
La Sociedad goza de un régimen especial de tributación en el Impuesto sobre
Sociedades, establecido en la Ley 46/1.984, de 26 de diciembre y en la Ley 43/1.995
de 27 de diciembre, modificadas parcialmente por las leyes de presupuestos
posteriores. Sus principales características son:

a) El tipo de gravamen es del 1% desde el1 de enero de 1.991.

b) Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados, excepto en las reducciones de Capital.

La Sociedad tiene sujetos a inspección los cuatro últimos ejercicios y con respecto,
principalmente al Impuesto sobre Sociedades. De acuerdo con la legislación vigente,
los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las
declaraciones presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o
haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro anos.

.upo de Impuesto Períodos abiertos a Inspecc16nl. I

mpuesto sobre Sociedades 2.000 a 2.004
.R.P.F. 2.000 a 2.004
e uridad Social 2.000 a 2.004

NOTA 15. GARANTIAS COMPROMETIDAS CON TERCEROS Y OTROS PASIVOS
CONTINGENTES

Como consecuencia, entre otras, de las diferentes posibles interpretaciones de la
legislación fiscal vigente, pasivos adicionales podrfan surgir como resultado de una
inspección. En todo caso la gerencia considera que estos pasivos adicionales,
caso de producirse, no afectarfan significativa mente a las Cuentas Anuales.

NOTA 16. INGRESOS y GASTOS

Desglose de la cuenta de Sueldos y Cargas Sociales.

(1) Tres empleados (dos oficiales administrativos y un conductor).

NOTA 17. OTRA INFORMACION

El importe bruto de
curso del ejercicio
693.341,88 euros en el 2.004 y 698.520,00 euros en 2.003.

los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, en el
a los miembros del Órgano de Administración, ha sido de

36



El Consejo de Administración no disfruta de anticipas o créditos concedidos,
avalados o garantizados por la Sociedad.

Durante el presente ejercicio, los miembros del Órgano de Administración no han
realizado con la sociedad ni con sociedades del Grupo operaciones ajenas al tráfico
ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.

Las participaciones de los miembros del Órgano de Administración en las empresas
cuyo objeto social es el mismo, análogo o complementario al desarrollado por la
Sociedad, as! como los cargos, funciones y actividades desempeñados en las
mismas se detallan a continuación:

Sociedad Partic,
D. Matías Rodríguez Inciarte Cueto Calero, Icav 99,99%

Asimismo los miembros del Órgano de Administración ostentan cargos directivos o
desarrollan funciones relacionadas con la gestión de otras empresas que no son del
grupo al que pertenece la Sociedad, que no han sido objeto de inclusión en la
información anterior al no suponer menoscabo alguno de sus deberes de diligencia y
lealtad o la existencia de potenciales conflictos de interés en el contexto de la Ley
26/2003, de 17 de julio, por la que se modifican la Ley de Sociedades Anónimas,
aprobado por Real Decreto 1564/1989, de 22 de diciembre.

18. INFORMACION DE ASPECTOS MEDIO AMBIENTALES.

De acuerdo con el contenido de la Resolución de 25 de marzo de 2002, del Instituto
de Contabilidad y Auditoria de Cuentas, no existe información significativa de
cuestiones medioambientales que sea necesaria suministrar en la memoria para que
las cuentas anuales ofrezcan la imagen fiel.
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VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE DE LOS EJERCICIOS 2.004 Y 2.003
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NFORMEDEGESTION
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euros integras por acción cada uno además de la prima de asistencia a la Junta
General de 0,15 euros Integras que han supuesto para nuestra Compania el
desembolso de 3.122.753,58 euros. El saldo de la cuenta de Pérdidas y Ganancias
asciende a 12.781.022,13 euros.

Nuestras acciones, gozaron de absoluta liquidez en el mercado de valores. Se
negociaron en todas las sesiones de contratación celebradas por la Bolsa de Madrid
durante el año 2004 y en el curso de ellas, las acciones "FIPONSA" experimentaron
una revalorización del 15,13%.

La expresada liquidez de nuestros títulos ha sido total, hasta el punto de que aún en los
momentos de recesión bursátil -que no faltaron en 2004- siempre aparecieron
contrapartidas de demanda que en alguna ocasión fueron de "autocartera" en base a la
autorización concedida al Consejo de "FIPONSA" por la Junta General de Accionistas.

En el cuadro a continuación expuesto, pone de manifiesto nuestra Companla,
siguiendo una tradición iniciada en 1970 (año de su constitución) los datos más
significativos de las principales rúbricas de su Balance, siendo de destacar el hecho de
que el 'VALOR LIQUIDATIVO" de "FIPONSA" que en 1970 era de 3.300.900 euros, se
habla situado al finalizar el ejercicio 2004 en 115.214.810 euros, todo ello después de
haber entregado a sus accionistas la suma de 43.173.160 euros.
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