
Dossier auditoría

La auditoría externa 
del sector público: 

más allá del enfoque 
puramente fiscalizador

En el contexto actual y ante los nuevos riesgos que se presentan en el mercado, 
la auditoría pública debe dar una respuesta adecuada a todos los nuevos retos, poniendo 

especial énfasis en satisfacer las demandas de fi nanciadores, ciudadanos, reguladores 
y otros grupos de interés en cuanto a transparencia, calidad de la información, 

efi ciencia del gasto o efi cacia del funcionamiento de las instituciones
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E
conomía, eficacia y eficiencia. Estos 
son tres de los principios más deman-
dados hoy en día por los ciudadanos a 
toda institución en general, y a los or-

ganismos públicos en particular, máxime ha-
bida cuenta del creciente interés por conocer 
la adecuada utilización de los recursos públi-
cos por parte de estos. A la hora de determi-
nar el cumplimiento de estos tres principios, 
la auditoría externa juega un papel primordial, 
entendiendo que dentro de la auditoría del 
Sector Público se incluyen tanto las auditorías 
de las empresas públicas como las de las 
propias Administraciones.

Las características y procedimientos en el 
caso de empresas públicas no difieren signifi-
cativamente de las realizadas en las empre-
sas privadas, y se llevan a cabo de acuerdo 
con los Principios y Normas Técnicas de Au-
ditoría, en este caso, del Sector Público. Sin 
embargo, si hubiera que mencionar algunas 
diferencias entre unas y otras, habría que se-
ñalar las siguientes:

• El sujeto auditor, que es una entidad del 
propio sector público; de ahí el término 
heredado de “fiscalización”.

• El destinatario final, constituido principal-
mente por órganos legisladores y de con-
trol, otros entes públicos y ciudadanos, 
entre otros.

• La importancia y amplitud con la que se 
realiza el análisis del cumplimiento de le-
galidad y el control interno.

• Una mayor exigencia de rigor contable, 
al tratarse de entidades que gestionan 
fondos públicos. 

En el caso de las auditorías de las Admi-
nistraciones Públicas, el hecho más destaca-
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ble es el control de la legalidad, enormemente 
significativo como consecuencia del marco 
normativo que regula su actividad, mucho 
más estricto.

Con esto, se pone de manifiesto que es 
en las entidades del Sector Público en las 
que se identifican más niveles de control, tan-
to de su actividad como de sus resultados. 
Esto se debe a factores como:

1. El control interno de la propia entidad o 
empresa pública. Este, en cierta manera, 
posibilita que el sistema contable aporte 
una información veraz para una adecuada 
toma de decisiones.

 En las empresas mercantiles de cierta di-
mensión, normalmente existe un departa-
mento de auditoría interna que, hoy en 
día, ha tomado un papel protagonista en 
lo relacionado con el gobierno corporativo 
y el control interno. 

2. Teniendo en cuenta que la Administra-
ción, ya sea estatal, autonómica o local, 
posee la mayoría del capital y/o control 
de las entidades o empresas públicas, 
ésta ejerce una función fiscalizadora a 
través de sus órganos de control. La fis-
calización de carácter interno es ejercida 
por la Intervención General de la Admi-
nistración del Estado (IGAE), en el terre-
no Estatal, o por las Intervenciones Ge-
nerales de las Comunidades Autónomas 
o Locales, en sus respectivos ámbitos.

3. El control de naturaleza externa, perma-
nente y consuntiva ejercido por los órga-
nos de control externo (OCEX), en el que 
el Tribunal de Cuentas es el órgano su-
premo fiscalizador.

4. Por último, en cumplimiento de la Ley de 
Sociedades Anónimas, las empresas de-

ben presentar sus estados contables de 
acuerdo con los principios establecidos 
en la normativa contable, sometiendo 
sus Cuentas Anuales a auditorías finan-
cieras.

LAS AUDITORÍAS DEL 
SECTOR PÚBLICO

La función fiscalizadora, que podría defi-
nirse como el control efectuado sobre el sec-
tor público por órganos institucionales, con-
siste en la realización de diferentes tipos de 
auditoría, profundizando de forma especial en 
el cumplimiento de la legalidad.

Teniendo esto en consideración, en el in-
forme de auditoría de una empresa o entidad 
pública, se recogen conclusiones sobre tres 
tipos de análisis: 

• Regularidad legal 
• Regularidad contable 
• Eficiencia económica y eficacia

No obstante, hay que considerar que las 
auditorías de cuentas de las empresas y enti-
dades públicas pueden referirse únicamente 
a aspectos puntuales o extenderse a toda su 
actividad económico-financiera. 

Los distintos tipos de auditoría se podrían 
clasificar de acuerdo con la Tabla 1. 

El control de regularidad está orientado a:

• La auditoría financiera que, de acuerdo 
con las Normas Técnicas de la IGAE, “pre-
tende obtener una seguridad razonable 
acerca de si la contabilidad en general, y 
las cuentas anuales y demás estados fi-
nancieros, expresan fielmente el resultado 
de la gestión y su adecuada realidad patri-
monial, de acuerdo con las normas y prin-
cipios generalmente aceptados”.

• La auditoría de cumplimiento de legalidad 
trata de verificar que las operaciones y pro-
cedimientos de gestión se han desarrollado 
de conformidad con las normas, disposicio-
nes y directrices que son de aplicación. 

En relación con el control operativo, este 
tiene como propósito la evaluación total o par-
cial de la gestión de la actividad económico-fi-
nanciera de la entidad a auditar, atendiendo a 
la organización y procedimientos implantados 

TA B L A  1

TIPOS DE AUDITORÍA

A
ud

ito
ría

 in
te

gr
ad

a

Auditoría de regularidad
Auditoría financiera.

Auditoría de cumplimiento de legalidad.

Auditoría operativa

Auditoría de eficacia o programas.

Auditoría de economía y eficiencia.

Auditoría de sistemas y procedimientos.
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y comprobando su adecuación a los princi-
pios de economía, eficacia y eficiencia. Este 
tipo de control es el que en los últimos años 
viene impulsando con mayor énfasis la IGAE.

• El término auditoría de eficacia, o audito-
ría de programas, trata de determinar:

 1. La consecución de los objetivos esta-
blecidos por los legisladores o por los 
órganos que autorizan los programas.

 2. La eficacia de organizaciones y pro-
gramas.

 3. El cumplimiento de las leyes y demás 
normas aplicables. 

En este tipo de auditorías se presta espe-
cial atención al análisis de las subvenciones y 
demás ayudas que la empresa percibe con 
cargo a los fondos públicos, así como a la 
ejecución de los Programas de Actuación, In-
versiones y Financiación (PAIF).

• La auditoría de economía y eficiencia, que 
se focaliza en:

 1. Corroborar que la entidad está llevan-
do a cabo la utilización de sus recur-
sos, humanos o materiales, de forma 
económica y eficiente.

 2. Posibles causas de ineficiencia.

 3. Asegurarse de que la entidad está 
cumpliendo con las leyes y otras nor-
mas sobre economía y eficiencia

Si bien, en todo tipo de auditoría es impor-
tante la evaluación del control interno, en las 
de economía y eficiencia, es importante ase-
gurarse de que el control interno analiza:

 1. La organización.

 2. Los procedimientos para la consecu-
ción de objetivos.

 3. La utilización eficiente de los recursos, 
conforme a las políticas previstas.

• La auditoría de sistemas y procedimientos, 
cuyo objetivo, de acuerdo con la IGAE, 
consiste en el estudio exhaustivo de un 
procedimiento administrativo de gestión fi-
nanciera, con la finalidad de proporcionar 

su descripción completa, detectar sus po-
sibles deficiencias o, en su caso, su obso-
lescencia. También proponer las medidas 
correctoras pertinentes o la sustitución del 
procedimiento, de acuerdo con los princi-
pios generales de buena gestión.

Finalmente, las auditorías integradas, que 
cubrirían los objetivos propios de las mencio-
nadas auditorías de regularidad y operativas.

NORMAS DE AUDITORIA 
DEL SECTOR PÚBLICO 

Como parte de las funciones de la IGAE, 
esta definió las normas de auditoría del Sec-
tor Público diferenciando tres tipos:

1. Normas relativas al sujeto auditor.

2. Normas sobre la ejecución del trabajo.

3. Normas sobre la preparación, contenido y 
presentación de los informes.

Estas normas se encuentran destalladas 
en las Tablas 2, 3 y 4.

NUEVO ENFOQUE EN LA 
AUDITORÍA EXTERNA: LA 
EVALUACIÓN DE RIESGOS 

En un entorno tan cambiante como el ac-
tual, e independientemente del tipo de audi-
toría que se acometa, el enfoque hacia la 
evaluación de riesgos es un factor clave. 
Así, cobra especial protagonismo el análisis 
del control interno, sirviendo de base para el 
resto de controles y convirtiéndose en el 
punto de partida de cualquier auditoría.

Resulta también fundamental el conoci-
miento en profundidad de la entidad auditada, 
donde el proceso presupuestario es esencial. 
Aunque sean Administraciones Públicas o em-
presas públicas, todas ellas están afectadas 

En un entorno tan cambiante como el 

actual, e independientemente del tipo de 

auditoría acometido, el enfoque hacia la 

evaluación de riesgos es un factor clave 
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por decisiones de carácter externo a las mis-
mas, especialmente de tipo político, sobre las 
que puede haber carencias de control. 

El objetivo de este enfoque es analizar 
aquellos riesgos que impiden el cumplimiento 

de los objetivos, ya sea desde el punto de vista 
de cuentas anuales, como de subvenciones o 
cumplimiento de la normativa. En este entorno, 
el universo de riesgos está determinado por el 
tipo y alcance de la auditoría en cuestión. 

En una primera fase, se evalúan los ries-
gos relacionados con el cumplimiento de los 
objetivos; se trata de identificar y analizar có-
mo se están gestionando aquellos riesgos 
que pueden impedir el logro de los objetivos. 
De manera que a mayor criticidad de los ries-
gos, mayores son los esfuerzos necesarios 
para su control. A la hora de evaluar los ries-
gos para determinar la mencionada criticidad, 
se toma en consideración, tanto la probabili-
dad de su ocurrencia como el impacto de los 
mismos en el caso de materializarse.

Una vez identificados dichos riesgos, es-
tos son asociados a los diferentes procesos. 
Serán objeto de un análisis con mayor profun-
didad los procesos afectados por los riesgos 
considerados como más críticos. El siguiente 
paso consiste en identificar los controles que 
mitigan estos riesgos. En este análisis, puede 
ponerse de manifiesto la existencia de ries-
gos que no estén siendo controlados. En el 
caso de los controles existentes, se procede 
a su examen y se trata de evaluar si realmen-
te se están realizando y si los mismos están 
funcionando de acuerdo a su diseño inicial.

Como se puede observar, este enfoque 
permite al auditor ofrecer mayor valor añadido 
en la realización de sus auditorías. Derivado 
del análisis de procesos y del examen de 
riesgos y controles, es posible identificar los 
niveles de exposición al riesgo y el nivel de 
cobertura, riesgos sobre-controlados o con 
falta de control, duplicidades en los controles, 
controles a priori mal diseñados para mitigar 
el riesgo, etc. El resultado final es lograr una 
mayor eficacia, eficiencia y economía. Asimis-
mo, el análisis permite diseñar la estrategia 
de auditoría poniendo énfasis en los aspectos 
realmente significativos de la misma.

Si bien el universo de riesgos es amplio, 
hay algunos que hoy en día parecen tener 
mayor probabilidad de suceder. A modo de 
ejemplo, destacan:

• La morosidad que, junto con los descen-
sos en la recaudación de impuestos y de 
las cuotas sociales, conducen a descen-
sos significativos de los ingresos.

TA B L A  2

NORMAS RELATIVAS AL SUJETO AUDITOR

Cualificación 
personal

Considerada tanto de forma individual como del conjunto del equipo.

En consonancia con el objetivo de la auditoría.

Deben tener formación en:

  •  Métodos y técnicas de auditoría. 
  •  Contabilidad empresarial y pública.
  •  Principios, normas y procedimientos presupuestarios.
  •  Funcionamiento, organización y características del Sector Público.

Actualización. Los programas de formación en este sentido, deberían 
estar enfocados a nuevos desarrollos en auditoría, informática, 
muestreo estadístico, evaluación, análisis de datos, etc.

Independencia y 
objetividad

Imparcialidad.

Libres de conflictos de interés, internos y externos, e incompatibilidades.

Diligencia 
profesional

Desde la planificación hasta la conclusión del informe.

Cumplimiento de las normas técnicas de auditoría.

Verificación de la competencia e independencia de:

  •  Especialistas por los que se asesore.
  •  Otros auditores sobre los que se apoye.

Aceptación sólo de aquellos trabajos que pueda desempeñar con el 
debido cuidado profesional.

Responsabilidad Limitar la responsabilidad al contenido del informe.

Señalar, en su caso, las limitaciones al alcance de su informe, 
mencionando su incidencia sobre los resultados de la auditoría.

Secreto profesional Confidencialidad. La información obtenida:

  •  No deberá ser utilizada para fines distintos de la propia auditoría.
  •  No deberá ser facilitada a terceros ni utilizada en provecho propio.

Conservación adecuada de los papeles de trabajo soporte de las 
conclusiones del trabajo.

TA B L A  3

NORMAS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

Planificación Deberá planificarse el trabajo con el fin de definir los objetivos y alcance 
de la auditoría a realizar y de establecer la metodología para 
alcanzarlos.

Debería incluir:
  •  Plan global.
  •  Programa de trabajo para cada área a auditar.
  •  Calendario.
  •  Memoria de planificación.

Control Interno Evaluar el entorno de control con el objeto de determinar la naturaleza, 
el momento y la extensión del trabajo a realizar.

Evidencia Debe ser suficiente, pertinente y válida, que permita lograr un juicio 
razonable, soporte de las conclusiones.

Papeles de trabajo Completos y detallados del trabajo efectuado y las conclusiones obtenidas.

Supervisión Del trabajo realizado por todos y cada uno de los miembros del equipo. 
Esta función permite verificar el cumplimiento de los objetivos de la 
auditoría y la calidad del trabajo.

Importancia 
relativa

Evaluación de las incidencias identificadas.

Análisis del riesgo derivado de las mismas.
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• Crecimiento de la deuda de las Adminis-
traciones Públicas, cada vez más difícil de 
colocar en el mercado y a un precio más 
elevado.

• El fraude, en cualquiera de sus posibles 
materializaciones, como son las alteracio-
nes de estados financieros, uso indebido 
de los activos, etc.

• Los incumplimientos de la normativa, agra-
vados por la mayor regulación existente. 
Hay que señalar que un riesgo importante 
asociado, es la “creatividad contable” y las 
múltiples interpretaciones de la normativa.

• El deterioro de los activos; no hay duda 
de que actualmente la pérdida de valor de 
los activos es muy elevada.

• Las dificultades de financiación y las ten-
siones de liquidez para muchas empresas 
y organismos.

En la Tabla 5 se incluyen las principales 
diferencias entre el enfoque tradicional de la 
auditoría y aquel que tiene en cuenta un aná-
lisis de riesgos.

Este cambio en el enfoque de la auditoría 
indudablemente plantea una serie de nuevos 
retos a los auditores en el ejercicio de sus 
funciones. Se han multiplicado las exigencias 
sobre ellos, no sólo para adaptarse a los 
nuevos requerimientos, sino también para 
convertirse en una pieza clave a la hora de 
devolver la confianza a los mercados, como 
consecuencia de su contribución en el fo-
mento de una información financiera transpa-
rente, fiable, de calidad e independiente.

Para el propio auditor, uno de los principa-
les cambios en su perfil es que ya no es sufi-
ciente con que sea un experto en materia con-
table, financiera y de la normativa, sino tam-
bién es necesario un amplio conocimiento de 
la entidad, su gestión y sus procesos, en la 
evaluación de riegos o en el análisis de la efi-
cacia y eficiencia de los procesos. También es 
necesaria su actualización permanente, ha-
ciendo uso de las más modernas tecnologías 
que permiten optimizar y objetivar su trabajo.

En resumen, en el contexto actual y ante 
los nuevos riesgos que se presentan en el 
mercado, la auditoría pública debe dar una 
respuesta oportuna y adecuada a todos estos 

retos, poniendo especial énfasis en satisfacer 
las demandas de financiadores, ciudadanos, 
reguladores y otros grupos de interés en 
cuanto a transparencia, calidad de la informa-
ción, eficiencia del gasto o eficacia del funcio-
namiento de las instituciones, entre otras.

La auditoría, hoy en día, va más allá del 
enfoque puramente fiscalizador; se trata de 
un servicio de alto valor añadido en las fases 
de planificación, ejecución y conclusiones y 
de sus ámbitos de actuación, control interno, 
análisis de riesgos, de procesos o áreas obje-
to de análisis. Un servicio que deberá contri-
buir al cumplimiento y cobertura de los princi-
pios de economía, eficacia y eficiencia. 

TA B L A  4

NORMAS SOBRE PREPARACIÓN, CONTENIDO Y 
PRESENTACIÓN DE INFORMES

Presentación en forma 
debida, forma escrita

De acuerdo con requisitos de claridad, concisión, objetividad y 
soporte adecuado.

Plazo de entrega En el momento oportuno, a los destinatarios establecidos por la 
normativa legal.

Calidad del informe Completo.

Hechos reales de forma exacta, objetiva y ponderada.

Hechos comprobados y en un lenguaje claro y conciso.

Contenido mínimo Título.
Identificación de las personas, entidades u órganos auditados y la 
de aquéllos a los que va dirigido.
Descripción de las competencias y razones de la auditoría.
Objetivos y alcance. Limitaciones.
Normas de auditoría aplicadas.
Resultados e incidencias relevantes.
Opinión o conclusiones.
Recomendaciones, en su caso.
Observancia de la legislación aplicable.
Fecha y firma del emisor.
Anexos de interés.

Publicidad De acuerdo con la normativa aplicable a cada órgano de control 
externo.

TA B L A  5

DIFERENCIAS ENTRE ENFOQUES

ENFOQUE TRADICIONAL ENFOQUE DE ANÁLISIS DE RIEGOS

Análisis de procedimientos y transacciones 
que afectan a los estados financieros

Análisis de los riesgos de la entidad y sus 
procesos

Énfasis en el cumplimiento de los 
procedimientos y sus controles

Énfasis en la eficacia y eficiencia de los procesos

Focalización en que los estados financieros 
no contengan errores

Focalización en la identificación y control de 
riesgos

Ofrece recomendaciones orientadas al 
cumplimiento de los controles

Ofrece un mayor valor añadido, incluyendo 
recomendaciones orientadas a mejores prácticas 
e identificación y control de riesgos potenciales

094_Ernst&Young_224.indd   99094_Ernst&Young_224.indd   99 01/09/2010   16:14:2201/09/2010   16:14:22



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
  >>
  /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
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


