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SEÑORES ACCIONISTAS:

El Consejo de Administración de Financiera Ponferrada, S.A. "FIPONSA", ajustando su actuación

a lo dispuesto en la normativa legal y preceptos estatutarios en vigor, se complace en someter a

examen y aprobación, en su caso, por parte de la Junta General de accionistas, la labor desa

rrollada durante el año 2012, así como los resultados que de la misma se derivaron.

Comenzaremos por afirmar que en el año 2012, que examinamos, se produjo en Europa un

empeoramiento de diversos factores relacionados con la deuda soberana, circunstancia

que provocó múltiples dificultades en el proceso de avance de la Unión Europea y que lle

garon a amenazar tanto a los fundamentos de la Unión como a la estabilidad del propio

euro.

La falta de acuerdo entre algunos de los miembros de la Unión, unida a las severas políticas de

ajuste fiscal, se trasladó a las economías singulares de algunos de los países de la zona euro y

agravaron la recesión y el deterioro de sus economías.

Tanto España como Italia, países de la periferia europea, volvieron a constituir el punto de mira

de la especulación durante buena parte del año, en base a su rescate, siendo el momento más

delicado el mes de julio, periodo en el que la prima de riesgo y la rentabilidad del Bono español

a 10 años superaron los 640 p.b. y el 7,5% respectivamente, hasta el extremo de que los mer

cados llegaron a apostar notoriamente por el rescate e incluso por el fin del euro como moneda

única.

Oportunamente, el B.C.E. y su Presidente lograron atajar la situación y despejar las incertidum-

bres imperantes en el proyecto europeo, gracias a una decidida actuación (20 de junio en Lon

dres) a favor de la irreversibilidad del euro, marcándose un punto de inflexión a partir del cual

comenzó a producirse una recuperación de la confianza en el proyecto europeo y en los merca

dos financieros a nivel internacional.

La U.E., al igual que en 2011, celebró numerosas cumbres para limitar los efectos de la crisis. Los

planes para avanzar en la emisión de eurobonos quedaron descartados, pero se continuó tratán

dolos con el fin de evitar el contagio de la crisis a España e Italia. Las medidas mas destacadas

en este sentido fueron la puesta en marcha del mecanismo europeo de estabilidad, el acuerdo

para la creación del Supervisor bancario único y un nuevo rescate a Grecia, que despejaron las

dudas respecto a la irreversibilidad del proyecto europeo.

En España, el año 2012 se caracterizó por el gran número de iniciativas y reformas aportadas por

el nuevo Gobierno para atajar la crisis y la posibilidad del rescate, los ajustes fiscales para cum

plir los compromisos con la U.E., para reducir el déficit, la asistencia al sector financiero y la pos

terior reestructuración del mismo.

En el ámbito internacional las medidas mas importantes fueron: la expansión monetaria de la FED

y de los Bancos Centrales para hacer frente a la crisis, las elecciones presidenciales en EE.UU.

con la reelección del presidente Barack Obama, el aumento del peso especifico de Alemania y su



canciller Merkel y la consolidación de China como actor fundamental en el liderazgo de la econo

mía mundial.

Dentro del conjunto de acontecimientos ocurridos a lo largo de 2012 deben también ser reseña

dos:

En el marco europeo, dentro de la Unión, las numerosas reuniones celebradas al objeto de afron

tar la crisis de la deuda soberana e incluso del propio euro mediante la adopción de medidas con

ducentes a reforzar la propia unión monetaria y del sistema financiero europeo.

En el marco político diversos primeros ministros europeos, junto a líderes económicos, se mos

traron partidarios de reorientar la política económica a favor del crecimiento y del empleo, cho

cando con la postura alemana, partidaria de la disciplina presupuestaria y el cumplimiento del lla

mado pacto social.

Por su parte, el Banco Central Europeo acentuó más su papel durante el periodo de agrava

miento de la crisis de la zona euro y, al igual que en el año anterior, siguió facilitando liquidez a

las Entidades financieras debido a que la falta de confianza continuó impidiendo que el mercado

interbancario volviese a funcionar con normalidad.

El papel del B.C.E. se vio reforzado por el acuerdo adoptado en diciembre pasado por los líderes

europeos, en relación con la puesta en marcha a partir de enero de 2014 de un Supervisor ban-

cario único, cuya misión sería reforzar los poderes de la Institución al poner bajo su supervisión

a las grandes Entidades financieras europeas.

En cuanto a Estados Unidos, los datos de la economía americana mostraron señales contradic

torias, ya que aunque el crecimiento fue apreciable (3,10% en el tercer trimestre) y con síntomas

de recuperación en el sector inmobiliario, las cifras del empleo siguen mostrando un tono débil,

apuntando a una suave desaceleración de la economía, que podría verse acentuada en el

supuesto de no ser alcanzado un acuerdo en materia fiscal.

En España, el Gobierno ha centrado buena parte de sus esfuerzos en hacer frente a la cri

sis, materializada por un entorno de fuerte deterioro económico, elevadas primas de riesgo,

dificultad para financiarse en los mercados, elevado nivel de desempleo y las políticas de

recortes del gasto social, sin olvidar la controvertida decisión adoptada por la C.N.M.V. el 23

de julio, prohibiendo de forma cautelar el mantenimiento de posiciones cortas, sobre todas

las acciones del mercado español, decisión mantenida en principio hasta el 31 de enero de

2013.

En cuanto a la evolución de los índices, como indicadores de la marcha de los mercados, el
IBEX35 cerró el año 2012 a un nivel de 8.167,50 puntos, con bajada del 4,70% respecto al ejer

cicio anterior. Con ello se comporto como el único de los principales índices internacionales que

finalizó el año en negativo. El volumen negociado por la Bolsa española en el sector de renta

variable ascendió a 701.007 mil. de euros, inferior en un 24% al del año precedente.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2012

La determinación de los Resultados conseguidos por "FIPONSA" en el curso del ejercicio 2012 se

deduce de la adición de los saldos deudores y acreedores finales que reflejaban al acabar el año

las rubricas a continuación expuestas:
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El selectivo español fue el único de los principales índices internacionales que termino el año en

negativo.

RESULTADOS EMPRESARIALES

El estudio de los resultados empresariales correspondientes a las Compañías del IBEX35, refle

ja un descenso interanual del beneficio por acción del 64,6%.

Por sectores, cabe destacar la fuerte caída del beneficio de las entidades financieras en Europa,

que en el caso concreto de los Bancos españoles ha sido acentuada por el fuerte incremento de

las provisiones efectuadas.

62



DEUDORES ACREEDORES

Oscilación del valor en la cartera de inversiones

(posición 31/12/2012) 1.972.866,64

Gastos de explotación (incluidos salarios, impuestos,

tasas, etc.) .. 1.616.762,02

Dividendos activos, primas, intereses, etc., percibidos 1.544.507,57

Resultados en operaciones bursátiles 1.000.898,91

Resultado operativa en acciones propias 104.276,01

Diferencias de cambio (divisas).. 17.542,98

Oscilación negativa que quedará integrada en el Fondo

de Reserva Voluntario 922.403,19

3.589.628,66 3.589.628,66

La normativa legal vigente en materia de contabiiización de las inversiones hace adquirir una rele

vancia extraordinaria al nivel presentado por las cotizaciones de los títulos integrantes de la car

tera, habida cuenta de la frecuencia e importancia de las fluctuaciones.

VALOR LIQUIDATIVO DE LA ACCIÓN "FIPONSA" A FIN DE 2.012

El valor liquidativo de nuestra acción al 31 de diciembre de 2.012, se situó en 30,786289 euros y

ello después de haber destinado 1.049.302,69 euros a retribuir a nuestras acciones (vía dividen

dos activos: cinco por un importe íntegro por acción de 0,60 euros y 0,185 y 0,10 euros por acción

en concepto de primas de asistencia a Junta General).

El Consejo de Administración de nuestra Compañía había dotado las reservas necesarias para

proseguir con la política de entrega de acciones "FIPONSA" a sus accionistas, totalmente libera

das y procedentes de autocartera. Asimismo para el mantenimiento de la tradicional costumbre

de retribuir, con una prima de asistencia, a las acciones "FIPONSA" presentes y representadas en

los actos de las Juntas.

PAGO DE DIVIDENDOS ACTIVOS Y ASIMILADOS

En el curso del ejercicio que examinamos, el Consejo de Administración utilizando de las provi

siones establecidas, acordó retribuir en efectivo a los señores accionistas, vía dividendos activos

y asimilados, los siguientes importes:



Remanente Ejercicio 2.011 1.725.210,87

DOTACIÓN DESTINADA A REMUNERACIÓN DE

NUESTRAS ACCIONES:

1Q Dividendo activo satisfecho el 19-05-2012, euros

por acción 0,12 sobre 1.293.751 acciones.... 155.250,12

2S Dividendo activo satisfecho el 25-10-2012, euros

por acción 0,13 sobre 1.237.726 acciones 160.904,38

3Q Dividendo activo satisfecho el 09-11-2012, euros

por acción 0,14 sobre 1.235.175 acciones 172.924,50

4Q Dividendo activo satisfecho el 01-12-2012, euros

por acción 0,10 sobre 1.452.561 acciones 145.256,10

5Q Dividendo activo satisfecho el 29-12-2012, euros

por acción 0,11 sobre 1.435.636 acciones 157.919,96

Prima de asistencia a la Junta General de accionistas

de 25-05-2012 a razón de 0,185 euros por título (sobre

896.753 acciones) 165.899,36

Prima de asistencia a la Junta General extraordinaria

de accionistas de 26-10-2012 a razón de 0,10 euros

por título (sobre 911.483 acciones) 91.148,27 1.049.302,69

Saldo del Remanente pendiente de aplicación 675.908,18

COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES "FIPONSA" DURANTE EL EJERCICIO 2.012

Los niveles extremos registrados por el valor liquidativo de las acciones de nuestra Compañía,

fueron durante el año 2012, los siguientes:

MÁXIMO:

MÍNIMO:

FINAL:

40,308913

29,368205

30,786289

EUROS,

EUROS,

EUROS,

el

el

el

09

18

31

de

de

de

febrero de 2012

noviembre de 2012

diciembre de 2012

Durante 2012 los señores accionistas recibieron, de la autocartera de "FIPONSA", acciones total

mente liberadas, en la proporción de UNA por CINCO (11 de noviembre), con el consiguiente

efecto dilusorio respecto a sus posiciones precedentes, y que materializó el acuerdo adoptado

por la Junta General de Accionistas.
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CONFIGURACIÓN DEL PATRIMONIO DE FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.CA.V.

"FIPONSA" AL FINALIZAR EL EJERCICIO.

SALDO al

31/12/2012

Capital 4.470.000,00

Prima de Emisión -685.989,33

Reservas 41.511.137,99

Remanente a cuenta nueva 675.908,18

Acciones propias a corto plazo -1.773.151,91

44.197.904,93

AUDITORIA

La presente documentación que recoge toda la actividad desarrollada por esta Compañía duran

te el ejercicio 2012, entre la que se hallan comprendidas las Cuentas Anuales, los Balances de

Situación, los estados de Pérdidas y Ganancias, la Memoria del ejercicio 2012 y la información

contenida en el Memorándum de Gestión, ha sido auditada por GRUPO DE EXPERTOS CON

SULTORES, S.A., (GRECONSULT, S.A.).

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.CA.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 P. 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.CA.V, propone a la Junta General de Accionistas la adopción de los

siguientes acuerdos:

1S Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejer

cicio 2012 (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 Adminis

tración durante el año expresado.
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2Q Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

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

4Q Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2013.

59 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 2012.

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.
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DOCUMENTACIÓN LEGAL
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GflL/PO DE EXPERTOS CONSULTORES

GRECONSVLT, SÁ.

A los Accionistas de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. (SICAV).

Hemos auditado las cuentas anuales de FINANCIERA PONFERRADA, S.A.

(SICAV), que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2012,

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. Los

administradores son responsables de la formulación de las cuentas anuales de

la sociedad, de acuerdo con el marco normativo de información financiera

aplicable a la entidad (que se identifica en la Nota 2 de la memoria adjunta) y,

en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas

anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la

normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en

España, que requiere el examen, mediante la realización de pruebas

selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación

de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las

estimaciones realizadas, están de acuerdo con el marco normativo de

información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan,

en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la

situación financiera de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. (SICAV), al 31 de

diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones

correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad

con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y,

en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2012 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 de las cuentas anuales

del ejercicio 2012. 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, ocho de marzo de 2013.

GRECONStylV. S.A.

Fdo: Ramón Toro Marín

Apolonio Morales, 6-8-10 • 28036 MADRID

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

E-MAIL: greconsult@ncs.es

E-MAIL: greconsult@greconsult.com



CUENTAS ANUALES

DEL EJERCICIO 2012
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FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

BALANCE DE SITUACIÓN

Ejercicio 2.012

Notas de la

Memoria

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

Nota 5

Nota 6

Nota 7

Nota 8

SALDO al

31/12/2012

126,90

126,90

126,90

SALDO al

31/12/2011

657,54

657,54

657,54

44.783.065,29 51.982.259,75

717.807,96 394.474,22

39.108.141,98 44.055.672,15

26.603.715,10 33.819.930,66

1.200.000,00 1.519.433,84

25.201.789,16 32.101.943,63

618,88

201.307,06

12.502.194,01

92.906,86

12.409.287,15

2.232,87

4.957.115,35

676,50

197.876,69

10.234.103,39

85.398,67

10.148.704,72

1.638,10

7.532.113,38

44.783.192,19 51.982.912,79
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FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

BALANCES DE SITUACIÓN

Ejercicio 2.012

Notas de la SALDO al SALDO al

Memoria 31/12/2012 31/12/2011

Patrimonio y pasivo.

A) PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTICIPES O ACCIONISTAS 44.197.904,93 51.487.642,48

A-I) Fondos reembolsables atribuidos a participes

0 accionistas Nota 9 44.197.904,93 51.487.642,48

| Capital 4.470.000,00 4.470.000,00

III Prima de emisión -685.989,33 -435.115,95

IV Reservas 42.433.541,18 57.702.058,01

V (Acciones propias) -1.773.151,91 -6.826.144,40

VI Resultados de Ejercicios Anteriores 932.955,81 3.558.942,74

VIII Resultado del ejercicio -922.403,19 -5.148.366,05

IX (Dividendo a cuenta) -257.047,63 -1.833.731,87

C) PASIVO CORRIENTE 585.287,26 495.274,81

1 Provisiones a corto plazo

III Acreedores 585.287,26 495.274,81

TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO 44.783.192,19 51.982.917,29

OTRAS CUENTAS DE ORDEN Nota 12 29.300.088,30 24.151.722,25

2.4 Capital nominal no suscrito ni en circulación

(SICAV) 5.148.000,00 5.148.000,00

2.5 Pérdidas fiscales a compensar 24.152.088,30 19.003.722,25

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 29.300.088,30 24.151.722,25
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FINANCIERA PONFERRADA, S. A., S.I.C.A.V.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Ejercicio 2.012

Notas de la SALDO al

Memoria 31/12/2012

SALDO al

31/12/2011

CUENTA DE RESULTADOS

I. Comisiones de descuento por suscripciones

y/o reembolsos

3. Gastos de Personal Nota 15

4. Otros gastos de explotación Nota 15

4.1 Comisión de gestión

4.2 Comisión depositario

4.4 Otros

5. Amortización del inmovilizado material Nota 5

6. Excesos de provisiones Nota 10

A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN

8. Ingresos financieros

9. Gastos Financieros

10 Variación del valor razonable en instrumentos financieros..

10.1 Por operaciones de la cartera interior

10.2 Por operaciones de la cartera exterior

I1. Diferenciaciones de cambio Nota 13

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..

A.2) RESULTADO FINANCIERO

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO

-922.403,19 -5.148.366,05

104.276,01

-121.680,00

-1.467.545,63

-37.005,18

-23.087,58

-1.407.452,87

-530,64

-1.485.480,26

1.544.507,57

-27.005,75

-1.972.866,64

-2.610.071,89

637.205,25

17.542,98

1.000.898,91

-421.143,63

1.422.042,54

563.077,07

-922.403,19

-922.403,19

103.707,24

-122.348,22

-1.838.841,37

-6.572,89

-29.313,48

-1.802.955,00

-641,34

-1.858.123,69

2.161.630,96

-57.125,63

-6.430.536,42

-4.345.402,22

-2.085.134,20

9.471,07

1.026.317,66

501.525,20

524.792,46

-3.290.242,36

-5.148.366,05

-5.148.366,05
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PATRIMONIO

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

PATRIMONIO

Ejercicio 2.012

Notas de la SALDO al

Memoria 31/12/2012

SALDO al

31/12/2011

PATRIMONIO IIC/COMPARTIMENTO

Cartera de inversiones financieras Nota 7

Cartera Interior

Valores representativos de deuda

Adquisición temporal de activos

Valores representativos de deudas

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

44.197.904,93 51.487.642,48

39.108.141,98 44.055.672,15

26.603.715,10

1.200.000,00

1.200.000,00

25.201.789,16

25.201.789,16

618,88

618,88

201.307,06

201.307,06

12.502.194,01

92.906,86

92.906,86

12.409.287,15

12.409.287,15

2.232,87

126,90

126,90

4.957.115,35

964.810,02

3.992.305,33

132.520,70

427.582,31

28.939,39

-324.001,00

33.819.930,66

1.519.433,84

32.101.943,63

32.101.943,63

676,50

676,50

197.876,69

197.876,69

10.234.103,39

85.398,67

85.398,67

10.148.704,72

10.148.704,72

1.638,10

657,54

657,54

7.532.113,38

1.911.187,50

5.620.925,88

-100.800,59

366.633,48

27.840,74

-495.274,81
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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 2012

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2012

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

Total ingresos y gasíos imputados directamente en el patrimonio

Total transferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias

Total de ingresos y gastos reconocidos

Euros

-922.403,19

-922.403,19

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2012

EPÍGRAFES

2011

criterio 2011

II Ajustes por errores 2011

D. SALDO AJUSTADO AL

INICIO DEL AÑO 2012

1. 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.,

4. Distribución de

dividendos.

5. Operaciones con

acciones o participaciones

6. Incremento (reducción)

de P.N. result. de una

7. Otras operaciones con

socios o propietarios.

III. Otras variaciones del

Patrimonio Neto.

2012

capí-

Escriturado

-4.470.000,00

"AL

No exigido

Prima de

emisión

435.115,95

250.873,38

250.873,38

Reservas

-57.702.058,01

0,00

15.268 516.83

Acciones y

participac.

en patrimonio

propias

6.826.144,40

•5.052.992,49

-5.052.992,49

Resultado de

ejercicios

anteriores

-3.558.942,74

2.625.986,93

2.625.986,93

Otras

aportac.

socios

Resultado del

ejercicio

5.148.366,05

922.403,19

-5.148.366,05

922.403,19

Dividendo a

cuenta

1.833.731,87

1.833.731,87

-1.576.684,24

-1.576.684,24

257.047,63

Otros

instrum.

Patrim.

neto

Ajustes por

cambio de

valor

Subvenc.

donaciones y

legados

recibidos
TOTAL

-51.487.642,48

-51.487.642,48

922.403,19

-3.752.816,42

1.049.302,69

4.802.119,11

10.120.150,78

■44.197.904,93



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 2011

A) Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2011

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

Euros

-5.148.366.05

-5.148.366,05

B) Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto correspondiente al ejercicio terminado el 31.12.2011

CO

EPÍGRAFES

C. SALDO FINAL DEL AÑO

2010

I. Ajustes por cambios de

criterio 2010

II. Ajustes por errores 2010

D. SALDO AJUSTADO AL

INICIO DEL AÑO 2011

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.

4. Distribución de

dividendos.

5. Operaciones con

acciones o participaciones

6. Incremento

(reducción) de P.N. result. de

7. Otras operaciones

con socios o propietarios.

III. Otras variaciones del

Patrimonio Neto.

E. SALDO FINAL DEL AÑO

2011

CAPI1

Escriturado

•4.470.000,00

-4.470.000,00

4.470.000,00

AL

No exigido

Prima de

emisión

347.244,80

347.244,80

87.871,15

87.871,15

435.115,95

Reservas

-66.999.122,34

-66.999.122,34

9.297.064,33

-57.702.058,01

Acciones y

participac.

en patrimonio

propias

1.513.028,54

1.513.028,54

5.313.115,86

5.313.115,86

6.826.144,40

Resultado de

ejercicios

anteriores

-6.195.656,88

-6.195.656,88

2.636.714,14

2.636.714,14

-3.558.942,74

Otras

aportac.

socios

Resultado del

ejercicio

9.297.026,14

9.297.026,14

5.148.366,05

-9.297.026,14

5.148.366,05

Dividendo a

cuenta

2.636.714,14

2.636.714,14

-802.982,27

-802.982,27

1.833.731,87

Otros

instrum.

Patrim.

neto

Ajustes por

cambio de

valor

Subvenc.

donaciones y

legados

recibidos
TOTAL

-63.870.765,60

-63.870.765,60

5.148.366,05

7.234.718,88

1.833.731,87

5.400.987,01

38,19

-51.487.642,48



FINANCIERA PONFERRADA, SA, (S.I.C.A.V.)

MEMORIA DEL EJERCICIO 2.012

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 el 10 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 1.450 de su protocolo.

La Sociedad se encuentra sujeta, a la Ley de Sociedades de Capital, R.D. 1/2010, de 2 de julio,

como también a la Ley 35/2.003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, que

entró en vigor el 5 de febrero de 2.004 y que derogó la Ley 46/1.984, de 26 de diciembre.

El 8 de noviembre de 2.005 se publicó en el BOE el Real Decreto 1309/2.005, de 4 de noviem

bre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2.003, de 4 de noviembre, de Institucio

nes de Inversión Colectiva y se adapta el régimen tributario de las Instituciones de Inversión

Colectiva.

La Sociedad figura inscrita en el correspondiente registro administrativo de la Comisión Nacional

del Mercado de Valores con el número 3.138. Las acciones de la Sociedad están admitidas a coti

zación en el Mercado Alternativo Bursátil, sistema organizado de negociación autorizado por el

Gobierno español y supervisado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su organi

zación y funcionamiento. Su domicilio social está fijado en Madrid, Calle de Diego de León, 31.

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

respecto a la información de cuestiones medioambientales.

Durante el ejercicio de 2012, el Depositario, encargado de la custodia de los valores y activos de

la Sociedad, así como del ejercicio de las funciones que le atribuye la normativa vigente ha sido

Banco Inversis, S.A., NIF A-83131433, con domicilio social en, Avenida de la Hispanidad, nQ 6;

28042 Madrid. Inscrito en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valo

res con el número 211 y en el Registro Mercantil Hoja M291.233, Tomo 17018, Folio 2051.

También durante el ejercicio de 2012 la Entidad Gestora ha sido INVERSIS GESTIÓN, S.A.,

SGIIC.

Con fecha 16 de noviembre de 2012, se ha elevado a escritura pública el nombramiento como

Entidad Depositaría a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y

como Entidad Gestora de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., SICAV, a la Entidad, MERRILL

LYNCH GESTIÓN SGIIC, SAU que se inscribió en el Registro Mercantil el día 30 de noviembre

de 2012, dando así cumplimiento al acuerdo de la Junta General Extraordinaria de 26 de octu

bre de 2012, precediéndose a tal efecto a elevar a escritura pública la modificación del artículo

1S de los Estatutos Sociales que queda redactado como sigue:
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"Artículo 1. Denominación social y régimen jurídico. Designación del Depositario

1. Con la denominación de FINANCIERA PONFERRADA, S.A. SICAV, en anagrama (FIPONSA,

SICAV), se constituye una sociedad anónima de nacionalidad española que se regirá por los

presentes Estatutos y, en su defecto, por la Ley 35/2003, de 4 de noviembre (LIIC), de Institu

ciones de Inversión Colectiva (IIC), por su Reglamento (RIIC), por el Texto Refundido de la Ley

de Sociedades Anónimas, y demás disposiciones vigentes o que las sustituyan en el futuro.

2. El Depositario, encargado de la custodia de los valores y activos de la Sociedad, así como del

ejercicio de las funciones que le atribuye la normativa vigente será BNP PARIBAS SECURITIES

SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, con domicilio en Madrid, calle Ribera del Loira nQ 28, e

inscrito en el Registro Administrativo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

con el número 206 y en el Registro Mercantil."

Al 31 de diciembre de 2.012 la Sociedad no forma parte de ningún grupo de sociedades en los

términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio.

Los valores mobiliarios en 2012, están bajo la custodia de Banco Inversis.

NOTA 2. BASES DE PRESENTACIÓN 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 3/2.008 de 11 de septiembre, de la Comisión Nacional

del Mercado de Valores, sobre normas contables, cuentas anuales y estados de información

reservada, y demás normativa específica de las Instituciones de Inversión Colectiva, de forma

que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de

sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto de la Sociedad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan apli

cado las disposiciones legales en materia contable.

Las Cuentas Anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio terminado el 31 de diciem

bre de 2.012, que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad, están pen

dientes de aprobación por la Junta General de Accionistas, pero los Administradores de la

Sociedad estiman que serán ratificadas sin cambios significativos.

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

4. No existe ningún principio contable de aplicación obligatoria que, teniendo un efecto signi

ficativo, se haya dejado de aplicar en su preparación.

Los resultados y la determinación del patrimonio neto son sensibles a los principios y políti

cas contables, criterios de valoración y estimaciones seguidos por los Administradores de la

Sociedad para la elaboración de las cuentas.

Los principios contables obligatorios son los siguientes:

b. 1) Empresa en funcionamiento

Se considerará que la gestión de la institución de inversión colectiva continuará en un futuro pre

visible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de deter

minar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resul

tante en caso de liquidación total. No obstante, dada la naturaleza específica de las Instituciones,

las normas contables tendrán como finalidad la determinación del valor liquidativo de las acciones.
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b.2) Devengo

Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran los gas

tos y los ingresos que afecten a los mismos, con independencia de la fecha de su pago o de

su cobro.

b.3) Uniformidad

Adoptado un criterio dentro de las alternativas que se permitan, deberá mantenerse en el

tiempo y aplicarse de manera uniforme para transacciones, otros eventos y condiciones que

sean similares, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

b.4) Prudencia

Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incer-

tidumbre. La prudencia no justifica que la valoración de los elementos patrimoniales no res

ponda a la imagen fiel que deben reflejar las Cuentas Anuales y a la determinación del valor

liquidativo de las Instituciones.

Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 bis del Código de Comercio, única

mente se contabilizarán los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el

contrario, se deberán tener en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro

anterior, tan pronto sean conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre de

las Cuentas Anuales y la fecha en que éstas se formulen. Excepcionalmente, si los riesgos se

conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de las Cuentas Anuales y afectaran

de forma muy significativa a la imagen fiel, las Cuentas Anuales deberán ser reformuladas.

b.5) No compensación

No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo o las de gastos e ingresos, y se

valorarán separadamente los elementos integrantes de las Cuentas Anuales.

b.6) Importancia relativa

Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando

la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho

produzca sea escasamente significativa y no altere la expresión de la imagen fiel.

En los casos de conflicto entre principios contables, deberá prevalecer el que mejor conduz

ca a que las Cuentas Anuales expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación finan

ciera, de los resultados de la institución, y que permita la determinación del valor liquidativo.

c) Comparación de la información

Las sociedades están obligadas a presentar cuentas comparativas de acuerdo con lo esta

blecido en el artículo 35.6 del Código de Comercio y a los efectos de aplicar el principio de

uniformidad y el requisito de comparabilidad.

Por tanto, las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio se presentan comparativas con

las cifras correspondientes al ejercicio anterior.

d) Cambios en criterios contables

Los criterios contables aplicados durante el ejercicio 2.012 han sido los mismos que los apli

cados a 31 de diciembre de 2.011, y acordes con los que señala la circular 3/2.008, de 11 de

septiembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
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e) Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de

cambios en el patrimonio neto se presentan de forma agrupada para facilitar su comprensión,

si bien, en la medida en que sea significativa, se ha incluido la información desagregada en

las correspondientes notas de la memoria.

f) Información sobre grupo de sociedades

La sociedad no forma parte de ningún grupo.

Al 31 de diciembre de 2.012, no surge la obligación de incluir en las Cuentas Anuales la infor

mación sobre grupos, referida en el apartado 1.3 del Contenido de la Memoria, del R.D.

1514/2.007, de 16 de noviembre.

g) Elementos recogidos en varias partidas

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del Balance.

h) Corrección de errores

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2.012 no incluyen ajustes realizados como consecuencia

de errores detectados en el ejercicio anterior.

NOTA 3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del Beneficio del ejercicio terminado a 31 de diciembre de 2.012,

que el Consejo de Administración de la Sociedad propondrá a la Junta General de Accionistas,

es la siguiente:

BASE DEL REPARTO

IMPORTES

2.012 2.011

Pérdidas y Ganancias -922.403,19 -5.148.366,05

Remanente de Ejercicios Anteriores 1.725.210,87 3.558.942,74

TOTAL 802.807,68 -1.589.423,31

DISTRIBUCIÓN

A Reserva voluntaria -922.403,19 -5.148.366,05

A Dividendos a cuenta 792.255,06 1.674.153,92

A Primas asistencia a Juntas 257.047,63 159.577,95

A Remanente de cada Ejercicio 675.908,18 1.725.210,87

TOTAL 802.807,68 -1.589.423,31
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Las Cuentas Anuales del ejercicio de 2.011 han sido aprobadas por la Junta General de

Accionistas de fecha 25/05/2.012, aprobándose la propuesta de distribución contenida en las

Cuentas Anuales presentadas por el Consejo de Administración para su aprobación por la

Junta.

En el ejercicio 2.012, el Consejo de Administración acordó el reparto de cinco dividendos a

cuenta del año 2.012, de acuerdo con el siguiente detalle:

Fecha acuerdo Consejo

26/03/2012

26/09/2012

31/10/2012

21/11/2012

21/11/2012

Fecha de pago

19/05/2012

25/10/2012

09/11/2012

01/12/2012

29/12/2012

Importe íntegro dividendo

0,12

0,13

0,14

0,10

0,11

La totalidad de los dividendos a cuenta acordados, que ascienden a 792.255,06 euros, figu

ran contabilizados contra la cuenta de "Resultados de Ejercicios Anteriores", y la distribución

de la prima de asistencia a la Junta General de Accionistas, celebrada el 25 de mayo de 2.012

y la del 26 de octubre de 2012, figuran en el epígrafe "Dividendos a cuenta entregados en el

ejercicio", incluidos, restando, en el capítulo "Fondos Propios", del pasivo del Balance a 31 de

diciembre de 2.012 que en conjunto asciende a 257.047,63 euros, totalizan el importe del

saldo de la citada cuenta.

Para la adopción de los acuerdos de pagos de dividendos a cuenta, los administradores

se han basado en los balances referidos a las fechas de los acuerdos. De conformidad

con el artículo 216 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se detalla a

continuación el estado contable de liquidez, obtenido de los citados balances en miles

de euros.

Masas del balance

Tesorería

Adquisición Temp. Activos

Deudores Corto Plazo

Acreedores Corto Plazo

TOTAL

Beneficios

Dividendo a cuenta

26/03/12

8.754,05

1.815,93

546,31

-1.097,37

12.213,66

-4.859,55

155,25

26/09/12

8.325,19

1.558,21

903,50

-961,83

9.825,07

-2.216,97

160,90

31/10/12

8.612,41

551,00

1.039,74

-758,86

9.444,29

-1.897,30

172,92

21/11/12

9.281,73

812,00

736,38

-740,33

10.275,96

-2.343,81

303,17

A las citadas fechas la liquidez era superior al importe bruto de los dividendos a cuenta.

La Cartera de Inversiones Financieras es el principal activo de la Sociedad y está materiali

zada en títulos que cotizan, en su práctica totalidad, en las Bolsas nacionales y exteriores, por

lo que, dada "la liquidez" de este activo, no es necesario establecer un "estado contable de

liquidez" que abarque un período de un año desde el acuerdo de la distribución del dividendo
a cuenta.
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NOTA 4. NORMAS DE REGISTRO Y VALORACIÓN

4.1. Inmovilizado intangible.

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adqui

sición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante com

binaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefini

da.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función

de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amor

tización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma

prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro,

en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas

que procedan.

No existen bienes de esta naturaleza en el Balance de la Sociedad.

4.2. Inmovilizado material.

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del

importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los

gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcio

namiento.

La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo

superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financie

ros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adqui

sición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la

estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantela-

miento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas

obligaciones dan lugar al registro de provisiones.

El Consejo de Administración de la Sociedad considera que el valor contable de los activos

del inmovilizado material no supera el valor recuperable de los mismos.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuan

do su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor

importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio, con motivo de las obras y trabajos efectuados por

la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de amplia

ción o mejora, que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento

de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las

cuentas del inmovilizado material en curso se cargan por el importe de dichos gastos, con

abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí mis

ma.

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

y para el cómputo de ésta última, se aplicaron los tipos aprobados por el Reglamento del

Impuesto de Sociedades RD 537/1.997 de 14/04/97 del Ministerio de Hacienda, por estimar

las suficientes para computar la depreciación económica de éstos bienes. El detalle es el

siguiente:
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% DE AMORTIZACIÓN

Otras Instalaciones, Utillaje y Mobiliario 10-20

Equipos Proceso de Información 25

4.3. Inversiones inmobiliarias

La Sociedad clasifica como inversiones inmobiliarias aquellos activos no corrientes que sean

inmuebles y que posee para obtener rentas, plusvalías o ambas, en lugar de para su uso en

la producción o suministros de bienes o servicios, o bien para fines administrativos, o su ven
ta en el curso ordinario de las operaciones.

No existen esta clase de bienes en el activo del Balance.

4.4. Arrendamientos.

Los activos arrendados a terceros bajo contratos de arrendamiento operativo se presentan

de acuerdo a la naturaleza de los mismos, resultando de aplicación los principios conta

bles que se desarrollan en los apartados de inmovilizado material e inmaterial. Los ingre

sos procedentes de los arrendamientos operativos, netos de los incentivos concedidos, se

reconocen como ingresos de forma lineal a lo largo del plazo de arrendamiento, salvo que

resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuada

mente el patrón temporal de consumo de los beneficios derivados del uso del activo arren
dado.

Cuando la Sociedad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento se cargan lineal-

mente a la cuenta de pérdidas y ganancias en función de los acuerdos y de la vida del con
trato.

No existen arrendamientos financieros en la Sociedad.

4.5. Permutas

En las permutas de carácter comercial, se valora el inmovilizado material recibido por el valor

razonable del activo entregado más las contrapartidas monetarias que se han entregado a

cambio salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y
con el límite de este último.

No se ha realizado ninguna operación de esta naturaleza en el ejercicio.

4.6. Cartera de inversiones financieras.

Los activos financieros en que invierten las Instituciones de Inversión Colectiva tendrán la
siguiente clasificación a efectos de su valoración:

4.6.1) Activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Reconocimiento

Cuando se trate de activos financieros, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.1 del
Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.
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Valoración inicial

Los activos financieros se valorarán por su valor razonable, que será el precio de la transac

ción más los costes de transacción explícitos directamente atribuibles a la operación y exclui

dos los intereses por aplazamiento de pago según la Circular 3/2.009 de CNMV.

Los intereses explícitos devengados y no vencidos o cupón corrido, se registrarán en la cuen

ta Intereses de la cartera de inversión del activo del Balance, cancelándose en el momento

del vencimiento de dicho cupón.

El importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que se hubiesen adquirido,

formarán parte de la valoración inicial.

Valoración posterior

Las Instituciones calcularán, con la frecuencia que corresponda, de acuerdo con la Norma

10§, el valor razonable de cada uno de los valores e instrumentos de su cartera de activos

financieros. Los activos se valorarán por su valor razonable, sin deducir los costes de tran

sacción en que se pudiera incurrir en su enajenación. Los cambios que se produzcan en el

valor razonable se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si el valor razonable incluye los intereses explícitos devengados, a efectos de determinar las

variaciones en el valor razonable se tendrán en cuenta los saldos de la cuenta Intereses de

la cartera de inversión.

En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción y similares o segregación de los

mismos para ejercitarlos, el importe de los derechos disminuirá la valoración de los activos de

los que proceden.

La determinación del valor razonable de los activos financieros se realizará según las siguien

tes reglas:

1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

a) Cotizados: Valor de mercado que resulte de aplicar el cambio oficial de cierre del día de

referencia, si existe, o inmediato hábil anterior, o el cambio medio ponderado si no existiera

precio oficial de cierre.

b) No cotizados: Su valor razonable se calcula tomando como referencia el valor teórico con

table que corresponda a dichas inversiones en el patrimonio contable ajustado de la entidad

participada, corregido en el importe de las plusvalías o minusvalías tácitas, netas de impues

tos, que subsistan en el momento de la valoración.

2. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA COTIZADOS

Precio de cotización en un mercado, siempre y cuando éste sea activo y los precios se obten

gan de forma consistente.

Cuando no estén disponibles, el valor razonable se corresponderá con el precio de la tran

sacción más reciente, siempre que no haya habido un cambio significativo en las circunstan

cias económicas desde el momento de la transacción.

En cualquier caso, las técnicas de valoración deberán ser de general aceptación y deberán

utilizar en la mayor medida posible datos observables de mercado, en particular la situación

actual de tipos de interés y el riesgo de crédito del emisor.
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3. VALORES NO ADMITIDOS AUN A COTIZACIÓN

Se estimará mediante los cambios que resulten de cotizaciones de valores similares de la mis

ma entidad procedentes de emisiones anteriores.

4. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA NO COTIZADOS

Se calculará de acuerdo a los criterios de valoración incluidos en las Normas 6§, 7- y 8§ de la

Circular 4/97, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

5. DEPÓSITOS EN ENTIDADES DE CRÉDITO DE ACUERDO A LAS LETRAS E) Y J) 6Q

DEL ARTÍCULO 36.1 DEL REGLAMENTO DE IIC

Se calculará de acuerdo al precio que iguale la tasa interna de rentabilidad de la inversión a

los tipos de mercado vigentes en cada momento. El mismo tratamiento se dará a la adquisi

ción temporal de activos a la que se refiere la Norma 19- 4.

6. ACCIONES O PARTICIPACIONES DE OTRAS INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA

Se valorarán al valor liquidativo del día de referencia o, en caso de no existir, se utilizará el

último valor liquidativo disponible.

En el caso de que se encuentren admitidas a negociación en un mercado o sistema multila

teral de negociación, se valorarán a su valor de cotización del día de referencia, siempre que

sea representativo. Para las inversiones en IIC de inversión libre, IIC de IIC de inversión libre

e IIC extranjeras similares, según el artículo 36.1.j) del RD 1.309/2.005, se utilizan, en su

caso, valores liquidativos estimados.

7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

Se acogerán al valor de mercado. En caso de que no exista un mercado suficientemente líquido,

o se trate de instrumentos derivados no negociados en mercados regulados o sistemas multila

terales de negociación, se valorarán mediante la aplicación de métodos de valoración adecuados.

No se ha operado con instrumentos derivados.

4.6.2) Partidas a cobrar

Otros: recoge, en su caso, las acciones y participaciones de las entidades de capital-riesgo

reguladas en la Ley 25/2.005, de 24 de noviembre, así como importes correspondientes a

otras operaciones no recogidas en los epígrafes anteriores.

Intereses en la cartera de inversión: recoge en su caso, la periodificación de los intereses acti

vos de la cartera de inversiones financieras.

Reconocimiento

Recoge activos financieros distintos de los anteriores de origen no comercial, cuyos cobros

sean de cuantía determinada o determinable y que no se negocien en un mercado activo (por

ejemplo: depósitos por garantías, dividendos a cobrar y saldos por ecualización de comisio

nes por inversiones).
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También se clasificarán en este grupo las partidas de tesorería que no constituyan depósitos

en entidad de crédito en que pueden invertir las Instituciones de acuerdo con las letras e) y j)

6Q del apartado 1, del artículo 36 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Valoración inicial

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su valor razonable, que

será el precio de la transacción más los costes de transacción que les sean directamente atri-

buibles.

Valoración posterior

Se hará a su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la Cuenta de

Pérdidas y Ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, aquellas

partidas, cuyo importe se espere recibir en un plazo de tiempo inferior a un año, se podrán

valorar a su valor nominal, siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo

no sea significativo.

Deterioro de las partidas a cobrar

Con la frecuencia que corresponda se deberán efectuar las correcciones valorativas necesa

rias.

Las pérdidas por deterioro del valor de las partidas a cobrar se calcularán teniendo en cuen

ta los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo calculado en

el momento del reconocimiento. Las correcciones valorativas por deterioro así como su rever

sión se reconocerán como un gasto o un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4.6.3) Baja

Las Instituciones darán de baja un activo financiero cuando expiren o se hayan cedido los

derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario que

se hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

Por el contrario, no se darán de baja los activos financieros en los que se retienen sustan-

cialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

En el caso de que la Institución de Inversión Colectiva no hubiese cedido ni retenido sustan-

cialmente los riesgos y beneficios, el activo financiero se dará de baja cuando no se hubiese

retenido el control del mismo, situación que se determinará dependiendo de la capacidad del

cesionario para transmitir dicho activo.

4.7. Pasivos financieros

Las Instituciones de Inversión Colectiva reconocerán un pasivo financiero en su Balance cuan

do se conviertan en una parte obligada del contrato o negocio jurídico. Supondrán para la Ins

titución de Inversión Colectiva una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efec

tivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en

condiciones potencialmente desfavorables.

Los pasivos financieros se clasificarán, a efectos de su valoración, como débitos y partidas a

pagar, excepto cuando se trate de instrumentos derivados, financiación por venta de valores

recibidos en préstamo y pasivos surgidos por la venta en firme tanto de activos adquiridos

temporalmente como de activos aportados en garantía a la IIC, que se considerarán como

pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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4.7.1) Débitos y partidas a pagar

Valoración inicial

Se valorarán por su valor razonable que será el precio de la transacción ajustado por los cos

tes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Valoración posterior

Se realizará a su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta

de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. No obstante, aque

llas partidas cuyo importe se espere pagar en un plazo de tiempo inferior a un año, se podrán

valorar a su valor nominal siempre y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo

no sea significativo.

4.7.2) Pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

Valoración inicial y posterior

La valoración inicial y posterior de los pasivos incluidos en esta categoría se realizará de

acuerdo a los criterios señalados para los activos a valor razonable con cambios en la cuen

ta de pérdidas y ganancias.

En particular, en el caso de la financiación por venta de valores recibidos en préstamo y pasi

vos surgidos por venta en firme de activos adquiridos temporalmente o activos aportados en

garantía, se atenderá, en su caso, al valor razonable de los activos a recomprar para hacer

frente a la devolución del préstamo o restitución de los activos adquiridos bien temporalmen

te o bien aportados en garantía.

4.7.3) Baja de pasivos financieros

Se dará de baja cuando la obligación se haya extinguido. La diferencia entre el valor en

libros del pasivo financiero y la contraprestación pagada, incluidos los costes de transacción

atribuibles se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga

lugar.

4.7.4) Técnicas de valoración

La principal técnica de valoración aplicada por la Sociedad en la valoración de los instrumen

tos financieros valorados a valor razonable es la correspondiente a la utilización de cotizacio

nes publicadas en mercados activos. Esta técnica de valoración se utiliza fundamentalmente

para valores representativos de deuda pública y privada, instrumentos de patrimonio y deri

vados, en su caso.

En los casos donde no puedan observarse datos basados en parámetros de mercado, la

sociedad realizará su mejor estimación del precio que el mercado fijaría, utilizando para ello

sus propios modelos internos. Para realizar esta estimación, se utilizan diversas técnicas,

incluyendo la extrapolación de datos observables del mercado. La mejor evidencia del valor

razonable de un instrumento financiero en el momento inicial es el precio de la transacción,

salvo que el valor de dicho instrumento pueda ser obtenido de otras transacciones realizadas

en el mercado con el mismo o similar instrumento, o valorarse usando una técnica de valora

ción donde las variables utilizadas incluyan sólo datos observables en el mercado, principal

mente los tipos de interés. Para estos casos, que se producen fundamentalmente en deter

minados valores representativos de deuda privada o depósitos en entidades de crédito, en su

caso, la principal técnica usada al 31 de diciembre de 2.012 por el modelo interno de la socie

dad gestora para determinar el valor razonable es el método del "valor presente", por el que
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