(#+(.#-,'^c[Zg^dgZcBJH&#..%#*)'Vaad\gVYdZcZ_ZgX^"
X^d'%%,eg^cX^eVabZciZedgjcVY^hb^cjX^cYZBJH&#,&.#*(&Zc
^c\gZhdhedgkZciVhYZXdWgZYZegdYjXX^cegde^Vh^cXdch^YZgVg
V_jhiZedgji^a^YVYZhcdgZVa^oVYVhc^gZhjaiVYdedgbZgXVYdYZ[j"
ijgdh!YZadhXjVaZhBJH"&#&(%#.,'hdcZmea^XVYdhedgjcZ[ZXid
egZX^dnBJH"*--#**.edgjcZ[ZXidXVci^YVY#
:aegZX^dYZkZciVYZaVbZoXaVYZegdYjXidYZ8dYZaXdYZaZ_ZgX^X^d
ZcZgdY^X^ZbWgZYZ'%%-!VaXVcoVJH'+(!(+edga^WgV^\jVaVd
VciZg^dg'%%,!JH(%,!)-edga^WgV#
:abVg\ZcZcaVkZciVYZXdWgZegde^dVaXVcoVBJH(#-*,#&''!
^c[Zg^dgZcBJH(#)%(#*.'VaYZaVdVciZg^dg#:hiZbZcdgbVg\Zc
hZYZWZVbVndgZhXdhidh!bZcdgZhYZheVX]dhZ^c\gZhdhedgkZc"
iVh#:cigZaVhkVg^VWaZheg^cX^eVaZh!fjZZmea^XVcadhbVndgZhXdh"
idh!hZi^ZcZcadhVjbZcidhfjZhZZm]^W^ZgdcYjgVciZZaVd'%%-
ZcadhegZX^dhYZadh^chjbdheg^cX^eVaZh!nedgbZcdgZhaZnZhYZ
b^cZgVa#EdgdigVeVgiZ!adhbZcdgZhYZheVX]dhhdcXdchZXjZcX^V
YZaVbZcdgegdYjXX^c!YZW^YdVadhXdcÓ^XidhXdcadhXdcigVi^hiVh
n ZkZcidh Xa^b{i^Xdh dXjgg^Ydh YjgVciZ Za Vd '%%-! _jcid Xdc Za
^beVXid YZ aVh bZcdgZh aZnZh YZ b^cZgVa# Adh bZcdgZh ^c\gZhdh
edg kZciVh! hZ egdkdXVc edg ad hZVaVYd Zc Za eg^bZg e{ggV[d YZ
ZhiZVeVgiVYd#
EdgdigVeVgiZ!ZcaVhkZciVhYZbda^WYZcdhZdWijkdjcbVg\ZcYZ
ZmeadiVX^cYZBJH&#)+&#'&+!^c[Zg^dgZcBJH&,'#&(+VadWiZ"
c^YdZaVdVciZg^dg!fjZhZZmea^XV![jcYVbZciVabZciZ!edgaVY^h"
b^cjX^cYZaidcZaV_ZYZheVX]VYd&*!,)nZcbZcdgbZY^YV!edg
jcVXVYVZcadhegZX^dhYZZhiZegdYjXid!fjZYjgVciZZaZ_ZgX^X^d
ZcZgdÄY^X^ZbWgZYZ'%%-!bVgXjcegdbZY^dYZJH'-!)'&edg
aW#!ZcXdbeVgVX^cXdcZaegdbZY^dYZa'%%,YZJH'.!.&edgaW#
;jZciZ/8dX]^aXd#

:cadfjZgZheZXiVVaXdWgZXdbegVYdViZgXZgdh!]jWdjcbVg\Zc
edh^i^kdYZBJH*#---!hjeZg^dgVabVg\Zcedh^i^kdYZaVdVciZ"
g^dgfjZVaXVcoVBJH)#&('#
Adh \Vhidh YZ VYb^c^higVX^c n kZciVh [jZgdc BJH ().#+%(! hj"
eZg^dgZhZcBJH&&#()*VadhYZaVdVciZg^dg!adfjZhZZmea^XV
eg^cX^eVabZciZedgbVndgZh\VhidhVgVoYZaVejZhiVZcdeZgV"
X^cYZaVZmeadiVX^cYZanVX^b^Zcid<VWg^ZaVB^higVaYjgVciZ'%%-!
XdbeZchVYdZceVgiZedgaVÓjXijVX^cYZai^edYZXVbW^ddXjgg^YV
ZcigZadhZ_ZgX^X^d'%%,n'%%-#

GZhjaiVYd;jZgVYZ:meadiVX^c/
Adh gZhjaiVYdh [jZgV YZ aV ZmeadiVX^c \ZcZgVgdc jcV egY^YV
cZiV YZ BJH&#)&-#.+- V '%%, egY^YV cZiV YZ BJH&#*-)#-(,#
9Zcigd YZ digdh Z\gZhdh [jZgV YZ aV ZmeadiVX^c! VhXZcYZciZ V
BJH&#.)%#.&(! hZ ^cXajnZc BJH&#&*.#-%)*.!,+ XdggZhedc"
Y^ZciZVa^bejZhidAZnCgd#&(#&.+!fjZ\gVkVZcjc&%ZagZidgcd
YZaVhZmedgiVX^dcZhYZXdWgZnhjWegdYjXidhegde^dh#

:mXZYZciZh!GZhjaiVYd6ciZhYZ>bejZhidnGZhjaiVYdAfj^Yd/
Adh ZmXZYZciZh YZ 8dYZaXd Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%- gZhjaiV"
YdhVciZhYZ^bejZhidhVaVgZciV!iZbhZmigVdgY^cVg^dh!^bejZhid
AZnCgd#&(#&.+Z^ciZghb^cdg^iVg^dVaXVcoVgdcVBJH)#.+-#%+*!
^c[Zg^dgZh V adh BJH-#)*&#%*) V ^\jVa [ZX]V YZa Vd '%%,! egd"
YjXid eg^cX^eVabZciZ YZ jc bZcdg GZhjaiVYd YZ ZmeadiVX^c YZ
BJH(#)&-#+.,#
8dbdXdchZXjZcX^V!adhgZhjaiVYdhVciZhYZ^bejZhidhVaVgZciV
ZiZbhZmigVdgY^cVg^dhVhXZcY^ZgdcVBJH(#-%-#'+&naVji^a^YVY
afj^YVhZh^ijZcBJH&#*++#,,*#

8jVYgd( 7VaVcXZ\ZcZgVa^cY^k^YjVaVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,




GjWgdh







6Xi^kdh/
6Xi^kdX^gXjaVciZ
6Xi^kd[^_d
DigdhVXi^kdh









IdiVaVXi^kdh
EVh^kdh
EVh^kdX^gXjaVciZ
EVh^kdaVg\deaVod
EVh^kdZm^\^WaZE#:#
EVig^bdc^d



IdiVaeVh^kdhneVig^bdc^d

9Za idiVa YZa 6Xi^kd Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! Za '*!', Zhi{
Xdchi^ij^YdedgZa6Xi^kdX^gXjaVciZ!Za*.!''edgZa6Xi^kdÒ_dnZa
&*!*&edgDigdhVXi^kdh#

9Za idiVa YZa EVh^kd n eVig^bdc^d Va (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! Za
'(!%-Zhi{Xdchi^ij^YdedgZaEVh^kdX^gXjaVciZ!Za)-!()edgZa
EVh^kdaVg\deaVodnZa'-!*-edgZaEVig^bdc^d#

6Xi^kdh
6a (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! Za VXi^kd X^gXjaVciZ VhXZcY^ V
BJH(#)',#&'( (& YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%,! BJH*#,*-#%%. Xdb"
ejZhid eg^cX^eVabZciZ edg :m^hiZcX^Vh cZid edg BJH&#),)#'.&

(&#&'#'%%-
BJH

(&#&'#'%%,
BJH

KVg^VX^c
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&(#*+'#*.'
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".

)(!%'! >bejZhidh edg gZXjeZgVg BJH)'+#(&. &'!))! 9Zj"
YdgZh kVg^dh edg BJH('.#)&' .!+&! 9ZjYdgZh edg kZciVh edg
BJH)-(#*-)&)!&&!9Zeh^idhVeaVodBJH'..#-(*-!,*n
aVY^[ZgZcX^VaVXdbedcZcdigVhXjZciVhYZaVXi^kdX^gXjaVciZ#


GZheZXidVaVhZm^hiZcX^Vh!hjY^hb^cjX^cVa(&YZY^X^ZbWgZYZ
'%%- gZheZXid V ^\jVa [ZX]V YZa Vd VciZg^dg! hZ YZWZ V bZcdgZh
XVci^YVYZhZchidX`YZZm^hiZcX^VhYZXdWgZnbda^WYZcdVY^X^Zb"
WgZYZ'%%-ZcXdbeVgVX^cXdcY^X^ZbWgZYZ'%%,!_jcidXdcjc
^bedgiZYZBJH)&#-('fjZY^hb^cjnZaVhZm^hiZcX^VhV_jhi{cYd"
aVh V hj kVadg cZid YZ gZVa^oVX^c# 6 Xdci^cjVX^c hZ bjZhigV jc
YZh\adhZYZaVhZm^hiZcX^VhVaX^ZggZYZaZ_ZgX^X^d/

8jVYgd) :m^hiZcX^VhVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,
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Ji^a^YVY>ckZgh^cZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
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GZhjaiVYdhDeZgVX^dcVaZh

GZhjaiVYdhCdDeZgVX^dcVaZh
B{hbZcdh/

>bejZhidVaVgZciV
G:HJAI69D6CI:H9:>CI:G:HB>CDG>I6G>D
>CI:G:HB>CDG>I6G>D
JI>A>969EwG9>96A>FJ>96
6bdgi^oVX^cbVndgkVadgYZ^ckZgh^dcZh
G:HJAI69DC:ID9:A:?:G8>8>D

AVhcdiVhVY_jciVh[dgbVceVgiZ^ciZ\gVaYZZhidhZhiVYdh#

:hiVYdhYZ6h^\cVX^cYZadh>c\gZhdhn
<Vhidh8dcigdaVYdhZc8VhVBVig^onHjWh^Y^Vg^Vh
VaVh9^k^h^dcZhDeZgVi^kVh

>c[dgbZYZadh6jY^idgZh>cYZeZcY^ZciZh
6adhhZdgZhEgZh^YZciZn9^gZXidgZhYZ
8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZ
=ZbdhVjY^iVYdZaVY_jcidZhiVYdYZVh^\cVX^cYZ^c\gZhdhn\VhidhXdcigdaVYdhZc8VhVBVig^onHjW"
h^Y^Vg^VhYZ8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZedgZaVdiZgb^cVYdZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-#AV
egZeVgVX^cYZY^X]dZhiVYdYZVh^\cVX^cYZ^c\gZhdhn\VhidhZhgZhedchVW^a^YVYYZaV6Yb^c^higVX^c
YZ8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZ#CjZhigVgZhedchVW^a^YVYXdch^hiZZcZb^i^gjcVde^c^chd"
WgZZhiZZhiVYdYZVh^\cVX^cYZ^c\gZhdhn\Vhidh!WVhVYVZcaVVjY^idgVfjZZ[ZXijVbdh#9^X]dZhiVYd
YZ Vh^\cVX^c YZ ^c\gZhdh n \Vhidh hZ YZg^kV YZ adh ZhiVYdh ÒcVcX^Zgdh Xdchda^YVYdh YZ 8dgedgVX^c
CVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZedgZaVdiZgb^cVYdZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-hdWgZadhXjVaZh!WVhVYdZc
cjZhigVVjY^idgVnZcadh^c[dgbZhYZdigdhVjY^idgZh!fjZVjY^iVgdcX^ZgiVhXda^\VYVhnÒa^VaZh!]Zbdh
Zb^i^YdcjZhigVde^c^ch^chVakZYVYZhXdcZhiVb^hbV[ZX]V#
CjZhigVVjY^idgV[jZZ[ZXijVYVYZVXjZgYdXdccdgbVhYZVjY^idgV\ZcZgVabZciZVXZeiVYVhZc8]^aZ#
IVaZhcdgbVhgZfj^ZgZcfjZeaVc^ÒfjZbdhngZVa^XZbdhcjZhigdigVWV_dXdcZadW_ZidYZad\gVgjcgV"
odcVWaZ\gVYdYZhZ\jg^YVYYZfjZZaZhiVYdYZVh^\cVX^cYZ^c\gZhdhn\VhidhZhi{ZmZcidYZZggdgZh
h^\c^ÒXVi^kdh#JcVVjY^idgVXdbegZcYZZaZmVbZc!VWVhZYZegjZWVh!YZZk^YZcX^VhfjZgZheVaYVcadh
^bedgiZhnaVh^c[dgbVX^dcZhgZkZaVYdhZcZaZhiVYdYZVh^\cVX^cYZ^c\gZhdhn\Vhidh#JcVVjY^idgV
iVbW^c XdbegZcYZ jcV ZkVajVX^c YZ adh eg^cX^e^dh YZ XdciVW^a^YVY ji^a^oVYdh n YZ aVh Zhi^bVX^dcZh
h^\c^ÒXVi^kVh]ZX]VhedgaV6Yb^c^higVX^cYZaV8dgedgVX^c!VhXdbdjcVZkVajVX^cYZaVegZhZciVX^c
\ZcZgVaYZaZhiVYdYZVh^\cVX^cYZ^c\gZhdhn\Vhidh#8dch^YZgVbdhfjZcjZhigVVjY^idgVXdchi^ijnZ
jcVWVhZgVodcVWaZeVgV[jcYVbZciVgcjZhigVde^c^c#
:aVY_jcidZhiVYdYZVh^\cVX^cYZ^c\gZhdhn\Vhidh]Vh^YdegZeVgVYdZcXjbea^b^ZcidYZadhZhiVijidh
YZaV8dgedgVX^c!YZVXjZgYdXdcadhXg^iZg^dhYZVh^\cVX^cYZhXg^idhZcaVhCdiVhVY_jciVh&Va&(#
:ccjZhigVde^c^c!WVhVYVZccjZhigVVjY^idgVnZcadh^c[dgbZhYZdigdhVjY^idgZh!ZabZcX^dcVYdZh"
iVYdYZVh^\cVX^cYZ^c\gZhdhn\Vhidh!egZhZciVgVodcVWaZbZciZ!ZcidYdhhjhVheZXidhh^\c^ÒXVi^kdh!
aVVh^\cVX^cYZ^c\gZhdhn\VhidhXdcigdaVYdhZc8VhVBVig^onHjWh^Y^Vg^VhYZ8dgedgVX^cCVX^dcVa
YZa8dWgZYZ8]^aZedgZaVdiZgb^cVYdZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!YZXdc[dgb^YVYXdcadhXg^iZg^dhYZ
Vh^\cVX^cYZhXg^idhZcaVhCdiVhVY_jciVh&Va&(#

;ZWgZgd'*!'%%.
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8dggZhedcY^ZciZhVaeZgdYdXdbegZcY^YdZcigZZa&°YZZcZgdnZa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-
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8g^iZg^dheVgV6h^\cVX^cYZ>c\gZhdhn<Vhidh
8dcigdaVYdhZc8VhVBVig^on;^a^VaZh
Adh^c\gZhdhn\VhidhXdcigdaVYdhZc8VhVBVig^onZcaVhÒa^VaZhhZ
Vh^\cVcVaVh9^k^h^dcZhDeZgVi^kVhYZVXjZgYdVadhXg^iZg^dhfjZ
hZhZVaVceVgVXVYVgjWgdYZaVhXjZciVhYZgZhjaiVYdh/

%&KZciVhnXdhidhYZdeZgVX^dcZhXdbZgX^VaZhYZ8VhV
BVig^on;^a^VaZhnV_jhiZYZkZciVhcdgZVa^oVYVhÒa^VaZh
AVY^hig^WjX^cVaVh9^k^h^dcZhDeZgVi^kVhhZgZVa^oVZcegdedgX^c
VadhkVadgZhYZegdYjXidhnhjWegdYjXidhegde^dh[VXijgVYdhedg
XVYV9^k^h^c#

%'<VhidhYZVYb^c^higVX^cnkZciVh
 AdhXZcigdhYZXdhidh^YZci^ÒXVYdhXdcXVYV9^k^h^chZVh^\cVc
Zc[dgbVY^gZXiV#
 AdhXZcigdhYZXdhidhVhdX^VYdhVaV[jcX^ckZciVhnadh\Vhidh
YZVYb^c^higVX^cnkZciVhYZhjWh^Y^Vg^VhhZVh^\cVcZcegdedg"
X^cVadhkVadgZh[VXijgVYdhnXdciVW^a^oVYdhXdbdYZheVX]dhYZ
egdYjXidhnhjWegdYjXidhYZXVYV9^k^h^c#
 AdhXZcigdhYZXdhidhVhdX^VYdhVaV[jcX^cVWVhiZX^b^ZcidhZ
Vh^\cVcZcgZaVX^cVadhhVaYdhXdciVWaZhYZWdYZ\VYZXVYV9^"
k^h^cDeZgVi^kV#
AdhgZhiVciZhXZcigdhYZXdhidhhZVh^\cVcZcgZaVX^cVadhZ\gZ"
hdhYZXV_VdeZgVX^dcVaZhYZaVhgZheZXi^kVh9^k^h^dcZh#

%(>c\gZhdhÒcVcX^Zgdh
Adh^c\gZhdhVhdX^VYdhZ^YZci^ÒXVYdhXdcXVYV9^k^h^cZceVgi^"
XjaVghZVh^\cVcZc[dgbVY^gZXiV#
Adh^c\gZhdhÒcVcX^ZgdhYZ;^a^VaZhhZVh^\cVcZcegdedgX^cVadh
kVadgZh[VXijgVYdhnXdciVW^a^oVYdhXdbdYZheVX]dYZegdYjXidhn
hjWegdYjXidhYZXVYV9^k^h^c#
:agZbVcZciZhZY^hig^WjnZZcgZaVX^cVadh^c\gZhdhYZXV_VdeZ"
gVX^dcVaZhYZXVYV9^k^h^c#

%)Ji^a^YVYZc^ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
AVji^a^YVYVhdX^VYVZ^YZci^ÒXVYVXdcXVYV9^k^h^cZceVgi^XjaVg
hZVh^\cVcZc[dgbVY^gZXiV#
:agZbVcZciZhZY^hig^WjnZZcegdedgX^cVadhkVadgZhYZegdYjX"
idhnhjWegdYjXidhegde^dh[VXijgVYdhedgXVYV9^k^h^c#

%*Digdh^c\gZhdh[jZgVYZaVZmeadiVX^c
Adh^c\gZhdhVhdX^VYdhZ^YZci^ÒXVYdhXdcXVYV9^k^h^cZceVgi^"
XjaVghZVh^\cVcZc[dgbVY^gZXiV#
:agZXdcdX^b^ZcidYZji^a^YVYZhgZVa^oVYVhnadh^c\gZhdh[jZgVYZ
aVZmeadiVX^cYZ;^a^VaZhhZY^hig^WjnZcZcegdedgX^cVadhkVadgZh
[VXijgVYdhnXdciVW^a^oVYdhXdbdYZheVX]dYZegdYjXidhnhjWegd"
YjXidhYZXVYV9^k^h^c#
 :a gZbVcZciZ hZ Y^hig^WjnZ Zc gZaVX^c V adh hVaYdh YZa gj"
Wgd ÆDigdh ^c\gZhdh [jZgV YZ aV ZmeadiVX^cÇ n Za gjWgd Æ>c\gZhdh
ÒcVcX^ZgdhÆYZaVhgZheZXi^kVh9^k^h^dcZh#

%+EgY^YVZc^ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
AVegY^YVVhdX^VYVZ^YZci^ÒXVYVXdcXVYV9^k^h^cZceVgi^XjaVg
hZVh^\cVZc[dgbVY^gZXiV#
:agZbVcZciZhZY^hig^WjnZZcegdedgX^cVadhkVadgZh[VXijgVYdh
nXdciVW^a^oVYdhXdbdegdYjXidhnhjWegdYjXidhYZXVYV9^k^h^c#

%,<VhidhÒcVcX^Zgdh
Adh\VhidhVhdX^VYdhZ^YZci^ÒXVYdhXdcXVYV9^k^h^cZceVgi^Xj"
aVghZVh^\cVcZc[dgbVY^gZXiV#
 Adh\VhidhÒcVcX^ZgdhYZ;^a^VaZhhZVh^\cVcZcegdedgX^cVadh
kVadgZh[VXijgVYdhnXdciVW^a^oVYdhXdbdYZheVX]dYZegdYjXidhn
hjWegdYjXidhYZXVYV9^k^h^c#
:agZbVcZciZhZY^hig^WjnZZcgZaVX^cVadhZ\gZhdhYZXV_VdeZ"
gVX^dcVaZhYZXVYV9^k^h^c#

%-DigdhZ\gZhdh[jZgVYZaVZmeadiVX^c
VDigdh\Vhidh
Adh\VhidhVhdX^VYdhZ^YZci^ÒXVYdhXdcXVYV9^k^h^cZceVg"
i^XjaVghZVh^\cVcZc[dgbVY^gZXiV#
Adh\VhidhYZZhijY^dhegZ^ckZgh^dcVaZhnadhZ\gZhdh[jZgVYZ
aVZmeadiVX^cYZ;^a^VaZhhZY^hig^WjnZcZcegdedgX^cVadhkV"
adgZh[VXijgVYdhnXdciVW^a^oVYdhXdbdYZheVX]dYZegdYjXidh
nhjWegdYjXidh[VXijgVYdhedgXVYV9^k^h^c#
:agZbVcZciZhZY^hig^WjnZZcgZaVX^cVadhhVaYdhYZagjWgd
ÆDigdhZ\gZhdh[jZgVYZaVZmeadiVX^cÇnZagjWgdÆ<VhidhÒ"
cVcX^ZgdhÆYZXVYV9^k^h^c#

W6edgiZVa;^hXdYZ8]^aZAZnC&(#&.+
 :abdcidYZaVedgiZhZVh^\cVZcgZaVX^cVadhkVadgZh[VX"
ijgVYdhnXdciVW^a^oVYdhedgZmedgiVX^dcZhYZXdWgZnhjWegd"
YjXidhYZXVYV9^k^h^c!V[ZXidhVaig^Wjid#

%.8dggZXX^cbdcZiVg^V
:ahVaYdYZXdggZXX^cbdcZiVg^VYZ;^a^VaZhhZVh^\cVZcgZaVX^c
VadhkVadgZhYZegdYjXidhegde^dh[VXijgVYdhedgXVYV9^k^h^c#
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kZgh^cb{hhjhXdggZhedcY^ZciZh^ciZgZhZhYZkZc\VYdhVaX^ZggZ
YZXVYVZ_ZgX^X^d#

Y7VhZhYZXdchda^YVX^c

]KVadgZhcZ\dX^VWaZh

9ZVXjZgYdXdcaVhcdgbVh^beVgi^YVhedgaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZ
KVadgZhnHZ\jgdhnadh7daZi^cZhIXc^XdhZb^i^YdhedgZa8daZ\^d
YZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#!aVhHdX^ZYVYZh]VcegZeVgVYdZhiVYdh
ÒcVcX^ZgdhXdchda^YVYdhZcadhXjVaZhhZ^cXajnZcVXi^kdh!eVh^kdh!
gZhjaiVYdhnÓj_dhYZZ[ZXi^kdYZaVhÒa^VaZh#

:cZhiZgjWgdhZegZhZciVcXjdiVhYZ[dcYdhbjijdhndigdh^ch"
igjbZcidhYZ[{X^aa^fj^YVX^c!gZ\^higVYdhVhjkVadgYZXdhiddYZ
bZgXVYdhZ\chZVZabZcdg#

HZ]VcZa^b^cVYdidYdhadhbdcidhnZ[ZXidhh^\c^ÒXVi^kdhYZaVh
igVchVXX^dcZhgZVa^oVYVhZcigZaVhZbegZhVhXdchda^YVYVh!nhZ]V
gZXdcdX^YdaVeVgi^X^eVX^cYZadh^ckZgh^dc^hiVhb^cdg^iVg^dhegZ"
hZciVYV!Xdbd^ciZghb^cdg^iVg^d#:cadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhXdc"
hda^YVYdhhZXdch^YZgVaVZa^b^cVX^cYZadhhVaYdh!igVchVXX^dcZh
n ji^a^YVYZh cd gZVa^oVYVh ZcigZ aVh ZbegZhVh Xdchda^YVYVh! fjZ
^cXajnZchjWh^Y^Vg^VhZmigVc_ZgVhnÒa^VaZhcVX^dcVaZh#

Z8dggZXX^cbdcZiVg^V
AdhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhYZaVhÒa^VaZhcVX^dcVaZhfjZbVci^ZcZchj
XdciVW^a^YVYZceZhdhX]^aZcdhi^ZcZc^cXdgedgVYdhadhZ[ZXidhYZ
aVkVg^VX^cZcZaedYZgVYfj^h^i^kdYZaVbdcZYVdXjgg^YVZcadh
gZheZXi^kdhZ_ZgX^X^dh!hZ\cadZhiVWaZXZcaVhcdgbVhYZXdggZX"
X^cbdcZiVg^V#AVhVXijVa^oVX^dcZh]Vch^YdYZiZgb^cVYVhVWVhZ
YZadhcY^XZhdÒX^VaZhYZkVg^VX^cYZegZX^dhVaXdchjb^YdgYZa
>chi^ijidCVX^dcVaYZ:hiVYhi^XVh!fjZY^Zgdcdg^\ZcVjcVVXijVa^"
oVX^cYZ-!.Va(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-,!)ZcZaVd'%%,#

^:m^hiZcX^Vh
AVhZm^hiZcX^VhZhi{ckVadg^oVYVhVaXdhid!ZaXjVacdhjeZgVhjkV"
adgcZidYZgZVa^oVX^c#9^X]dXdhid]Vh^YdYZiZgb^cVYdhZ\cadh
h^\j^ZciZhbidYdh/
EgdYjXidhiZgb^cVYdhnZcegdXZhd/:hiVhZm^hiZcX^VhhdckV"
adg^oVYVhVaXdhidegdbZY^dYZegdYjXX^c!YZVXjZgYdVab"
idYd YZ XdhiZd edg VWhdgX^c! ^cXajnZcYd aV YZegZX^VX^c YZa
VXi^kdÒ_dn\Vhidh^cY^gZXidhYZXVYVZ_ZgX^X^d#
 BViZg^VaZh Zc WdYZ\V/ 6a Xdhid YZ VYfj^h^X^c# AV 8dgedgV"
X^c YZiZgb^cV jcV egdk^h^c YZ dWhdaZhXZcX^V Xdch^YZgVcYd
aVeZgbVcZcX^VZchidX`YZVfjZaadhbViZg^VaZhYZWdYZ\VYZ
aZciVgdiVX^c#
 BViZg^VaZhZcig{ch^id/6aXdhid^cXjgg^Yd]VhiVZaX^ZggZYZa
Z_ZgX^X^d#

_:hi^bVX^cYZjYdgZh^cXdWgVWaZh
AV8dgedgVX^cgZ\^higVjcVegdk^h^cYZYZjYVh^cXdWgVWaZh!WV"
hVYdZcaVZmeZg^ZcX^VnVc{a^h^hYZaVVYb^c^higVX^c!ZcaVXVgiZgV
YZYZjYdgZhnZcaVVci^\ZYVYYZaVheVgi^YVh#

`6Xi^kdÒ_d

f<VhidhYZ^ckZhi^\VX^cnYZhVggdaad

:aVXi^kdÒ_d!hZZcXjZcigVkVadg^oVYdVaXdhid]^hig^Xd!cZidYZYZ"
egZX^VX^cVXjbjaVYV#

Adh\VhidhYZ^ckZhi^\VX^cnYZhVggdaadhdcXVg\VYdhVgZhjaiVYd
ZcZaZ_ZgX^X^dZcfjZhZ^cXjggZc#

AVh dWgVh Zc XdchigjXX^c XdbegZcYZc adh kVadgZh ^ckZgi^Ydh Zc
VXi^kdhÒ_dhZcXdchigjXX^c#

g:hiVYdYZÓj_dYZZ[ZXi^kd

a9ZegZX^VX^dcZh
AVYZegZX^VX^cYZaVXi^kdÒ_dhZYZiZgb^cVhdWgZhjhgZheZXi^kdh
kVadgZhYZa^Wgd!hZ\cZabidYda^cZVanhdWgZaVWVhZYZadhVdh
YZk^YVi^aZhi^bVYVYZadhW^ZcZh#

b6Xi^kdhZcaZVh^c\
AdhW^ZcZhYZVXi^kdhÒ_dhfjZgZ\^higVcaVhZbegZhVhÒa^VaZhVigV"
kh YZ XdcigVidh WV_d aV bdYVa^YVY YZ aZVh^c\ ÒcVcX^Zgd! hZ egZ"
hZciVcZcZagjWgdDigdhVXi^kdhÒ_dh#:hidhW^ZcZh]Vch^YdkVad"
g^oVYdhVhjkVadgVXijVaVea^XVcYdaViVhVYZ^ciZgh^beaX^iVZc
adhXdcigVidhnhZYZegZX^VcVWVhZYZabidYda^cZVa!YZVXjZgYd
VadhVdhYZk^YVi^aZhi^bVYVYZadhW^ZcZh#:hidhW^ZcZhcdhdc
_jgY^XVbZciZ YZ egde^ZYVY YZ aVh HdX^ZYVYZh b^ZcigVh ZhiVh cd
Z_ZgoVcaVdeX^cYZXdbegVgZheZXi^kV#

HZ]VXdch^YZgVYdXdbdZ[ZXi^kdnZ[ZXi^kdZfj^kVaZciZ!adhhVaYdh
YZ XV_V! YZ WVcXdh! YZeh^idh V eaVod Xdc kZcX^b^Zcid YZcigd YZ
.% YVh h^c gZhig^XX^dcZh Z ^chigjbZcidh ÒcVcX^Zgdh! XaVh^ÒXVYdh
XdbdkVadgZhcZ\dX^VWaZhYZXdgideaVod!YZVXjZgYdVad^cY^XVYd
Zcadh7daZi^cZhIXc^XdhZb^i^YdhedgZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ
8]^aZ6#<#ncdgbVhYZaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh#
AV8dgedgVX^c]VXaVh^ÒXVYdadhbdk^b^ZcidhYZZ[ZXi^kdYZXV"
g{XiZgdeZgVX^dcVa!^ckZgh^cdÒcVcX^Vb^Zcid!YZVXjZgYdXdcadh
7daZi^cZhIXc^XdhZb^i^YdhedgZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ
6#<#ncdgbVhYZaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh#

CdiV%'8VbW^dhXdciVWaZh
6eVgi^gYZa&YZZcZgdYZ'%%+ZcigZck^\ZcX^VaVVea^XVX^cYZa
7daZicIXc^XdC,'YZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#!hd"
WgZ^ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh#

c>ckZgh^dcZhZcZbegZhVhgZaVX^dcVYVh
AVh ^ckZgh^dcZh Zc ZbegZhVh gZaVX^dcVYVh! iVcid X]^aZcVh Xdbd
ZmigVc_ZgVhfjZi^ZcZcZaXVg{XiZgYZeZgbVcZciZh!hZkVadg^oVcYZ
VXjZgYd Va bidYd YZ kVadg eVig^bdc^Va egdedgX^dcVa! hZ\c cdg"
bVhZhiVWaZX^YVhZcadh7daZi^cZhIXc^XdhYZa8daZ\^dYZ8dciV"
YdgZhYZ8]^aZ6#<#!XdcZmXZeX^cYZaVh^ckZgh^dcZhbVciZc^YVh
edgaVhÒa^VaZhYZ>c\aViZggVn6aZbVc^V#
AVh^ckZgh^dcZhZcdigVhhdX^ZYVYZhhZZcXjZcigVcgZ\^higVYVhV
hjkVadgYZVYfj^h^X^c!ZaXjVacdhjeZgVZaYZbZgXVYd#

>ciVc\^WaZh
HZgZ\^higVcVakVadgYZadhYZhZbWdahdhZ[ZXi^kdhgZVa^oVYdhnhj
Vbdgi^oVX^cZhZ[ZXijVYVYZVXjZgYdVadZhiVWaZX^YdZcZa7daZic
IXc^XdCgd#**YZa8daZ\^dYZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<##

d>bejZhidVaVgZciVnY^[Zg^Ydh
:a^bejZhidVaVgZciVhZegdk^h^dcVYZXdc[dgb^YVYVaVhY^hedh^"
X^dcZhaZ\VaZhk^\ZciZh#
AVhhdX^ZYVYZhgZXdcdXZcZcadhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhZaZ[ZXidYZ
adh ^bejZhidh Y^[Zg^Ydh Vh^\cVWaZh V aVh Y^[ZgZcX^Vh iZbedgVg^Vh!
fjZi^ZcZcjcigViVb^ZcidY^hi^cideVgVÒcZhig^WjiVg^dhnXdciVWaZh
YZVXjZgYdVadZhiVWaZX^YdZcadh7daZi^cZhIXc^XdhYZa8daZ\^d
YZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#nXdc[dgbZVadZhiVWaZX^YdedgaVHj"
eZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdhYZ8]^aZ#

eHd[ilVgZXdbejiVX^dcVa
Adh h^hiZbVh XdbejiVX^dcVaZh YZhVggdaaVYdh bZY^VciZ Za jhd YZ
gZXjghdh]jbVcdhnbViZg^VaZhegde^dh!hdcXVg\VYdhVagZhjaiVYd
YZaZ_ZgX^X^dZcfjZZhidhhZ^cXjgg^Zgdc#

6hdX^VX^c<VgVci^oVYdgVYZEZch^dcZh
9jgVciZZa6d'%%%!aVhdX^ZYVYdeiedgegZhZciVgZaZhiVYdYZ
Ój_d YZ Z[ZXi^kd edg eg^bZgV kZo# AV egZeVgVX^c YZ ZhiZ ZhiVYd
hZZ[ZXijWV_dZabidYd^cY^gZXidnVeVgi^gYZaZ_ZgX^X^d'%%(!hZ
Vea^XZabidYdY^gZXid!iZc^ZcYdegZhZciZfjZadhgZV_jhiZhZ^c"
iZgZhZhYZYZeh^idhVeaVodneV\VghcdV[ZXiVcZagZhjaiVYd!h^cd
fjZhZVWdcVcY^gZXiVbZciZVEVig^bdc^d!ZcXdchZXjZcX^VVa(&
YZ9^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,!hZegZhZciVY^X]dZhiVYd#
:cadh:_ZgX^X^d'%%-n'%%,!VYZb{hhZegZhZciVcadh:hiVYdh;^"
cVcX^ZgdhhZ\cadZhiVWaZXZZa7daZicIXc^XdC+(YZa8daZ\^d
YZ8dciVYdgZhYZ8]^aZ6#<#!ZaXjVag^\ZVidYVhaVhZci^YVYZhh^c
ÒcZhYZajXgd#HZ\cZhiZ7daZic!adhZhiVYdhÒcVcX^ZgdhXVbW^Vc
YZcdbWgZ!YZVXjZgYdVah^\j^ZciZYZiVaaZ/
7VaVcXZ<ZcZgVaeVhVVYZcdb^cVghZ:hiVYdYZEdh^X^c
;^cVcX^ZgV#
:hiVYdYZGZhjaiVYdhhZYZcdb^cVg{:hiVYdYZ6Xi^k^YVYZh#
:hiVYdYZ;aj_dYZ:[ZXi^kdbVci^ZcZhjcdbWgZ#
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%,!cdZm^hiZcXVbW^dhZcaVVea^XVX^cYZ
adheg^cX^e^dhnXg^iZg^dhXdciVWaZh!gZheZXidYZaZ_ZgX^X^dVciZg^dg#

=ZX]dh:hZcX^VaZh
AV8dgedgVX^c]V^c[dgbVYdVaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh!ZcadhZ_ZgX^X^dhZcZgd"
Y^X^ZbWgZ'%%-n'%%,!adhh^\j^ZciZh]ZX]dhgZaZkVciZh/

%&8gZVX^cYZHdX^ZYVYZh
8dc [ZX]V '% YZ VWg^a YZ '%%,! 8dYZaXd 8]^aZ  XdcXjgg^! _jcid V
:meadgVX^dcZh Z >ckZgh^dcZh E9 8]^aZ A^b^iVYV! V aV Xdchi^ijX^c
YZ aV HdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgVH^ZggVBVg^edhV!aVXjVa i^ZcZ
edgdW_ZidZmeadgVg!gZXdcdXZg!egdheZXiVg!^ckZhi^\Vg!YZhVggdaaVg
nZmeadiVgnVX^b^Zcidhb^cZgdhVÒcYZZmigVZg!egdYjX^gnegdXZhVg
b^cZgVaZh! XdcXZcigVYdh n digdh egdYjXidh egdXZYZciZh  YZ hjh"
iVcX^Vhb^cZgVaZh!ejY^ZcYdeVgVZhidhZ[ZXidh!^chiVaVgndeZgVg
eaVciVhYZWZcZÒX^dnigViVb^Zcidb^cZgVaZh0Xdchi^ij^gnVYfj^g^g
YZgZX]dhb^cZgdhYZXjVafj^ZgcVijgVaZoV!kZcYZg!igVchedgiVg!Zm"
edgiVgnXdbZgX^Va^oVghjhiVcX^VhnegdYjXidhb^cZgVaZh!ejY^ZcYd
eVgV Zhidh Z[ZXidh! Z_ZXjiVg idYdh adh VXidh n XZaZWgVg idYdh adh
XdcigVidhnXdckZcX^dcZhfjZY^gZXiVZ^cY^gZXiVbZciZXdcYjoXVc
VaXjbea^b^ZcidYZhjdW_Zi^kd#
8dc [ZX]V %' YZ VWg^a YZ '%%,! :a 9^gZXidg^d YZ 8dYZaXd 8]^aZ
VXdgYVjidg^oVgaVXgZVX^cYZYdhhdX^ZYVYZhXdcjcXVe^iVaYZ
&#%%%#%%%jcb^aacYZeZhdhXVYVjcV!eVgV[VX^a^iVgZaegdXZhd
YZXdcigViVX^cYZaHjb^c^higd:aXig^Xd8dgedgVi^kdeVgVaVhY^k^"
h^dcZhXdcZXiVYVhVaH>8#
:a 9^gZXidg^d YZ 8dYZaXd VXdgY [VXjaiVg Va EgZh^YZciZ :_ZXji^kd
eVgVXdcXjgg^gZcgZegZhZciVX^cYZaV8dgedgVX^cVaV[dgbVX^c
YZjcVhdX^ZYVYVcc^bVXZggVYV!ZcXdc_jcidXdcaVHdX^ZYVYYZ
>ckZgh^dcZh 8deeZgÒZaY A^b^iVYV! WV_d Za cdbWgZ ÆB^cZgV <VWn
H#6#Ç!hjhXg^W^ZcYdVXX^dcZh]VhiVedgJH&.#...#%%%#
8dc[ZX]V''YZZcZgdYZ'%%,!8dYZaXd8]^aZXdcXjgg^!ZcXdc_jc"
idXdc=dcZnlZaa8]^aZH#6#VaVXdchi^ijX^cYZaVHdX^ZYVY@V^gdh
B^c^c\H#6#!aVXjVai^ZcZjcXVe^iVa^c^X^VaYZBJH&%%#
8dc[ZX]V(&YZZcZgdYZ'%%,!8dYZaXd8]^aZXdcXjgg^!ZcXdc"
_jcidXdcHdX^ZYVYYZ>ckZgh^dcZh8deeZgÒZaYAiYV#VaVXdchi^ij"
X^cYZaVHdX^ZYVY<CABZ_^aadcZhH#6#!XdcjcXVe^iVa^c^X^VaYZ
B&#%%%jcb^aacYZeZhdhX]^aZcdh#
8dc[ZX]V)YZdXijWgZYZ'%%,!Za9^gZXidg^dYZ8dYZaXd8]^aZ!Zc
hZh^cZmigVdgY^cVg^V!VXdgY!YZ[dgbVjc{c^bZ!XdcÒgbVgaVeVg"
i^X^eVX^cYZ8dYZaXdZcEgdnZXid<CA!VigVkhYZaVhdX^ZYVY<CA
BZ_^aadcZhH#6#!XdcjcVeVgi^X^eVX^cYZ*%ZcY^X]VhdX^ZYVY#

6h^b^hbd!Vjidg^on[VXjaiVaEgZh^YZciZ:_ZXji^kd!eVgVfjZXdc"
XjggVZcgZegZhZciVX^cYZ8dYZaXd8]^aZ!VaVjbZcidYZaXVe^iVa
hdX^VaYZaVhdX^ZYVY<CABZ_^aadcZhH#6#eVgVZaÒcVcX^Vb^ZcidYZ
Y^X]degdnZXid!]VhiVedgJH'%%b^aadcZh#
8dc[ZX]V&&YZdXijWgZYZ'%%,!aVÒa^VaYZ8dYZaXd!<CABZ_^aad"
cZhH#6#!aaZkVXVWdjcVjbZcidYZXVe^iVa!ZaZk{cYdadVJH)%%
b^aadcZh!Z^c\gZhVY^X]VhdX^ZYVYHjZo:cZg\n6cY^cdH#6#!fjZ"
YVcYd VbWdh hdX^dh Xdc aV b^hbV egdedgX^c YZ XVe^iVa! edg ad
XjVa<CABZ_^aadcZhH#6#eZgY^aVXVa^YVYYZÒa^VaYZ8dYZaXd#
9ZaVjbZcidYZXVe^iVaVXdgYVYd!VbWdhhdX^dhhjhXg^W^ZgdcneV"
\VgdcVXX^dcZhedgjcbdcidYZJH*%b^aadcZhZcaVegdedgX^c
XdggZhedcY^ZciZ#
8dc [ZX]V & YZ bVgod YZ '%%,! 8dYZaXd 8]^aZ VXdgY XdcXjgg^g!
ZcXdc_jcidXdc=^\]HZgk^XZ!C^eedcB^c^c\8d#n@J@6GdWdiZg
<bW=!VaV[dgbVX^cYZjcVhdX^ZYVYVcc^bVXZggVYV!hjhXg^"
W^ZcYdVXX^dcZhedgJH(#-%%#%%%igZhb^aadcZhdX]dX^Zcidhb^a
YaVgZhYZadh:hiVYdhJc^YdhYZ6bg^XVYZaidiVaYZaXVe^iVafjZ
VhXZcYZg{ V JH&&#%'%#%%% dcXZ b^aadcZh kZ^ciZ b^a YaVgZh YZ
adh:hiVYdhJc^YdhYZ6bg^XV#
8dc[ZX]V'.YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!8dYZaXd8]^aZVXdgYkZcYZgV
hjhdX^d>cYjhig^VhEZdaZhH#6#YZ8#K#!ZaidiVaYZaVhVXX^dcZhfjZ
i^ZcZZcaVHdX^ZYVYEZXdWgZH#6#YZ8#K#!XdggZhedcY^ZciZhVa).
YZaXVe^iVahdX^VaYZY^X]VXdbeVV!ZcjcegZX^dYZkZciVWgjid
YZJH*#%%%#%%%!\ZcZgVcYdjcVji^a^YVYYZhejhYZ^bejZhidYZ
BJH&#++,#

%'8VbW^dYZ:_ZXji^kdh
6XdciVgYZa&YZhZei^ZbWgZYZ'%%,!ZcgZZbeaVodYZYdc?jVc
:YjVgYd=ZggZgV!Vhjb^YdcAj^h;Vg^VhAVhVgiZXdbdK^XZegZh^"
YZciZ8dgedgVi^kdYZ:higViZ\^VnCZ\dX^dh#
8dc[ZX]V.YZZcZgdYZ'%%-!VhjbZXdbdEgZh^YZciZYZa9^gZX"
idg^dYZaV8dgedgVX^cZaHg#HVci^V\d<dco{aZoAVggVcZcgZZb"
eaVodYZaVHgV#@VgZcEdc^VX]^`EdaaV`#

8dc[ZX]V(%YZ_jc^dYZa'%%-!ZcgZZbeaVodYZa6jY^idg<ZcZgVa!
YdcAj^hBjVa^b8ZajbZ!Vhjb^ZcXVa^YVYYZ^ciZg^cdYdc8Vgadh
GjhhZaa=^YVa\d!hjW\ZgZciZYZ6jY^idgV<ZcZgVa#
8dc [ZX]V && YZ _ja^d YZ '%%-! hZ ^c[dgb fjZ aV K^XZegZh^YZciV
8dgedgVi^kVYZ;^cVcoVh!EgdbdX^cnHjhiZciVW^a^YVY!>hVWZaBVg"
h]VaaAV\Vgg^\jZ!egZhZcigZcjcX^VV8dYZaXdedgbdi^kdheZghd"
cVaZh!aVfjZhZ]Vg{Z[ZXi^kVVÒcZhYZ_ja^d#
8dc [ZX]V (& YZ _ja^d YZ '%%-! Zc HZh^c DgY^cVg^V! hZ ^ciZ\g Va
9^gZXidg^dYZ8dYZaXd8]^aZ!XdbdcjZkd9^gZXidgZa<ZcZgVa>ch"
eZXidg YZ 8VgVW^cZgdh! 9dc <jhiVkd 6Yda[d <dco{aZo ?jgZ! fj^Zc
gZZbeaVoVZcZaXVg\dVa<ZcZgVa:YjVgYd<dgYdcKVgX{gXZa#
8dc[ZX]V'+YZV\dhidYZ'%%-!ZaEgZh^YZciZ:_ZXji^kdYZ8dYZaXd
8]^aZ!]VcdbWgVYdXdbdcjZkd6jY^idg<ZcZgVaYZaV8dgedgVX^c!
VahZdg>\cVX^dBjdoGZnZh!fj^ZchZ^ciZ\gVhjh[jcX^dcZhZa
YV-YZhZei^ZbWgZYZ'%%-#
8dc[ZX]V.YZdXijWgZYZ'%%-!hZ^c[dgbfjZZaK^XZegZh^YZciZ
8dgedgVi^kd YZ HZgk^X^dh 8dbeVgi^Ydh! Ydc 9Vc^Za 7VggV >gdjb!
egZhZcigZcjcX^VV8dYZaXd!aVfjZhZ]Vg{Z[ZXi^kVVÒcZhYZdX"
ijWgZ#
8dc[ZX]V'-YZdXijWgZYZ'%%-!hZ]VcdbWgVYdVaHg#?jVcBZYZa
;Zgc{cYZo!ZcZaXVg\dYZK^XZegZh^YZciZ8dgedgVi^kdYZHZgk^X^dh
8dbeVgi^Ydh!ZcgZZbeaVodYZ9dc9Vc^Za7VggV>gdjb#
8dc[ZX]V&*YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!hZ^c[dgbfjZZa<ZgZciZ<Z"
cZgVaYZaV9^k^h^c6cY^cV!Ydc9Vc^ZaIg^kZaa^DnVgoc!egZhZci
gZcjcX^VV8dYZaXd#
:cgZZbeaVodYZYdc9Vc^ZaIg^kZaa^DnVgoc!VeVgi^gYZa&%YZZcZ"
gdYZ'%%.Vhjb^g{Xdbd<ZgZciZ<ZcZgVaYZaV9^k^h^c6cY^cV!
6gbVcYdDaVkVggV8djX]di!>c\Zc^Zgd8^k^aYZB^cVh!fj^ZcYZhYZ
bVgodYZa'%%)hZYZhZbeVVWVXdbdHjW\ZgZciZ<ZcZgVaYZ9^"
k^h^c:aIZc^ZciZ#

%(8VbW^dYZVjY^idgZhZmiZgcdh
:c hZh^c YZa YV ', YZ V\dhid YZ '%%-! Za 9^ZgXidg^d YZ 8dYZaXd
8]^aZVjidg^oaVgZcdkVX^cYZaXdcigVidXdcaV:begZhV9Zad^iiZ
IdjX]ZA^b^iVYVXdbdVjY^idgZhZmiZgcdhYZaV8dgedgVX^c!eVgV
ZaeZgdYdXdbegZcY^YdZcigZadhVdh'%%.V'%&%#

%)6a^VcoVhZhigVi\^XVh
8dc[ZX]V(YZ_ja^dYZ'%%-!:a9^gZXidg^dYZ8dYZaXd8]^aZZcHZ"
h^c DgY^cVg^V! VXdgY VegdWVg aVh WVhZh n XdcY^X^dcZh YZ aV a^X^"
iVX^c eWa^XV eVgV aV ^cXdgedgVX^c YZ iZgXZgdh Zc Za YZhVggdaad
YZaEgdnZXid>cXVYZDgd!jW^XVYVZcaVIZgXZgVGZ\^c!ZhjcVZm"
eadiVX^cYZegÒYdXjeg[ZgdfjZXdci^ZcZgZXjghdhZhi^bVYdhYZ
m^Ydhnhja[jgdhedg()*b^aadcZhYZidcZaVYVh!XdcjcVaZnYZb^"
cZgVaYZ%!),YZXdWgZ!negZhZcX^VYZdgd!eaViVnbda^WYZcd#
8dc[ZX]V(YZ_ja^dYZ'%%-!Za9^gZXidg^dYZ8dYZaXd8]^aZVXdg"
YVjidg^oVgaVeVgi^X^eVX^cnXdcXjggZcX^VYZ8dYZaXdVaEgdnZXid
Hja[da^mYZaVHdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV:a6WgV!ZhiZegdnZXid
^bea^XVZmeadiVghja[jgdhYZXdWgZVigVkhYZjcegdXZhdYZa^m^"
k^VX^c!adfjZh^\c^ÒXVZmiZcYZgaVegdYjXX^cYZaVb^cVedgad
bZcdhjcVYXVYV!VeVgi^gYZa'%&%#
8dc [ZX]V '( YZ hZei^ZbWgZ YZ '%%-! 8dYZaXd 8]^aZ n B^cbZiVah
VXdgYVgdchjheZcYZg^cYZÒc^YVbZciZadhYZgZX]dhndWa^\VX^dcZh
ZcidgcdVaVdeX^cedgZaNVX^b^Zcid<VWg^ZaVB^higVa#8jVafj^Zg
edh^WaZgZedh^X^cYZZhiVdeX^cgZfj^g^g{YZaVXjZgYdYZVbWVh
eVgiZh#
6h^b^hbd! VbWVh XdbeVVh VXdgYVgdc igVWV_Vg Xdc_jciVbZciZ!
XVhdVXVhd!ZcZaZhijY^dYZcjZkdhcZ\dX^dhndedgijc^YVYZhYZ
ZmeadgVX^cZcaVb^cZgV^ciZgcVX^dcVaYZaXdWgZ!eg^cX^eVabZciZ
Zc6bg^XVAVi^cVnZcÛ[g^XV#
8dc[ZX]V'-YZdXijWgZYZ'%%-!hZ^c[dgbaVcZXZh^YVYYZedh"
iZg\Vg Za gZ^c^X^d YZ ZmeadiVX^c YZ adh hZXidgZh YZ VaiV AZn YZ aV
B^cV8]jfj^XVbViV]VhiVZaegm^bdVd#:hiVYZX^h^c^bea^XVjc
V_jhiZZcZaeaVcYZegdYjXX^cVcjVaYZY^X]V9^k^h^cYZadgYZc
YZa&%YZadXdbegdbZi^Yd#:hiZ&%hZZhi^bVZcIB;,-#%%%!
adfjZgZegZhZciVjc)!.YZaVegdYjXX^cidiVaegd\gVbVYVYZaV
8dgedgVX^c#
8dc[ZX]V*YZY^X^ZbWgZYZ'%%-!aVHdX^ZYVY8dcigVXijVaB^cZgV
:a6WgV]VYZX^Y^YdedhiZg\VgiZbedgVabZciZaVZ_ZXjX^cYZaEgd"
nZXidHja[da^m#9^X]dEgdnZXidHja[da^mZhi{h^ZcYdgZ"ZhijY^VYdZc
hjhi^ZbedhnhZZheZgVegdXZYZgVhjZ_ZXjX^cjcVkZofjZaVh
XdcY^X^dcZhYZbZgXVYdhZVcaVhVYZXjVYVh#8VWZXdch^\cVgfjZ
8dYZaXd8]^aZZhYjZdYZjc).YZ:a6WgV!ZciVcid!;gZZedgi
BXBdgVcXdcigdaVZa*&gZhiVciZ#

8dc [ZX]V &. YZ Y^X^ZbWgZ YZ '%%-! aV :begZhV CVX^dcVa YZ B^"
cZgV :C6B>! VXijVcYd YZ Xdc[dgb^YVY Xdc ad ZhiVWaZX^Yd Zc Za
XdcigVid hjhXg^id ZcigZ aV :begZhV CVX^dcVa YZ B^cZgV n :mmdc
B^cZgVah8]^aZ>cX!Xdc[ZX]V')YZZcZgdYZ&.,-!VciZZaCdiVg^d
YZHVci^V\dEVig^X^dOVaYkVgBVX`ZccV!bdY^ÒXVYdedgbZY^dYZa
XdckZc^dZcigZaV:begZhVCVX^dcVaYZB^cZgVZ>ckZgh^dcZh6c\ad
6bZg^XVc9dhA^b^iVYV>669A!6c\ad6bZg^XVc8]^aZ9dhA^b^iV"
YV6689An6c\ad6bZg^XVcEA8#66eaX!!hjhXg^idVciZZaCd"
iVg^dYZHVci^V\d?dhBjhVaZbHV[ÒZ!Xdc[ZX]V&(YZcdk^ZbWgZ
YZa Vd '%%' ]V gZhjZaid YZh^\cVg V aV 8dgedgVX^c CVX^dcVa YZa
8dWgZYZ8]^aZ8dYZaXd!eVgVfjZZ_ZgoVZaYZgZX]dfjZaZdidg\Vc
adh XdcigVidh VciZh X^iVYdh YZ XdbegVg V >669A n 6689A d hjh
Xdci^cjVYdgVhaZ\VaZh!jc^ciZghhdX^VaZcÆ9^hejiVYVÇhZ\caV
YZÒcZcadhXdcigVidh!]VhiVedgjcbdcidb{m^bd!ZciVa [dgbV
YZfjZZa>ciZghHdX^VaVhXdbegVYdedg:C6B>dedg8dYZaXdZc
hjXVa^YVYYZYZh^\cVYdedg:C6B>!XjVcYdhZhjbZVaidiVaYZa
>ciZghHdX^VafjZedhZZceZghdcVhY^hi^ciVhYZ>669An6689A!d
YZXjVafj^ZgdigVÒa^VaYZhiVhdYZ66eaX!cdZmXZYVYZaXjVgZciV
ncjZkZedgX^ZcidYZaidiVaYZa>ciZghHdX^VaZm^hiZciZVaV[ZX]V
YZaVXdbegV#

%*EgdnZXidhYZ>ckZgh^c
8dc[ZX]V&.YZbVndYZ'%%-!aVB^cV<VWg^ZaVB^higVahZ^c^X^dhj
egdYjXX^cYZXdWgZ#:aegdnZXidXdch^YZgVjcVegdYjXX^cZhi^bV"
YV&*%#%%%IB;VcjVaZhedg&*Vdh#
HZigViVYZX{idYdhZaZXigd"gZÒcVYdhXdcjcVejgZoVYZ..!..YZ
XdWgZ#:anVX^b^ZcidZhi{jW^XVYdZcaVHZ\jcYVGZ\^c8dbjcV
YZH^ZggV<dgYVnXdci^ZcZ+&-b^aadcZhYZidcZaVYVhYZb^cZgVa
dm^YVYd!XdcjcVaZnbZY^VYZ%!)&YZXdWgZidiVa#

%+CZ\dX^VX^dcZhXdaZXi^kVh
8dc[ZX]V'&YZ[ZWgZgdYZ'%%,!ÒcVa^oZaegdXZhdYZcZ\dX^VX^c
XdaZXi^kV ZcigZ aV Y^k^h^c 8dYZaXd CdgiZ n Za H^cY^XVid B^cZgd! Za
Xj{aV\gjeVV*%(igVWV_VYdgZhYZaVY^k^h^c!XdcjcVk^\ZcX^VYZ
igZ^ciVnh^ZiZbZhZhVeVgi^gYZa&YZbVgodYZ'%%,#

%,8^ZggZYZ[VZcV
:cXdch^YZgVX^cVXdcY^X^dcZhYZbZgXVYd[VkdgVWaZh!fjZeZgb^"
i^ZgdcdWiZcZgcjZkVhXdWZgijgVheVgVhjegdYjXX^c!Xdc[ZX]V-
YZbVndYZ'%%,!aV8dgedgVX^cidbaVYZX^h^ciXc^XVnZXdc"
b^XVYZZmiZcYZgaVZmeadiVX^cYZaVacZVYZm^YdhYZhj9^k^h^c
HVakVYdg Zc Ydh Vdh! edhiZg\VcYd Vh Za X^ZggZ YZ ZhV [VZcV YZa
'%%-Va'%&%#

%-;^cVcX^Vb^Zcid
8dc[ZX]V&,YZV\dhidYZ'%%,!8dYZaXd8]^aZ]VdWiZc^YdjcXg"
Y^idh^cY^XVYdedgJH)%%b^aadcZh!a^YZgVYdedgZa7VcXd77K6
YZC#N#nVXijVcYdXdbdWVcXdV\ZciZZa7VcXd77K6"7VcXdbZg
YZBm^Xd#
AVhXdcY^X^dcZh\ZcZgVaZhYZaVigVchVXX^chdcaVhh^\j^ZciZh/
Bdcid/)%%BBJH9#
EaVod/,Vdh!XdcigZhVbdgi^oVX^dcZh^\jVaZh!Zafj^cid!hZmid
nhei^bdVd#
IVhVYZ^ciZgh/A^Wdg#
HegZVY/%#&'*e#V#eVgVZaVd&0

%#&*%e#V#eVgVZaVd'Va)0

%#&,*e#V#eVgVZaVd*0

%#'%%e#V#eVgVZaVd,#

GZbjcZgVX^dcZh9^gZXidg^dn6Yb^c^higVX^c
6a(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-n'%%,$:cb^aZhYZYaVgZh"BJH

9jgVciZadhZ_ZgX^X^dh'%%-n'%%,!adhb^ZbWgdhYZaY^gZXidg^d]Vc
eZgX^W^Yd adh bdcidh fjZ hZ ^cY^XVc Zc XjVYgd YZ igVchVXX^dcZh!
edgadhXdcXZeidhYZY^ZiV!gZbjcZgVX^dcZhn]dcdgVg^dh#

9^ZiVhYZa9^gZXidg^d
HVci^V\d<dco{aZoAVggVc
6cYghKZaVhXd7gVZh
C^Xda{hBV_aj[HVeV\
?dg\Z7VcYZ7gjX`
:YjVgYd<dgYdcKVaX{gXZa
?dg\Z8VcY^V9Vo
GV^bjcYd:he^cdoV8dcX]V
<jhiVkd<dco{aZo?jgZ
@VgZcEdc^VX]^`EdaaV`

=dcdgVg^dh
C^Xda{hBV_aj[HVeV\
?dg\Z7VcYZ7gjX`

GZbjcZgVX^dcZh
?dg\Z8VcYV9Vo
GV^bjcYd:he^cdoV8dcX]V
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AVh gZbjcZgVX^dcZh YZ adh eg^cX^eVaZh Z_ZXji^kdh YZ aV 8dgedgV"
X^cZaVd'%%-VhX^ZcYZcVBJH*#*,'#:akVadg^cXajnZjcWdcd
YZYZhZbeZdedgBJH')*#
AdhXg^iZg^dheVgVaVYZiZgb^cVX^cYZaVhgZbjcZgVX^dcZh[jZgdc
ZhiVWaZX^Ydh edg Za 9^gZXidg^d edg VXjZgYd YZ [ZX]V '. YZ ZcZgd
YZ'%%(#:aiZmidk^\ZciZYZaVedai^XV!VXijVa^oVYdZcZaXdb^iYZ
gZbjcZgVX^dcZhYZa9^gZXidg^dYZ[ZX]V'YZbVgodYZ'%%)!ZhZa
h^\j^ZciZ/
V AV gZbjcZgVX^c Ò_V hZg{ ^\jVa V aV gZbjcZgVX^c Ò_V Xd"
ggZhedcY^ZciZVaeZgXZci^a*%!%YZaXdbedcZciZÒ_dYZaVgZbj"
cZgVX^cYZaXVg\dZcZabZgXVYdYZgZ[ZgZcX^V0XdcjcgVc\d
YZb{hbZcdh&*#
W:aWdcdYZYZhZbeZdcd\VgVci^oVYdiZcYg{jckVadgVcjVa
fjZ ÓjXijVg{ "YZeZcY^ZcYd YZa Xjbea^b^Zcid YZ bZiVh n YZa
YZhZbeZd^cY^k^YjVa"ZcigZXZgdnigZhgZbjcZgVX^dcZhÒ_Vh
bZchjVaZh# 6Y^X^dcVabZciZ hZ ZhiVWaZXZc Ydh a^b^iVX^dcZh/
eg^bZgd! fjZ Za ZmXZYZciZ VcjVa YZ aV 8dgedgVX^c YZWZ hZg
hjeZg^dg Va '% YZ hj eVig^bdc^d XVe^iVa b{h gZhZgkVh! n!
hZ\jcYd!fjZZaidiVaYZWdcdhcdedYg{ZmXZYZg'!)kZXZhZa
bdcid V\gZ\VYd YZ aV gZbjcZgVX^c WVhZ bZchjVa YZ Zhidh
Z_ZXji^kdh#
XAVgZbjcZgVX^cidiVa!ZhidZhaVhjbVYZaVgZbjcZgVX^c
Ò_V\VgVci^oVYVb{hZaZkZcijVaWdcdYZYZhZbeZd!cdZmXZ"
YZg{aVgZbjcZgVX^cidiVaXdggZhedcY^ZciZVaeZgXZci^a,*YZa
XVg\dZcZabZgXVYdYZgZ[ZgZcX^V#
:cbViZg^VYZ^cYZbc^oVX^cedgVdhYZhZgk^X^d!c^c\jcdYZadh
Z_ZXji^kdheg^cX^eVaZhYZ8dYZaXdeZgX^W^eV\dhedgY^X]dXdcXZe"
idVa(&YZY^X^ZbWgZYZ'%%-#

9ZXaVgVX^c?jgVYVYZGZhedchVW^a^YVY
AdhhjhXg^idh!ZchjhXVa^YVYZhYZ9^gZXidgZhYZaV8dgedgVX^cCVX^dcVaYZa8dWgZYZ8]^aZ!Ydb^X^a^VYdh
ZcHVci^V\d!XVaaZ=jg[Vcdh&',%!VÒcYZYVgYZW^YdXjbea^b^ZcidVadY^hejZhidZcaVCdgbVYZ8Vg{X"
iZg<ZcZgVaC°(%YZaVHjeZg^ciZcYZcX^VYZKVadgZhnHZ\jgdh!YZXaVgVbdhnYVbdh[Z!WV_d_jgVbZcid!
ZcZhiZVXidnWV_dcjZhigVgZhedchVW^a^YVY!gZheZXidYZaVeaZcVnVWhdajiVkZgVX^YVYnVjiZci^X^YVYYZ
idYVaV^c[dgbVX^cegdedgX^dcVYVedg8dYZaXdZcaVBZbdg^V6cjVa'%%-#

HVci^V\d<dco{aZoAVggVc
B^c^higdYZB^cZgV
GJI/+#)..#'-)"-

?dg\Z7VcYZ7gjX`
GZegZhZciVciZYZH#:#
EgZh^YZciVYZaVGZeWa^XV
GJI/*#-..#,(-"'

6cYghKZaVhXd7gVZh
B^c^higdYZ=VX^ZcYV
GJI/+#.,(#+.'"%

C^Xda{hBV_aj[HVeV\
GZegZhZciVciZYZH#:#
EgZh^YZciVYZaVGZeWa^XV
GJI/)#.)%#+&-"*

<jhiVkd<dco{aZo?jgZ
GZegZhZciVciZYZH#:#
EgZh^YZciVYZaVGZeWa^XV
<ZcZgVa>cheZXidgYZ8VgVW^cZgdh!
GJI/+#-++#&'+".

GV^bjcYd:he^cdoV8dcX]V
GZegZhZciVciZYZaV;ZYZgVX^c
YZIgVWV_VYdgZhYZa8dWgZ
GJI/+#*&'#&-'")

?dg\Z8VcY^V9Vo
GZegZhZciVciZYZaV6hdX^VX^c
<gZb^VaCVX^dcVaYZ
HjeZgk^hdgZhYZa8dWgZ
GJI/-#*))#'%*"-

HVci^V\d!VWg^aYZ'%%.

DÒX^cVh!HjWh^Y^Vg^VhnGZegZhZciVciZhYZKZciVh
86H6B6IG>O

G:EG:H:CI6CI:H9:K:CI6H9:8D7G:

=jg[Vcdh&',%!8Vh^aaVEdhiVa&*%"9
HVci^V\dYZ8]^aZ
IZa[dcd/*+"'+.%(%%%
;Vm/*+"'+.%(%*.
8dggZdZaZXigc^Xd/Xdbjc^XV5XdYZaXd#Xa
lll#XdYZaXd#Xa

6aZbVc^V!6jhig^V!=daVcYVn9^cVbVgXV
8@BZiVa6\Zcijg<B7=
Adj^hZ9jbdciHigVhhZ'*!Edhi[VX]')%''+
)%'&&9hhZaYdg[&#<ZgbVcn
IZa[dcd/)."'&&&,(+"-%
;Vm/)."'&&&,(+"-&8dggZdZaZXigc^Xd/]]Z^ia^c\5XdYZaXd#YZ
<ZgZciZ/=Zg^WZgi=Z^ia^c\

HJ7H>9>6G>6H
6aZbVc^V
8dYZaXd"@je[Zg]VcYZa<B7=
Adj^hZ"9jbdciHigVhhZ'*
)%'&&9hhZaYdg[&#<ZgbVcn
IZa[dcd/)."'&&&,(+"-%
;Vm/)."'&&&,(+"-&8dggZdZaZXigc^Xd/]]Z^ia^c\5XdYZaXd#YZ
<ZgZciZ/=Zg^WZgi=Z^ia^c\





8]^cV
8dYZaXd8]^aZ!H]Vc\]V^GZegZhZciVi^kZD[ÒXZ
Jc^i:;!''cY;addg!B^gVZ6hhZi
&++Aj_^Voj^G^c\GdVY
H]Vc\]V^'%%&'%!
E#G#8=>C6#
IZa[dcd/-+"'&+&%.%'+%
;Vm/-+"'&+&%.%',,
8dggZdZaZXigc^Xd/XdYZaXdTh]5XdYZaXd#Xdb#Xc
XVakVgVYd5XdYZaXd#Xdb#Xc
<ZgZciZ/Hg#8Vgadh6akVgVYd

6gVW^VHVjY^iV
EVjalZ^a6gVW^V=ZVYD[ÒXZ^cAZWVcdc
=VbgVHigZZi
A^dch7aY\"(gY;addg
7Z^gji"AZWVcdc
IZa/%%.+&&,*&'%&
;Vm/%%.+&&,)',(&
8dggZdZaZXigc^Xd/X`]VnViV5elVgVW^V#Xdb
hVaV]5elVgVW^V#Xdb
elVgVW^V5eVjalZ^a"hV#Xdb
EVjaLZ^a6gVW^VWgVcX]d[ÒXZ^cHVjY^6gVW^V
=VWWdjW^7aY\#&hi;addg
H]VgV[ZnV9^hi#?ZYYV]'&)-)
HVjY^6gVW^V
IZa/%%.++'+*&(,*;Vm/%%.++'+*&(.),
8dggZdZaZXigc^Xd/X`]VnViV5elVgVW^V#Xdb
hVaV]5elVgVW^V#Xdb
elVgVW^V5eVjalZ^a"hV#Xdb

:hiVYdhJc^Ydh
8dYZaXd<gdje>cX#
&,,7gdVYHigZZi!&)i];addg
HiVb[dgY!8I%+.%&#JH6
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