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SEÑORES ACCIONISTAS:

En el curso del ejercicio correspondiente al año 2.005, que a través de este informe sometemos a con-
sideración de ustedes, se cumplieron treinta y cinco años de existencia de "FIPONSA" bajo la modali-
dad de Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo, desde su constitución como tal en 1970.

Como todos ustedes saben, la nueva normativa reguladora de las Entidades de Inversión Colec-
tiva, contenida en la Ley 35/2.003 de 4 de noviembre y el Real Decreto 1.309/2.005, de 4 de
noviembre que la desarrolla, establecen la desaparición, antes del 4 de febrero de 2.006 de las
Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo (S.I.M.), estableciendo como formula alternati-
va de subsistencia, dentro del favorable régimen fiscal aplicado a estas Entidades, su adaptación
a la modalidad de Capital Variable.

Nuestra Compañia, en base de los acuerdos adoptados sobre esta materia por la Junta General
celebrada el 31 de mayo de 2.005 se acomodo a lo dispuesto por la nueva normativa legal y con
fecha 19 de julio de 2.005 quedó inscrita en el Registro Mercantil y paralelamente el día 28 de
septiembre de este mismo ejercicio y con el número 3.138 en el correspondiente Registro de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La nueva modalidad jurídica imperante ha motivado que nuestra Compañía haya tenido que modi-
ficar su estrategia operativa tanto en materia de inversiones, como en la forma de materializar su
patrimonio. a fin de poder cumplir escrupulosamente con las exigencias establecidas en la nueva
normativa legal.

"FIPONSA" ha quedado encuadrada dentro del sector de las "SICAV" pero con diversas particulari-
dades que la distinguen de una manera especial del conjunto de Sociedades integradas en el grupo.

En materia de accionistas, rebasa con gran amplitud el número mínimo exigido por la Ley.

"FIPONSA" -autogestionada- mantiene una singular dinámica operativa tanto en inversiones de
carácter estable como en aquellas otras en que se puso una vez más de manifiesto su activa pre-
sencia en los mercados de valores y activos financieros, tanto nacionales como extranjeros, en
actuaciones de ciclo corto, y mantenimiento de la línea creciente en cuanto al altísimo número de
operaciones realizadas.

Todo ello con la- finalidad de crear valor para el accionista materializado posteriormente en altas
retribuciones al mismo, vla dividendos activos y asimilados. Pero teniendo paralelamente presen-
te el extremar una adecuada dotación a las Reservas Voluntarias.

Esta polftica sostenida en el tiempo ha tenido su reflejo en las valoraciones que la Bolsa ha otor-
gado un año más a nuestras acciones, que en 2.005 lograron una revalorización superior a la
alcanzada por parte de los Indices de las principales Bolsas de valores mundiales.

En el cuadro seguidamente expuesto, se aprecian los logros alcanzados por los diversos mercados:
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MERCADOS 30-12-2004 30-12-2005 VARIACiÓN

CAC 40 - PARIS 3.821,16 4.715,23 23,4QO/o
DA>< - FRANKFURT 4.256.08 5.408,26 27,07%
DOW JONES - N. YORK.. 10.783,00 10.717,50 -0,61%
NASDAO 100 , 1.621,12 1.645,20 1,49%
EUROSTOXX SO 2.951,24 3.578,93 21,2"J:O1o
FTSE 100 - LONDRES 4.814,30 5.618,80 16,71%
IBEX35 - ESPAÑA ,.. 9.080,80 10.733,90 18,20%
IG. MADRID 959,06 1.156,21 2O,SSO/o
MIBTEL - MILAN 23.534,00 26.778,00 13,78%
SWISS MARKET 5.693,20 7.583,93 33,21%
NIKKEI- JAPON 11.488,70 16.111,40 40,24%
FIPONSA 70,00 87,80 2S,42O¡'o
CON DIVIDENDOS y
PRIMA DE ASISTENCIA. 72,65 91,95 26,57%

Todo ello fue conseguido merced al mantenimiento de un adecuado equilibrio entre: disponibili-
dades líquidas e inversiones a corto y medio plazo.

En base de los beneficios alcanzados en 2.005 ha persistido "FIPONSA" en su generosa política
de retribución a sus accionistas, superada en cuantía por muy pocas Sociedades, dotando simul-
táneamente de manera adecuada sus Reservas Voluntarias y dejando asimismo una importante
cantidad en espera de destino, como Remanente a Cuenta Nueva.

La actividad interdia desarrollada por "FIPONSA" en los mercados de valores -nacional y extran-
jero- superó en 2.005 en más de un 43,55% en cuanto al número de operaciones realizadas en
el ejercicio 2.004.

COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES "FIPONSA" DURANTE EL EJERCICIO 2.005

a) Cuadro comparativo de los niveles alcanzados al finalizar cada uno de los meses del año
2.005 por los índices: IBEX35 y GENERAL DE LA BOLSA DE MADRID frente al conseguido
por las cotizaciones registradas por las acciones "FIPONSA" en los expresados periodos.
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Las cotizaciones extremas del año alcanzadas por las acciones "FIPONSA" en 2.005, fueron las

siguientes:

RENTABILIDAD OBTENIDA POR EL ACCIONISTA DE FINANCIERA PONFERRADA, S.A.,
"SICAV", COMO CONSECUENCIA DEL COMPORTAMIENTO BURSÁTIL SEGUIDO POR LAS
ACCIONES "FIPONSA" y DE LAS PERCEPCIONES OBTENIDAS EN CONCEPTO DE DIVI-
DENDOS ACTIVOS Y ASIMILADOS, POR EL EJERCICIO 2.005.

El accionista de "FIPONSA" consiguió vía percepciones en efectivo -dividendos activos y
asimilados- y a través de la revalorización experimentada por sus acciones en el marco bur-
sátil, la rentabilidad que a continuación se expone:

- Dividendos activos y asimilados percibidos por el ejercicio 2005
- Revalorización bursátil de la acción en el periodo 30-12-2004 al 30-12-2005

Referenciando dicha cantidad con el valor nominal de la acción (3 euros) v con su cotización bur-
sátil al finalizar 2.005 se obtienen los siguientes resultados:

- Rentabilidad sobre el valor nominal de la acción
- Rentabilidad sobre su cotización bursátil

BENEFICIOS DEL EJERCICIO 2.005

El beneficio neto alcanzado por "FIPONSA", durante el ejercicio 2.005 alcanzó la cifra de
12.697.037,78 euros netos, después de deducidos Impuestos y todo tipo de provisiones de con-
formidad con lo dispuesto en la materia por la normativa legal en vigor.

VALOR LIQUIDATIVO DE LA ACCiÓN "FIPONSA" A FIN DE 2.005

El valor liquidativo de nuestra acción se situó al 31 de diciembre de 2.005 en 91,94 euros y ello
después de haber destinado 5.917.058,85 euros a retribuir a nuestros accionistas.

BENEFICIO DISTRIBUIB

De la conjunción del Beneficio NETO de 12.697.037,78 euros conseguido en 2.005, con el rema-
nente a cuenta nueva pendiente de aplicación que por 2.499.460,36 euros conservábamos del
ejercicio precedente, resulta un BENEFICIO DISTRIBUIBLE de 15.196.498,14 euros, respecto del
cual, se propone a esta Junta, la siguiente:

4,15 Euros/acción
17,SO Euros/acción

21,95 Euros/acciónSUMA TOTAL DE LA APRECIACION

731,67 %
25,42 %

LE
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APLICACiÓN DE RESULTADOS

El Consejo de Administración de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A. V., "FIPONSA", en
uso de las facultades que le confieren los Estatutos Sociales, se complace en proponer a la Jun-
ta General de Accionistas, la adopción de los acuerdos oportunos, con el fin de que al "Beneficio
distribuible", se le asigne el destino a continuación expuesto:

a) DOTACiÓN DESTINADA A FONDOS DE RESERVA:
A Fondo de Reserva Voluntario 5.000.000,00

TOTAL DESTINADO A FONDOS DE RESERVA 5.000.000,00

b) DOTACiÓN DESTINADA A REMUNERACION DE
NUESTRAS ACCIONES:
12 Dividendo activo satisfecho el 27-06-2005, euros

por acción 0,25 sobre (1.448.800 acciones) (*) 362.200,00
22 Dividendo activo satisfecho el 18-07-2005, euros

por acción 0,25 sobre (1.454.908 acciones) (*) 363.727,00
32 Dividendo activo satisfecho el 18-08-2005, euros

por acción 0,25 sobre (1.460.807 acciones) (*) 365.216,75
42 Dividendo activo satisfecho el 19-09-2005, euros

por acción 0,25 sobre (1.449.540 acciones) (*) 362.385,00
52 Dividendo activo satisfecho el 18-10-2005, euros

por acción 0,25 sobre (1.447.321 acciones) (*) 361.830,25
62 Dividendo activo satisfecho el 18-11-2005, euros

por acción 0,25 sobre (1.432.752 acciones) (*) 358.188,00
72 Dividendo activo a satisfacer el 01-02-2006, euros

por acción 1,25 sobre (1.430.104 acciones) (*) 1.787.630,00
82 Dividendo activo a satisfacer el 28-02-2006, euros

por acción 1,25 sobre (1.430.104 acciones) (*) 1.787.630,00
Prima de asistencia a la Junta General de 31-05-2005
a razón de 0,15 euros por titulo (sobre 1.121.679
acciones) 168.251,85

TOTAL DESTINADO A RETRIBUCION DE NUESTRAS
ACCIONES 5.917.058,85 5.917.058,85

c) REMANENTE A CUENTA NUEVA

Importe del Remanente 4.279.439,29 4.279.439,29

IMPORTE TOTAL DEL BENEFiCIO DISTRIBUIBLE 15.196.498,14

(*) Incluida la parte proporcional del dividendo correspondiente a las acciones en autocartera.

El expresado importe de 5.917.058,85 euros abonado por el año 2.005 a nuestros accionistas,
adquiere la condición de retribución definitiva en efectivo,
Junta General.
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PROPUESTA DE ACUERDOS

En base de las precedentes consideraciones el Consejo de Administración de FINANCIERA PON-
FERRADA, S.A., S.I.C.A.V., propone a la Junta General de Accionistas la adopción de los siguien-
tes acuerdos:

Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al
Ejercicio 2.005 (Balance, Cuenta de Resultados y Memoria) e Informe de Gestión,
así como de la actuación del Consejo de Administración durante el año expresa-
do.

Aplicación del resultado del Ejercicio 2.005.

Reelección de Administradores.

Reelección o nombramiento de Auditor de ~uentas para el ejercicio 2.006.

Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones propias,
dentro de los límites legalmente establecidos, así como estudio y decisión sobre el
destino de la eventual autocartera y ratificación de los acuerdos del Consejo. .de
Administración de fecha 12 de enero de 2.006.

Cambio de Entidad Depositaria y consiguiente modificación del arto 1 de los Esta-
tutos Sociales.

Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución,
para el pleno desarrollo y ejecución, interpretación, subsanación y. en su caso, ele-
vación a públicos de los acuerdos que se adopten.

Ruegos y preguntas.

Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

t';

22.

32.

42.

52.

~;

70,

ag.

gg.
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GRUPO DE EXPERTOS CONSULTORES

GRECONSUL~ S.A.

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

~r-
~
~
~
u....~
-o
'0'
Do

.~
~
..E

~
~
..
"O"
.c

~
.2
2

il
iU)
]~u
-3~
eO;.o~
::J-'

i~
~i

.m

~~
~-
...~
lO)
~

~
~
~
.
o
~
t

i

i

t
..
i

~
~

..E

A los accionistas de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.M.

Hemos auditado las Cuentas Anuales de la Sociedad FINANCIERA PONFERRADA,
S.A., S.I.C.A.V., que comprenden.el Balance de Situación al31 de diciembre de 2.005, la
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria correspondiente al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de
la Sociedad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas Cuentas
Anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de
auditoria generalmente aceptadas, que incluyen el examen, mediante la realización de
pruebas selectivas de la evidencia justificativa de las Cuentas Anuales y la evaluación de
su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

De acuerdo con la legislación mercantil los Administradores presentan a efectos
comparativos, con cada una de las partidas del Balance y de la Cuenta de Pérdidas y
Ganancias, de la Memoria y del Cuadro de Financiación. además de las cifras del
ejercicio 2005, las correspondientes al ejercicio anterior. Con fecha 20 de abril de 2.005,
emitimos Informe de Auditoria acerca de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.004 en el
que se expresaba una opinión favorable.

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del ejercicio 2.005 adjuntas expresan, en todos
los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la
Sociedad FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A.V., al31 de diciembre de 2.005 Y
de los resultados de sus operaciones, terminados y de los recursos obtenidos y aplicados
durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria
y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con
principios y normas contables generalmente aceptados que guardan uniformidad con los
aplicados en el ejercicio anterior.

El Informe de Gestión adjunto del ejercicio 2005, contiene las explicaciones que los
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de
sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las Cuentas Anuales.
Hemos verificado que la información contable que contiene el citado Informe de Gestión
concuerda con la información de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005. Nuestro trabajo
como auditores se limita a la verificación del Informe de Gestión con el alcance
mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la
obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

Madrid, a 13 de febrero de 2006

Apolonio Morales, 6-8-10 . 28036 MADRID
~ 91 359 80 03 / 91 350 28 01 . Fax: 91 350 79 19

E-MAIL: greconsult@ncs.es
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FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A. V.
BALANCE DE SITUACiÓN DE LOS EJERCICIOS 2005 Y 2004

activo

B) INMOVILIZADO 3. Inmovilizaciones Materiales 3.2 Mobiliario, instalaciones y otros 3.3 Equipos para proceso información 3.5 Amortizaciones

D) ACTIVO CIRCULANTE

6. Deudores 6.3 Administraciones H.P. Impuesto. s/Sociedades. 2005 6.5 Otros Deudores

6.5.4 Otros
7. Cartera de inversiones financieras 95.044.194,42

7.1 Cartera interior 87.953.689,96
7.1.3 Acciones 77 .917 .532,28

7.1.3.1 Cotizadas 77.916.312,68
7.1.3.1.1 Bancos 19.607.237,58
7.1.3.1.2 Otras Instituciones Financieras ... 1.617.436,12
7.1.3.1.3 Empresas no financieras 56.691.638,98

7.1.3.2 No cotizadas 1.219,60
7.1.5 Adquisición temporal de activos 10.036.157,68

7.2 Cartera Exterior 11.482.675,36
7.2.2 Otros activos de Renta Fija 253.343,02
7.2.4 Acciones 11.229.332,34

7.3 Intereses de la Cartera de Inversión 9.324,83
7.3.3 De otros activos de. Renta Fija 6.652,67
7.3.4 De adquisición temporal Activos 2.672,16

7.4 Provisión por depreciación val. mobiliarios -4.401.495,73
8. Acciones propias a corto plazo 14.112.399,40

8.1 Acciones propias a valor nominal 496.155,00
8.2 Diferencia entre el precio de adquisición y el valor nominal 13.616.244,40

9. Tesorerla 5.738.745,64
9.1 Caja y Bancos 5.738.745,64

SCH Ag. 5101 2.479.776,15
Caja 1.231,34
Merrill Lynch 3.257.738,15

TOTAL ACTIVO

~-~ c. .~ - "

""-- -
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31/12/2005 31/12/2004

4.674,14
4.674,14

146.830,84
12.982,15

-155.138,85

3.038,53
3.038,53

146.830,84
13.847,51

-157.639,82

115.157.856,96

262.517,50

262.517,50

103.458.399,00

240.233,42
239.233,42

1.000,00
1.000,00

94.009.339,01
90.740.283,44
74.617.186,46
74.615.966,86
23.591.726,64

1.936.967,64
49.087.272,58

1.219,60
16.123.096,98
10.229.391,35

253.343,02
9.976.048,33

16.805,94
6.923,99
9.881,95

-6.977.141,72
1.448.558,96

64.323,00
1.384.235,96
7.760.267,61
7.760.267,61
2.197.050,14

1.140,49
5.562.076,98

~

115.160.895,49



pasivo 31/12/2005 31/12/2004
A) FONDOS PROPIOS ,.,."""",..""", 108.671.506,97 101.886.165,79

1. Capital
1.3 Capital Estatutario Emitido Reservas 94.922.067,68

5.1 Reserva Legal 2.956.979,55
5.2 Reserva para acciones propias 14.665.899,40

Reserva Indisponible Art.167 S.A. 553.500,00
Reserva Art. 79 Ley de S. A. 14.112.399,40

5.3 Reserva voluntaria 77.299.188,73

6. Resultados de ejercicios anteriores 2.499.460,36
6.1 Remanente Ejercicios Anteriores 2.499.460,36

7. Pérdidas y ganancias (Beneficios o Pérdida) 12.697.037,78

8. Dividendo a cuenta entre los accionistas """"""""""""""" -5.917.058,85

Prima de Asistencia -168.251,85
10' Dividendo. a cuenta -362.200,00
22 Dividendo a cuenta -363.727,00
32 Dividendo a cuenta -365.216,75
42 Dividendo a cuenta -362.385,00
52 Dividendo a cuenta -361.830,25
62 Dividendo a cuenta -358.188,00
]2 dividendo a cuenta -3.575.260,00
82 dividendo a cuenta -

C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS 66.805,53

12. Prov p/pensiones y obligaciones similares -
14. Otras provisiones 66.805,53

E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 6.422.582,99

25. Dividendos a pagar 3.575.260,00
28. Administraciones Públicas 3.166,80
29. Otros acreedores 2.844.156,19

29.3 Otros 2.844.156,19

5.

TOTAL PASIVO """""""""""."~.""""":"';"""""""~.'"'...'..".""",., 115.160.895,49 103.463.073, f4.

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

1 Revalorización de valores 27.231.513,62
1.1 Plusvalfas latentes en cartera 27.506.579.41
1.2 Efecto impositivo sobre Plusvalías latentes -275.065,79

3 Depósito de valores 16.308.480,40

TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 43.539.994,02 36.381.402,08
. ~

4.470.000,00
4.470.000,00

4.470.000,00
4.470.000,00

84.916.705,43
2.956.979,55
2.002.058,96

553.500,00
1.448.558,96

79.957.666,92

2.841.191,81
2.841.191,81

12.781.022,13

-3.122.753,58

-183.982,80

-367.500,00

-367.326,00

-365.427,50

-366.632,50

-365.955,50

-366.384,50

-367.044,78

-372.500,00

451.827,98

399.406,94
52.421,04

1.125.079,37

372.500,00
59.237,49

693.341,88
693.341,88

13.328.640,79
13.463.273.53

-134.632,74

23.052.761,29
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debe
A) GASTOS 1 Gastos de Personal 1.1 Sueldos y asimilados 1.2 Cargas sociales 1.2.1 Cargas sociales 1.2.2 Aportaciones y Dotaciones para pensiones 2 Dotación para amortizaciones de inmovilizado 2.1 Amortizació'n de gastos de establecimiento 2.3 Amortización del inmovilizado material 3 Variación de las provisiones 3.4 Exceso y aplicación de Provisión Operaciones Trafico 4 Otros gastos de explotación 4.1 Servicios exteriores 4.1.1 Servicios profesionales Auditoria 4.1.2 Otros servicios de Profesionales independientes

4.1.3 Servicios bancarios y similares 4.1.4 Publicidad propaganda y relaciones publicas 4.1.5 Otros servicios 4.2 Tributos 4.3 Otros gastos de gestión corriente 4.3.4 Gastos de tasas por registros Oficiales 5 Gastos financieros 5.3 Variación de las provisiones inversiones financieras 5.3.1 Dotación a la provisión para valores mobiliarios .,...

5.3.1.2 De valores de renta variable 5.3.2 Exceso y aplicación provisión para valores mobiliarios

5.3.2.2 De valores de renta variable 5.4 Diferencias negativas cambio 6 Perdidas en venta y amortización de activós financieros 6.1 Por venta y amortiz. de activos de cartera interior 6.1.4 De acciones 6.1.4.1 De instituciones financieras 6.1.4.2 De empresas no financieras..: 6.1.6 Por operac. con acciones y obligo própias 6.2 Por venta y amortización de activos de cartera exterior 6.2.2 De títulos de renta variable exterior 11. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 111. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS IV RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 8 Impuesto sobre sociedades VI. RESULTADO DEL ~JERCICIO (BENEFICIOS)
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FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A. V.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Ejercicios 2005 y 2004

-31/12/2004

-3.624.477,94
1.215.645,79

792.426,89
423.218,90
23.811,96

399.406,94
3.317,26

31/12/2005

1.391.971,76
3.326.587,51

2.932.774,00

393.813,51
20.303,66

373.509,85
27.156,08

24.655,11

2.500,97

-1.301,95

-1.301,95

245.789,49

236.364,24

5.455,53
2.123,77

4.473,77

12.686,60
211.624,57

203,00
9.222,25

9.222,25
-2.503.069,23

-2.575.645,99

3.657.414,84

3.657.414,84

-6.233.060,83
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FINANCIERA PONFERRADA, S.A., (S.I.C.A.V)

MEMORIA DEL EJERCICIO 2005

NOTA 1. ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD

FINANCIERA PONFERRADA, S.A. Sociedad de Inversión de Capital Variable "FIPONSA" (en
adelante, la Sociedad), se constituyó en Madrid el1 O de octubre de 1.970 bajo la denominación
de Financiera Ponferrada, S.A., Sociedad de Inversión Mobiliaria, transformándose en Sociedad
de Inversión de Capital Variable, el día 8 de julio de 2.005, mediante escritura pública otorgada
ante el Notario de Madrid Don José Amerigo Cruz, bajo el número 1.450 de su protocolo.

La Sociedad se encuentra sujeta a Ley de Sociedades Anónimas R.D. 1.564/1.989, de 22 de
diciembre, como también a la Ley 35/2003 de 4 de noviembre y al Real Decreto 1.309/2.005 de
4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Con fecha 31 de Mayo de 2.005, la Junta General de Accionistas ha acordado la transforma-
ción de la Sociedad en Sociedad de Inversión de Capital Variable. Dicho acuerdo fue autori-
zado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 28 de septiembre de 2.005
e inscrito en el Registro Mercantil con fecha 19 de julio de 2.005 y en el registro administrati-
vo específico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 28 de septiembre de 2.005.

La Sociedad figura inscrita en el correspondiente registro administrativo de la Comisión Nacio-
nal del Mercado de Valores con el número 3.138. Las acciones de la Sociedad están admiti-
das a cotización en la Bolsa de Madrid. Su domicilio social está fijado en Madrid, Calle de
Velázquez, número 100.

El objeto social exclusivo de la Sociedad es la captación de fondos, bienes o derechos del
público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos finan-
cieros, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados
colectivos.

Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gas-
tos, activos, provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser sig-
nificativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma.
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas
anuales respecto a la información de cuestiones medioambientales.

Los órganos de gobierno y dirección de la Sociedad se encargan de las funciones de gestión
de los activos. No existen contratos de gestión con Entidades Gestoras de Instituciones de
Inversión Colectiva ni con Sociedades Gestoras de Carteras.

NOTA 2. BASES DE PcRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

a) Imagen Fiel

Las Cuentas Anuales adjuntas han sido obtenidas de los registros contables de FINANCIERA
PONFERRADA, S.A. (S.I.C.A.V.), y se presentan de acuerdo con los formatos y criterios de
valoración establecidos en la Circular 7/1.990 de 27 de diciembre de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (modificada parcialmente por la Circular 4/1.993, de 29 de diciembre y
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por la Circular 3/1.998 de 22 de septiembre) y demás normativa específica de las Institucio-
nes de Inversión Colectiva, y de la totalidad de las disposiciones legales en materia contable
al objeto de presentar una imagen fiel sobre el patrimonio, la situación financiera y de los
resultados de la Sociedad.

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2.005 están pendientes de aprobación por la Junta Gene-
ral de Accionistas, pero los Administradores de la Sociedad estiman que serán ratificadas sin
cambios significativos.

Para una evaluación del patrimonio neto de la Sociedad, a fin del ejercicio 2.005, hay que
tener en cuenta las plusvalías latentes de la Cartera de Inversiones Financieras.

b) Principios contables

Para la confección de las Cuentas Anuales se han aplicado todos los principios contables y
normas de valoración que establecen las disposiciones legales vigentes descritos en la Nota
3. No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto signi-
ficativo, se haya dejado de aplicar en su preparación.

c) Comparación de la información

Las cuentas del ejercicio precedente se incluyen, habiéndose adaptado en lo necesario a con-
secuencia de la transformación de la compañía a Sociedad de Inversión de Capital Variable,
al objeto de facilitar la comparación con las cifras del ejercicio actual, que se presenta con la
estructura obligatoria normalizada.

d) Elementos recogidos en varias partidas

No existen elementos patrimoniales que estén registrados en dos o más partidas del balance.

NOTA 3. PRINCIPIOS CONTABLES y NORMAS DE VALORACiÓN APLICADOS

A continuación. se indican los principios contables y normas de valoración más significativas
aplicados en la preparación de las cuentas anuales:

a) Principio del devengo

Como criterio general, la imputación de ingresos y gastos a la cuenta de pérdidas Y ganancias se
efectúa en función de su perrodo de devengo, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular 7/1.990,
los dividendos se reconocen como ingreso en la fecha en que nace el derecho a percibirlos.

b) Conversión a euros de los saldos en moneda extranjera

Cuando existen saldos en moneda extranjera, éstos se convierten a euros por aplicación de los
tipos de cambio medios oficiales del mercado de divisas al contado a la fecha de valoración, o
a los del último dla hábil del mercado anterior a dicha fecha. Las diferencias que pudieran sur-
gir al comparar este cambio medio con el cambio histórico, se registran de la siguiente forma:

- Si proceden de la cartera de inversiones financieras, se consideran como plusvalías o minus-
vallas latentes de cartera, registrándose en el epígrafe "Otras cuentas de orden-Plusvalías
latentes de cartera (brutas)" las plusvallas latentes y dotándose para las minusvalías latentes
la provisión correspondiente. Las plusvallas latentes se consideran a efectos del cálculo del
valor liquidativo de cada acción. (véase Nota 11).
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- Si proceden de operaciones de compraventa de divisas a plazo o de cuentas de tesorería, las

diferencias positivas o negativas se llevan directamente a resultados, registrándose en los epí-
grafes "Diferencias positivas de cambio" y "Diferencias negativas de cambio", respectivamente,
de la cuenta de pérdidas y ganancias. Para las diferencias que resulten de las operaciones a
plazo la contrapartida se registra como márgenes pendientes de liquidar, hasta la fecha de cie-
rre de las posiciones, dentro del epíg(afe "Deudores - Otros deudores" del balance de situación.

c) Gastos de Establecimiento

Corresponden a gastos de transformación de la compañía a Sociedad de Inversión de Capital
Variable, se valoran al precio de adquisición y se amortizan directamente en el mismo año en
que se producen.

d) Inmovilizado Material

Los bienes incluidos en este
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 dellmpues-
to 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:

Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario 10-20
Equipos Proceso de Información 25

No se ha efectuado ninguna actualización del inmovilizado material.

e) Créditos no comerciales

Los créditos que se incluyen en este concepto, han sido registrados contablemente por el
importe entregado sin inclusión de ingresos financieros.

Se consideran créditos a corto plazo aquellos con vencimiento inferior a doce meses a partir
de la fecha de cierre del ejercicio, contabilizándose el resto como deudores a largo plazo.

f) Cartera de inversiones financieras

Los valores propiedad de la Sociedad se reflejan contable mente, título a título, a su coste
medio de adquisición, excluido (en su caso) el importe de los intereses devengados pendien-
tes de cobro en el momento de la compra. No obstante lo anterior, y a efectos de determinar
el valor teórico diario de la Sociedad, al final de cada día se compara el coste medio de adqui-
sición de cada título, más los intereses devengados y no cobrados, con su valor de realiza-
ción, obteniéndose de esta forma la plusvalía o minusvalía no materializada de la cartera.

Por valor de realización se entiende:

- Adquisición temporal de activos:

apartado, se encuentran valorados a su coste de adquisición, sin

% DE AMORTIZACiÓN
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a) Si el plazo de vencimiento es inferior a seis meses a partir de la fecha de valoración,
el valor de realización equivale al precio de adquisición, incrementado en los intereses
devengados y no cobrados calculados de acuerdo con la tasa interna de rentabilidad de

la inversión.

Para los títulos adquiridos con un plazo de vencimiento superior a seis meses, se
comienza a aplicar este procedimiento en la fecha en que restan seis meses para el ven-
cimiento, considerando, en este caso, como precio de adquisición el que en esa fecha
iguale la tasa interna de rentabilidad de la inversión al tipo de interés de mercado.

b) Si el plazo de vencimiento es superior a seis meses a partir de la fecha de la valora-
ción, el valor de realización equivale al precio que iguale el rendimiento interno de la
inversión a los tipos de mercado vigentes.

El tipo de interés de mercado tomado como referencia ha sido el de las emisiones de
Deuda Pública, por considerar que dichos valores son los que más se asemejan, en
cuanto a fecha de vencimiento (o en su caso, a su duración financiera) y nivel de ries-
go, a los valores de renta fija integrantes de la cartera de la Sociedad.

- Acciones:

a) Cotizadas en Bolsa, cotización al cierre del día, si existe, o del día anterior.

b) No admitidas aún a cotización de sociedades cotizadas en Bolsa: el cambio que
resulta de cotizaciones oficiales de valores similares de la misma sociedad procedentes
de emisiones anteriores, teniendo en cuenta las diferencias de derechos económicos
que puedan existir.

- Participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC):

Si son cotizadas el cambio al cierre del día si existe, o del día anterior. Si no son coti-
zadas el valor liquidativo del día, si existe, o del día anterior.

Las minusvalías resultantes de comparar el coste de adquisición más los intereses deven-
gados y no cobrados con el valor de realización de los títulos al 31 de diciembre de 2.005
han ascendido a 4.401 ,50 miles de euros, y se encuentran íntegramente cubiertas con la
"Provisión por depreciación de valores mobiliarios" del balance de situación (véase Nota 8).

Las plusvalías latentes (no materializadas) de los títulos cuyo valor de mercado es
superior a su coste de adquisición incrementado por los intereses devengados y no
cobrados ascendían a 27.506,58 miles de euros al 31 de diciembre de 2.005, y figuran
registradas en el saldo del epígrafe "Otras cuentas de orden - Plusvalías latentes de

cartera (brutas)" (véase Nota 11).

g) Ingresos y gastos

Los ingresos se han contabilizado sin incluir los impuestos que gravan estas operaciones. Se
han contabilizado separadamente en las cuentas de gastos correspondientes, los gastos inhe-
rentes a los ingresos.

Por lo que respecta a los gastos se han contabilizado incluyendo como coste el impuesto
soportado por no ser deducible debido a la actividad desarrollada, y se han incrementado en
el coste de otros importes que recaigan sobre las adquisiciones de bienes y servicios.

Están provisionados la totalidad de los gastos conocidos que corresponden a cada ejercicio e
igualmente respecto de los ingresos.
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