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INFORME DE ACTIVIDAD



SEÑORES ACCIONISTAS:

Ajustando su actuación a lo dispuesto en la normativa legal y preceptos Estatutarios, el Consejo

de Administración de FINANCIERA PONFERRADA, SA., SICAV, se complace en someter a exa

men y subsiguiente aprobación de su Junta General de Accionistas los logros alcanzados a lo lar

go de 2.009, como consecuencia de la actividad desarrollada durante dicho ejercicio.

Este año, en el que asistimos a una crisis financiera de carácter global y con una gran repercu

sión en la economía real, resultó complejo en muchos de sus aspectos. En el marco económico-

financiero hay que destacar las dudas e incertidumbres en cuanto a la profundidad de la crisis así

como a la eficacia de las disposiciones adoptadas para afrontarlas y como consecuencia el ritmo

e intensidad de la ansiada recuperación.

Durante el ejercicio que examinamos, la actividad de "FIPONSA" se desarrolló dentro del marco bur

sátil viviendo las dos fases, de signo contradictorio, que éste puso de manifiesto. La primera de ellas

se mantuvo hasta finales de marzo y en ella los expertos en la materia y opinión generalizada no

se aventuraron a emitir diagnósticos respecto a la duración de la crisis y profundidad de la misma.

Esta situación fue consecuencia, en buena parte, de la incapacidad de respuesta de determina

dos mercados, caracterizados por su falta de transparencia e inadecuada estructuración, para fijar

en cada momento una valoración ajustada a los activos negociados.

A partir de marzo, como consecuencia de los planes de rescate y estimulo aplicados por las auto

ridades económicas y monetarias de los países desarrollados, comenzaron a dejarse sentir deter

minados signos de recuperación. Las medidas, adoptadas con carácter de urgencia, evitaron una

crisis del sistema y una depresión similar a la registrada en los años treinta.

Paulatinamente, los mercados comenzaron a ofrecer unos resultados más favorables y ello, uni

do a las perspectivas de un inicio de reactivación económica en buena parte de las regiones del

mundo, ha contribuido a una recuperación espectacular de los mercados bursátiles, aunque, de

momento, se hallen sin resolver una serie de situaciones fiscales complejas para el futuro y unos

desafíos estructurales muy importantes, entre los que el desempleo y la normalización de los flu

jos de crédito y liquidez destacan por su importancia.

Hay que destacar diversos elementos que distinguen la presente crisis padecida y la de 1.929 y

uno de ellos es su duración en el tiempo. La crisis del 29 se alargó durante tres años y los índi

ces bursátiles tardaron veinticinco en recuperar sus niveles previos.

A diferencia, en la actualidad, las Bolsas parecen haber atenuado los temores iniciales de la cri

sis recuperando posiciones a través de importantes alzas en los mercados de valores.

En nuestro país, el principal índice IBEX35 que estaba situado al nivel de 9.195,80, en 31 de
diciembre de 2008, registró su posición mínima el 9 de marzo de 2.009, para, tras diversas alter

nativas derivadas de acontecimientos de signo diverso, cerrar el ejercicio en la cota de 11.940,00.

Ello supone para el conjunto de este mercado una recuperación del 23,84% sobre la posición ini

cial del año.



Volviendo la vista atrás, y recordando el avance de previsiones que hicimos el pasado ejercicio,

vemos como se han confirmado en 2,009 buena parte de lo que en este terreno aventuramos res

pecto al aumento del gasto público y sus necesidades de financiación de carácter creciente, desa-

palancamiento del sector privado y reestructuración de Balances, con creciente protagonismo de

la importancia de Sos Fondos Propios, aumento del desempleo y tipos de interés reducidos, todo

ello en un entorno de bajas presiones ¡nflacionistas así como de políticas monetarias coordina

das.

Po¡ lo que respecta al marco en que tenía lugar la negociación de nuestras acciones denomina-

tío "Mercado de corros" o también de 'Viva voz", por imperativo legal fue transformado en uno nue-

/c denominado Mercado Electrónico y en el fueron incluidas las acciones de todas las Socieda

des que, como TIPONSA", se hallaban integradas en el Grupo de Corros.

Posteriormente, y en uso de la autorización concedida por la Junta General de Accionistas de esta

Compañía a su Consejo de Administración, se llevo a cabo el cambio del marco de contratación

a la modalidad de Mercado Alternativo Bursátil, debido principalmente al hecho de ser TIPON

SA" la única Sociedad de Inversión Mobiliaria de Capital Variable que aparecía no incluida en el

mismo.

Con ello TIPONSA", ha reforzado aún más si cabe, sus índices de liquidez y frecuencia en la

negociación.

En este ejercicio 2.009, difícil y complejo como su precedente, la defensa de los intereses de

nuestros accionistas fue, una vez más, una de las metas perseguidas por el Consejo de Admi

nistración.

La satisfacción a nuestros accionistas durante el ejercicio 2.009 de siete dividendos de un valor

unitario de 0,30 euros; prima de asistencia a Junta de accionistas de 0,15 euros por acción, pre

sente o representada en dicho acto; así como por entrega de acciones de autocartera, ponen de

manifiesto la consecución de dicho objetivo.

COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES "FiPONSA16 DURANTE EL EJERCICIO 2009

Los niveles extremos alcanzados en 2.009 por las acciones de nuestra Compañía, en los diver

sos mercados en los que se negociaron, fueron los siguientes:

MÁXIMA:

MÍNIMA:

FINAL:

76,80

51,47

61,26

EUROS

EUROS

EUROS

el

el

el

17 de septiembre de 2009.

4 de marzo de 2009.

30 de diciembre de 2009.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009

Los RESULTADOS obtenidos por TIPONSA", durante el ejercicio 2.009, vienen derivados de la

conjunción de los logrados en los mercados bursátiles, de divisas, depósitos en efectivo, inversión

en valores con carácter estable o a corto y medio plazo, etc., y los registrados en nuestra carte

la de inversiones como consecuencia de las fluctuaciones diarias registradas en los diversos mer-

:*:dos dei mundo.



El beneficio neto conseguido alcanza la cifra de 13.615.512,90 euros que contrasta positivamen

te con la negativa registrada en el precedente 2.008 y que, en aquel caso, obedeció a la modifi

cación de la sistemática contable sobre el particular que pasó a llevarse a cabo a precios de mer

cado.

VALOR LIQUIDATIVO DE LA ACCIÓN "FIPONSA" A FIN DE 2.009

El valor liquidativo de nuestra acción se situó, al 31 de diciembre de 2.009, en 62,891032 euros

y ello después de haber satisfecho siete dividendos, de un valor unitario de 0,30 euros, prima de

asistencia a Junta de accionistas (0,15 euros/acción presente o representada) y dos entregas de

acciones liberadas procedentes de autocartera.

REMUNERACIÓN A NUESTROS ACCIONISTAS VÍA DIVIDENDOS ACTIVOS Y ASIMILADOS

A lo largo del ejercicio que analizamos, el Consejo de Administración aplicó parcialmente el rema

nente a cuenta nueva establecido, en su momento, para atender posibles contingencias de carác

ter negativo que pudieran producirse en el plano económico-financiero.

A dicho efecto y sin disponer de nuestras reservas especificas, las acciones de "FIPONSA" en cir

culación obtuvieron durante el año las siguientes percepciones:

Remanente Ejercicio 2008. 5.380.552,65

DOTACIÓN DESTINADA A REMUNERACIÓN DE

NUESTRAS ACCIONES:

1Q Dividendo activo satisfecho el 15-01-2009, euros

por acción 0,30 sobre (1.121.554 acciones) 336.466,20

2Q Dividendo activo satisfecho el 27-04-2009, euros

por acción 0,30 sobre (1.155.348 acciones) 346.604,40

3Q Dividendo activo satisfecho el 08-06-2009, euros

por acción 0,30 sobre (1.131.128 acciones) 339.338,40

4Q Dividendo activo satisfecho el 01-08-2009, euros

por acción 0,30 sobre (1.052.540 acciones) 315.762,00

5S Dividendo activo satisfecho el 17-10-2009, euros

por acción 0,30 sobre (1.253.255 acciones) 375.976,50

6Q Dividendo activo satisfecho el 21-11-2009, euros

por acción 0,30 sobre (1.249.107 acciones) 374.732,10

7Q Dividendo activo satisfecho el 26-12-2009, euros

por acción 0,30 sobre (1.242.008 acciones) 372.602,40

Prima de asistencia a la Junta General de accionistas

de 13-06-2009 a razón de 0,15 euros por título (sobre

854.270 acciones) 128.140,50 2.589.622,50

Saldo del Remanente pendiente de aplicación.. 2.790.930,15



BENEFICIO DISTRIBUIBLE

Con la agregación al Beneficio NETO de 13.615.512,90 euros conseguido en 2.009, del remanente a

cuenta nueva pendiente de aplicación, que por 2.790.930,15 euros conservábamos del ejercicio prece

dente, resulta un BENEFICIO DISTRIBUIBLE de 16.406.443,05 euros, respecto del cual, se propone a

esta Junta, la siguiente:

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 A FONDOS DE RESERVA:

A Fondo de Reserva Voluntario

TOTAL DESTINADO A FONDOS DE RESERVA

b) REMANENTE A CUENTA NUEVA

Importe del Remanente

IMPORTE TOTAL DE LA APLICACIÓN

Dotación

PARCIAL

10.210.786,17

10.210.786,17

6.195.656,88

Dotación

TOTAL

10.210.786,17

6.195.656,88

16.406.443,05

CONFIGURACIÓN DEL PATRIMONIO DE FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A.V.
"FIPONSA" AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

SALDO al

31/12/2009

Capital 4.470.000,00

Prima de Emisión 192.772,18

Reservas 87.500.000,00

Remanente a cuenta nueva 6.195.656,88

Acciones propias a corto plazo -20.561.719,83

77.796.709,23

AUDITORIA

La documentación que recoge toda la actividad desarrollada por esta Compañía durante el ejer

cicio 2009, entre la que se hallan comprendidas las Cuentas Anuales, los Balances de Situación,

los estados de Pérdidas y Ganancias, la Memoria del ejercicio 2009 y la información contenida en

el Memorándum de Gestión, ha sido auditada por GRUPO DE EXPERTOS CONSULTORES, S.A.,

(GRECONSULT, S.A.).

10



La expresada entidad GRUPO DE EXPERTOS CONSULTORES, S.A. (GRECONSULT, S.A.) se

halla inscrita con el número S-0846, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto

de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A.V., estaba integrado

por los siguientes señores:

PRESIDENTE: DON JOSÉ MARÍA FERNÁNDEZ-CASTAÑERA SAN JOSÉ - Ejecutivo.

VICEPRESIDENTE: DON JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-CASTAÑEDA PEÑA - Ejecutivo.

VOCALES: DON GABINO R GARCÍA ORTEGA - Independiente.
DON MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE - Independiente.

DON FRANCISCO GIL CUARTERO - Independiente.

PROPUESTA DE ACUERDOS

Fundamentado en las precedentes consideraciones, el Consejo de Administración de FINANCIE

RA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A.V., propone a la Junta General de Accionistas la adopción de los

siguientes acuerdos:

1Q Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejer

cicio 2.009 (Balance, Cuenta de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto

y Memoria) e Informe de Gestión, así como de la actuación del Consejo de Admi

nistración durante el año expresado.

2Q Aplicación del resultado del Ejercicio 2.009.

3Q Política de retribución a las acciones de la Compañía.

4Q Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2.010.

5Q Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Com

pañía, así como para decidir sobre el destino de la eventual autocartera.

6Q Presentación, a efectos informativos, del detalle sobre política de Retribución al Con

sejo de Administración respecto al ejercicio 2.009.

1- 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 público de los acuerdos que se adopten.

8Q Ruegos y preguntas.

9Q Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.

11
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GRUPO DE EXPERTOS CONSULTORES

GRECONSVLISA
INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., (S.I.C.A.V

Hemos auditado las cuentas anuales de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., (S.I.C.A.V.), que comprenden el balance de

situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la

memoria correspondientes 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 requieren 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 de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., (S.I.C.A.V), presentan, a

efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del

estado de cambios en el patrimonio neto y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al

ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2009. Con fecha 20 de abril de

2009 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2008 en el que expresamos una op'nión

favorable.

De acuerdo con lo mencionado en la nota 2 de la memoria adjunta, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008

fueron las primeras que los administradores de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., (S.I.C.A.V), formularon aplicando la

Circular 3/2008, de 11 de septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, considerándose dichas cuentas

anuales como cuentas anuales iniciales. Adicionalmente, la mencionada Circular 3/2008 establecía como fecha de transición el

31 de diciembre de 2008 por lo que la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008 fue preparada de acuerdo con los

criterios de contabilización establecidos en la Circular 7/1990, de 27 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado de

Valores vigente en dicho ejercicio, aunque se presentó de acuerdo con el modelo previsto en la mencionada Circular

3/2008. En consecuencia, la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2009 es la primera que se prepara aplicando los

criterios de contabilización establecidos en la Circular 3/2008, por lo que la comparación entre ambos ejercicios debe

efectuarse considerando dicha circunstancia.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen

fiel del patrimonio y de la situación financiera de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., (S.I.C.A.V.), al 31 de diciembre de 2009 y

de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual

terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada,

de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que resultan de

aplicación y que, excepto por el cambio, con el que estamos de acuerdo, en los criterios de contabilización de la cuenta de

pérdidas y ganancias descrito en el párrafo 3 anterior, guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2009 contiene las explicaciones que los administradores de FINANCIERA

PONFERRADA, S.A., (S.I.C.A.V.), 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 de las cuentas anuales del ejercicio 2009. Nuestro trabajo como

auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo pénalo y no incluye la

revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

Madrid a dieciocho de febrero de 2010.

GRECONSULT, S.A.

Apolonio Morales, 6-8-10 • 28036 MADRID

91 359 80 03 / 91 350 28 01 • FAX: 91 350 79 19

E-MA1L: greconsult@ncs.es

E-MAIL: greconsult@greconsult.com
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FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

BALANCES DE SITUACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2009 y 2008

activo

A) ACTIVO NO CORRIENTE

II Inmovilizado Material

2 Mobiliario y enseres

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Deudores

II. Cartera de inversiones financieras

1 Cartera Interior

1.1 Valores representativos de deuda...

1.2 Instrumentos de patrimonio

1.3 Instituciones de Inversión Colectiva

1.4 Depósitos en EECC

2 Cartera Exterior

2.1 Valores representativos de deuda...

2.2 Instrumentos de patrimonio

3 Intereses de la cartera de Inversión

IV. Tesorería

TOTAL ACTIVO

Notas de la

Memoria

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

SALDO al

31/12/2009

78.648.493,42

2.326,93

2.326,93

2.326,93

78.646.166,49

556.981,31

64.121.765,40

57.299.093,45

53.496.500,37

805,00

3.801.788,08

6.818.336,26

95.794,31

6.722.541,95

4.335,69

13.967.419,78

SALDO al

31/12/2008

79.832.156,93

3.431,53

3.431,53

3.431,53

79.828.725,40

1.264.689,37

72.266.414,15

63.632.334,80

10.629.970,79

52.914.665,66

87.698,35

8.625.672,52

8.625.672,52

8.406,83

6.297.621,88

78.648.493,42 79.832.156,93
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BALANCES DE SITUACIÓN DE LOS EJERCICIOS 2009 y 2008

Notas de la SALDO al SALDO al

Memoria 31/12/2009 31/12/2008

Patrimonio y pasivo 78.648.493,42 79.832.156,93

A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES/ACCIONISTAS Nota 9 77.796.709,23 75.936.959,16

A) I Fondos reembolsables atribuidos a participes

0 accionistas 77.796.709,23 75.936.959,16

1 Capital 4.470.000,00 4.470.000,00

III Prima de emisión 192.772,18 548.469,23

IV Reservas 77.289.213,83 123.295.421,54

V (Acciones propias) -20.561.719,83 -33.693.343,16

VI Resultados de Ejercicios Anteriores 5.380.552,65 8.124.279,45

VIII Resultados del ejercicio 13.615.512,90 -24.064.141,10

IX Dividendo a cuenta -2.589.622,50 -2.743.726,80

C) PASIVO CORRIENTE Nota 10 851.784,19 3.895.197,77

I Provisiones a corto plazo 118.973,90 108.266,78

III Acreedores 732.810,29 3.786.930,99

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 78.648.493,42 79.832.156,93

CUENTAS DE ORDEN Nota 11

2.4 Capital nominal no suscrito 5.148.000,00 5.148.000,00

2.5 Pérdidas Fiscales a Compensar 9.706.696,11 24.064.141,10

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 14.854.696,11 29.212.141,10
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FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicios 2009 y 2008

Notas de la SALDO al

Memoria 31/12/2009

SALDO al

31/12/2008

CUENTA DE RESULTADOS

2. Comisiones de descuento por suscripciones

y/o reembolsos

3. Gastos de Personal Nota 14

4. Otros gastos de explotación Nota 14

4.2 Comisión depositario

4.4Otros gastos de explotación

5. Amortización del inmovilizado Nota 5

6. Excesos de provisiones Nota 10

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

8. Ingresos financieros

10 Variación valor razonable instrumentos financieros

10.1 Por operaciones de la cartera interior

10.2 Por operaciones de la cartera exterior

11. Diferencias de cambio Nota 12

12. Deterioro y resultado por enajenación instrum. financieros

12.2 Resultado por operaciones de la cartera interior...

12.3 Resultado por operaciones de la cartera exterior..

II. RESULTADO FINANCIERO

III. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

13 Impuesto sobre beneficios

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO

13.615.512,90 -24.064.141,10

6.239,52

-2.026.928,23

-243.123,40

-36.885,70

-206.237,70

-1.513,22

39.090,12

-2.226.235,21

2.715.625,53

-3.330.356,41

-269.159,40

-50.000,00

-219.159,40

-1.231,89

10.567,16

-3.590.180,54

4.932.870,19

9.466.238,70 -33.437.995,27

8.513.967,93 -26.189.245,19

952.270,77 -7.248.750,08

-39.632,89 211.649,57

3.699.516,77 7.819.514,95

2.836.783,59 6.763.063,01

862.733,18 1.056.451,94

15.841.748,11 -20.473.960,56

13.615.512,90 -24.064.141,10

13.615.512,90 -24.064.141,10
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PATRIMONIO

FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

PATRIMONIO

Ejercicios 2009 y 2008

Notas de la SALDO al

Memoria 31/12/2009

SALDO al

31/12/2008

PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO

Cartera de inversiones financieras Nota 7

Cartera Interior

Valores representativos de deuda

Adquisición temporal de activos

Instrumentos de patrimonio

Acciones admitidas cotización

Valores no cotizados

Instituciones de Inversión colectiva

Acciones y participaciones Inversión colectiva

Depósitos en EECC

Depósitos EECC.a vista o con vto.no sup.12 meses

Cartera Exterior

Valores representativos de deuda

Renta fija privada cotizada

Instrumentos de patrimonio

Acciones admitidas cotización

Intereses de la cartera de inversión

Inmovilizado material Nota 5

Mobiliario y enseres

Tesorería Nota 8

Cuenta en el depositario

Otras cuentas de tesorería

NETO DEUDORES/ACREEDORES Notas 6 y 10

Administraciones publicas

Otros deudores

Otros acreedores

Otros

77.796.709,23 75.936.959,16

64.121.765,40

57.299.093,45

53.496.500,37

53.496.494,37

6,00

805,00

805,00

3.801.788,08

3.801.788,08

6.818.336,26

95.794,31

95.794,31

6.722.541,95

6.722.541,95

4.335,69

2.326,93

2.326,93

13.967.419,78

11.950.662,16

2.016.757,62

-430.958,01

-190.778,98

14.950,00

-118.973,90

72.266.414,15

54.906.357,35

10.629.970,79

10.629.970,79

44.276.386,56

44.275.166,96

1.219,60

17.351.649,97

17.351.649,97

17.351.649,97

8.406,83

3.431,53

3.431,53

6.297.621,88

2.907.869,07

3.389.752,81

-2.630.508,40

196.847,89

654.526,35

-3.373.615,86

-108.266,78
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w FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2009

Euros

tesultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

Total de ingresos y gastos reconocidos

13.615,51

13.615,51

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2009

EPÍGRAFES

C SALDO FINAL DEL ANO 2008

1. Ajustes por cambios de criterio

II. Ajustes por errores

D. SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL ANO 2008

1. Total ingresos y gastos reconocidos.

II. Operaciones con socios o propietarios.

1. Aumentos de capital.

2. Reducciones de capital (-1

3. Conversión de pasivos finan, en P.N. (conv. obliga., cond. de deudas)

4. Distribución de dividendos.

5, Operaciones con acciones o participaciones propias.

6. Incremento (reducción) de P.N. result. de una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios.

III. Otras variaciones del Patrimonio Neto,

Ajustes entrada en vigor Circular 3/2008 (Véase Nota 26)

E. SALDO FINAL DEL ANO 2009

CAPITA

Escriturado

-4.470.000

-4.470.000

-4.470.000

No exigido

0

c

c

Prima de

emisión

-548.469

-548.469

0

355.697

355.697

-192.772

Reservas

-123.295.422

-123.295.422

0

46.006.208

24.064.141

21.942.067

-77.289.214

Acciones y

participac.

en patrimonio

propias

33.693.343

33.693.343

0

-13.131.623

-13.131.623

20.561.720

Resultado de

ejercicios

anteriores

-8.124.279

-8.124.279

0

2.743.727

2.743.727

-5.380.552

Otras

aportac.

socios

0

0

3

0

3

Resultado del

ejercicio

24.064,141

24.064.141

-13.615.513

-24.064.141

-24.064.141

-13.615.513

Dividendo a

cuenta

2.743.727

2.743.727

0

-154.104

-154.104

2.589.623

Otros

instrum.

Patrim.

neto

0

0

0

0

0

Ajustes por

cambio de

valor

0

G

0

0

0

Subven:.

donaciones y

legados

recibidos

0

0

0

0

0

TOTAL

-75.936,959

-75.936.959

-13.615.513

11.755.763

0

0

0

2.589.623

8.810.443

0

355.697

0

0

-77.796.709



FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2008

Euros

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

Total de ingresos y gastos reconocidos

24.064.14"

24.064.141

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2008

EPÍGRAFES

S. SALDO FINAL DEL AÑO 2007

I. Ajustes por cambios de criterio

II. Ajustes por errores

3. SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL ANO 2008

I. Total ingresos y gastos reconocidos.

II. Operaciones con socios o propietarios.

1. Aumentos de capital.

2. Reducciones de capital (-)

3. Conversión de pasivos finan, en P.N. (conv. obliga., cond. de deudas)

4. Distribución de dividendos.

5. Operaciones con acciones o participaciones propias.

6. Incremento (reducción) de P.N. result. de una combinación de negocios

7. Otras operaciones con socios o propietarios.

III. Otras variaciones del Patrimonio Neto.

fustes entrada en vigor Circular 3/2008 (Véase Nota 26)

:. SALDO FINAL DEL ANO 2008

CAPITAL

Escriturado

4.470.000

-4.470.000

■4.470.000

No exigido

Prima de

emisión

■550.137

-550.137

1.668

1.668

-548.469

Reservas

-108.560.909

-108.560.909

-14.000,000

-14.000.000

-734.513

■123.295.422

Acciones y

participac.

en patrimonio

propias

24.802.994

24.802.994

8.890.350

8.890.350

33.693.343

Resultado de

ejercicios

anteriores

-7.399.243

-7.399.243

-725,036

-725.036

-8.124.279

Otras

aportac.

socios
Resultado del

ejercicio

■19.553.480

-19,553.480

24.064.141

19.553.480

19.553.480

24.064.141

Dividendo a

cuenta

4.829.418

4.829.418

-2.085.692

-2.085.692

2.743.727

Otros

instrum.

Patrim.

neto

Ajustes por

cambio de

valor

■17.295.540

-17.295.540

17.295.540

Subvenc.

donaciones y

legados

recibidos

TOTAL

■128.196.89f

■128.196,896

24.064.141

11.634.76!

1.668

2.742.75;

8.890.350

16.561.027

■75.936.95S

IV)
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