
A las citadas fechas la liquidez y el beneficio eran superiores al importe
dividendos a cuenta.

La Cartera de Inversiones Financieras es el principal activo de la Sociedad y está
materializada en títulos que cotizan, en su práctica totalidad, en las Bolsas
nacionales y exteriores, por lo que dada "la liquidez" de este activo no es necesario
establecer un "estado contable de liquidez" que abarque un período de un año
desde el acuerdo de la distribución del dividendo a cuenta.

NOTA 5. NORMAS DE V ALORACION

a) Gastos de Establecimiento

Corresponden a gastos de reducciones de Capital, y no habiéndose producido en
el presente ejercicio ningún gasto de esta naturaleza.

b) Inmovilizado Material

Los bienes incluidos en este apartado, se encuentran valorados a su coste de
adquisición, sin incluir gastos financieros y netos de amortización.

Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a resultados en el ejercicio en
que se incurren; las renovaciones y mejoras importantes que dan lugar a una
mayor duración del bien se capitalizan como mayor valor de las inmovilizaciones
materiales.

La amortización se calcula por el método lineal, en base a la vida útil estimada de
los activos.

Para el cómputo de ésta última, se aplicaron los tipos aprobados por el Reglamento
del Impuesto de Sociedades RD 537/97 de 14.04.97 del Ministerio de Hacienda,
por estimarlas suficientes para computar la depreciación económica de éstos
bienes. El detalle es el siguiente:
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No se ha efectuado ninguna actualización del inmovilizado material
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omisiones, actos y decisiones tomadas de buena fe en el ejercicio de sus funciones
habiéndose dotado para cubrir estas contingencias un autoseguro de
responsabilidad civil, mediante la creación de un fondo de autoseguro por valor de
12.000,00 euros en el ejercicio de 2.004 y de la misma cantidad en el ejercicio de
2.003.

NOTA 13. DEUDAS A CORTO PLAZO

La composición de las deudas de la Compañia es la que sigue:

No existen deudas de la Sociedad cuya duración residual sea superior a cinco años.
No existen deudas con prestación de garantia real.

NOTA 14. IMPUESTO DE SOCIEDADES y SITUACION FISCAL

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de
tributación del Impuesto sobre Sociedades y de la elaboración de estas Cuentas
Anuales, la base imponible del ejercicio difiere del resultado contable. La conciliación
entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades en
los dos últimos ejercicios es la siguiente:

35


