
Ref: Intervención   2018/GENDEC-1075
Asunto: Plan Presupuestario a Medio Plazo 2019-2021

 

DECRETO

En virtud de las atribuciones que confiere al Alcalde el artículo 21 de la ley 7/1985 de Bases del Régimen
Local, y legislación concordante, de acuerdo con el art. 29 de la LO 2/2012, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera y el art. 6 de la Orden HAP/2105/2012 y visto el informe del Sr. Interventor en el
que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad, sostenibilidad y regla de gasto del plan
presupuestario propuesto para el periodo 2019-2021, por la presente vengo en disponer:

 

- Aprobar el plan presupuestario que figura a continuación:
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Así lo ha resuelto y firma, en Benidorm a (ver fecha de sello de Libro de Decretos), de todo lo cual como secretario,
doy fe.
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ajuntament t. benídorm 
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INFORME DE INTERVENCiÓN 

PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO PARA EL PERIODO 2019-2021, Y EVALUACiÓN DEL 
CUMPLIMIENTO DE LA L.O. 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBIUDAD 
FINANCIERA. 

José Ignacio Olza Galán, funcionario de la Administración local con habilitación de carácter 

estatal, como Interventor del Ayuntamiento de Benidorm, en cumplimiento del artículo 6 de la 

Orden HAP 2105/2012, de 1 de octubre, por la que se aprueba las obligaciones de información 

de la ley de estabilidad presupuestarla en su aplicación a las Entidades locales, asl como de lo 
dispuesto en el articulo 29 de la ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, informa lo siguiente en relación con el plan 

presupuestario a medio plazo y el cumplimiento de la LO. 2/2012 de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (lOESP) en el periodo 2019-2021. 

1. NORMATIVA REGULADORA DEL PRINCIPIO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA EN El 
SECTOR PÚBLICO LOCAL, de cálculo de la regla de gasto V de las obligaCiones de suministro 
de información. 

o 	 ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera (lOEPSF). 

o 	 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de 
desarrollo de la estabilidad presupuestaria, en su aplicación a las Entidades locales 
(Reglamento). 

o 	 Orden Ministerial HAP/2015/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las 
obligaciones de suministro de información previstas en la LOEPSF (OM) 

o 	 El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las 
entidades locales, por el que se materializan las obligaciones de suministro de 
información. 

o 	 Real Decreto legislativo 2/2004, de S de marzo, (TRlRHl) que aprueba el texto 
refundido de la ley Reguladora de las Haciendas locales, en relación al Principio de 
Estabilidad Presupuestaria (articulos 54.7 y 146.1). 

o 	 Manual de cálculo del Déficit en Contabilidad Nacional adaptado a las Corporaciones 
locales, publicado por la Intervención General de la Administración del Estado, 
Ministerio de Economía y Hacienda. 

o 	 Manual del SEC 95 sobre el Déficit Público y la Deuda Pública, publicado por Eurostat. 
o 	 Reglamento 2223/1996 del Consejo de la Unión Europea. 
o 	 Reglamento 2516/2000, del Consejo de la Unión Europea 
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2. ENTIDADES QUE COMPONEN EL PRESUPUESTO GENERAL Y DEUMITACIÓN 

SECTORIAL DE ACUERDO CON EL SISTEMA EUROPEO DE CUENTAS NACIONALES Y 

REGIONALES. 

Agentes que constituyen la Administración local, según establece el articulo 2.1 de la Ley 
Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ("Corporaciones 
locales" en Contabilidad Nacional): 

- Entidad local: AYUNTAMIENTO DE BENIDORM 

- Entes públicos dependientes que presten servicios o produzcan bienes que no se financian 
mayoritariamente con ingresos comerciales: No hay. 

Resto de unidades, sociedades y entes dependientes de las Entidades locales en virtud del 
articulo 2.2 de la lOEPSF, entendiendo el concepto ingreso comercial en los términos del 
sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95): No hay. 

3. 	 PLAN PRESUPUESTARIO 2019-2021. 

En el documento anexo 1 se presentan los cuadros con la evolución prevista, a grandes rasgos, 
de los presupuestos municipales para los ejercicios 2019-2021, teniendo en cuenta las cifras 
que contiene el Plan de Ajuste 2012-2023, las actualizaciones por acontecimientos 
sobrevenidos, el presupuesto presentado para su posible aprobación inicial de 2018 y las 
variaciones para ejercicios futuros estimadas a dla de hoy. 

las modificaciones de alios posteriores que se considera procedente introducir respecto a las 
iniciales derivadas del presupuesto de presentado para su posible aprobación inicial son las 
siguientes: 

GASTOS 

- Capitulo 2: Gasto corriente en bienes y servicios 

Para el ejercicio 2018 se ha calculado el gasto computable contando con la inejecución 
estimada para la liquidación del presupuesto de 2017, sin perjuicio de su ajuste si que una vez 
liquidado el ejercicio 2017 se derivase una inejecución diferente. 

Para el cálculo de la estimación de gasto computable para 2018, se ha seguido el siguiente 
criterio: 

o 	 Un porcentaje de ineJecución de los capltulos 1, 2, 3, 4, 6 y 7 del 6,16% derivado de la 
previsión de liquidación del presupuesto de 2017. 

- Capitulo 3: Gastos financieros 

Se 	adecuan los intereses al saldo vivo esperado de los préstamos en cada ejercicio. 
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" capitulo 5: Fondo contingencia 


Se adecua el fondo de contingencia previsto en el arto 18A del ROL 8/2013 por el 0,5% de 

importe de los gastos no financieros. 


" Capitulo 6: Inversiones reales 


Las inversiones previstas son las siguientes: 


" Ejercicio 2019: Otras (9,90 mili) 

" Ejercicio 2020: Otras (10,90 mili) 

"Ejercicio 2021: Otras (11,74 mili) 


- capitulo 9: Pasivos financieros 

Se adecua el crédito para este capitulo según los vencimientos previstos de los préstamos 
vigentes para cada ejercicio. 
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4. CUMPUMIENTO DE LA L.O. 2/2012 DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y 
SOSTENIBILlDAD FINANOERA 

En el siguiente cuadro se analiza la coherencia de la programación prevista en el plan 
presupuestario con los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto V sostenibilidad 
financiera. 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABILIDAD 

El articulo 11.4 LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán mantener una 
posición de eqUilibrio o superávit presupuestarlo. Y así, el Consejo de Ministros en fecha 3 de 
julio de 2017, establece como objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones 
locales en el trienio 2018-2020 el equilibrio. 

la estabilidad presupuestaria implica que los recursos corrientes V de capital no financieros 
deben ser suficientes para hacer frente a los gastos corrientes V de capital no financieros. La 
capacidad inversora muniCipal vendrá determinada por los recursos de capital no financieros, V 
los recursos corrientes no empleados en los gastos corrientes (ahorro bruto). 

El cálculo de la capacidad/necesidad de financiación en los entes sometidos a presupuesto se 

obtiene, según el manual de la IGAE V como lo interpreta la Subdirección General de 

Relaciones Financieras con las Entidades locales, por diferencia entre los importes 

presupuestados en los capitulas 1 a 7 de los estados de ingresos y los capitulas 1 a 7 del 

estado de gastos, previa aplicación de los ajustes relativos a la valoración, imputación 

temporal, exclusión o inclusión de los ingresos Vgastos no financieros. 

A la vista de las previSiones del plan presupuestario para los ejercicios de 2019 a 2021, se 
CUMPLE el objetivo de estabilidad presupuestaria para las Corporaciones locales, tanto el 
fijado por el MHAP para el trienio 2018-2020, que no es otro que el equilibrio entre ingresos V 
gastos, como para el 2021 ya que aunque no se dispone de información sobre el objetivo para 
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este ejercicio, el arto 11.4 de la LOEPSF establece que las Corporaciones Locales deberán 
mantener una posición de equilibrio o superávit presupuestario. 

CUMPLIMIENTO DE lA REGIA DE GASTO 

El artículo 12 de la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria (LOESP) exige también a las 
Entidades Locales que la variación de gasto no supere la tasa de referencia de crecimiento del 
PIB, correspondiendo al Ministerio su determinación. 

Para las Corporaciones locales se cumple la Regla del Gasto, si la variación, en términos SEC, 
del gasto computable de cada Corporación Local, entre dos ejercicios económicos, no supera la 
tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto (TRCPIB) de medio plazo de la 
economía española, modificado, en su caso, en el importe de los incrementos permanentes y 
disminuciones de recaudación derivados de cambIos normativos. 

En concreto, segón el acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 3 de julio de 2017, se 
establece como incremento del gasto computable a efectos del cálculo de la Regla de Gasto 
para las Corporaciones locales en el trienio 2018-2020 el 2,4%, 2,7% Y 2,8% respectivamente. 
El documento que aparece en la Oficina Virtual de coordinación financiera con las entidades 
locales, por el que se materializan las obligaciones de suministro de información, recoge en el 
óltimo párrafo de la página 4 que: "... al no disponer de información sobre el límite de variación 
previsto en el 2021, y hasta que el mismo no se conozca debe aplicarse la tasa del último año 
del período disponible: 2,8. n 

En la página web del Ministerio figura la Guía para la determinación de la Regla de Gasto del 

artículo 12 de la lOEPSF para corporaciones locales, (3- ediCión), realizada por la Intervención 

General de la Administración del Estado (IGAE), que clarifica los criterios para el cálculo del 

gasto computa ble. 

Para el ejercicio 2018 puede que se haya de reducir el gasto computable para que éste no 
supere al gasto computable máximo para este ejercicio si, una vez liquidado el ejercicio 2017, 
se deriva una inejecución menor que la correspondiente a la liquidación del 2016. 

A la vista de las previsiones del plan presupuestario para los ejercicios de 2019 a 2021, 
contando con que, de darse el caso, se reduzca el gasto computable en el ejercicio 2018 en los 
términos anteriormente expuestos, se informa positivamente el cumplimiento del objetivo 
de Regla de Gasto. 
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CUMPLIMIENTO DEL ÚMITE DE DEUDA 

El artículo 13 de la lOEPSF establece la obligación de no rebasar el limite de deuda pública, 

que ha sido fijado en los siguientes % del PIS para las entidades locales. 

2018 2019 2020 


2,7 2,6 2,5 


Para la administración local no se ha aprobado el límite en términos de ingresos no financieros, 

por lo que no es posible determinar el Ifmite de deuda como prevé el citado artículo en 

términos de producto interior bruto local, resultando de aplicación en estos momentos los 

límites legales tradicionales del TRLHL para el nuevo endeudamiento. El modelo diseflado por 

la Subdirección General de Relaciones Financieras con las Entidades locales utiliza un criterio 

más amplio para determinar el volumen de deuda que el que se ha venido utilizando para 

estimar el porcentaje de deuda viva en términos del artículo 53 del TRlRHl para nuevas 

concertaciones de préstamos: incluye el importe obtenido mediante factoring, refiriéndose a 

operaciones en las que se ceden o endosan a entidades financieras obligaciones de pago que 

suponen deuda para el ayuntamiento, asi como el importe de los pagos aplazados, aun con 

reflejo presupuestario como obligación pendiente de pago, y también el saldo de los importes 

a devolver por las liquidaciones negativas de la participación en ingresos del Estado de 2008, 

2009 Y2013. 

En consecuencia, el nivel de deuda asf calculado estarfa por debajO del 110% de los ingresos 

corrientes para el periodo 2019-2021 y, por tanto, se informa positivamente el c:umplimiento 

del objetivo de Limite de Deuda. 

5. CONCLUSIONES SOBRE EL CUMPUMIENTO DEL OBJETIVO DE ESTABIUDAD 
PRESUPUESTARIA, REGLA DE GASTO YNIVEL DE DEUDA. 

El plan presupuestario para los ejerciCiOS 2019, 2020 Y 2021, siempre y cuando, si se diese el 

caso, se implementaran medidas de reducción de gasto del gasto computable para el ejercicio 

2018, es coherente con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y de 

conformidad con la regla de gasto. 

Senidorm, 19 de abril de 

El Interventor , 
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PLAN PRESUPUESTARIO 2019 - 2021 

INGRESOS 
Ingresos comentes 
- Derivados de evolución tendencial 
- Derivados de modificaciones pollticas 
Medida 1: Subidas tributarias, supresión de exenciones 
Medida 2: Potenciar inspecci6n tributaria para descrubil 
Medida 3: Corred. financiación de tasas y precios públ 
Madlda 4: Otras medidas por ollado de los Ingresos 
Ingresos de capilal 
- Derivados de evolución tendencial 
- Derivados de modificaciones pOlitices 
Ingresos no financieros 
- Derivados de evolución tendenclal 
- Derivados de modificaciones pollUcas 
Ingresos financieros 
- Derivados de evolución tendencial 
- Derivados de modificaciones polllicas 
Ingreso. totales 
- Derivados de evolución tendenclal 
- Derivados de modificaciones llticas 

2018 
96.753.239.95 
96.753.239,95 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

5.668.069,06 

5.686.089,06 
102.441.329,01 
98.753.239,95 

5.688.089,06 
227.850,00 
227.850,00 

102.689.179,01 
96.981.089,95 

5.668.06906 

VAR19/18 
0.00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

-100,00% 
0,00% 

-100,00% 
-5,55% 
0,00% 

-100,00% 
0.00% 
0,00% 
O,OO",{, 
-5,54% 
0,00% 

-100,00% 

2019 
96.753.239,95 
96.753.239,95 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 

0,00 
96.753.239,95 
95.753.239,95 

0,00 
227.850,00 
227.850,00 

96.961.089,95 
96.961.069,95 

0,00 

VAR20119 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 
0,00% 

__ O,OO%, 

2020 VAR21120 
96.753.239,95 0,00% 
96.753.239,95 0,00% 

0,00 0,00% 
0,00 0,00% 
0,00 0,00% 
0,00 0,00% 

0,00% 
0,00 0,00% 

0,00% 
0,00 0,00% 

96.753.239,95 0,00% 
96.753.239,95 0,00% 

0,00 0,00% 
227.850,00 O~OO% 
227.850,00 0,00% 

0,00% 
96.981.069,95 0.00% 
96.981.089,95 0,00% 

0,00 0,00% 

2021 
96.753.239,95 
96.753.239,95 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,001 

0,00 
96.753.239,95 
95.753.239,95 

0,00 
227.850,00 
227.850,00 

96.961.089,95 
96.961.069,95 

0,00 

39.010.000,00 0,00% 39.010,600,00 0,00% 39.010.000,00 0,00% 
2.120.000,00 0,00% 2.120.000,00 0,00% 2.120.000,00 0,00% 
2.880.000,00 0,00% 2.880.000,00 0,00% 2.880.000,00 0,00% 
4.000.000,00 0,00% 4.000.000,00 0,00% 4.000.000,00 0,00% 
1.000.000,00 0.00% 1.500.000,00 0,00% 1.500.000,00 0,00% 

impuestos Estado 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
cap 1 y 2 no incluidos 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0.00 0,00% 

3: tasas, precios públicos y otros ingresos 28.640.600,00 0,00% 28.640.600,00 0,00% 28.640.600,00 0,00% 
4: Transferencias comentes 18.061.939,95 O,OO"'{' 18.061.939,95 O,OO"A. 18.061.939,95 0,00% 

13.745.000,00 0.00% 13.745.000,00 0,00% 13.745.000,00 0,00% 
conrlentes (cap 4) 4.316.939,95 0,00% 4.316.939,95 0,00% 4.316.939,95 0,00% 

Ingresos patrimoniales 540.100,00 0,00% 540.100,00 0,00% 540.100,00 0,00% 
ingresos corrientes 96.753.239,95 0,00% 96.753.239,95 0,00"1ó 96.753.239,95 0,00% 

DE INGRESOS DE CAPITAL O,OO"'{' 0,00% 0,00% 
DE CAPITAL 0,00% 0,00% 0,00% 

6: enajenaciOn inversiones 0,00% 0,00% 0,00% 
7: Transferencia. de capital 5.688.089,06 -100,00% 0,00% 0,00% 

de cap"al 5.688.089,06 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 O,OO"'{' 
INGRESOS FINANCIEROS O,OO"A. 0,00% 0,00% 

FINANCIEROS O,OO"'{' 0,00% 0,00% 
8: Ing por activos financieros 227.850,00 0,00% 227.850,00 0,00% 227.850,00 0,00% 
9: Ing por pasivos financieros 0,00% 0,00% 0.00% 



PLAN PRESUPUESTARIO 2019 - 2021 

Derivados de evolución 1endencial 
Derivados de modificaciones pol!li<:as 

1: Red costes personal 
2: Reg labo",1 empr. Públicas 
3: Um salarios en contr. Mere o alta dirección 
4: Reduccfón Consejos de administración 
5: Regulación clausula. Indemnización según E 
6: Reducción nÍlmero de personal de confianza 
7: Contratos externos realizados por personal n 
8: Disolución de empresas en pérdida. 
9; estudio viabifidad económica nuevas inversrc 
10: Reducción contratos menores 
11: reducción carga. administrativa. 
12: Modillcación organización dela Corporaciór 
13: Modificación e.truc\Ura org.nilativa EE.LL 
14: Reducción prestación de servicios no obligó: 
15: Otras medidas de gaslo comente 
de capital 

Derivados de evolución tendencial 
Derivados de modillcacione. pollticas 

16: No ejecudón inversión prevista 
17: Otras medidas de gaslos de capllal 
no financieros 

Derivados de evolución !endencial 
Derivados de modificaciones pollticas 

financieros 
Derivados de evolución tendencial 
Derivados de modific.adones pollticas 

totales 
de evolución tendencial 

2: Gastos corrientes en bienes y servicios 
3: Gastos financieros 
4: Transferencias corrientes 
5: Fondo contingencia (0,5% cap gloo 1-7) 
de gastos comentes 

DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL 
GASTOS DE CAPITAL 

6: inversiones reales 
1: Transferencias de capital 
de ••stos de capijal 

DE GASTOS FINANCIEROS 
FINANCIEROS 

79.228.369,56 -0,31% 78.986.111,31 ..0,18% 78.841.791,76 ..0,16% 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00",(, 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00",(, 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0100 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0.00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

14.412.873,71 -31,31% 9.900.000,00 10,10% 10.900.000,00 7,71% 11.740.000,001 
0,00 -100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 

14.412.873,71 -31,31% 9.900.000,00 10,10% 10.900.000,00 7,71% 11.740.000,00 
0,00% 0,00% 0,00% 1 

14.412.873,71 -31,31% 9.900.000,00 10,10% 10.900.000,00 7,71% 11.740.000,00 
93,841.243,27 ~5,08% 88.886.111,31 0,96% 89,741.791,76 0,79% 90.452.253,15 
79.228.369,56 -0,31% 78.986.111,31 -0,18% 78.841,791,76 ..0,18% 78.712.253,15 
14.412.873,71 ·31,31% 9.900.000,00 10,10% 10.900.000,00 7,71% 11.740.000,00 
9.027.850,00 -10,55% 8.075.219,13 -10,37% 7.238.147,89 -9,85% 6.524,876,39 
8.800.000,00 -10,83% 7.847.389,13 -10,67% 7.010.297,89 -10,17% 6.297.026,39 

227.850,00 

102.669.093,27 

88.026.369,56 


0,00% 227.850,00 0,00% 227.850,00 0,00% 
-5,58% 96.961.330,45 0,02% 96.979.939,66 0,00% 
-1,36% 86.833.480,45 -1,13% 86.862.089,66 -0,98% 

34.984.163,54 0,00% 34.954.163,54 0,00% 34.954.163,54 0,00% 
860.000,00 -25,42% 841.399,12 -23,16% 492.822,45 -27,00% 

7.542.725,47 0,00% 7.542.725,47 0,00% 7.542.725,47 0,00% 
485.876,83 442.219,46 	 446.476,58 

79.228.389,56 ..0,31% 78.986.111,31 -0,18% 78.841.791,76 ..0,16% 
0,00% 0,00% 0,00% 
0,00% 0,00% 0,00% 

14.412.873,71 -31,31% 9.900.000,00 10,10% 10.900.000,00 7,71% 
0,00 0,00% 0,00 0,00''<' 0,00 0,00% 

14.412.873,71 -31,31% 9.900.000,00 10,10% 10.900.000,00 7,71% 
0,00% 0100% 0,00",(, 
0,00% 0,00% 0,00% 

227.850,00 	 0,00% 227.850,00 0,00% 227.850,00 0,00% 227.860,00 
0,00% 0,00% 0,00% 

227.850,00 0,00% 227.860,00 0,00% 227.850,00 0,00% 227.850,00 
8.800.000,00 -10,83% 7.847.369,13 -10,67% 7.010.297,89 -10,17% 6.297.026,38 
9.027.850,00 -10,55% s.o75.219,13 -10,37% 7.238.147,89 -9,85% 6.524.876,39 
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SALDOS Y OTRAS MAGNITUDES 2018 VAR 19/18 2019 VAR2Oi19 2O¡ro VAR21J20 - 2021 
Safdo operaciones comentes 
- Derivados de evolución tendendal 

Derivados de modíficaciones palltícas 
Saldo de operaciones de capital 
- Derivados de evolución tendendal 
~ Derivados de modificaciones palmeas 
Saldo de operaciones no financieras 
- Derivados de evolución tendencial 
- Derivados de modlficadon•• polllicas 
Saldo de operaciones financieras 
Derivados de evolOO6n lendendal 

- Derivados de modificaciones poUticas 

Saldo de operaciones no financieras 
(+1-) ajustes para el cálc capac o neces financ SEC9S 
Capacidad onecesidad de financiación 

Deuda viva. 31/12 
Acorto plazo 
A largo plazo 
Ratio deuda vlvalingresos conienles 

17.524.870,39 
17.524.670,39 

0,00 
-8.724.784,65 

0,00 
-8.724.784,65 
8.800.085,74 

17.524.870,39 
-8.724.784,65 
-8.800.000,00 
-8.572.150,00 

-227.880,00 

8.800.085,74 
5.983.859,34 

14.763.745,07 

35.993.640,75 
0,00 

35.993.640,75 
0,37 

1,38% 
1,38% 
0,00% 

13,47% 
0,00% 

13,47% 
-10,80% 

1,38% 
13,47% 

-10,83% 
-11,11% 

0,00% 

-10,60% 
-28,53% 
-17,84% 

-21,80% 
0,00% 

-21,80% 
-21,80% 

17.767.128,64 
17,767.128,64 

0,00 
-9.900.000,00 

0,00 
-9,900.000,00 
7.867,128,64 

17.767.128,64 
-9.900.000,00 
-7.847,369,13 
-7.619.519,13 

-227.850,00 

7.867.128,64 
4.252.239,79 

12.129.388,43 

28.146.271,62 
0,00 

28.146.271,62 
0,29 

0,81% 
0,81% 
0,00% 

10,10% 
0,00% 

10,10% 
-10,88% 

0,81% 
10,10% 

-10,67% 
-10,99% 

0,00% 

-10,88% 
1,23% 

-6.62% 

-24,91% 
0,00% 

-24,91% 
-24,91% 

17.911.448,19 0,72% 18.040.986,80 
17.911.448,19 0,72% 18.040.986,80 

0,00 0,00% 0,00 
-10.900.000,00 7,71% -11.740.000,00 

0,00 0,00% 0,00 
-10.900.000,00 7,71% -11,740.000,00 

7.011,448,19 -10,13% 6.300.986,80 
17,911.448,19 0,72% 18.040.988,80 

-10.900.000,00 7,71% -11.740.000,00 
-7,010.297,89 -10,17% -6.297.026,39 
-6.782.447,99 -10,52% -6,069.176,39 

-227.850,00 0,00% -227.850,00 

7.011M8,19 -10,13% 6.300.986,80 
4.314.687,47 1,01% 4.388.234,16 

11.326.135,65 ~5.89% lD.659.220,95 

21.135.973,72 -29,79% 14.838.947,33 
0,00 0,00% 0,00 

21.135.973,72 -29,79% 14.838.947,33 
0,22 -29,79% 0,151 
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