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RESUMEN 
 
En la presente nota se analiza un posible método para determinar una tasa de 
rentabilidad “razonable” sobre los activos de los aeropuertos y de los 
proveedores de servicios de navegación aérea (ANSP). Aunque en las 
Políticas de la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de 
navegación aérea (Doc 9082) no se proporcionan detalles al respecto, los 
Estados deberían contar con una clara definición de tasa de rentabilidad 
razonable para sus proveedores de servicios, junto con una metodología para 
evaluarla. El método de costo medio ponderado del capital (WACC) se emplea 
comúnmente para determinar una tasa de rentabilidad razonable en las 
compañías con uso intensivo de capital, como los aeropuertos y los ANSP. 
Debido a la complejidad y carácter técnico de la cuestión, en la nota se 
concluye que la OACI debería elaborar orientación adicional sobre este tema. 
 
La medida recomendada a la Conferencia figura en el párrafo 4. 

 
 
1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La base de costos de los aeropuertos y servicios de navegación aérea para fines de 
imposición de derechos se ha establecido tradicionalmente teniendo en cuenta los costos de las 
operaciones y el mantenimiento, el costo del capital y la depreciación de los activos, así como una tasa de 
rentabilidad “razonable” sobre los activos, según se menciona en los párrafos 22 y 38 de las Políticas de 
la OACI sobre derechos aeroportuarios y por servicios de navegación aérea (Doc 9082). La tasa de 
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rentabilidad mide la rentabilidad de un activo a lo largo de un período específico y se calcula dividiendo 
el excedente de explotación por el capital total. 

1.2 En la presente nota se analiza un método para determinar una tasa de rentabilidad 
razonable sobre los activos de los aeropuertos y de los proveedores de servicios de navegación aérea 
(ANSP). En el Apéndice se proporcionan algunos detalles técnicos sobre la metodología que se describe 
en la nota. 

2. ANÁLISIS 

2.1 La reglamentación de la tasa de rentabilidad (también denominada reglamentación del 
costo de un servicio o del costo incrementado) es una de las formas más comunes de vigilancia 
económica por los Estados. Establece un límite a la tasa de rentabilidad que un proveedor de servicios 
puede obtener. Una reglamentación de precio tope (es decir establecer precios máximos normalmente 
mediante un índice de precios minorista/consumidor menos un factor  “x” de incentivo) también aplica 
valores calculados de la tasa de rentabilidad. En cada caso, pequeños cambios en la tasa de rentabilidad 
sobre los activos permitida puede tener considerable impacto en los derechos impuestos por los 
proveedores de servicio. Por consiguiente, es importante que los reglamentadores, al realizar sus 
funciones de vigilancia económica, tengan una clara definición de en qué consiste una tasa de rentabilidad 
razonable sobre los activos para los proveedores de servicios, junto con una metodología para evaluarla. 

2.2 En los párrafos 22 y 38 del Doc 9082 se proporcionan algunas indicaciones sobre lo que 
podría constituir una tasa de rentabilidad razonable. Para los aeropuertos, una rentabilidad razonable 
sobre los activos debería considerarse como que alcanza un nivel suficiente cuando asegura la 
financiación en términos favorables en los mercados de capital para fines de invertir en infraestructura 
aeroportuaria nueva o ampliada y, cuando corresponda, remunerar adecuadamente a los accionistas del 
aeropuerto. Para los servicios de navegación aérea, una rentabilidad razonable sobre los activos (antes de 
aplicar impuestos y costo de capital) debería considerarse como que está a nivel suficiente cuando 
contribuye a las necesarias mejoras de capital. No obstante, ni el Doc 9082, ni el Manual sobre los 
aspectos económicos de los aeropuertos (Doc 9562) o el Manual sobre los aspectos económicos de los 
servicios de navegación aérea (Doc 9161), proporcionan mayores detalles1. 

2.3 Un examen de las experiencias y modelos financieros de los Estados permite identificar 
algunas metodologías prácticas para determinar o evaluar una tasa de rentabilidad razonable. Entre ellos, 
el método de costo medio ponderado del capital (WACC) es un enfoque de uso común en las compañías 
con uso intensivo de capital, como los aeropuertos y los ANSP que se financian mediante capital 
accionario y deuda a largo plazo. En este enfoque, la tasa de rentabilidad de los activos netos no excederá 
del correspondiente WACC. Existe un entendimiento general de que el WACC es la tasa que una 
compañía debe ganar con respecto a su base de activos existentes para satisfacer a sus inversionistas y 
acreedores. 

2.4 En términos sencillos, el WACC se calcula ponderando el costo del capital social y el 
costo de la deuda en proporción a sus contribuciones al capital total de la base de activo reglamentario. 
Los parámetros principales en la formula para el cálculo del WACC comprenden el rendimiento libre de 
riesgos, la prima de riesgo de mercado del patrimonio, el patrimonio Beta, la rentabilidad de mercado 
prevista y la razón de capital. No obstante, algunos de estos parámetros no pueden establecerse 
objetivamente y están sujetos a varias opciones, en particular con respecto al riesgo. Es práctica común 
que un reglamentador determine parámetros relacionados con el riesgo en el extremo inferior de la gama 
porque, en general, los aeropuertos y los servicios de navegación aérea operan en un entorno de bajo 

                                                      
1  Las descripciones en ambos manuales se limita a una explicación de las ventajas y desventajas de una reglamentación de la 

tasa de rentabilidad y una reglamentación de precios tope. 
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riesgo. En el Apéndice de esta nota se proporcionan detalles sobre la metodología WACC. También se 
incluye un ejemplo práctico para ilustrar el método. 

2.5 Los Estados pueden enmendar la formula mencionada o escoger otras metodologías para 
determinar una tasa de rentabilidad razonable para sus proveedores de servicios teniendo en cuenta las 
circunstancias locales. Por ejemplo, para las entidades que se financian solamente mediante deuda, el 
costo del capital (y por ello una tasa de rentabilidad razonable) debería limitarse al costo de la deuda, tal 
como la tasa vigente para bonos gubernamentales, o una media ponderada de diferentes clases de deuda  
(bonos a largo plazo, deuda a corto plazo, etc). En todo caso, al determinar una tasa de rentabilidad 
razonable, deberían tenerse en cuenta el bajo riesgo financiero de los aeropuertos (las actividades 
aeronáuticas en particular) y de las entidades de los servicios de navegación aérea. 

2.6 Dado que el análisis de la evaluación de las metodologías es complejo y de carácter 
altamente técnico, la elaboración de orientación adicional para el Doc 9161 y Doc 9562 puede resultar útil 
a los Estados. Tal orientación debería describir diversas metodologías adoptadas por los Estados 
(incluyendo el enfoque WACC), conjuntamente con ejemplos prácticos. Hasta no contar con un panorama 
más claro al respecto, sería prematuro elaborar nuevos textos sobre políticas para el Doc 9082. La 
elaboración de textos de orientación y la continua recolección de información sobre el tema sería, en su 
debido momento, la base para determinar si deberían elaborarse políticas adicionales. 

3. CONCLUSIONES 

3.1 Del análisis precedente, pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

a) Al realizar su función de vigilancia económica, los Estados deberían, cuando fuere 
necesario y a la luz de las circunstancias locales, definir con claridad en qué consiste 
una tasa de rentabilidad razonable sobre los activos de sus proveedores de servicios. 

b) La OACI debería elaborar texto de orientación adicional con respecto a posibles 
metodologías para evaluar una tasa de rentabilidad razonable sobre los activos para 
los proveedores de servicios. La elaboración de tal texto de orientación sería, en su 
debido momento, la base para determinar si la OACI debería elaborar políticas 
adicionales sobre este asunto. 

4. MEDIDA RECOMENDADA A LA CONFERENCIA 

4.1 Se invita a la Conferencia a examinar y adoptar las conclusiones que figuran en el 
párrafo 3. 
 
 

— — — — — — — — 
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MÉTODO DE COSTO MEDIO PONDERADO DEL CAPITAL (WACC) 

 

1.  Un enfoque común para determinar una tasa de rentabilidad razonable sobre los activos 
netos, como se aplica en las compañías de uso intenso del capital financiadas a través de patrimonio y 
deuda a largo plazo, es que la tasa de rentabilidad sobre los activos netos no debe superar el costo medio 
ponderado del capital. 

2. Costo medio ponderado del capital (WACC) 

2.1 La financiación del capital de una compañía tiene dos componentes, concretamente el 
patrimonio y la deuda que devenga intereses. Los valores del patrimonio y de a deuda sumados son el 
valor de la organización. El costo del capital está compuesto del costo del patrimonio invertido por los 
propietarios de una organización y el costo de la deuda proporcionada a la organización por diferentes 
acreedores, especialmente instituciones financieras. El costo del capital depende de los riesgos respectivos 
relacionados con el patrimonio y la deuda y de las proporciones respectivas del patrimonio y la deuda en 
el capital total empleado (“razón endeudamiento a capital”). Dado que los riesgos relacionados con el 
patrimonio y la deuda específicos de una compañía pueden diversificarse con el patrimonio y los 
inversionistas en la deuda, sólo debería tenerse en cuenta el riesgo del mercado. 

2.2 La siguiente formula de uso internacional para calcular el WACC se basa en el “Modelo 
de fijación de precios de bienes de capital” (CAPM, modelo que describe la relación entre el riesgo y la 
rentabilidad prevista): 

WACC = g x Rm x (1-T) + (1-g) x [Rf + (EMRP x patrimonio Beta)] 

donde: 
 
a) g = razón de capital o razón endeudamiento a capital que constituye un valor fijo de 

las deudas que devengan intereses asignable a la financiación de la base de activo 
reglamentario, dividida por el valor de dicha base. El valor fijo puede ser superior al 
porcentaje de deuda real con el cual la compañía ha financiado corrientemente todas 
sus actividades. La determinación de un porcentaje estándar es práctica común en los 
sectores reglamentados para lograr un costo de capital que refleje una estructura 
financiera eficiente. Cabe señalar que el estándar es sólo pertinente al cálculo de la 
rentabilidad permitida. La compañía no está obligada a alinear la razón real con el 
porcentaje mencionado. La ventaja de esta determinación estándar es que se evita la 
carga administrativa de asignar las deudas a la base de activo reglamentario con lo 
que se simplifica la supervisión. La compañía debe estar en condiciones de arreglar 
su financiación de forma que la continuidad de la actividad no se vea amenazada. La 
directiva aplicada es que la compañía debe estar en condiciones de mantener una 
clasificación crediticia apropiada. 

 
b) Rm = rentabilidad de mercado prevista (como porcentaje), igual al costo de la deuda 

que devenga intereses o al rendimiento libre de riesgos (véase más abajo) más un 
margen de crédito (o prima de riesgo de mercado). El margen de crédito (margen de 
riesgo y rendimiento) se relaciona directamente con la clasificación del crédito (grado 
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de solvencia) de la compañía determinada por agencias independientes de 
clasificación crediticia como Bloomberg, Moody’s, Standard & Poors, etc. Por 
ejemplo, una clasificación del crédito “A” entraña un margen de crédito con punto de 
equilibrio 65. 

 
c) Rf = rendimiento libre de riesgos (como porcentaje), igual al rendimiento al 

vencimiento sobre bonos gubernamentales con un término restante de diez años en el 
momento en que se determinan los derechos. Este valor podría utilizarse como tasa 
representativa. Las tasas de mercado medias pueden considerarse como rentabilidad 
media obtenida sobre índices accionarios como los proporcionados por Morgan 
Stanley Capital International, Financial Times Stock Exchange, Standard & Poors, 
Dow Jones’ Stoxx, Deutscher Aktien Index, etc. 

 
d) T = impuesto vigente sobre las utilidades de las empresas  (como porcentaje). 
 
e) EMRP = prima de riesgo de mercado del capital accionario (como porcentaje). Es el 

recargo sobre el rendimiento libre de riesgos requerido por los proveedores de 
patrimonio para la denominada cartera de acciones de mercado en todo el mundo. 
Los expertos tienen diversas opiniones sobre el nivel de este recargo. No existe un 
método inequívoco para determinar el EMRP. En algunos sectores reglamentados, se 
aplica un EMRP en la gama del 4% a 7%. Algunos estudios académicos indican un 
EMRP más bajo. 

 
f) Patrimonio Beta = una medida del riesgo de mercado (riesgo sistemático) del capital 

accionario que puede asignarse a la financiación de la base de activo reglamentario. 
En consecuencia, es un patrimonio Beta “nivelado”, que es una medida de la 
vulnerabilidad del valor del capital accionario con respecto a cambios en el valor de 
la cartera de acciones del mercado, teniendo en cuenta la estructura financiera. 

2.3 Cabe señalar que los parámetros en esta fórmula WACC no pueden establecerse 
objetivamente. Los parámetros y, en consecuencia, el WACC están sujetos a una gama de valores. Para 
los aeropuertos y servicios de navegación aérea reglamentados, el reglamentador examinaría el riesgo del 
patrimonio y de la deuda para asegurar que el costo del capital refleja los riesgos reales del mercado y no 
da origen a corrientes de efectivo excesivas o a márgenes que pueden conservarse para mejorar la 
eficiencia. Al mismo tiempo, el costo del capital no debería establecerse en un nivel que desaliente al 
explotador a que realice las inversiones requeridas. 

2.4 El nivel de los parámetros del WACC y la tasa de rentabilidad resultante pueden diferir 
según: a) el marco reglamentario específico para un proveedor de servicios de navegación aérea o un 
aeropuerto (caja única/caja doble/híbrido, es decir, la rentabilidad apropiada sobre las actividades 
aeronáuticas debería reflejar las diferencias en el nivel de riesgo con respecto a las actividades no 
aeronáuticas); y b) aspectos de propiedad y organización, es decir, entidades no autónomas versus 
autónomas, compañías públicas o privadas (por ejemplo, para aeropuertos no autónomos o entidades de 
servicios de navegación aérea de ese carácter, o para entidades que no son financiadas mediante 
patrimonio, el costo del capital debería limitarse al costo de la deuda). 

3. Costo del patrimonio 

3.1 El CAPM establece que el costo del capital de una compañía es igual a la tasa de 
rentabilidad libre de riesgos (Rf), normalmente el rendimiento de un bono del tesoro a diez años, más una 
prima para reflejar el riesgo adicional de la inversión (o su Beta). La tasa de rentabilidad exacta sobre el 
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patrimonio dependerá de la percepción del riesgo de parte de los accionistas. Esto se expresa en la 
fórmula siguiente: 

Costo del patrimonio = (1-g) x [Rf + (EMRP x patrimonio Beta)] 

3.2 Normalmente, la prima de riesgo de mercado del patrimonio (acciones) o “Patrimonio 
Beta” se mide examinando la forma en que el precio de las acciones ha respondido a lo largo de un 
período a los movimientos del mercado. No obstante, como mucho, las Betas son una aproximación y no 
son perfectas, y las organizaciones que no están estrictamente en el mercado (es decir, las acciones no 
flotan en la bolsa) sólo pueden obtener Betas aproximadas sobre la base de industrias o explotaciones 
similares. 

3.3 En el caso de un sistema garantizado de recuperación plena de los costos, conjuntamente 
con la propiedad estatal del aeropuerto o del proveedor de servicio de navegación aérea, normalmente la 
prima de riesgo para el capital accionario o el patrimonio beta debería ser relativamente baja. Un beta 
“nivelado” menor que uno significa que el riesgo es menor que el promedio y un riesgo inferior significa 
un costo de patrimonio inferior. 

4. Costo de la deuda 

4.1 El costo de la deuda es el rendimiento libre de riesgos más el margen de crédito 
[véase 2.2 b) y c)]. El margen de crédito consiste parcialmente en una compensación del riesgo 
sistemático (deuda Beta) que puede asignarse a la financiación de la base de activos reglamentarios por 
parte de los prestamistas. Dado que el margen de crédito se relaciona directamente con la clasificación 
crediticia, la deuda Beta podría ser cercana a cero para organizaciones con una elevada clasificación 
crediticia, y en particular para entidades de bajo riesgo, en las que la deuda Beta puede incluso 
despreciarse. En tales casos, el margen de crédito será inferior y el patrimonio Beta será superior (es 
decir, un riesgo mayor para los accionistas). No obstante, la deuda Beta puede ser importante para las 
organizaciones con baja clasificación de crédito (poca solvencia). 

4.2 Para las entidades que se financian solamente mediante la deuda, el costo del capital (y 
con ello una tasa de rentabilidad razonable) debería limitarse al costo de la deuda. Por ejemplo, el interés 
vigente sobre los bonos gubernamentales (un bono del tesoro a diez años podría utilizarse como tasa 
representativa). 

4.3 Diferentes entidades pueden utilizar diversos bonos, préstamos y otras formas de deuda, 
entre ellas: 

a) Bonos a largo plazo o financiación de préstamo. Para bonos pendientes y préstamos a 
interés fijo hasta y más allá del horizonte de planificación (2 a 5 años), las tasas de 
interés se conocen y pueden demostrarse. Para bonos que se expidan, o préstamos que 
se obtengan, durante el horizonte de planificación, las tasas de interés deben 
pronosticarse sobre la base de los bonos industriales con una clasificación de crédito 
apropiada para los aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea. 

b) Reservas de pensión. Con arreglo a los requisitos de las Normas internacionales de 
notificación financiera (IFRS), las tasas a largo plazo deben pronosticarse sobre la 
base de los bonos industriales con buenas clasificaciones crediticias (particularmente 
aplicables a aeropuertos y proveedores de servicios de navegación aérea 
comercializados y parcial o totalmente privatizados). 
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c) Deuda a corto plazo. Representa la deuda con duraciones entre 6 y 18 meses hacia 
adelante. Normalmente, en las zonas donde rige el Euro, debe reflejar la tasa Euribor 
(tasa interbancaria ofrecida en Euros) un año hacia delante o la tasa de mercado real. 
No obstante, en un período volátil (de inflación fluctuante a inflación creciente), 
podría añadirse una prima de riesgo que representa principalmente el riesgo 
inflacionario. Esta debería representar un valor medio de la tendencia del índice de 
precios al consumo prevista. 

4.4 Cuando una entidad utiliza estas diferentes clases de deuda, la tasa de rentabilidad sobre 
la parte deuda del capital empleado debería ser la tasa media ponderada de estas diferentes partes de la 
deuda. Por ejemplo, si una compañía tiene las tres clases de deuda mencionadas, entonces la tasa debería 
calcularse como sigue: 

Rentabilidad sobre la deuda = tasa de interés sobre la clase de deuda a) x 
totaldeuda

aclase

 

) 
+ tasa de interés 

sobre la deuda de clase b) x 
totaldeuda

clase

 

)b 
+ etc. 

4.5 Es importante que por razones de transparencia, las autoridades responsables (Estados, 
reglamentadotes y proveedores de servicios) brinden explicaciones claras sobre cómo llegaron sus 
respectivos costos de capital. Además, quienes utilicen evaluaciones de costos actuales de sus activos 
deberían ajustar las tasas de interés como corresponda para evitar contar dos veces los efectos 
inflacionarios. 

5. Ejemplo 

5.1 El siguiente es un ejemplo del cálculo de WACC, basado en la CAPM, para una entidad 
con un valor de mercado de patrimonio de $400 millones y un valor de mercado de la deuda de 
$300 millones (es decir, una razón endeudamiento a capital de 42,86%), una tasa libre de riesgos de 3% y 
un patrimonio Beta de 1: 

WACC = g x Rm x (1-T) + (1-g) x [Rf + (EMRP x patrimonio Beta)] 

donde: 
a) g = razón endeudamiento a capital de 42,86% 
b) Rm = rentabilidad del mercado de 4% 
c) Rf = rendimiento libre de riesgo  de 3% 
d) T = impuesto a las utilidades de empresa de 35% 
e) EMRP = prima de riesgo de mercado de patrimonio de 4% 
f) Patrimonio Beta = 1 
 
entonces: 
WACC = 5,11% 

 

 
— FIN — 

5,11%1)]x(4%[3%x)
400300

300(135%)(1x4%x
400300
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−+−

+



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




