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SEÑORES ACCIONISTAS:

El Consejo de Administración de "FIPONSA" se complace en someter a examen y aprobación de la
Junta General de Accionistas la actividad desarrollada por la Compañía durante el pasado ejercicio
2006, de la cual se derivaron los resultados que sometemos a su consideración y que entendemos
pueden ser calificados como muy satisfactorios. Los beneficios conseguidos son consecuencia de un
racional planteamiento de las inversiones tanto de carácter estable -a largo plazo- como a corto, moda-
lidad esta última, que en el año que examinamos y como consecuencia de una constante presencia
en los mercados de valores, tanto nacionales como extranjeros, superó en número de operaciones rea-
lizadas la cifra de 8.000, suma que excede en más de un 35% al total de las llevadas a cabo el año
precedente.

Tal actividad en el marco bursátil tuvo lugar en una fase inicial del año complicada e incierta, amena-
zada por expectativas inflacionistas, precio del petróleo en subida continuada y alzas generalizadas en
los tipos de interés a corto y largo plazo.

Posteriormente pasamos a un periodo de carácter fuertemente alcista para las Bolsas mundiales,
debido la corrección a la baja de los precios del petróleo, al agotamiento de las alzas de los tipos
del dinero, el buen tono general de las principales economías mundiales y de la española en par-
ticular, así como del comportamiento por encima de lo esperado de los resultados de las Compa-
ñías cotizadas en Bolsa, lo que unido a una elevada liquidez en el sistema financiero internacional,
reforzó la línea positiva, según se puso de manifiesto en el comportamiento de los mercados a fin
de año.

Tal estado de cosas ha permitido a
dos se refiere, el ejercicio más brillante de su historia desde su constitución en el año 1970.

Esta circunstancia lleva aparejada como consecuencia lógica la propuesta de aplicación de beneficios
que se somete a ratificación de la Junta General, en la que se recoge:

a) Una retribución al accionista difícilmente igualable (pay-out 56,30%).
b) Una importante -a nuestro juicio- dotación al Fondo de Reserva Voluntario (20 millones de euros).
c) Un respetable Remanente a cuenta nueva (7,40 millones de euros).

Independientemente de lo hasta aquí expuesto, con fecha 4 de marzo fue entregada a los accionistas,
enteramente liberada, con cargo a autocartera, UNA acción (cotizada en dicho momento a 86 euros
en Bolsa) por cada DIEZ de que se fuera propietario.

La estructura de nuestra cartera de inversiones tiene presente en todo momento, dados los altos nive-
les actuales de las cotizaciones, una disponibilidad automática permanente de liquidez, precisa para
reforzar nuestra presencia accionarial en entidades ya seleccionadas, a determinados niveles de cam-
bio en la Bolsa.

nuestra Compañía materializar, en cuanto a Beneficios alcanza-
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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 20.000.000,00

~~b DESTINADO A FONDOS DE RESERVA ...,.",... 20.000.000.00 20.000.000,00

DOTACiÓN DESTINADA A REMUNERACION DE

NUESTRAS ACCIONES:
1 Q Dividendo activo satisfecho el 03-05-2006, euros

por acción 0,30 sobre (1.454.871 acciones) (*) 22 Dividendo activo satisfecho el 03-07-2006, euros

por acción 0,30 sobre (1.415.401 acciones) (*) 32 Dividendo activo satisfecho el 04-09-2006, euros

por acción 0,30 sobre (1.388.910 acciones) (*) 4Q Dividendo activo satisfecho el 03-11-2006, euros

por acción 0,30 sobre (1.394.747 acciones) (*) 52 Dividendo activo satisfecho el 03-01-2007, euros

por acción 0,30 sobre (1.377.131 acciones) (*) 62 Dividendo activo satisfecho el 31-01-2007, euros

por acción 0,30 sobre (1.376.883 acciones) (*) ?2 Dividendo activo satisfecho el 15-02-2007, euros

por acción 0,30 sobre (1.376.602 acciones) (*) 8Q Dividendo activo satisfecho el 01-03-2007, euros

por acción 0,50 sobre (1.375.468 acciones) (*) Prima de asistencia a la Junta General de accionistas

de 25-03-2006 a razón de 0,15 euros por titulo (sobre

1.101.563 acciones) TOTAL DESTINADO A RETRIBUCION DE NUESTRAS

b)

ACCIONES '.'...'."".. 3.788.331,95 3.788.331,95
.

c) REMANENTE A CUENTA NUEVA

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

El expresado importe de 3.788.331,95 euros abonado por el año 2.006 a nuestros accionistas,
adquiere la condición de retribución definitiva en efectivo, caso de merecer la aprobación de la
Junta General.

Dotación
PARCIAL

Dotación
TOTAL

436.461,30

424.620,30

416.673,00

418.424,10

413.139,30

413.064,90

412.980,60

687.734,00

165.234,45

7.399.243,20
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GRUPO DE EXPERTOS CONSULTORES

GRECONSUL~ S.A.

INFORME DE AUDITORIA INDEPENDIENTE DE CUENTAS ANUALES

A los accionistas de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A. V.

Hemos auditado las Cuentas Anuales de la Sociedad FINANCIERA PONFERRADA, S.A.,
S.I.C.A.V., que comprenden el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2.006, 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.
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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
2.006. las correspondientes al ejercicio anterior. Con fecha 13 de febrero de 2.006, emitimos
Informe de Auditoria acerca de las Cuentas Anuales del ejercicio 2.005 en el que se
expresaba una opinión favorable.

En nuestra opinión, las Cuentas Anuales del ejercicio 2.006 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., al 31 de diciembre de 2.006 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 2.006, 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 2.006. 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.

Apolonio Morales, 6-X-10. 28036 MADRID
11' 91 3598003/91 3502801 . FAX: 91 35079 19

E-MAIL: greconsult@ncs.es
E-MAIL: ¡:ceconsult@¡:reconsult.com
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FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A. V.
BALANCE DE SITUACiÓN DE LOS EJERCICIOS 2006 Y 2005

activo

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

D) ACTIVO CIRCULANTE 6. Deudores 237.425,91

6.3 Administraciones H.P. Impuesto. s/Sociedades. 222.475,91
6.5 Otros Deudores 14.950,00

6.5.4 Otros 14.950,00
7. Cartera de inversiones financieras 108.481.767,08

7.1 Cartera interior 98.673.439,79
7.1.3 Acciones 67.174.342,00

7.1.3.1 Cotizadas 67.173.122,40
7.1.3.1.1 Bancos 15.694.047,35
7.1.3.1.2 Otras Instituciones Financieras ... 2.461.683,47
7.1.3.1.3 Empresas no financieras 49.017.391,58

7.1.3.2 No cotizadas 1.219,60
7.1.5 Adquisición temporal de activos 31.499.097,79

7.2 Cartera Exterior 11.875.824,05
7.2.2 Otros activos de Renta Fija 253.343,02
7.2.4 Acciones 11.622.481,03

7.3 Intereses de la Cartera de Inversión 15.669,81
7.3.3 De otros activos Renta Fija extranjera 6.908,83
7.3.4 De adquisición temporal Activos 8.760,98

7.4 Provisión por depreciación val. mobiliarios -2.083.166,57
8. Acciones propias a corto .plazo 10.247.872,52

8.1 Acciones propias a valor nominal 338.889,00
8.2 Diferencia entre precio costo y nominal 9.908.983,52

9. Tesorería 6.159.985,17
9.1 Caja y Bancos 5.711.907,08

SCH Ag. 51 01 80.609,10
Caja 1.653,06
Merrill Lynch 5.629.644,92

9.2 Cuenta en Depósito Bankinter 448.078,09

TOTAL ACTIVO ; 125.128.598,36 115.160.895,49

18

SALDO al SALDO al
31/12/2006 31/12/2005

1.547,68 3.038,53
1.547,68 3.038,53

146.830,84 146.830,84
14.715,19 13.847,51

-159.998,35 -157.639,82

125.127.050,68 115.157.856,96

262.517,50
262.517,50

95.044.194,42

87.953.689,96

77.917.532,28

77.916.312,68

19.607.237,58

1.617.436,12

56.691.638,98

1.219,60

10.036.157,68

11.482.675,36

253.343,02

11.229.332,34

9.324,83

6.652,67

2.672,16

-4.401.495,73

14.112.399,40

496.155,00

13.616.244,40

5.738.745,64

5.738.745,64

2.479.776,15

1.231,34

3.257.738,15



.
paSIVO

A) FONDOS PROPIOS

1.. Capital
1.2
1.3

Capital Inicial "."'."".'.""

Capital Estatutario Emitido

5. Reservas 5.1 Reserva Legal 5.2 Reserva para acciones Reserva Indisponible An.167 S.A. Reserva An. 79 Ley de S. A. 5.3 Reserva voluntaria 6. Resultados de ejercicios anteriores 6.1 Remanente Ejercicios Anteriores 7. PERDIDAS Y GANANCIAS (Beneficio o Pérdida) 8. Dividendo a cuenta entre los accionistas

Prima de Asistencia 10' Dividendo a cuenta 22 Dividendo a cuenta 32 Dividendo a cuenta 42 Dividendo a cuenta 52 Dividendo a cuenta 62 Dividendo a cuenta ]2 dividendo a cuenta C) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS .'..'.'..'.' ".'..

14. Otras provisiones
Provisión para gastos pendientes Prov. Autoseguro Responsabilidad Civil E) ACREEDORES A CORTO PLAZO 25. Distribuciones a participes

A cuenta

~

28. Administraciones Públicas H.P. Acreedora Retenciones Practicadas Organismos de la S. Social 29. Otros acreedores 29.3 Otros

TOTAL PASIVO ., ""."", ", ,,~ 125.128.598,36 115.160.895,49
~ -

OTRAS CUENTAS DE ORDEN

1 Revalorización de valores 34.108.242,59 27.231.513,62
1.1 Plusvalfas latentes en cartera 34.452.770,29 27.506.579,41
1.2 Efecto impositivo sobre Plusvalfas latentes -344.527,70 -275.065,79

2 Capital nominal no suscrito 5.148.000,00 -
3 Depósito de valores 36.069.364,05 16.308.480,40

TOTAL OTRAS CUENTAS DE ORDEN 75.325.606,64 43.539.994,02

SALDO al
31/12/2006

SALDO al
31/12/2005

121.117.885,97

4.470.000,00
2.405.000,00
2.065.000,00

108.671.506,97

4.470.000,00
4.470.000,00

94.922.067,68
2.956.979,55

14.665.899,40
553.500,00

14.112.399,40
77.299.188,73

2.499.460,36
2.499.460,36

12.697.037,78

-5.917.058,85
-168.251,85.
-362.200,00
-363.727,00
-365.216,75
-362.385,00

-361.830,25
-358.188,00

-3.575.260,00

66.805,53

66.805,53
18.805,53
48.000,00

6.422.582,99

3.575.260,00
3.575.260,00

3.166,80
1.836,78
1.330,02

2.844.156,19
2.844.156,19

88.560.908,77
2.956.979,55

10.801.372,52
553.500,00

10.247.872,52
74.802.556,70

4.279.439,29
4.279.439,29

26.008.135,86

-3.100.597,95
-165.234,45
-436.461,30
-424.620,30
-416.673,00

-418.424,10

-413.139,30

-413.064,00
-412.980,60

78.948,57

78.948,57
18.947,37
60.001,20

3.931.763,82

1.239.184,80
1.239.184,80
1.147.813,49
1.145.170,40

2.643,09
1.544.765,53
1.544.765,53

~
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debe

A) GASTOS 1 Gastos de Personal 1.1 Sueldos y asimilados Sueldos Retribución Consejo 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 Amortización de gastos Amortizables 2.3 Amortización del inmovilizado Material 3 Variación de las provisiones

3.4 Exceso y aplicación de Provisión Operaciones Tráfico 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 públicas 4.1.5 Otros servicios Otros servicios Alquiler Oficina Autoseguro

4.2 Tributos 4.3 Otros gastos de gestión corriente 4.3.2 Comisión Entidad Depositaria 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 5.3.2 Exceso y aplicación provisión para valores mobiliarios

5.3.2.2 De ~ de renta Exceso Y apio pro.¡. val. rTdl

5.4 Diferencias negativas cambio 6 Pérdidas en venta y amortización de activos 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 Opero con acciones y obligo propias 6.2 Por venta y amortización de activos de cartera exterior 6.2.2 De tftulos de renta variable exterior 11. RESULTADOS FINANCIEROS POSITIVOS 111. BENEFICIOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS V. BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS 8 Impuesto sobre sociedades VI. RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIOS)

20

FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A. V.
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicios 2006 y 2005
SALDO al

31/12/2005
SALDO al
31/12/2006

2.327.267,76
3.171.857,33
3.149.706,98

104.941,45
3.044.765,53

22.150,35
22.150,35

2.358,53

1.391.971,76

3.326.587,51
2.932.774,00

88.617,81
2.844.156,19

393.813,51
20.303,66

373.509,85
27.101,99
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

2.358,53

-269.548,01

-269.548,01

391.153,29

374.486,65

5.597,37

2.088,00

10.226,78

356.574,50

320.221,41

24.351,89

12.001,20

203,00
9.222,2516.666,64

16.666,64 ,..",

9.222,25
-2.503.069,23

-2.575.645,99

3.657.414,84

3.657.414,84

-6.233.060,83

-6.233.060,83

72.576,76

164.784,13

47.312,42

47.312,42

7.369,17

39.943,25

"
...

-1.912.177,19
-2.318.329,16
9.573.439,30
9.573.439,30

-11.890.118,46
-11.890.118,46

406.151,97
408.312,45
69.010,55
43.379,07

4.045,85
39.333,22
25.631,48

339.301,90
339.301,90

30.475.756,35
27.179.935,21
27.179.935,21

271.799,35
26.908.135,86

117.471,71
117.471,71

16.427.294,64
12.829.063,51
12.829.063,51

132.025,73
12.697.037,78



haber

B)

l. PERDIDAS DE EXPLOTACiÓN 3.295.821,14

2 Ingresos financieros 4.394.930,13
2.1 Dividendos 3.168.120,79

2.1.1 De acciones de la cartera exterior 278.008,82
2.1.2 De acciones de la cartera interior 2.890.111,97

Dividendos Cartera interior 2.889.522,28
Primas Asistencia a Juntas 589,69

2.2 Intereses 1.013.506,15
2.2.1 De inversiones en renta fija 274.445,73

2.2.1.3 De otros Activos de Renta Fija 18.485,33
2.2.1.4 De adquisición temporal de Activos 255.960,40

2.2.2 Intereses Bancarios 526.274,29
Bankinter 241.492,29
B Santander Ag. 1 163.564,05
Merril Lynch 121.217,95

2.2.3 Otros intereses , 212.786,13
2.2.3.2 Otros intereses Comercialización Valores 212.786,13

2.3 Diferencias positivas cambio 213.303,19

3 Beneficio en venta y amortiz. de activos financieros 24.576.961,48
3.1 Por venta y amortíz. de activos de cartera interior 21.689.938,02

3.1.4 De acciones 21.131.481,27
3.1.4.1 De instituciones financieras 2.774.240,96
3.1.4.2 De empresas no financieras 18.357.240,31

3.1.6 Por operaciones con acciones propias 558.456,75
3.2 Por venta y amortiz. de activos de cartera exterior 2.887.023,46

3.2.2 De titulos de renta variable exterior , 2.887.023,46

patrimonio

Capital 4.470.000,00
Reservas 88.560.908,77
Resultados de ejercicios anteriores 4.279.439,29
PERDIDAS y GANANCIAS (Beneficio o Pérdida) 26.908.135,86
Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio -3.100.597,95
Plusvalías latentes en cartera 34.452.770,29
Efecto impositivo sobre plusvalías -344.527,70
Acciones propias a corto plazo -10.247.872,52

144.978.256.04 121.790.621,19.

105,282760 91,9442

SALDO al
31/12/2005

14.089.009,54

SALDO al
31/12/2006

28.971.891,61

3.598.231,13

3.980.723.57
2.837.389,86

246.160,87
2.591.228.99-

...
663.547,49
332.961,24

17.790,09
315.171,15
155.689,14

174.897,11
174.897,11
479.786.22

10.108.285,97

9.829.875,00
9.478.062,84
1.271.578,87
8.206.483,97

351.812,22
278.410,91
278.410,91

SALDO al
31/12/2006

SALDO al
31/12/2005

4.470.000,00
94.922.067,68
2.499.460,36

12.697.037,78
-5.917.058,85
27.506.579,41

-275.065,79

-14.112.399,40
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FINANCIERA PONFERRADA, S.A., (S.I.C.A.V)

MEMORIA DEL EJERCICIO 2006

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 el10 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 Amérigo Cruz, bajo el número 1450 de su protocolo.

La Sociedad se encuentra sujeta, a la Ley de Sociedades Anónimas R.O. 1.564/1989, de 22 de
diciembre, como también a la Ley 35/2003 de 4 de noviembre, y al Real Decreto 1.309/2005 de
4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

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 admitidas
a cotización en la Bolsa de Madrid. Su domicilio social estaba fijado en Madrid, Calle de Veláz-
quez, número 100, Y en la reunión del Consejo de Administración de 12 de diciembre de 2006
se acordó el traslado del domicilio a la calle de Diego de León, 31 de Madrid, cuya elevación a
público se efectuó mediante escritura otorgada el día 18 de enero de 2007 ante el Notario de
Madrid Don José Amérigo Cruz bajo el número 56 de su protocolo.

El objeto social exclusivo de la Sociedad es la captación de fondos, bienes o derechos del públi-
co para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros instrumentos financieros,
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, gastos,
activos, provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significati-
vos 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 res-
pecto 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 Inver-
sión Colectiva ni con Sociedades Gestoras de Carteras.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACION 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
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.
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Las Cuentas Anuales del ejercicio 2.006 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 2.006, 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 período de devengo, de acuerdo con lo dispuesto en la Circular
7/1990, los dividendos se reconocen como ingreso en la fecha en que nace el derecho a per-
cibirlos.

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 día 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-
valías latentes de cartera, registrándose en el epígrafe "Otras cuentas de orden - Plusvalías
latentes de cartera (brutas)" las plusvalías latentes y dotándose para las minusvalías latentes
la provisión correspondiente. Las plusvalías 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 epígrafe "Deudores - Otros deudores" del balance de situación.

c) Gastos de Establecimiento.

No existen gastos de esta naturaleza en el presente ejercicio.

d) 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:

Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario Equipos Proceso de Información 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 contablemente, titulo a titulo, 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 dia se compara el coste medio de adqui-
sición de cada titulo, más los intereses devengados y no cobrados, con su valor de realiza-
ción, obteniéndose de esta forma la plusvalia o minusvalía no materializada de la cartera.

Por valor de realización se entiende:

- Adquisición temporal de activos:

% DE AMORTIZACiÓN

10-20
25
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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 2006
han ascendido a 2.083,17 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 supe-
rior a su coste de adquisición incrementado por los intereses devengados y no cobrados
ascendían a 34.452,77 miles de euros al 31 de diciembre de 2006, y figuran registradas
en el saldo del epígrafe "Otras cuentas de orden - Plusvalías latentes de cartera (bru-

tas)" (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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