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Introducción
1.
Las Partes, en la Decisión XVII/40, adoptada en su 17ª Reunión, decidieron, entre otras
cosas:
Párrafo 1:
Aprobar para el Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de
Montreal, para el período 2006-2008, un presupuesto de 470 000 000 dólares EE.UU., en
el entendimiento de que 59 600 000 dólares EE.UU. de esa suma procederán de las
contribuciones anticipadas provenientes del Fondo Multilateral y otras fuentes para el
trienio 2003-2005, y que 10 000 000 dólares EE.UU. procederán de intereses devengados
para el Fondo durante el trienio 2006-2008. […]”
Párrafo 2:
Adoptar la escala de contribuciones del Fondo Multilateral con base en la
reposición de 133 466 667 dólares EE.UU. para 2006, 133 466 667 dólares EE.UU. para
2007 y 133 466 666 dólares EE.UU. para 2008 […].
Párrafo 3:
Que el Comité Ejecutivo debería adoptar medidas para asegurar que, en la
medida de lo posible, la totalidad del presupuesto para 2006-2008 se haya consignado
para finales de 2008, y que las Partes que no operan al amparo del párrafo 1 del
Artículo 5 hagan efectivas sus contribuciones puntualmente de conformidad con el
párrafo 7 de la Decisión XI/6.
2.
La Secretaría ha preparado este documento para ayudar al Comité Ejecutivo a abordar
estos elementos de la Decisión XVII/40. Proporciona al Comité Ejecutivo los presupuestos
anuales y la disponibilidad de recursos propuestos a la luz de la liquidez esperada durante el
trienio, los fondos disponibles para nuevas actividades y las contribuciones bilaterales.
Corriente de efectivo y recursos comprometidos en el Fondo Multilateral
3.
El liquidez disponible para el Fondo Multilateral proviene de: contribuciones prometidas
convenidas en la forma de efectivo y pagarés recibidos en el año en que se prometen; el pago de
contribuciones atrasadas; intereses de saldos retenidos en las cuentas del Tesorero y los
organismos de ejecución; la devolución de saldos de proyectos terminados; ganancias y pérdidas
debido al mecanismo de tipos de cambio fijos y pago de contribuciones de países con economías
en transición que nunca han pagado contribuciones al Fondo Multilateral.
4.
Conforme al mandato del Fondo Multilateral (Informe de la Cuarta Reunión de las Partes
en el Protocolo de Montreal, UNEP/OzL.Pro.4/15, Anexo IX), “No se contraerá compromiso
alguno antes de que se reciban contribuciones” (párr. 20) y “Si el Jefe de la Secretaría del Fondo
prevé que puede haber un déficit de recursos para el conjunto del ejercicio económico, estará
facultado para ajustar el presupuesto aprobado por las Partes de manera que en todo momento los
gastos estén plenamente cubiertos por las contribuciones recibidas” (párr. 19). Por lo tanto, se ha
realizado un análisis de la liquidez para determinar la suma de recursos que podría estar
disponible para compromisos durante el trienio 2006-2008.
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Recepción de contribuciones prometidas convenidas
5.
La Tabla 1 indica el porcentaje de contribuciones recibidas al momento de la tercera
reunión de cada año, según los informes del Comité Ejecutivo. En promedio, 67 por ciento de la
suma total de promesas comprometidas durante los años 2003, 2004 y 2005 se han recibido a
tiempo para la última reunión del Comité Ejecutivo en el año en que se prometieron las mismas.
Tabla 1
PORCENTAJE DE CONTRIBUCIONES RECIBIDAS A LA FECHA DE LA TERCERA
REUNIÓN DE CADA AÑO SEGÚN LOS INFORMES DEL COMITÉ EJECUTIVO
Rubro/Año
Contribuciones Pendientes

2003

2004

2005

Total

46 533 615

61 963 369

156 594 863

Contribuciones Convenidas

48 097 879
158 000 000

158 000 000

158 000 000

474 000 000

Porcentaje de Contribuciones Recibidas

70%

71%

61%

67%

Pagarés que pueden no ser cobrados de manera
acelerada

29 632 943

42 151 632

0

71 784 575

77 730 822

88 685 247

61 963 369

228 379 438

49%

56%

39%

48%

18-Dic-2003

29-Nov-2004

18-Nov-2005

Pagarés que no pueden convertirse en efectivo
inmediatamente y contribuciones pendientes
Porcentaje de Pagarés que no pueden convertirse
en efectivo inmediatamente y contribuciones
pendientes en comparación con las
Contribuciones Convenidas
Fecha de Situación de las Contribuciones

6.
El presupuesto para 2006-2008 aprobado por las Partes comprende 69,6 millones $EUA
en fondos traspasados del trienio 2003-2005 e intereses y otras fuentes, además de
400,4 millones $EUA en promesas nuevas. Se calcula que las nuevas promesas ascenderán a
133 466 667 $EUA para los años 2006 y 2007 y a 133 466 666 $EUA para 2008. Por lo tanto,
conforme a la recepción de contribuciones durante el trienio 2003-2005, podría estar disponible
una suma entre 66 733 334 $EUA y 89 422 667 $EUA en el año de la promesa.
7.
Antes del trienio 2003-2005, se recibió un promedio de 85 por ciento de las
contribuciones prometidas en el año en que se las había prometido. En 2006, dicho nivel de
contribuciones ascendería a 133 446 667 $EUA.
Pagarés
8.
La Tabla 1 también indica la suma de pagarés que podrían no utilizarse para cubrir déficit
de liquidez. La cantidad de pagarés que no pueden convertirse en efectivo inmediatamente y las
promesas anuales pendientes ascienden a alrededor de la mitad de las contribuciones convenidas
en cualquier año determinado.
3
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9.
Cuando se establecieron los pagarés, el Comité Ejecutivo estipuló “la opción de cobro
acelerado por solicitud del Tesorero con arreglo a las necesidades, en forma prorrateada
proporcional” (UNEP/OzL.Pro/ExCom/11/36, párr. 128). Esta decisión fue reiterada en la
25ª Reunión, en la que el Comité Ejecutivo decidió que “a la vista del importante giro en la
proporción de efectivo y pagarés en los recursos del Fondo Multilateral y sus necesidades
operativas, el Tesorero habría de gozar de flexibilidad para ejecutar la decisión del Comité
Ejecutivo referente a la anticipación de los cobros en efectivo en caso de necesidad, siempre y
cuando la anticipación de los cobros en efectivo se efectúe proporcionalmente respecto a todos
los pagarés recibidos por el Tesorero, para asegurar la imparcialidad, y con un plazo razonable
de preaviso” (Decisión 25/2).
10.
Sin embargo, tal como se ha mencionado en las reuniones recientes del Comité Ejecutivo,
algunos países no han permitido al Tesorero acelerar el cobro de los pagarés. Por lo tanto, en la
41ª Reunión, el Comité Ejecutivo solicitó a las Partes contribuyentes que cooperaran con la
Tesorería para facilitar el cobro oportuno de los pagarés (Decisión 41/2, párr. d)). El Informe del
Tesorero de fecha 18 de noviembre de 2005 indicó que cuatro países retuvieron pagarés de 2004
que no fueron cobrados en forma parcial o total, y que otros cuatro países tenían pagarés de 2005
ya sea no cobrados o cobrados sólo parcialmente.
Presupuestos anuales
11.
El presupuesto total para el trienio 2003-2005 se asignó de manera anual concentrando al
comienzo del período el traspaso del trienio anterior (2000-2002), junto con los intereses, en el
primer y el segundo año del trienio. El presupuesto para cada año se basó sobre la suma anual
convenida de contribuciones prometidas. Sin embargo, dos tercios del traspaso y los intereses
anticipados se asignaron al primer año del trienio (2003) y un tercio se asignó al segundo año del
trienio (2004).
12.
En el Anexo I se presenta un análisis del efecto de tres escenarios, que representan
67, 75 y 85 por ciento de pago de las promesas anuales en el año en que se las compromete, en el
caso de que se concentraran al comienzo del período en el presupuesto para el trienio 2006-2008,
tal como se hizo para el trienio 2003-2005. El Anexo I demuestra que, a menos que las Partes
paguen 85 por ciento de las contribuciones prometidas en el año de la promesa, se produciría un
déficit de recursos en todos los años del trienio, excepto en 2006 (suponiendo que la totalidad del
traspaso e intereses de 69,6 millones $EUA también se reciba en 2006).
13.
El Anexo II presenta un análisis similar con una distribución equitativa del presupuesto
para cada año del trienio, es decir, 156,67 millones $EUA en cada año. Conforme a este
escenario, habría fondos suficientes para cubrir el presupuesto para 2006 si las contribuciones se
pagaran con un índice de 67 por ciento o más, siempre que la totalidad del traspaso y los
intereses se reciban en 2006. Sin embargo, en todos los escenarios, se produciría un déficit que
resulta equivalente a la cantidad de promesas anuales no recibidas en el año de su vencimiento.
Dicho déficit variaría entre 20 millones $EUA, si se recibe 85 por ciento de las contribuciones
prometidas a su vencimiento, y 44 millones si se recibe 67 por ciento.
14.
Los organismos de ejecución y la Secretaría del Fondo realizaron una reunión de
coordinación los días 23 y 24 de enero de 2006 para, entre otras cosas, considerar posibles
4
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escenarios de asignación de recursos a la luz del plan de eliminación trienal. Sobre la base de
este análisis, se convino en elaborar planes administrativos que supongan un presupuesto de
156,67 millones $EUA por año.
Otras fuentes de liquidez
15.
Dado que se incluyen 59,6 millones $EUA atrasados del trienio 2003-2005 en el
presupuesto para 2006-2008, la liquidez también podría verse afectada si los países que
históricamente han pagado no continúan pagando sus contribuciones.
16.
También se podrían observar repercusiones si los intereses devengados durante el trienio
2006-2008 fueran ya sea más altos o más bajos que los 10 millones $EUA que ya se incluyen en
el presupuesto, y si hubiera cantidades importantes de saldos de proyectos terminados y
cancelados devueltos por los organismos de ejecución. Se espera que, a medida que los
organismos desembolsen el saldo de fondos para los acuerdos plurianuales, el monto de los
intereses será menor que en los trienios pasados. También se espera que haya menos saldos
devueltos de proyectos individuales, ya que la mayoría de los fondos restantes se están
aprobando para acuerdos plurianuales, para los que no se devuelven saldos.
17.
La liquidez también podría verse afectada por las pérdidas o ganancias a causa del
mecanismo de tipos de cambio fijos. Resulta difícil predecir este posible efecto, dado que en el
trienio 2000-2002 se produjeron pérdidas debido al mecanismo de tipos de cambio fijos,
mientras que en el trienio 2003-2005 se registraron ganancias por el mismo motivo. Del mismo
modo, la liquidez podría verse afectada si los países con economías en transición que nunca han
pagado contribuciones continúan sin pagar contribuciones en el trienio 2006-2008. El nivel total
de contribuciones prometidas para el trienio 2006-2008 para estos países asciende a
5 799 847 $EUA.
Supuestos para la asignación completa del presupuesto de 2006-2008
18.
Estos motivos de incertidumbre respecto del efectivo real recibido pueden afectar el
funcionamiento del Fondo, y puede ser necesario considerar nuevamente el presupuesto para el
último año del trienio según el efectivo recibido dentro del contexto de los planes administrativos
para 2008. Sin embargo, el presupuesto completo de 470 millones $EUA para el trienio
2006-2008 podría estar disponible para programación durante el trienio sobre la base de los
siguientes supuestos:
a)

Las Partes que han pagado las contribuciones prometidas anteriormente
continuarán pagándolas y pagan el traspaso de 59,6 millones $EUA del trienio
anterior;

b)

Las Partes pagan las contribuciones para el trienio durante el trienio y permiten el
cobro puntual de los pagarés para evitar los déficits de liquidez durante el trienio;
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c)

Las Partes del grupo de países con economías en transición que nunca han pagado
sus contribuciones prometidas pagan sus contribuciones para 2006-2008, cuyo
valor se calcula en 5 799 847 $EUA;

d)

Se cobrarán 10 millones $EUA de intereses y otras fuentes durante el trienio
2006-2008; y

e)

No se producen pérdidas de recursos para el Fondo debido a la aplicación del
mecanismo de tipos de cambio fijos o el cobro de los pagarés.

Compromisos y recursos disponibles para nuevas actividades durante 2006-2008
19.
El Fondo Multilateral ingresa en el trienio 2006-2008 con compromisos ya adquiridos en
los trienios anteriores. Dichos compromisos consisten, entre otras cosas en: financiación para
acuerdos plurianuales y financiación de actividades convencionales (tales como fortalecimiento
institucional, el presupuesto de las reuniones de la Secretaría del Fondo y el Comité Ejecutivo, el
Programa de Asistencia al Cumplimiento del PNUMA, los costos del Tesorero y los costos de
unidad central del PNUD, la ONUDI y el Banco Mundial). La suma más elevada comprometida
(a saber, 244,5 millones $EUA) está destinada a la financiación de la aplicación de los acuerdos
plurianuales en curso. La financiación para otras actividades convencionales durante el trienio
asciende a un total de 83 millones $EUA. Por lo tanto, quedan disponibles alrededor de
142 millones $EUA de recursos para programación de nuevas actividades durante el trienio
2006-2008 (Tabla 2).
Tabla 2
COMPROMISOS Y DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA NUEVAS
ACTIVIDADES
($EUA)
Descripción
INGRESOS
COMPROMISOS PREVIOS
Tramos Anuales de los acuerdos
Plurianuales Aprobados
Otros compromisos de financiación
Fortalecimiento institucional
Costos de Secretaría/Comité Ejecutivo
Programa de Asistencia al Cumplimiento
del PNUMA
Costos de unidad central de organismos
(PNUD, ONUDI y Banco Mundial)
Tesorero
Total (otros compromisos)
Compromisos totales
RECURSOS PARA PROGRAMACIÓN
(Ingresos menos Compromisos Previos)

2006

2007

Total
(2006-2008)
156 666 666 470 000 000
2008

156 666 667

156 666 667

110 478 786

81 466 183

52 525 052

244 470 021

9 706 373
4 546 095

5 964 294
4 727 939

9 706 373
4 917 056

25 377 040
14 191 090

8 643 348

8 902 648

9 169 728

26 715 724

5 047 000

5 198 410

5 354 362

15 599 772

500 000
28 442 816
138 921 602

500 000
25 293 291
106 759 474

500 000
29 647 519
82 172 571

1 500 000
83 383 626
327 853 647

17 745 065

49 907 193

74 494 095

142 146 353
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20.
Se requieren recursos para programación por valor de 142 millones $EUA para eliminar
5 213,2 toneladas PAO de conformidad con la Decisión 47/5 y el plan de eliminación trienal
actualizado. Cualquier déficit que se derive de los intereses y la falta de pago (o la demora en el
pago) de la suma total de contribuciones prometidas del trienio actual y los trienios anteriores
repercutiría en el nivel de recursos disponibles para nuevas actividades durante el trienio
2006-2008.
Contribuciones Bilaterales
21.
Hasta 20 por ciento de las contribuciones prometidas se puede utilizar para cooperación
bilateral (Decisión II/10, Apéndice IV, párr. 8). Las contribuciones bilaterales para el trienio
2006-2008 se calculan sobre la base de 20 por ciento de los 400,4 millones $EUA de nuevas
contribuciones del presupuesto de 470 millones $EUA para el trienio 2006-2008.
22.
La Tabla 3 presenta el nivel de contribuciones bilaterales y compromisos bilaterales para
acuerdos plurianuales durante el trienio 2006-2008.
Tabla 3
CONTRIBUCIONES BILATERALES Y COMPROMISOS BILATERALES PARA
ACUERDOS PLURIANUALES DURANTE EL TRIENIO 2006-2008 ($EUA)
País

Australia
Austria
Azerbaiyán
Belarús
Bélgica
Bulgaria
Canadá
Chipre
República Checa
Dinamarca
Estonia
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Islandia
Irlanda

Tramos Anuales de
20% de
Acuerdos Plurianuales a
Contribuciones
ser Aprobados en
Prometidas
2006-2008
Convenidas
(2006-2008)
1 596 086
861 205
5 013
18 046
1 071 744
17 044
2 820 220
39 100
183 470
719 843
12 031
534 368
6 045 476
2 124 947
8 684 231
8 931 763
531 360
126 323
34 087
350 898
7

Saldo

1 596 086
861 205
5 013
18 046
1 071 744
17 044
2 820 220
39 100
183 470
719 843
12 031
534 368
3 920 529
*
531 360
126 323
34 087
350 898
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País

Israel
Italia
Japón
Latvia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Países Bajos
Nueva Zelandia
Noruega
Polonia
Portugal
Federación de Rusia
Eslovaquia
Eslovenia
España
Suecia
Suiza
Tayikistán
Ucrania
Reino Unido
Estados Unidos de
América
Uzbekistán
Total

20% de
Tramos Anuales de
Contribuciones
Acuerdos Plurianuales a
Prometidas
ser Aprobados en
Convenidas
2006-2008
(2006-2008)
468 199
4 897 537
17 617 600
62 150
15 038
5 013
24 062
77 198
14 036
3 008
1 694 337
221 567
680 743
462 183
471 206
1 102 823
51 131
82 210
2 526 468
565 000
1 000 561
65 364
1 200 072
829 736
1 003
39 100
6 142 725
17 617 600
14 036
80 080 000

12 578 960

Saldo

468 199
4 897 537
17 555 450
15 038
5 013
24 062
77 198
14 036
3 008
1 694 337
221 567
680 743
462 183
471 206
1 102 823
51 131
82 210
1 961 468
935 197
370 336
1 003
39 100
6 142 725
17 617 600
14 036
67 748 572

* El nivel total de compromisos para los acuerdos plurianuales supera la asignación de 20 por ciento en
247 532 $EUA.

23.
La Tabla 3 indica que los países contribuyentes podrían usar hasta 80,8 millones $EUA
en nuevas contribuciones para cooperación bilateral. Ya se han comprometido casi
12,6 millones $EUA para la aprobación de tramos anuales de acuerdos plurianuales. Esto
significa que, teóricamente, se podría pedir la asignación de hasta 67,7 millones $EUA de los
recursos totales del Fondo, de 142 millones $EUA, para contribuciones bilaterales. A fin de
asegurar que los compromisos del Comité Ejecutivo para nuevas actividades para los organismos
de ejecución multilaterales no superen el 20 por ciento que puede asignarse para cooperación
bilateral, el Comité Ejecutivo podría considerar oportuno pedir a los organismos bilaterales que
especifiquen los costos de las actividades en sus planes administrativos anuales y se mantengan
dentro de dichos costos para las presentaciones de proyectos durante el trienio 2006-2008.
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24.
La Tabla 3 también indica que Alemania ya tiene compromisos para tramos anuales
aplazados de trienios anteriores, que se incluyen en el trienio actual, y que superan en total la
asignación máxima para Alemania en el trienio 2006-2008. El Comité Ejecutivo puede estimar
oportuno tener este tema en cuenta al considerar los planes administrativos para 2006-2008 de
los organismos bilaterales (UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/7).
RECOMENDACIONES
25.

El Comité Ejecutivo puede considerar oportuno:
a)

Tomar nota del informe sobre planificación financiera para el trienio 2006-2008,
tal como aparece en UNEP/OzL.Pro/ExCom/48/5;

b)

Adoptar una asignación de recursos de 156 666 667 millones $EUA en 2006,
156 666 667 millones $EUA en 2007 y 156 666 666 millones $EUA en 2008;

c)

Instar a las Partes contribuyentes a hacer sus pagos para el año 2006 antes de
junio de 2006 conforme al párrafo 7 de la Decisión XI/6 de la 11ª Reunión de las
Partes, y a permitir que se comprometa completamente el presupuesto de
470 millones $EUA durante el trienio 2006-2008, tal como se estipula en la
Decisión XVII/40 de la 17ª Reunión de las Partes (párrafo 3);

d)

Instar a las Partes contribuyentes a pagar durante 2006 las contribuciones
atrasadas, que ascienden a un traspaso de 59,6 millones $EUA del trienio
2003-2005;

e)

Pedir a las Partes contribuyentes que usan pagarés que permitan al Tesorero
acelerar el cobro de los pagarés conforme a la Decisión 25/2;

f)

Instar a los países con economías en transición que no hayan pagado previamente
a que paguen sus contribuciones al Fondo Multilateral para la Aplicación del
Protocolo de Montreal para el trienio 2006-2008, con el fin de que se aplique
totalmente el plan trienal de eliminación gradual que permita el cumplimiento de
parte de los países que operan al amparo del Artículo 5 de las medidas de control
del Protocolo de Montreal, y evitar los déficits provenientes de la falta de pago o
de los pagos atrasados de las contribuciones prometidas durante el período de
cumplimiento para los países que operan al amparo del Artículo 5;

g)

Convenir en que los 142 millones $EUA en recursos disponibles para los nuevos
compromisos sean asignados con carácter prioritario a las necesidades de
cumplimiento de los países que operan al amparo del Artículo 5; y

h)

Pedir a los organismos bilaterales que especifiquen los costos de las actividades
planificadas en sus planes administrativos anuales y se mantengan dentro de
dichas presentaciones de proyectos especificadas durante el trienio 2006-2008.
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Anexo I
Annex I
FRONT-LOADING THE BUDGET FOR THE 2006-2008 TRIENNIUM: AN ANALYSIS
OF THE IMPACT OF ALTERNATIVE PERCENTAGES OF PAYMENT OF ANNUAL
PLEDGES
67 per cent receipt of pledges
Annual Pledge
Amount paid in year of pledge
Amount paid from previous year's pledge
Annual Budget frontloaded with the
Carryover
Amount Needed to Achieve Annual Budget
Carryover
Interest
Balance at end of the year
75 per cent receipt of pledges
Annual Pledge
Amount paid from previous year's pledge
Amount paid from previous year's pledge
Annual Budget frontloaded with the
Carryover
Amount Needed to Achieve Annual Budget
Carryover
Interest
Balance at end of the year
85 per cent receipt of pledges
Annual Pledge
Amount paid from previous year's pledge
Amount paid from previous year's pledge
Annual Budget frontloaded with the
Carryover
Amount Needed to Achieve Annual Budget
Carryover
Interest
Balance at end of the year

2006
133,466,667
89,422,667
179,866,667
90,444,000
59,600,000
10,000,000
(20,844,000)

133,466,667
100,100,000
179,866,667
79,766,667
59,600,000
10,000,000
(10,166,667)

133,466,667
113,446,667
179,866,667
66,420,000
59,600,000
10,000,000
3,180,000

1

2007
133,466,667
89,422,667
44,044,000
156,666,667

2008
133,466,667
89,422,667
44,044,000
133,466,666

23,200,000

(1)

(44,044,000)

(44,043,999)

133,466,667
100,100,000
33,366,667
156,666,667

133,466,667
100,100,000
33,366,667
133,466,666

23,200,000

(1)

(33,366,667)

(33,366,666)

133,466,667
113,446,667
20,020,000
156,666,667

133,466,667
113,446,667
20,020,000
133,466,666

23,200,000

(1)

(20,020,000)

(20,019,999)
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Anexo II

Annex II
AN EQUAL ANNUAL DISTRIBUTION OF THE BUDGET FOR THE 2006-2008
TRIENNIUM: AN ANALYSIS OF THE IMPACT OF ALTERNATIVE PERCENTAGES
OF PAYMENT OF ANNUAL PLEDGES
67 per cent receipt of pledges
Annual Pledge
Amount paid in year of pledge
Amount paid from previous year's pledge
Annual Budget (No Frontloading)
Amount Needed to Achieve Annual Budget
Carryover
Interest
Balance at the end of the year
75 per cent receipt of pledges
Amount paid in year of pledge
Amount paid from previous year's pledge
Amount paid from previous year's pledge
Annual Budget (No Frontloading)
Amount Needed to Achieve Annual Budget
Carryover
Interest
Balance at the end of the year
85 per cent receipt of pledges
Amount paid in year of pledge
Amount paid from previous year's pledge
Amount paid from previous year's pledge
Annual Budget (No Frontloading)
Amount Needed to Achieve Annual Budget
Carryover
Interest
Balance at the end of the year

2006
133,466,667
89,422,667
156,666,667
67,244,000
59,600,000
10,000,000
2,356,000

133,466,667
100,100,000
156,666,667
56,566,667
59,600,000
10,000,000
13,033,333

133,466,667
113,446,667
156,666,667
43,220,000
59,600,000
10,000,000
26,380,000

-----

1

2007
133,466,667
89,422,667
44,044,000
156,666,667

2008
133,466,666
89,422,666
44,044,000
156,666,666

23,200,000

23,199,999

(20,844,000)

(44,043,999)

133,466,667
100,100,000
33,366,667
156,666,667

133,466,667
100,100,000
33,366,667
156,666,667

23,200,000

23,200,000

(10,166,667)

(33,366,667)

133,466,667
113,446,667
20,020,000
156,666,667

133,466,667
113,446,667
20,020,000
156,666,667

23,200,000

23,200,000

3,180,000

(20,020,000)

