
 

 
 

1 de junio de 2007 
 

NOTA DE PRENSA  
EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA 

ZONA DEL EURO POR SECTORES INSTITUCIONALES: 
 CUARTO TRIMESTRE DE 2006  

 
Presentación de las cuentas trimestrales europeas por sectores 
El Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europea (Eurostat) publican 
hoy, por primera vez, cuentas trimestrales de la zona del euro y de la Unión 
Europea (UE) relativas a los sectores institucionales (cuentas europeas por 
sectores), que comprenden el período transcurrido entre el primer trimestre 
de 1999 y el cuarto trimestre de 20061. A partir de esta primera nota de 
prensa se publicarán regularmente con periodicidad trimestral  notas de 
prensa sobre las cuentas europeas por sectores2. 
 
La disponibilidad de estas cuentas por sectores facilita el análisis de la 
evolución macroeconómica, tanto del total de la economía, como de los 
sectores institucionales (hogares, sociedades no financieras, instituciones 
financieras y Administraciones Públicas). Concretamente, a partir de ahora 
se dispondrá de estadísticas trimestrales sobre renta disponible, ahorro, 
formación de capital, inversión financiera, financiación y balances 
financieros de todos los sectores, así como sobre las operaciones y la 
posición financiera de la zona del euro frente al  resto del mundo. 

 

Las cuentas trimestrales europeas por sectores han sido elaboradas 

                                             
1 Las cuentas (financieras y  no financieras) de la zona del euro y una introducción sobre la 
metodología de estas estadísticas, se incluyen en un documento que puede consultarse en 
la dirección http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html (BCE). Las cuentas no 
financieras de la UE pueden consultarse en la dirección http://ec.europa.eu/eurostat 
(Eurostat). 
2  Estas cuentas trimestrales sustituyen a las cuentas anuales por sectores, publicadas por 
primera vez en la primavera de  2006. 
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conjuntamente por el BCE y la Comisión Europea (Eurostat), en estrecha 
colaboración con los bancos centrales nacionales y los institutos 
nacionales de estadística de los países de la UE. Las cuentas por sectores 
de la zona del euro comprenden las cuentas financieras y no financieras 
integradas, incluidos los balances financieros. Esta nota de prensa sustituye 
a la nota de prensa trimestral del BCE sobre financiación e inversión 
financiera. Asimismo, Eurostat publica las cuentas no financieras de la UE. 
Las cuentas europeas por sectores siguen la metodología del Sistema 
Europeo de Cuentas 1995 (SEC 95)3. Las Cuentas están expresadas a 
precios corrientes, de modo que esta nota de prensa se refiere a las tasas 
de crecimiento nominal. Los datos de las cuentas de la zona del euro por 
sectores no están ajustados de estacionalidad y, por consiguiente, se 
presentan como variaciones interanuales. 

  
La próxima nota de prensa sobre la evolución económica y financiera de 
la zona del euro en el primer trimestre de 2007 está prevista para las 10 
horas (hora central europea) del 1 de agosto de 2007. 

 

En el cuarto trimestre de 2006, la tasa de crecimiento interanual de la renta 
neta disponible de la zona del euro se situó en el 5,3%, en comparación con 
el 4,8% del tercer trimestre de 2006 (véase el cuadro 1 del anexo). La tasa de 
crecimiento interanual del consumo fue del 3,7% en el cuarto trimestre, cifra 
ligeramente superior a la del tercer trimestre (3,6%). En el cuarto trimestre, el 
ahorro neto de la zona del euro aumentó a una tasa interanual del 25,3%, 
frente al 21% registrado en el trimestre anterior. La tasa de crecimiento 
interanual de la formación bruta de capital fijo en la zona del euro fue del 
9,4% en el cuarto trimestre de 2006, en comparación con el 7,8% observado 
en el tercer trimestre. 

La tasa de crecimiento interanual de la renta bruta disponible de los hogares 
fue del 2,8% en el cuarto trimestre de 2006, frente al 3,3% del trimestre anterior 
(véase el cuadro 2 del Anexo). El ahorro bruto de los hogares se redujo, 
descendiendo la tasa media correspondiente a los cuatro últimos trimestres 
hasta el 13,8%, frente al 14,3% registrado un año antes. La tasa de 
crecimiento interanual de la financiación de los hogares cayó hasta el 8,6% 

                                                                                                                                           
3  Para más detalles, véase: 

http://forum.europa.eu.int/irc/dsis/nfaccount/info/data/esa95/en/titelen.htm. 
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en el cuarto trimestre, desde el 9,1% del trimestre anterior, mientras que la 
tasa de crecimiento interanual de la inversión financiera de este sector 
descendió ligeramente hasta el 4%, desde el 4,2% registrado anteriormente. 

La tasa de crecimiento interanual de la formación bruta de capital fijo de las 
sociedades no financieras de la zona del euro ascendió al 8,8% en el cuarto 
trimestre de 2006, frente al 7,3% del tercer trimestre (véase el cuadro 3 del 
Anexo). La tasa de crecimiento interanual de la financiación de las 
sociedades no financieras se incrementó hasta el 5,1% en el cuarto trimestre, 
desde el 4,8% registrado en el trimestre anterior. En lo que respecta a la 
inversión financiera, la tasa correspondiente aumentó del 5,2% al 5,8%.    

En el cuarto trimestre de 2006, la tasa de crecimiento interanual de la renta 
neta disponible de la zona del euro fue del 5,3%, es decir, 0,5 puntos 
porcentuales más alta que en el trimestre anterior. El crecimiento de la renta 
disponible de la zona del euro se debió principalmente a las 
Administraciones Públicas y a los hogares,  si bien  estos últimos en menor 
medida, y a las instituciones financieras, algo superior al trimestre anterior 
(véase el gráfico 1 del Anexo). El ahorro neto de la zona del euro aumentó 
un 25,3% en tasa interanual, es decir, 4,3 puntos porcentuales más que en el 
trimestre anterior, debido a un incremento del ahorro de las sociedades y de 
las Administraciones Públicas. El hecho de que la formación bruta de capital 
fijo haya registrado una tasa de crecimiento interanual más elevada (9,4%) 
que el trimestre anterior (7,8%) tuvo su origen, en gran parte, en los mayores 
ritmos de crecimiento de la inversión de las sociedades no financieras y de 
las Administraciones Públicas (véase el gráfico 2 del Anexo). La tasa de 
crecimiento de la formación total de capital en el cuarto trimestre fue 
considerablemente menor (6,4%), debido a un descenso de las existencias. 
Esta evolución vino acompañada de un superávit por cuenta corriente de la 
zona del euro frente al resto del mundo, que supone un ahorro externo 
negativo (véase el gráfico 3 del Anexo). 

La tasa de crecimiento interanual de la renta bruta disponible de los hogares 
se redujo hasta el 2,8% en el cuarto trimestre de 2006, desde el 3,3% 
registrado en el trimestre anterior. Esta desaceleración estuvo ligada, en 
parte, a un incremento de la tasa de crecimiento interanual de los pagos de 
impuestos por parte de los hogares (véanse el gráfico 4 y el cuadro 2 del 
Anexo). La tasa de crecimiento de la remuneración de los asalariados 
descendió hasta el 2,9%, desde el 4,2%, pero esta categoría de renta fue la 
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que más contribuyó, una vez más, al crecimiento de la renta disponible de 
los hogares. 

La tasa de crecimiento interanual de la renta disponible de los hogares fue 
menor que la de su gasto en consumo (3,7%). En consecuencia, la tasa bruta 
de ahorro de los hogares cayó hasta el 13,8%. También se redujo la 
capacidad neta de financiación de este sector, debido a que  la tasa de 
crecimiento interanual del ahorro fue negativa (del -1,9%, frente al 2,4% 
registrado anteriormente) y su inversión no financiera continuó creciendo a 
una tasa elevada. Concretamente, la tasa de crecimiento de la formación 
bruta de capital fijo se incrementó  hasta el 9,2%, desde el 8,5%. Ello coincidió 
con un crecimiento ligeramente menor de su inversión financiera (del 4% en 
tasa interanual, en comparación con el 4,2% anterior); véase el gráfico 5 del 
Anexo. 

Por lo que respecta a los componentes de la inversión financiera de los 
hogares, la tasa de crecimiento interanual de sus tenencias de efectivo y 
depósitos ascendió al 5,5% en el cuarto trimestre, en comparación con el 
5,3% del trimestre anterior (véase el cuadro 2 del Anexo). La tasa de 
crecimiento interanual de la inversión de los hogares en valores distintos de 
acciones se incrementó hasta el 8,4%, desde el 7,8% registrado 
anteriormente. La tasa de crecimiento de su inversión en acciones y otras 
participaciones se redujo hasta el -1%, desde el -0,7%, debido, en parte, a la 
caída de la tasa de crecimiento interanual de la adquisición neta de 
participaciones en fondos de inversión, hasta el -1,9%, desde el -1%. La tasa 
de crecimiento interanual de la variación de las reservas técnicas de seguro 
se redujo del 6,7% al 6%. 

La tasa de crecimiento interanual de la financiación de los hogares 
(mediante la obtención de préstamos) en la zona del euro se redujo hasta el 
8,6% en el cuarto trimestre, desde el 9,1% del trimestre anterior. 

En general, la tasa de crecimiento interanual de la riqueza financiera neta de 
los hogares aumentó hasta el 6,6%, desde el 5,1% del trimestre anterior. Este 
incremento estuvo  relacionado, principalmente, con un aumento de las 
ganancias de capital en las tenencias de activos financieros, en particular 
de acciones cotizadas y de participaciones en fondos de inversión (véase el 
gráfico 6 del Anexo).  

Traducción al español: Banco de España. 
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La renta empresarial neta de las sociedades no financieras4 creció a una 
tasa interanual del 9,4% en el cuarto trimestre de 2006, frente al 3,6% del 
trimestre anterior (véanse el gráfico 7 y el cuadro 3). Esta tasa de crecimiento 
más alta coincidió con un mayor crecimiento de su valor añadido neto, que 
pasó del 4,7% al 5,6%.  

La tasa de crecimiento interanual de la formación bruta de capital fijo de las 
sociedades no financieras se incrementó hasta el 8,8% en el cuarto trimestre 
de 2006, desde el 7,3% registrado en el tercer trimestre (véase el gráfico 8), 
mientras que la tasa de crecimiento interanual de la inversión no financiera 
total descendió desde el 10,6% hasta el 3,6%, debido a una caída de las 
existencias. Como su inversión no financiera fue superior al ahorro 
(«beneficios no distribuidos»), la capacidad de financiación neta de las 
sociedades no financieras fue negativa (su endeudamiento con otros 
sectores y el resto del mundo fue  mayor que su inversión financiera). 

En el cuarto trimestre de 2006, la tasa de crecimiento interanual de la 
financiación de las sociedades no financieras se incrementó hasta el 5,1%, 
desde el 4,8% registrado anteriormente. La tasa de crecimiento de su 
financiación mediante préstamos aumentó hasta el 10,9%, desde el 10,7%, y 
la tasa de crecimiento interanual de la emisión de valores distintos de 
acciones por este sector se incrementó hasta el 5,9%, desde el 3,6%. La tasa 
de crecimiento interanual de la emisión de acciones y otras participaciones 
se elevó desde el 1,7% hasta el 1,9% (véase el cuadro 3 del Anexo). 

Por lo que respecta a la inversión financiera de las sociedades no 
financieras, la tasa de crecimiento interanual de la inversión en efectivo y 
depósitos se mantuvo estable, en el 11,5%. La tasa de crecimiento de la 
inversión en acciones y otras participaciones, que incluye su inversión 
extranjera, aumentó desde el 3,2% hasta el 3,5%. 

La tasa de crecimiento interanual de las reservas técnicas de seguro, el 
principal instrumento de financiación de las empresas de seguro y los fondos 
de pensiones, se redujo hasta el 6,6% en el cuarto trimestre de 2006, desde el 
7,2% registrado en el tercer trimestre (véase el cuadro 6 del Anexo). La tasa 
de crecimiento interanual de la emisión de acciones cotizadas por este 
sector descendió hasta el 1,6%, desde el 3,3%. La tasa de crecimiento 

                                             
4 La renta empresarial equivale, en líneas generales, a los beneficios ordinarios de la 
contabilidad de empresas (una vez descontados los ingresos y pagos de intereses, e 
incluyendo los beneficios de las filiales extranjeras; si bien, antes de la 
contabilización del los pagos de los impuestos sobre la renta y de los dividendos).  

Traducción al español: Banco de España. 
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interanual de su inversión financiera en valores distintos de acciones bajó 
desde el 7,2% hasta el 5,9%, y la de inversión en acciones y otras 
participaciones se redujo hasta el 6,8%, desde el 7,7%. 

En la dirección del BCE http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html se 
presentan los datos detallados de las cuentas de la zona del euro. Las 
cuentas no financieras de la Unión Europea pueden consultarse en la 
dirección http://ec.europa.eu/eurostat (Eurostat).  

Banco Central Europeo 
Dirección de Comunicación 

División de Prensa e Información  
Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main 
Tel.: +49 69 1344 8304, Fax: +49 69 1344 7404 

Internet: http://www.ecb.int 

Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente 
 

 

Anexo: 

 
 
 
 

Traducción al español: Banco de España. 

http://www.ecb.int/stats/acc/html/index.en.html

	Se permite su reproducción, siempre que se cite la fuente


<<
  /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
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -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
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /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
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /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 ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


