
los flujos de caja futuros esperados se descuentan empleando las curvas de tipos de interés

de las correspondientes divisas. Generalmente, las curvas de tipos son datos observables en

los mercados. Para la determinación del valor razonable de los derivados cuando no hay coti

zaciones publicadas en mercados activos, la sociedad utiliza valoraciones proporcionadas por

las contrapartes del instrumento derivado, que son periódicamente objeto de contraste

mediante contravaloración, utilizando distintas técnicas, como el modelo de "Black-Scholes" o

similar, que de la misma manera emplea inputs observables de mercado para obtener datos

como bid-offer spreads, tipos de cambio o volatilidad.

Por tanto, el valor razonable de los instrumentos financieros, que se deriva de los modelos

internos anteriormente descritos, tiene en cuenta, entre otros, los términos de los contratos y

los datos observables de mercado tales como tipos de interés, riesgo de crédito o tipos de

cambio. En este sentido, los modelos de valoración no incorporan subjetividad significativa, al

poder ser ajustadas dichas metodologías mediante el cálculo interno del valor razonable y

compararlo posteriormente con el precio negociado activamente.

4.8. Instrumentos de patrimonio atribuidos a accionistas

Las acciones que representan el capital de las sociedades de inversión se contabilizarán

como instrumentos de patrimonio en la cuenta denominada Fondos reemboisables atribuidos

a partícipes o accionistas, del epígrafe Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas del

Balance.

La adquisición de sus propias acciones se registrará en el patrimonio de ésta, con signo nega

tivo, por el valor razonable de la contraprestación entregada.

La amortización de acciones propias dará lugar a la reducción del capital.

La diferencia, positiva o negativa, entre la valoración y el nominal de las acciones deberá car

garse o abonarse, respectivamente, a cuentas de reservas. También se registrará en cuentas

de reservas las diferencias obtenidas en la enajenación de acciones propias.

En el caso de sociedades de inversión de capital variable, y respecto a la puesta en circula

ción de acciones de la sociedad, las diferencias positivas o negativas entre la contrapresta

ción recibida en la colocación o enajenación y el valor nominal o valor razonable de dichas

acciones se registrarán en la cuenta Prima de emisión del patrimonio.

Todos los gastos y costes de transacción inherentes a estas operaciones se registrarán direc

tamente contra el patrimonio como menores reservas, netos del efecto impositivo, a menos

que se haya desistido de la transacción o se haya abandonado.

4.9. Moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera son aquellas que se denominan o liquidan en una

moneda distinta de la moneda funcional de la institución.

Toda transacción en moneda extranjera se convertirá a la moneda funcional, mediante la apli

cación al importe en moneda extranjera, del tipo de cambio de contado de la fecha de la tran

sacción.

Como tipo de cambio de contado, se tomará el tipo de contado más representativo del mer

cado de referencia a la fecha en cuestión o, en su defecto, del último día hábil anterior a esa

fecha.
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Las partidas monetarias y las partidas no monetarias que formen parte de la cartera de ins

trumentos financieros se valorarán, con la frecuencia que corresponda de acuerdo con la Nor

ma *\0-, al tipo de cambio de contado de la fecha de valoración.

En el caso de partidas monetarias que sean tesorería y débitos y créditos, las diferencias de

cambio, tanto positivas como negativas, que se originen en este proceso, se reconocerán en

la cuenta de pérdidas y ganancias bajo el epígrafe Diferencias de cambio. Para el resto de

partidas monetarias y las partidas no monetarias que formen parte de la cartera de instru

mentos financieros, las diferencias de cambio se tratarán conjuntamente con las pérdidas y

ganancias derivadas de la valoración.

4.10. Impuesto sobre beneficios

El impuesto de beneficios se considerará en general como un gasto a reconocer en la cuenta

de pérdidas y ganancias, y estará constituido por el impuesto corriente y el impuesto diferido.

El impuesto corriente se corresponde con la cantidad que satisface como consecuencia de las

liquidaciones fiscales del impuesto de beneficios una vez consideradas las deducciones, otras

ventajas fiscales no utilizadas pendientes de aplicar fiscalmente y el derecho a compensar las

pérdidas fiscales, y no teniendo en cuenta las retenciones y pagos a cuenta.

El impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y

activos por impuesto diferido, que surgirán de las diferencias temporarias originadas por la dife

rente valoración, contable y fiscal, de los elementos patrimoniales. Las diferencias temporarias

imponibles (que dan lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por

el impuesto en ejercicios futuros) darán lugar a pasivos por impuesto diferido, mientras que las

diferencias temporarias deducibles (que dan lugar a menores cantidades a pagar o mayores

cantidades a devolver por el impuesto en ejercicios futuros) y los créditos por deducciones y

ventajas fiscales que queden pendientes de aplicar fiscalmente, darán lugar a activos por

impuesto diferido.

En caso de que existan derechos a compensar en ejercicios posteriores por pérdidas fisca

les, éstos no dan lugar al reconocimiento de un activo por impuesto diferido en ningún caso

y sólo se reconocerán, mediante la compensación del gasto por impuesto, cuando la Socie

dad genere resultados positivos. Las pérdidas fiscales que puedan compensarse, en su caso,

se registran en la cuenta "Pérdidas fiscales a compensar" de las Cuentas de Orden de la

Sociedad.

Cuando existen pasivos por impuesto diferido se reconocen siempre; los activos por impuesto

diferido sólo se reconocen si existe probabilidad de ganancias fiscales futuras que permitan la

aplicación de estos activos. La cuantificación de dichos activos y pasivos se realiza conside

rando los tipos de gravamen esperados en el momento de su reversión. En caso de modifica

ciones en las normas tributarias, se producirán los correspondientes ajustes de valoración.

4.11. Gastos de gestión de la sociedad

Los gastos de gestión y administración de la sociedad se determinan en función del montan

te del patrimonio del ejercicio anterior. Dichos gastos se registran en el epígrafe Gastos de

Personal - Retribución Consejo (Nota 15).

4.12. Acreedores

Las deudas, todas ellas con vencimiento a corto plazo, se contabilizan por su valor de reem

bolso, considerando como deudas a corto plazo aquellas con vencimiento inferior a los doce

meses a partir de la fecha del Balance de Situación.
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4.13. Reconocimiento de ingresos y gastos

Seguidamente se resumen los criterios más significativos utilizados, en su caso, por la Socie

dad, para el reconocimiento de sus ingresos y gastos:

a) Ingresos por intereses y dividendos

Los intereses de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisi

ción se reconocen, en su caso, contablemente, en función de su período de devengo, por apli

cación del método del tipo de interés efectivo, a excepción de los intereses correspondientes

a inversiones dudosas, morosas o en litigio, que se registran en el momento efectivo del cobro.

La periodificación de los intereses provenientes de la cartera de activos financieros se regis

tra en el epígrafe "Cartera de inversiones financieras - Intereses de la Cartera de Inversión"

del activo del Balance de Situación. La contrapartida de esta cuenta se registra en el epígra

fe "Ingresos Financieros" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Los dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen, en su caso, como ingreso en el

epígrafe "Ingresos financieros" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, en el momento en que

nace el derecho a percibirlos por la Sociedad.

b) Comisiones y conceptos asimilados

Los ingresos que recibe la Sociedad como consecuencia de la retrocesión de comisiones pre

viamente soportadas, de manera directa o indirecta, se registran, en su caso, en el epígrafe

"Comisiones Retrocedidas".

Las comisiones de gestión y de depósito, así como otros gastos de gestión necesarios para

que la Sociedad realice su actividad, se registran, según su naturaleza, en el epígrafe "Otros

Gastos de Explotación" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Los costes directamente atribuibles a la operativa con derivados, tales como corretajes y comi

siones pagadas a intermediarios, se registran, en su caso, en el epígrafe "Gastos Financieros"

de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

c) Variación del valor razonable en instrumentos financieros

El beneficio o pérdida derivado de variaciones del valor razonable de los activos y pasivos

financieros, realizado o no realizado, se registra en los epígrafes "Deterioro y Resultado por

Enajenaciones de Instrumentos Financieros" y "Variación del Valor Razonable en Instrumen

tos Financieros", según corresponda, de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Sociedad.

Durante el ejercicio, las variaciones del valor razonable procedentes de activos enajenados

que se registran en el epígrafe "Deterioro y Resultado por Enajenaciones de Instrumentos

Financieros" de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, son las producidas desde la fecha de

adquisición, aunque ésta sea anterior al inicio del ejercicio (con el consiguiente registro com

pensatorio en el epígrafe "Variación del Valor Razonable en Instrumentos Financieros"), sin

que dicho tratamiento tenga efecto alguno sobre el patrimonio ni sobre el resultado de la

Sociedad al 31 de diciembre de 2.012.

d) Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.

NOTA 5. INMOVILIZADO MATERIAL

La composición de este epígrafe y su movimiento durante los dos últimos ejercicios es el

siguiente:
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A) Estados de movimientos del INMOVILIZADO MATERIAL

Terrenos y Instalaciones Inmovilizado Total

construcciones técnicas y otro en curso y

inmovilizado anticipos

material

A) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2011 165.879,19 165.879,19

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para

la venta u operaciones interrumpidas

(-/+) Traspasos a / de otras partidas

B) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2011 165.879,19 165.879,19

C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2012 165.879,19 165.879,19

(+) Adquisiciones mediante combinaciones de negocios

(+) Aportaciones no dinerarias

(+) Ampliaciones y mejoras

(+) Resto de entradas

(-) Salidas, bajas o reducciones

(-/+) Traspasos a / de activos no corrientes mantenidos para

la venta u operaciones interrumpidas

(-/+) Traspasos a / de otras partidas

D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2012

E) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2011

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2011

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

F) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2011

G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2012

(+) Dotación a la amortización del ejercicio 2012

(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2012 165.752,29 165.752,29

I) CORRECCIOINES DE VALOR POR DETERIORO,

SALDO INICIAL EJERCICIO 2010

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

J) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL

EJERCICIO 2010

K) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL

EJERCICIO 2011

(+) Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo

(-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro

(-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos

L) CORRECCIONES DE VALOR POR DETERIORO, SALDO

FINAL EJERCICIO 2011

La totalidad de los bienes del inmovilizado material, se encuentran afectos a la explotación y

no están sujetos a garantía alguna.

165.879,19

164.580,31

641,34

165.221,65

165.221,65

530,64

165.879,19

164.580,31

641,34

165.221,65

165.221,65

530,64

38



NOTA 6. DEUDORES

El detalle de este capítulo del Balance de Situación al 31 de diciembre de 2.012 es el

siguiente:

Descripción 2.012 2.011

Administraciones Públicas deudoras:

Devolución Impuesto S/Sociedades 688.868,57 366.633,48

Saldo Hacienda Pública 688.868,57 366.633,48

Otros deudores 28.939,39 27.840,74

TOTALES 717.807,96 394.474,22

NOTA 7. CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS

a) Depósito de los títulos:

Al cierre del ejercicio, se encuentran depositados en Inversis Banco.

b) Garantías:

Los valores mobiliarios no están pignorados o sujetos a garantía alguna.

c) Operativa:

Las compras y ventas de valores se han efectuado en las Bolsas oficiales de valores o en

mercados organizados reconocidos oficialmente.

d) Movimientos en cada ejercicio:

Conceptos 2.012

Saldo inicial

Compras y suscripciones

* Acciones cotizadas 9.896.020,14

* Acciones no cotizadas

* Bonos cotizados

* Depósitos en EECC

* Valores exteriores 15.410.710,79

* Adquisición temporal de activos 257.357.989,36

Ventas y amortizaciones

* Acciones cotizadas 18.219.583,22

* Acciones no cotizadas

* Obligaciones cotizadas 34.182,86

* Depósitos en EECC

* Valores exteriores 16.205.453,84

* Adquisición temporal de activos 257.653.895,65

* Periodificación intereses cartera

Saldo Contable: Cartera interior y exterior 31/12....

Peridificación de intereses de la cartera

Revalorización/Deterioro de la cartera

Saldo Final Cartera inversiones financieras 31/12..

2.011

44.055.672,15

282.664.720,29

-292.113.115,57

15.496.514,41

34.182,66

200.000,00

20.134.413,21

11.318.048,81

22.139.743,57

411.055,29

18.230.149,00

9.822.142,52

1/121,92

53.905.623,68

47.183.159,09

-50.604.212,30

34.607.276,87

594,77

4.500.270,34

39.108.141,98

50.484.570,47

1.638,10

-6.430.536,42

44.055.672,15
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e) Detalle de la cartera de inversiones financieras al cambio de 30 y 31 de diciembre de 2.012:

TÍTULOS CLASE DE VALORES CAMBIOS IMPORTES

ACCIONES COTIZADAS:

210.832 B. Bilbao Vizcaya Argentaría MC

312.344 Banco Santander MC

130.534 B. Popular MC

26.801 Bolsas y Mercados MC

212.758 Mapire MC

164.500 Grupo Catalana Occidente MC

21.366 Red Eléctrica Corporación MC

30.303 EbroFoods MC

4.356 Inditex MC

40.000 Cia. Logística Hidrocarburos

82.194 Repsol MC

149.650 Faes MC

88.388 Cementos Portland Valderrivas MC

230.000 Acerinox MC

153.000 Tubacex MC

56.085 Papeles y Cartones de Europa MC

46.799 ZardoyaOtis MC

140.600 Fomento de Const. y Contratas MC

559.307 Iberdrola MC

183.000 Abertis Infraestructuras MC

335.000 Telefónica MC

47.839 Indra Sistemas MC

38.000 Corporación F. Alba MC

149.648 Faes(Dchos) MC

82.194 Repsol (Dchos) MC

Total acciones cotizadas

ACCIONES NO COTIZADAS:

6 Prop. Club Financiero Genova

Total acciones no cotizadas

ACCIONES (SICAV):

50 Inversiones Mercomedina

Total acciones IIC

6,96

6.01

0,586

18,45

2,315

13,77

37,30

15,00

105,5

24,00

15,335

1,65

2,99

8,348

1,985

2,035

10,8

9,37

4,195

12,42

10,19

10,02

35,31

0,034

0,462

1.467.390,72

1.905.298,40

76.492,92

494.478,45

492.534,77

2.265.165,00

796.951,80

454.545,00

459.558,00

960.000,00

1.260.444,99

246.922,50

264.280,12

1.920.040,00

303.705,00

114.132,98

505.429,20

1.317.422,00

2.346.292,87

2.272.860,00

3.413.650,00

479.346,78

1.341.780,00

5.088,03

37.973,63

25.201.783,16

1,000

12,377545

6,00

6,00

618,88

618,88

40



TÍTULOS CLASE DE VALORES

OTROS ACTIVOS DE RENTA FIJA

CAMBIOS IMPORTES

Letras Tesoro

2 Bonos FCC 6,5% Vto. 30-10-2014

Total otros activos de renta fija

DEPÓSITOS EN EECC

IPF en B. Santander

Total Depósitos en EE.CC

Intereses de la Cartera de Inversión

ACCIONES COTIZADAS EXTERIORES:

6.609 Anheuser Busch Inbev EUR

17.000 Novartis CHF

5.500 Schneider EUR

51.400 BGGroup GBP

25.827 Royal Dutch Shell EUR

500 A123Systems USD

1.209 Apple Computers USD

92.500 Bank of América USD

3.500 The Coca Cola USD

42.500 British American Tobáceo PLC GBP

809.035 Vodafone Group GBP

9.788 Aviva PLC GBP

4.500 Honeywell Intl USD

2.000 Henkel EUR

9.976 Jhonson and Jhonson USD

7.947 Mac Donald Corporation USD

5.000 Arquana EUR

9.500 SiemensAG EUR

125 The Phoenix Cos Inc USD

12.416 Procter and Gamble USD

16.465 Nestle CHF

1.570 Swiss Reinsurance. AG ...CHF

6.000 Total Fina, S.A EUR

20.000 Lafarge -Prime. Fid.- EUR

12.000 Nokia"A" EUR

100 Ageas Sthp EUR

Total acciones cotizadas exteriores

TOTAL CARTERA INVERSIONES FINANCIERAS

94,00792

MC Mercado continuo EUR inversión en Euros

USD inversión en Dólares americanos

GBP inversión en Libras inglesas

JPY inversión en Yenes japoneses

CHF inversión en Francos suizos

SEK inversión en Coronas suecas

1.200.000,00

92.906,86

1.292.906,86

201.307,06

65,74

57,45

54,83

10,125

25,975

0,0181

532,173

11,61

36,25

31,21

1,5445

3,73

63,47

62,20

70,10

88,21

0,009

82,20

24,73

67,89

59,60

65,90

39,01

48,23

2,926

0,001

201.307,06

2.232,87

434.475,66

809.020,87

301.565,00

637.697,59

670.856,33

6,86

487.643,74

813.949,52

96.161,13

1.625.321,65

1.531.129,22

44.736,23

216.473,40

124.400,00

530.026,98

531.305,80

45,00

780.900,00

2.342,92

638.867,85

812.884,36

85.704,94

234.060,00

964.600,00

35.112,00

0,10

12.409.287,15

39.108.141,98
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El movimiento del saldo de la cuenta "Variación Valor Razonable de Instrumentos Financieros"

durante los ejercicios de 2.011 y 2.012 ha sido el siguiente:

Descripción 2.012 2.011

Dotación a la Provisión 71.191.890,89 11.208.514,72

Exceso de Aplicación a la Provisión -69.219.024,35 -4.777.978,30

Total disminución Valor Cartera 1.972.866,54 6.430.536,42

Al 31 de diciembre de 2.012 la totalidad de los valores representativos de deuda, tienen venci

miento inferior al año.

A continuación se detallan los depósitos con entidades de crédito mantenidos por la Sociedad al

31 de diciembre de 2.012, junto con el interés que devengan y su vencimiento:

Entidad

Bankinter

Santander

Santander

Inversis Banco

Inversis Banco

Inversis Banco

Inversis Banco

Divisa

EUR

EUR

EUR

EUR

USD

CHF

JPY

Euros

123.711,69

3.866.732,22

200.000,00

207.790,52

572.450,42

184.566,58

2,50

Vencimiento

Vista

Vista

1 Año

Vista

Vista

Vista

Vista

% Interés

1,34

2,97

0,01

4,54

Al 31 de diciembre de 2.012, los valores y activos que integraban la cartera de la Sociedad sus

ceptibles, de estar depositados, lo estaban en Banco Inversis, S.A., (véase Nota 1). Los valores

mobiliarios y demás activos financieros de la Sociedad no pueden pignorarse ni constituirse en

garantía de ninguna clase, salvo para servir de garantía de las operaciones que la Sociedad rea

lice en los mercados secundarios oficiales de derivados, y deben estar bajo la custodia de las

Entidades legalmente habilitadas para el ejercicio de esta función.

Gestión de riesgo:

La gestión de los riesgos financieros de la Sociedad está dirigida al establecimiento de mecanis

mos necesarios para controlar la exposición de la Sociedad al riesgo de mercado (que compren

de el riesgo de tipo de interés, el riesgo de tipo de cambio y el riesgo de precio de acciones o
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índices bursátiles), así como a los riesgos de crédito y liquidez. En este sentido, el Real Decreto

1.309/2005, de 4 de noviembre, establece una serie de coeficientes normativos que limitan dicha

exposición y que son controlados por la gerencia de Financiera Ponferrada, S.A. (SICAV). A con

tinuación se indican los principales coeficientes normativos a los que está sujeta la Sociedad:

• Límites a la inversión en otras Instituciones de Inversión Colectiva.

La inversión en acciones o participaciones emitidas por una única IIC no podrá superar el 45%

del patrimonio salvo en las IIC subordinadas.

• Limite general a la inversión en valores cotizados.

La inversión en los activos e instrumentos financieros emitidos por un mismo emisor no podrá

superar el 5% del patrimonio de la Sociedad. Este límite quedará ampliado al 10%, siempre

que la inversión en los emisores en los que supere el 5% no exceda del 40% del patrimonio

de la Sociedad. Puede quedar ampliado al 35% cuando se trate de inversiones en valores emi

tidos o avalados por un Estado miembro de la Unión Europea, una comunidad autónoma, una

entidad local, un organismo internacional del que España sea miembro o por cualquier otro

Estado que presente una calificación de solvencia, otorgada por una agencia especializada en

calificación de riesgos de reconocido prestigio, no inferior a la del Reino de España. Cuando

se desee superar el límite del 35%, se especificarán los emisores en cuyos valores se tiene

intención de invertir o se tiene invertido más del 35% del patrimonio. Quedará ampliado al 25%

cuando se trate de inversiones en obligaciones emitidas por entidades de crédito cuyo impor

te esté garantizado por activos que cubran suficientemente los compromisos de la emisión y

que queden afectados de forma privilegiada al reembolso del principal y al pago de los inte

reses en el caso de situación concursal del emisor. El total de las inversiones en este tipo de

obligaciones en las que se supere el límite del 5% no podrá superar el 80% del patrimonio de

la Sociedad.

• Límite general a la inversión en derivados.

La exposición total al riesgo de mercado asociada a instrumentos financieros derivados no podrá

superar el patrimonio neto de la Sociedad. Por exposición total al riesgo se entenderá cualquier

obligación actual o potencial que sea consecuencia de la utilización de instrumentos financieros

derivados, entre los que se incluirán las ventas al descubierto.

Las primas pagadas por la compra de opciones, bien sean contratadas aisladamente, bien incor

poradas en operaciones estructuradas, en ningún caso podrán superar el 10% del patrimonio de

la Sociedad.

La exposición al riesgo de contraparte en derivados OTC se limita al 5% del patrimonio con

carácter general y al 10% del patrimonio si la contraparte es una entidad de crédito con ciertas

limitaciones.

Las posiciones frente a un único emisor en productos derivados, activos e instrumentos finan

cieros, obligaciones emitidas por entidades de crédito cuyo importe esté garantizado por activos

que cubran suficientemente los compromisos de la emisión y queden afectados de forma privi

legiada al reembolso del principal e intereses y depósitos que la Sociedad tenga en dicha enti

dad no podrán superar el 35% de patrimonio de la Sociedad.
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Las posiciones frente a un único emisor en productos derivados, activos e instrumentos finan

cieros y depósitos que la Sociedad tenga en dicha entidad no podrán superar el 20% de patri

monio de la Sociedad.

A estos efectos, las entidades pertenecientes a un mismo Grupo económico se consideran un

único emisor.

• Límites a la inversión en valores no cotizados.

Los valores susceptibles de ser adquiridos no podrán presentar ninguna limitación a su libre

transmisión. Queda prohibida la inversión de la Sociedad en valores no cotizados emitidos por

entidades pertenecientes a su grupo o al grupo de su sociedad gestora.

Asimismo, no podrá tener invertido más del 2% de su patrimonio en valores emitidos o avalados

por una misma entidad. Igualmente, no podrá tener más del 4% de su patrimonio invertido en

valores emitidos o avalados por entidades pertenecientes a un mismo grupo.

Se autoriza la inversión, con un límite máximo conjunto del 10% del patrimonio, en:

- Acciones y participaciones de IIC de carácter financiero no autorizadas conforme a la

Directiva 85/611/CEE domiciliadas en países no OCDE con ciertas limitaciones.

- Acciones y participaciones de IIC de inversión libre y de IIC de IIC de inversión libre espa

ñolas.

- Acciones y participaciones de Entidades de Capital Riesgo reguladas en la Ley 1/1999.

- Depósitos en entidades de crédito con vencimiento superior a 12 meses con ciertas limita

ciones.

• Coeficiente de liquidez.

La Sociedad deberá mantener un coeficiente mínimo de liquidez del 3% de su patrimonio calcu

lado sobre el promedio mensual de la Sociedad.

• Obligaciones frente a terceros.

La Sociedad podrá endeudarse hasta el límite conjunto del 10% de su activo para resolver difi

cultades transitorias de tesorería, siempre que se produzca por un plazo no superior a un mes,

o por adquisición de activos con pago aplazado, con las condiciones que establezca la CNMV.

No se tendrán en cuenta, a estos efectos, los débitos contraídos en la compra de activos finan

cieros en el período de liquidación de la operación que establezca el mercado donde se hayan

contratado.

Los coeficientes legales anteriores mitigan los siguientes riesgos a los que se expone la

Sociedad que, en todo caso, son objeto de seguimiento específico por la gerencia de la

Sociedad.

Riesgo de crédito.

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría la Sociedad en el caso de que algu-
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na contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma. Dicho ries

go se vería reducido con los límites a la inversión y concentración de riesgos antes descri

tos.

La política de control de riesgo de crédito que lleva a cabo la Sociedad consiste en la definición

y monitorización periódica de límites internos que, en función de la vocación inversora de la IIC,

estipulan, entre otros aspectos, rating mínimo de inversión y rating medio de la cartera, exposi

ción máxima por emisor y rating, exposición máxima por tramos de rating, etc.

Riesgo de liquidez.

En el caso de que la Sociedad invirtiese en valores de baja capitalización o en mercados

con una reducida dimensión y limitado volumen de contratación, o inversión en otras Insti

tuciones de Inversión Colectiva con liquidez inferior a la de la Sociedad, las inversiones

podrían quedar privadas de liquidez. Por ello, la Sociedad gestiona el riesgo de liquidez

inherente a la actividad para asegurar el cumplimiento de los coeficientes de liquidez, garan

tizando la capacidad de la misma para responder con rapidez a los requerimientos de sus

accionistas.

En concreto, la política de control del riesgo de liquidez que lleva a cabo la Sociedad consiste

en la definición y monitorización periódica de límites internos que, de acuerdo con la vocación

inversora de las Instituciones de Inversión Colectiva, estipulan, entre otros parámetros, el por

centaje mínimo de liquidez (tesorería y repo) de las carteras y su exposición máxima a activos

poco líquidos.

Riesgo de mercado.

El riesgo de mercado representa la pérdida en las posiciones de las Instituciones de Inversión

Colectiva como consecuencia de movimientos adversos en los precios de mercado. Los factores

de riesgo más significativos podrían agruparse en los siguientes:

- Riesgo de tipo de interés: La inversión en activos de renta fija conlleva un riesgo de tipo de

interés, cuya fluctuación de tipos es reducida para activos a corto plazo y elevada para acti

vos a largo plazo.

- Riesgo de tipo de cambio: La inversión en activos denominados en divisas distintas del euro

conlleva un riesgo, por las fluctuaciones de los tipos de cambio.

- Riesgo de precio de acciones o índices bursátiles: La inversión en instrumentos de patri

monio conlleva que la rentabilidad de la Sociedad se vea afectada por la volatilidad de los

mercados en los que invierte. Adicionalmente, la inversión en mercados considerados emer

gentes puede conllevar, en su caso, riesgos de nacionalización o expropiación de activos o

imprevistos de índole político que pueden afectar al valor de las inversiones, haciéndolas

más volátiles.

La política de control de riesgo de mercado que lleva a cabo la Sociedad consiste en la defini

ción y monitorización periódica de límites internos que, en función de la vocación inversora de la

IIC, estipulan, entre otros criterios, las bandas de exposición máxima y mínima de las carteras a

renta variable y a renta fija, la exposición a divisas o los rangos de exposición a riesgo de tipos

de interés (duración).
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NOTA 8. TESORERÍA

La composición de este epígrafe es la siguiente:

Estado de situación 2.012

Importes

B. Santander Agencia 5.101 Madrid 3.866.732,22

Bankinter 123.711,69

Banco Inversis 207.790,52

Banco Inversis (cuentas en divisas) 757.019,50

Saldos cuentas bancahas 4.955.253,93

Caja euros 1.861,42

SALDO FINAL TESORERÍA 4.957.115,35

2.011

Importes

5.309.343,94

309.606,23

100.000,01

1.811.187,49

7.530.137,67

1.975,71

7.532.113,38

Las cuentas corrientes mantenidas por la Sociedad han devengado en el ejercicio 2.012 un tipo

de interés anual de mercado.

NOTA 9. FONDOS REEMBOLSABLES ATRIBUIDOS A PARTÍCIPES O ACCIONISTAS

a) Capital acciones en circulación:

Al 31 de diciembre de 2.012, el capital social de 4.470.000 euros, estaba formalizado en 1,49

millones de acciones nominativas de 3 euros nominales cada una, mediante anotaciones en cuen

ta. Están admitidas todas las acciones a contratación en el Mercado Alternativo Bursátil.

La Sociedad estableció un capital social inicial de 2.404,5 miles de euros (representado por

801.500 acciones de 3 euros de valor nominal unitario) y un capital máximo estatutario de 9.618

miles de euros (representado por 3.206.000 acciones de 3 euros de valor nominal unitario).

Clases

Series

FORMALIZADO

MÁXIMO
ACCS. PROPIAS

CAP. CIRCULACIÓN

Acciones

Número

1.490.000

3.206.000

54.364

Valor nominal

3

3

3

Total

4.470.000,00

9.618.000,00

163.092,00

Euros

Desembolsos

no exigidos

5.148.000,00

Fecha de

exigibilidad

Capital

desembolsado

4.470.000,00

-163.092,00

4.306.908,00

Al 31 de diciembre de 2.012 el número de accionistas de la Sociedad era de 1.748.

b) Acciones propias, en poder de la Sociedad:

El artículo 32.8 de la Ley 35/2.003 de Instituciones de Inversión Colectiva establece que la adqui

sición por la Sociedad de sus acciones propias, entre el capital inicial y el capital estatutario máxi

mo, no estará sujeta a las limitaciones establecidas sobre adquisición derivativa de acciones pro

pias establecidas en el Real Decreto Legislativo 1564/1.989, de 22 de diciembre, por el que se

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Estas operaciones, por tanto, no

precisan autorización de la Junta General, no están sujetas a los límites porcentuales sobre el

capital social y no obligan a la constitución de una reserva indisponible. Los movimientos experi

mentados por las acciones propias en cada ejercicio ha sido el siguiente:
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Movimiento

acciones propias

Saldo inicial

Compras

Ventas al coste

Entrega acciones

TOTAL

Número de acciones

2012

146.256

186.699

-32.253

-246.338

54.364

2011

21.361

136.884

-11.989

0

146.256

Cambios en euros

2012

46,67

34,65

44,06

41,01

32,62

2011

70,83

43,09

48,78

0,00

46,67

Beneficio o pérdida en ventas de acciones propias

Importes

2012

6.826.144,40

6.469.697,54

-1.421.221,70

-10.101.468,33

1.773.151,91

-250.873,38

2011

1.513.028,54

5.897.896,37

-584.780,51

0,00

6.826.144,40

-88.522,96

Al cierre del ejercicio las acciones propias ascienden a 54.364.

En la reunión del Consejo de Administración celebrada el 22 de octubre de 2.012, en ejecución

de los acuerdos adoptados por la Junta General de Accionistas celebrada el 25 de mayo de 2.012,

acordó entregar a los accionistas que lo solicitasen acciones de la Compañía, totalmente libera

das, existentes en autocartera con arreglo a las condiciones siguientes:

"Los accionistas de Financiera Ponferrada, S.A., SICAV que lo sean con fecha 11 de noviembre

de 2.012, recibirán únicamente, a su solicitud, tramitada a través de las Entidades Depositarías

de los títulos, una acción de la Compañía, totalmente liberada y libre de gastos, por cada cinco

acciones de que sean propietarios en indicada fecha. El período de solicitud de entrega de accio

nes finalizará el 17 de noviembre de 2012."

Dicha entrega de acciones liberadas, fue comunicada como hecho relevante a la Comisión Nacio

nal del Mercado de Valores y publicado en la página Web de la Compañía.

En consecuencia se entregaron a los accionistas 246.338 acciones totalmente liberadas que

suponen un valor efectivo de 10.101.468,33 euros.

c) Movimientos en los ejercicios:

Movimiento

Fondos Propios

Saldo final 31-12-2010

Resultados 2010

Aplicación resultados 2010

A reservas

A dividendos

Reducción capital

Compra Acciones propias

Traspaso Reservas

Entrega autocartera

Saldo final 31-12-2011

Resultados 2011

Aplicación resultados 2011

A reservas

A dividendos

Reducción capital

Traspaso Reservas

Compra Acciones propias

Entrega autocartera

Saldo final 31-12-2012

Capital social

4.470.000,00

4.470.000,00

4.470.000,00

Prima de Reserva

emisión legal

■347.244,80 2.956.979,55

■87.871,15

-435.115,95 2.956.979,55

-250.873.88

-685.989,83 2.956.979,55

Reserva

Art. 79-167

734.512,77

734.512,77

734.512,77

Reserva

voluntaria

63.307.630,02

■9.297.026,14

-38,19

54.010.565,69

-5.148.366,06

-18.682,44

-10.101.468.33

38.742.048,86

Remanente

ejercicio

6.195.656,88

■2.636.714,14

3.558.942,74

■1.833.731,87

1.725.210,87

Resultados

ejercicio

0,00

■9.297.026,14

9.297.026,14

0,00

-5.148.366,05

5.148.366,05

0,00
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d) Prima de emisión:

De acuerdo con la Circular 4/1.993, de 29 de diciembre, así como por la Circular 3/2.009, de la

Comisión Nacional del Mercado de Valores, las diferencias (positivas o negativas) entre el precio de

colocación y el valor nominal (en el caso de acciones puestas en circulación por primera vez) o entre

el precio de enajenación y el precio de adquisición de las acciones propias (en el caso de acciones

previamente adquiridas por la Sociedad), se registran en el epígrafe "Prima de Emisión" del Balan

ce de Situación. La composición de dicho epígrafe al 31 de diciembre de 2.012, es la siguiente:

DESCRIPCIÓN
Diferencias Positivas 550.409,14

Diferencias Negativas -1.236.398,47

Prima de emisión -685.989,33

e) Reserva Legal:

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, las sociedades que obten

gan beneficios en el ejercicio económico deberán destinar un 10% del mismo a la reserva legal has

ta que ésta alcance, al menos, el 20% del Capital Social, excepto en el caso de que existieran pér

didas de ejercicios anteriores que hicieran que el patrimonio neto de la Sociedad fuera inferior a la

cifra de Capital Social, en cuyo caso el beneficio se destinará a la compensación de estas pérdidas.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el Capital Social en la parte que exceda del 10% del

Capital Social ya aumentado. Salvo para esta finalidad, mencionada anteriormente, y mientras no

supere e| 20% del Capital Social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdi

das y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin. Al 31 de diciem

bre, esta reserva supera el máximo legal del veinte por ciento del Capital Social establecido en el

Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

El saldo de esta reserva es de 2.956.979,55 euros al 31 de diciembre de 2.012 y representa el

66,15% del Capital Social. Es de libre disposición 2.062.979,55 euros.

f) Reservas Voluntarias:

El saldo de esta cuenta es de 38.742.048,86 euros. Son reservas de libre disposición al ser el

valor patrimonial neto contable superior al Capital Social.

g) Valor liquidativo de la acción:

Con fecha 31 de diciembre de 2.008 entró en vigor la circular 6/2.008 de 26 de Noviembre, modi

ficada por la Circular 6/2.010 de 26 de diciembre de 2010 donde se regula el cálculo del valor

liquidativo, el cual será el resultado de deducir las cuentas acreedoras de la suma de todos sus

activos, valorados con sujeción a las normas contenidas en el Reglamento de Instituciones de

Inversión Colectiva.

El patrimonio podrá computarse de acuerdo a la cifra de "Patrimonio Atribuido a Partícipes o Accio

nistas" del Balance de Instituciones de Inversión Colectiva. En el caso de las sociedades de Inversión,

se descontarán los saldos de la cuenta "socios por desembolsos exigidos" del epígrafe de "deudores"

del Activo y cuando proceda el patrimonio será ajustado por los dividendos activos y contabilizados

hasta la fecha ex-dividendo.

Al 31 de diciembre de 2.012, el cálculo del valor liquidativo de la acción se ha efectuado consideran

do el saldo de los siguientes capítulos y epígrafes del Balance de Situación:
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DESCRIPCIÓN
Capital 4.470.000,00

Prima de Emisión (Diferencias Negativas) -685.989,33

Reservas 42.433.541,18

Remanente Ejercicios Anteriores 1.725.210,87

Resultado Negativo del Ejercicio -922.403,19

Acciones propias a corto plazo -1.773.151,91

Dividendo a Cuenta -1.049.302,69

Patrimonio de la Sociedad al cierre del ejercicio 44.197.904,93

Valor liquidativo de la acción (en euros) 30,786289

Beneficio por acción (en euros) 0

Número de acciones en circulación 1.435.636

h) Participaciones significativas en el capital:

Al 31 de diciembre de 2.012, los accionistas que participan en el Capital Social de la Sociedad,

en un porcentaje superior al 5%, son los siguientes:

Identificación NQ Acciones

% Participación

2.012 2.011

E.C. Nominees Ltd.

Unión Bancaire Privee

100.885

100.885 7,03

6,77

No existen acciones con derechos especiales o distintos a las ordinarias, ni partes de fundador ni

circunstancias específicas que restrinjan la disponibilidad de las reservas.

NOTA 10. PASIVO CORRIENTE

a) Acreedores

Corresponden a:

DESCRIPCIÓN Ejercicio 2.012 Ejercicio 2.011

Comisión Entidad Depositarla

Periodificación gastos

Acreedores por compra de valores

Servicio Comp. y Liq. Valores y Otros

Tasas C.N.M.V.

Auditoria

Gastos Junta Gral. Accionistas

Autoseguro Responsabilidad Civil

TOTALES

1.873,91

24.056,86

110.810,78

0

380,17

5.962,14

0

180.917,14

324.001,00

4.446,72

54.336,05

65.556,91

0

128,77

5.960,45

0

168.916,08

299.344,98

En la Junta General Ordinaria de la Sociedad celebrada el 27 de mayo de 1.992, se tomó el

acuerdo de que los ejecutivos de la Sociedad estén amparados jurídicamente y a cubierto de las

responsabilidades en que pudieran incurrir, por las omisiones, actos y decisiones tomadas de bue

na fe en el ejercicio de sus funciones habiéndose creado para cubrir estas contingencias un fon

do de autoseguro de responsabilidad civil, mediante la dotación de 3.968,35 euros en el ejercicio

de 2.011 y de 12.001,06 euros en el ejercicio de 2.012.

b) Deudas a Corto Plazo con Entidades Públicas

La composición de las deudas de la Compañía es la que sigue:

DESCRIPCIÓN 2.012 2.011

Retenciones I.R.P.F.

Seguridad Social

259.166,38

2.119,88

194.058,69

1.871,14

TOTALES 261.286.26 195.929,83

No existen deudas de la Sociedad cuya duración residual sea superior a cinco años.

No existen deudas con prestación dé garantía real.
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NOTA 11. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAZAMIENTOS DE PAGO EFECTUADOS A PROVEEDORES

El Importe total de los pagos realizados a los proveedores en el ejercicio, distinguiendo los que

hayan excedido los límites legales de aplazamiento, así como el plazo medio ponderado excedi

do de pagos y el saldo pendiente de pago a proveedores, que al cierre del ejercicio acumule un

aplazamiento superior al plazo legal de pago, se expresan en el siguiente cuadro:

Pagos realizados y pendientes de pago al cierre

Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

"Dentro del plazo legal

Resto

Total pagos del ejercicio

PMPE (días) de pagos

Aplazamientos que a la fecha de cierre

sobrepasa el plazo máximo legal

Importe

274.772,21

274.772,21

%*

100

100

Importe

172.737,31

172.737,31

%*

100

100

* Porcentaje sobre el total.

** El plazo máximo legal de pago será, en cada caso, el que corresponda en función de la naturaleza

del bien o servicio recibido por la empresa de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 3/2004 de diciem

bre. Por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

NOTA 12. CUENTAS DE ORDEN

El detalle de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2.012 es el siguiente:

DESCRIPCIÓN
Capital nominal no suscrito ni en circulación 5.148.000,00

Pérdidas fiscales a compensar 24.152.088,30

Total cuentas de orden 29.300.088,30

NOTA 13. MONEDA EXTRANJERA

El importe global de los elementos de activo y pasivo denominados en moneda extranjera, inclu

yendo un desglose de activos y pasivos más significativos, se desglosan en el siguiente cuadro:

Activos y pasivos denominados Ejercicio 2012
en moneda extranjera Total Clasificación por monedas

USD GBP CHF SEK JPY

B) ACTIVO CORRIENTE 10.291.148,89 3.889.228,62 4.509741,021.892.176,75 2,50

1. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas

a corto plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas.

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

4. Inversiones financieras a corto plazo. 9.534.129,39 3.316.778,20 4.509.741,021.707.610,17

a. Instrumentos de patrimonio. 9.534.129,39 3.316.778,20 4.509.741,021.707.610,17

b. Créditos a empresas

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. 757.019,50 572.450,42 184.566,58 2^

No existen pasivos no corrientes ni corrientes denominados en moneda extranjera en 2.012.
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Activos y pasivos denominados

en moneda extranjera

Ejercicio 2011

Total Clasificación por monedas

USD GBP CHF SEK JPY

B) ACTIVO CORRIENTE

1. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

2. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

3. Inversiones en empresas del grupo y asociadas

a corto plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas.

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

4. Inversiones financieras a corto plazo.

a. Instrumentos de patrimonio.

b. Créditos a empresas

c. Valores representativos de deuda.

d. Derivados.

e. Otros activos financieros.

5. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

7.939.139,58 2.419.144,00 1.041.080,444.272.173,94

6.127.952,09 1.758.447,64 227.063,69 3.986.752,14

6.127.952,09 1.758.447,64 227.063,69 3.986.752,14

1.811.187,49 660.696,36 814.016,75 285.421,80

206.741,20

155.688,62

155.688,62

51.052,58

No existen pasivos no corrientes ni corrientes denominados en moneda extranjera en 2.011.

Los importes correspondientes a compras, ventas y servicios recibidos y prestados denominados

en moneda extranjera, son:

Compras, ventas y servicios Ejercicio 2012

recibidos y prestados

en moneda Total USD

Clasificación por monedas

GBP CHF SEK JPY

Compras

Ventas

Servicios recibidos

Servicios prestados

9.604.399,95 4.145.598,09 3.864.523,94 1.594.277,92

7.746.786,82 3.157.077,08 71.028,87 4.163.928,78 354.752,09

Compras, ventas y servicios_

recibidos y prestados

en moneda

Ejercicio 2011

Clasificación por monedas

Total USD GBP CHF SEK JPY

Compras

Ventas

Servicios recibidos

Servicios prestados

6.193.363,62 2.673.684,93 66.259,74 3.410.109,82

5.133.748,72 3.146.392,24 491.768,97 1.452.026,29

43.309,13

43.561,22

Las diferencias de conversión clasificadas como un componente separado del patrimonio neto,

dentro del epígrafe de Diferencias de Conversión, son:
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Estado de movimientos de las diferencias de conversión por

participaciones denominadas en moneda extranjera clasificadas

como un componente separado del patrimonio neto Ejercicio 2012

Saldo al inicio del ejercicio

(-) Diferencias de conversión negativas -1.164.730,44

(+) Transferencia de diferencias de conversión negativas a pérdidas y ganancias

(+) Diferencias de conversión positivas 1.182.273,42

(-) Transferencia de diferencias de conversión positivas a pérdidas y ganancias

(+/-) Ajustes en la imposición sobre beneficios

Saldo al final del ejercicio 17.542,98

Estado de movimientos de las diferencias de conversión por

participaciones denominadas en moneda extranjera clasificadas

como un componente separado del patrimonio neto Ejercicio 2011

Saldo al inicio del ejercicio

(-) Diferencias de conversión negativas -1.122.964,00

(+) Transferencia de diferencias de conversión negativas a pérdidas y ganancias

(+) Diferencias de conversión positivas 1.132.435,07

(-) Transferencia de diferencias de conversión positivas a pérdidas y ganancias

(+/-) Ajustes en la imposición sobre beneficios

Saldo al final del ejercicio 9.471,07

NOTA 14. SITUACIÓN FISCAL

14.1 Impuestos sobre beneficios

Debido a que determinadas operaciones tienen diferente consideración a efectos de tributación

del Impuesto sobre Sociedades y de la elaboración de estas Cuentas Anuales, la base imponible

del ejercicio difiere del resultado contable. La conciliación entre el resultado contable y la base

imponible del Impuesto sobre Sociedades en los dos últimos ejercicios es la siguiente:

Saldo de ingresos y gastos del ejercicio

Impuesto sobre sociedades

Diferencias permanentes

Diferencias temporarias:

- con origen en el ejercicio

- con origen en ejercicios anteriores

Compensación de bases imponibles

negativas de ejercicios anteriores

Base imponible (resultado fiscal)

Cuenta de pérdidas

y ganancias

Importe del ejercicio 2012

-922.403,19

Aumentos Disminuciones Efecto neto

-922.403,19

Ingresos y gastos directamente

imputados al patrimonio neto

Importe del ejercicio 2011

-5.148.366,05

Aumentos Disminuciones Efecto neto

-5.148.366,05
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• La Sociedad no ha registrado en el Balance incluido en las Cuentas Anuales del ejercicio ante

rior, el correspondiente activo por impuesto diferido de las diferencias temporarias deducibles,

por bases imponibles negativas. Los importes de las pérdidas pendientes de compensación se

ponen de manifiesto en el apartado "cuentas de orden" del balance, y los plazos de aplicación

son los siguientes:

• Pérdidas Ejercicio 2.008, 2.010, 2.011 y 2012, se podrán compensar dentro de los quince años

siguientes al ejercicio en que se produjeron.

• No existen diferencias temporarias imponibles por inversiones en dependientes, asociadas y

negocios conjuntos ya que no se ha registrado en balance el correspondiente pasivo por

impuesto diferido, de acuerdo con lo señalado en la norma de registro y valoración.

• No existen incentivos fiscales pendientes ni aplicados en el ejercicio.

• El tipo impositivo general vigente no ha variado respecto al del año anterior. La Sociedad goza

de un régimen especial de tributación en el Impuesto sobre Sociedades, establecido en la Ley

46/1.984, de 26 de diciembre y en la Ley 43/1.995 de 27 de diciembre, modificadas parcial

mente por las leyes de presupuestos posteriores. Sus principales características son:

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

b) Exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,

excepto en las reducciones de Capital.

c) No existen provisiones derivadas del impuesto sobre beneficios así como sobre las contin

gencias de carácter fiscal y sobre acontecimientos posteriores al cierre que supongan una

modificación de los activos y pasivos fiscales registrados.

• El impuesto a pagar a las distintas jurisdicciones fiscales, detallando las retenciones y pagos a

cuenta efectuados, tiene el siguiente detalle:

BASE IMPONIBLE

CUOTA IMPUESTO SOCIEDADES

Retenciones fiscales en la fuente

CUOTAS A DEVOLVER

Aumentos Disminuciones

322.616,38

322.616,38

• Los ejercicios abiertos a inspección comprenden los cuatro últimos ejercicios. Las declaraciones

de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta su prescripción o su aceptación por las

autoridades fiscales y, con independencia de que la legislación fiscal es susceptible a interpre

taciones. Los Administradores estiman que cualquier pasivo fiscal adicional que pudiera poner

se de manifiesto, como consecuencia de una eventual inspección, no tendrá un efecto signifi

cativo en las Cuentas Anuales tomadas en su conjunto.

Tipo de Impuesto Períodos abiertos a Inspección

Impuesto sobre Sociedades 2.008 a 2.012

I.R.RF. 2.008 a 2.012

Seguridad Social 2.008 a 2.012

14.2 Otros tributos

• No se han devengado ni satisfecho ningún otro tributo ni a las Comunidades Autónomas ni a

las Corporaciones Locales.

• No hay contingencia alguna de carácter fiscal en relación con otros tributos ni en el ejercicio

actual ni en los no prescritos.
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NOTA 15. INGRESOS Y GASTOS

a) Desglose de la cuenta de Sueldos y Cargas Sociales.

Conceptos

Sueldos empleados (1)

Seguros sociales

TOTALES

2.012 2.011

101.781,84

19.898,16

121.680,00

102.633,38

19.714,84

122.348,22

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

b) Desglose de la cuenta gastos de explotación.

La composición del saldo del epígrafe "Gastos- Otros gastos de explotación- Servicios Exteriores"

de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, se muestra a continuación:

Conceptos

Comisión de gestión

Atenciones estatutarias

Servicios Profesionales Auditoria

Otros Servicios de Profesionales Independientes.

Otros Servicios

Comisión Depositaría

TOTALES

2.012 2.011

37.005,18

1.287.192,69

6.066,89

21.600,77

92.592,52

23.087,58

1.467.545,63

6.572,89

1.596.769,14

5.960,45

24.221,78

176.003,63

29.313,48

1.838.841,37

Incluido en el epígrafe Servicios Profesionales de Auditoría, se recogen los honorarios relativos a

servicios de auditoría de Cuentas Anuales de la Sociedad por un importe de 6.066,89 euros inclui

do impuestos.

• No se han generado ventas de bienes ni prestaciones de servicios producidos por permuta de

bienes no monetarios y servicios registrados en la cuenta de ingresos y gastos del ejercicio

2.012.

• No existen resultados originados fuera de la actividad normal de la empresa.

c) Comisiones de gestión y custodia.

El Consejo de Administración percibirá por sus servicios una retribución anual de gestión que no

podrá ser superior al 2,5% sobre el patrimonio social al fin de ejercicio del año anterior. El impor

te por este concepto ha ascendido a 1.596.469,14 euros al 31 de diciembre de 2.011 y a

1.287.192,69 en el ejercicio actual.

La entidad depositaría, tendrá derecho a percibir de la sociedad por sus servicios de depositaría

y custodia de valores, una comisión de depósito del 0,05% sobre el patrimonio medio mensual de

la Compañía, con un mínimo de 20.000 euros anuales. El importe por este concepto ha ascendi

do a 29.313,48 euros al 31 de diciembre de 2.011 y a 23.087,58 euros en el ejercicio actual.

La Orden de 30 de julio de 1.992 del Ministerio de Economía y Hacienda define ciertas funciones

de supervisión y vigilancia para las entidades depositarías de las Instituciones de Inversión Colec

tiva, que incluyen, entre otras:

1. Comprobar que las operaciones realizadas por la sociedad gestora de la sociedad lo han sido

en régimen de mercado.
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2. Comprobar que las operaciones de la Sociedad cumplen con los requisitos, coeficientes, crite

rios y limitaciones que establecen los artículos 36 y siguientes del Reglamento de la Ley

35/2.003 y demás normativa aplicable. El Depositario deberá verificar que los activos de la

Sociedad se han invertido de acuerdo con la vocación inversora definida por la Sociedad en el

folleto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30.2 de la Ley 35/2.003, de 4 de noviem

bre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

3. Supervisar los criterios, fórmulas y procedimientos utilizados por la sociedad gestora para el

cálculo del valor teórico y liquidativo de las acciones de la compañía.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores aprueba, con fecha 25 de marzo de 2.011 la Cir

cular 3/2.011, sobre el contenido de información semestral de cumplimiento de la función de vigi

lancia y supervisión de los depositarios de IIC. Circular con la que se regula la comunicación a la

CNMV de las incidencias detectadas por el depositario en el ejercicio de sus funciones.

NOTA 16. INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

• Dada la actividad a la que se dedica la Sociedad, la misma no tiene responsabilidades, gastos,

activos, ni provisiones y 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 respecto a información de

cuestiones medioambientales.

NOTA 17. RETRIBUCIONES A LARGO PLAZO AL PERSONAL

• La Sociedad no otorga retribuciones a largo plazo al personal, de aportación o prestación defi

nida.

NOTA 18. TRANSACCIONES CON PAGOS BASADOS EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

• No existen acuerdos de transacciones basados en instrumentos de patrimonio a lo largo del

ejercicio.

NOTA 19. SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS

• No existen subvenciones, donaciones ni legados recibidos en el Balance.

NOTA 20. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

• La Sociedad no ha efectuado combinaciones de negocios en el ejercicio actual ni en el prece

dente.

NOTA 21. NEGOCIOS CONJUNTOS

• La Sociedad no posee negocios conjuntos ni compromiso de inversión de capital, que haya asu

mido en relación con su participación en negocios conjuntos, así como su parte de los compro

misos de inversión de capital asumidos conjuntamente con otros partícipes, y su participación en

los compromisos de inversión de capital asumidos por los propios negocios conjuntos.
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NOTA 22. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES

INTERRUMPIDAS

• La Sociedad no posee activos no corrientes mantenidos para la venta ni ha realizado operacio

nes interrumpidas ni en el presente ejercicio ni en el precedente.

NOTA 23. HECHOS POSTERIORES AL CIERRE

• Con fecha 8 de enero de 2.013 el Consejo de Administración acordó la entrega de dos divi

dendos activos a cuenta del ejercicio de 2.013, el primero por importe de 0,10 euros por acción,

hecho efectivo con fecha 16 de febrero de 2.013, y el segundo por importe de 0,11 euros por

acción que se hará efectivo el 30 de marzo de 2013.

NOTA 24. OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

• La información sobre operaciones con partes vinculadas de la Sociedad se recoge en los

siguientes cuadros:

Operaciones con partes vinculadas

en el ejercicio 2012

Otras

Negocios

conjuntos en

los que la

empresa sea

Entidad empresas uno de los Empresas

dominante del grupo partícipes asociadas

Empresas con

control conjunto Personal clave

o influencia de la dirección

significativa de la empresa o

sobre la de la entidad Otras partes

empresa dominante vinculadas

Dividendos y otros beneficios distribuidos

Garantías y avales recibidos

Garantías y avales prestados

Remuneración e indemnizaciones

Aportac. a planes de pens. y seguros de vida

Prestac. a compensar con instrumentos

financieros propios

107.966,48

1.287.192,69

Operaciones con partes vinculadas

en el ejercicio 2011

Empresas con

conjuntos en control conjunto Personal clave

los que la o influencia de la dirección

Otras empresa sea significativa de la empresa o

Entidad empresas uno de los Empresas sobre la de la entidad Otras partes

dominante del grupo partícipes asociadas empresa dominante vinculadas

Dividendos y otros beneficios distribuidos

Garantías y avales recibidos

Garantías y avales prestados

Remuneración e indemnizaciones

Aportac. a planes de pens. y seguros de vida

Prestac. a compensar con instrumentos

financieros propios

163.804,05

1.596.769,14

Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Sociedad, los miembros del Consejo

de Administración percibirán una retribución en metálico que no podrá ser superior al 2,5% del
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patrimonio social a 31 de diciembre del año anterior, en consecuencia y por acuerdo de dicho

Órgano, la retribución al Consejo en el presente ejercicio ha sido del 2,5% del patrimonio social
del año 2.011 y asciende a la cantidad de 1.287.192,69 euros.

El importe bruto de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase, en el curso del

ejercicio a los miembros del Órgano de Administración, ha sido de 1.287.192,69 euros en el
2.012, y de 1.596.769,14 euros en el 2.011.

El Consejo de Administración no disfruta de anticipos o créditos concedidos, avalados o garan

tizados por la Sociedad.

Durante el presente ejercicio, los miembros del Órgano de Administración no han realizado con
la Sociedad ni con sociedades del Grupo, operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condicio

nes distintas a las de mercado.

• Los importes recibidos por los miembros del órgano de administración de la Sociedad son los

siguientes:

Importes recibidos por los miembros de los órganos de Administración Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

1. Sueldos, dietas y otras remuneraciones

2. Obligaciones contraídas en materia de pensiones, de las cuales:

3. Primas de seguro de vida, de las cuales:

4. Indemnizaciones por cese

5. Pagos basados en instrumentos de patrimonio

6. Anticipos y créditos concedidos, de los cuales:

1.287.192,69 1.596.769,14

En cumplimiento de lo establecido en la Ley 26/2.003, de 17 de julio, por la que se modifica la

Ley 24/1.988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Socie

dades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1.989, de 22 de diciembre,

con el fin de reforzar la transparencia de las Sociedades de Capital, se detallan las siguien

tes participaciones efectivas que los Administradores poseen directa e indirectamente, junto

con los cargos y funciones que ostenta en las mismas al 31 de diciembre de 2.012, en socie

dades con el mismo, análogo o complementario genero de actividad que la desarrollada por la

Sociedad.

Administrador

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inclarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

D. Matias Rodríguez Inciarte

Razón Social de la Sociedad

en la que participa

Cueto Calero, Sicav

B Santander

Banesto

Santander Seguros

Compañía Omel

Unión Ctos Inmobil.

B Santander Totta

B Santander Totta SGPS

Sanitas S.A. Seguros

Objeto Social de la

Sociedad en la que

participa

IIC

Ent. Financiera

Ent. Financiera

Seguros

Financiera

Ent. Financiera

Ent. Financiera

Seguros

Porcentaje de

participación

74,0828

Cargos o funciones

que ejerce

Vicepresidente 3

Consejero

Consejero

Consejero

Presid. Consejo

Presid. Consejo

Presid. Consejo

Consejero

Otra información de

realización de

funciones o cargos

por cuenta propia o

ajena

NOTA 25. OTRA INFORMACIÓN

• La distribución por sexos al final del ejercicio del personal de la Sociedad, desglosado en un

número suficiente de categorías y niveles es el siguiente:
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Distribución del personal de la Sociedad al término del ejercicio, por categorías y sexo

Hombres total Mujeres total Total

Ejerc. 2012 Ejerc. 2011 Ejerc. 2012 Ejerc. 2011 Ejerc. 2012 Ejerc. 2011

Consejeros 5 5 5 5

Altos directivos (no consejeros) 0 0

Resto de personal de dirección

de las empresas

Técnicos y profesionales científicos

e intelectuales y de apoyo

Empleados de tipo administrativo 2 2 2 2

Comerciales, vendedores y similares

Resto de personal cualificado 11 11

Trabajadores no cualificados

Total personal al término del ejercicio 8 8 8 8

Los honorarios percibidos en el ejercicio 2.012 por los auditores de cuentas y de las sociedades

pertenecientes al mismo grupo de sociedades a la que perteneciese el auditor, o sociedad con la

que el auditor esté vinculado por propiedad común, gestión o control, por otras sociedades del

grupo a la Sociedad FINANCIERA PONFERRADA, S.A. (SICAV), ascendieron a 6.066,89 euros,

IVA incluido, según el siguiente desglose:

Honorarios del auditor en el ejercicio Ejercicio 2012 Ejercicio 2011

Honorarios cargados por auditoría de cuentas (IVA incluido) 6.066,89 5.960,45

Honorarios cargados por otros servicios de verificación

Honorarios cargados por servicios de asesoramiento fiscal

Otros honorarios por servicios prestados

Total 6.066,89 5.960,45

NOTA 26. INFORMACIÓN SEGMENTADA

• Por el tipo de actividad desarrollada por la Sociedad no existe distribución de la cifra de nego

cios de la Compañía por categoría de actividades, ni por mercados geográficos.
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INFORME DE GESTIÓN
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Introducción

Durante el ejercicio 2012 que examinamos se puso de manifiesto un sensible agudizamiento de

la crisis de la deuda soberana en Europa, circunstancia que exteriorizó las dificultades que encon

traron algunos países de la Unión Europea en su política integradora y en resolver los problemas

existentes, algunos de los cuales, en ocasiones, llegaron a amenazar los fundamentos de la pro

pia Unión e incluso al euro como moneda.

Los países de la periferia europea, singularmente España e Italia, volvieron a centrar la atención

de los mercados que especularon durante la mayor parte del año en torno a su posible rescate,

registrándose el momento más delicado durante el mes de julio, en el que la prima de riesgo y la

rentabilidad del Bono español a diez años superaron los 640 p.b. y el 7,50% respectivamente.

Hubo momentos en que los mercados apostaron claramente por el rescate así como por el fin del

euro como moneda. Estos hechos obligaron al B.C.E. a desempeñar un papel destacado en la

resolución de la crisis. La actuación del B.C.E. y de su Presidente consiguió superar la situación

y despejar las incertidumbres respecto al proyecto europeo (el 20 de junio en Londres) y a la irre-

versibilidad del euro, marcando un punto de inflexión que permitió una recuperación de la con

fianza en el proyecto europeo y de los mercados financieros a nivel internacional.

En España, el año 2012 se caracterizó por el elevado número de reformas e iniciativas plantea

das por el Gobierno para hacer frente a la posibilidad del rescate, los ajustes fiscales para cum

plir con los compromisos con la U.E. dirigidos a la reducción del déficit, la asistencia al sector

financiero español así como la posterior restructuración del mismo tras la toma de participaciones

públicas en varias entidades financieras.

En este ejercicio, dadas sus peculiaridades características, "Fiponsa", hubo de acomodar su ope

rativa a la línea impuesta por los acontecimientos registrados. Analizando con detenimiento el

impacto que los mismos provocaron en los mercados mundiales, en los que despliega su actua

ción nuestra Compañía.

El comportamiento de las divisas fue otro factor a tener en cuenta, dada su importancia a la hora

de crear valor para nuestros accionistas y hacerlo llegar a los mismos en las mejores condiciones

posibles, a la vista del cúmulo de acontecimientos registrados en el marco fiscal.

Es la línea de conducta que ha presidido nuestra actividad societaria.

Evolución de los índices Bursátiles

Los mercados bursátiles tuvieron un comportamiento dispar durante 2012, predominando las

recuperaciones tal como reflejan sus índices de referencia:

ÍNDICES Variación % Variación %
Año 2012 acumulada desde 2007

Frankfurt + 29,1 -5,6

París +15,2 -35,1

Milán +7,8 -58,1

EuroStoxx50 +13,8 -40,1

Londres +5,8 -8,7

Dow Jones +7,3 -1,2

Nasdaq 100 +16,8 +27,6

Ibex35 (*) -47 -4^2

(*) El IBEX35 cerro el año 2012 en 8.167,5 puntos, situándose a niveles de cierre anual de 2003.

El máximo anual de 8.967,4 puntos tuvo lugar el 9 de febrero y el mínimo anual registró 5.905,3

puntos, el 23 de julio.
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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.
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VALORES MAS SIGNIFICATIVOS

Ejercicio

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005 (11)
2006(12)

2007

2008

2009 (13)
2010 (14)

2011

2012 (15)

Capital

Social

1.202,02

1.202,02

1.454,45

1.745,34

1.923,24

2.163,64

2.163,64

2.163,64

2.163,64

2.163,64

1.923,24

1.923,24

1.923,24

1.923,24

1.833,09

1.742,94

1.700,86

1.622,73

1.562,63

1.502,53

2.253,80

2.464,15

2.464,15

4.928,30

4.928,30

4.928,30

3.942,64

2.956,98

2.464,15

13.530,00

(7) 10.516,50
7.790,00

4.674,00

(10) 4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

4.470,00

Patrimonio

3.300,90

4.461,48

5.899,72

6.105,71

6.301,08

6.657,23

5.392,27

3.898,01

3.697,14

3.530,21

4.392,19

5.447,84

5.732,37

7.858,97

11.640,04

14.905,92

24.461,80

25.387,60

32.082,43

37.506,13

34.134,17

41.035,74

41.517,38

52.743,75

52.356,89

57.968,73

71.843,19

87.247,86

105.487,49

108.442,26

107.226,94

105.596,36

92.360,47

101.139,27

115.214,81

121.594,82

144.978,26

128.196,89

75.936,96

77.660,55

63.870,77

51.487,64

44.197,90

TOTALES

¡ DE FIPONSA DESDE 1970 A 2012

Beneficio

neto

1.149,12

561,45

635,81

953,62

1.321,52

648,91

345,42

319,94

473,09

444,51

697,75

1.002,00

1.092,94

1.579,44

1.899,35
1.735,30

8.400,87

5.186,72

7.246,56

4.909,43

2.607,88

5.002,56

2.943,84

6.684,23

5.925,40

5.105,99

8.645,69

7.639,39

11.027,92

10.363,24

14.831,54

7.421,06

952,27

13.487,55

12.781,02

12.697,04

26.908,14

19.553,48

-24.064,14

13.615,51

-9.297,03

-5.148,37

-922,40

(1) Devolución Prima de Emisión a razón de 0,45 euros/tftulo

(2) Devolución Prima de Emisión a razón de 0,44 euros/tftulo

Dividendos distribuidos

Importe

-

72,12

101,81

127,99

148,52

173,09

190,40

173,09

194,73

208,27

211,56

250,02

269,25

288,49

296,38

362,87

400,86

404,71

486,93

901,52

1.361,68

1.365,57

813,17

820,07

1.702,93

2.154,23

1.763,98

2.249,80

2.426,69

2.028,30

725,24

756,92

514,12

2.776,00

3.122,75

5.917,06

3.788,33

4.829,42

2.743,73
2.589,62

2.636,71

1.833,73

1.049,30

55.231,96

% Beneficio

pagado

PAY-OUT
—

12,85

16,01
13,42

11,24

26,67

55,12

54,10

41,16
46,85

30,32

24,95

24,64

18,27

15,60

20,91

4,77

7,80

6,72

18,36

52,21

27,30

27,62

12,27

28,74

42,19

20,40

29,45

22,00

19,57

4,89

10,20

53,99

20,58

24,43

46,60

14,08

24,70

21,00

(3) Reducción de Capital con devolución de aportaciones 0,60 euros/titulo

(4) Reducción de Capital con devolución de aportaciones 0,30 euros/tftulo

(5) Reducción de Capital con devolución de aportaciones 0,75 euros/título

(6) Reducción de Capital con devolución de aportaciones 1,50 euros/título

(7) Incluye la amortización , con cargo a Reservas de libre disposición de 82.000 acciones propia:

diente reducción de Capital en 0,55 millones de euros,

(8) Reducción de Capital con devolución de aportaciones 1,75 euros/título

(9) Reducción de Capital con devolución de aportaciones 2,00 <

(10) Incluye la amortización

3uros/título

, con cargo a Reservas de libre disposición de 68.000 acciones propias

diente reducción de Capital en 204.000 euros

(11) Transformación en SICAV, por imperativo legal y acuerdo de

(en miles de euros)

Entregas

patrimoniales

(1) 738,00
(2) 721,60

(3
(3

8
(6
(8
(9

984,00

984,00

492,00

1.230,00

2.337,00

2.726,50

3.116,00

13.329,10

¡ en autocartera con

¡ en autocartera con

Total

percibido

por los

accionistas
_

72,12

101,81

127,99

148,52

173,09

190,40
173,09

194,73
208,27

211,56

250,02

269,25

288,49

296,38

362,87

400,86

404,71

486,93
901,52

1.361,68

1.365,57

813,17

1.558,07

2.424,53

2.154,23

2.747,98

3.233,80

2.918,69

3.258,30

3.062,24

3.483,42

3.630,12

2.776,00

3.122,75

5.917,06

3.788,33

4.829,42

2.743,73

2.589,62

2.636,71

1.833,73

1.049,30

68.561,06

la correspon-

la correspon-

la Junta General de accionistas celebrada el 31 de mayo.

(12) Entrega de acciones liberadas de autocartera: 1x10 el 4 de marzo.

(13) Entrega de acciones liberadas de autocartera: 1x20 el 21 de marzo y 1x5 el 19 de septiembre.

(14) Entrega de acciones liberadas de autocartera: 1x9 el 11 de septiembre y 1x10 el 11 de diciembre.

(15) Entrega de acciones liberadas de autocartera: 1x5 el 11 de noviembre.
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CONCLUSIONES

Las claves a las que se enfrentan los mercados de valores

Una vez analizado el comportamiento del año 2012 y comentadas las cifras más destacadas de

lo que ha sido el ejercicio en términos bursátiles, se hace preciso tener en cuenta que los mer

cados, las empresas y los inversores llevan más de cinco años sufriendo las consecuencias de la

que ha sido hasta ahora la mayor caída desde 1929.

Si el endeudamiento público y privado ha sido una de las causas de la crisis, el desapalanca-

miento de las empresas debe entenderse también como una de las premisas fundamentales para

que vuelva la confianza, debido a que la economía necesita sanear esta vía y el sector privado

debe alcanzar una estructura más sólida mediante la recapitalización.

Los mercados constituyen un factor determinante para dar salida a la crisis, y por ello puede resul

tar contraproducente poner trabas a este mecanismo de saneamiento y fortaleza de las econo

mías. El establecimiento de nuevos impuestos, o trabas a la operativa, puede atentar contra el

coste del capital, en un momento en que resulta preciso recurrir a él para financiarse. Igualmen

te pueden dañar la inversión en si misma.

En el caso de la "Financial Transaction Tax" que se está debatiendo en Europa, se cumplen

los peores vaticinios de reducción de la contratación y desapalancamiento de la inversión que

se dirige hacia instrumentos no regulados. Es de esperar que las autoridades decisorias estu

dien a fondo sobre la oportunidad y conveniencia de la puesta en funcionamiento de este

impuesto ya que sus consecuencias negativas pueden ser muy serias. También resulta pro

blemática su introducción generalizada que es, sin embargo, un requisito para que sea neu

tral y no distorsionadora del resultado final y pudiera ser un incremento del coste de capital,

justamente en el momento en que resulta más negativo que nunca recurrir a él para finan

ciarse y, en última instancia, puede provocar la reducción de la inversión y su deslocaliza-

ción hacia otros centros financieros. Además, el ahorro de costes para emisores e inversores

que pretendía la MIFID estimulando la competencia se perdería en estos mayores costes de

transacción.

En cuanto a la prohibición (temporal) de las posiciones cortas, teniendo presentes las diversas

opiniones a favor y en contra de su funcionamiento, recogemos una de las recientemente emiti

das que dice textualmente "las operaciones a corto son especulativas y no favorecen el movi

miento de capital y dejan en inferioridad de condiciones a los minoritarios que no tienen la capa

cidad de maniobrar a tiempo". Los grandes entes de contratación, en conjunto, aumentaron su

volumen operativo, y las consecuencias, derivadas de tal operativa motivaron que ciertas regu

laciones se inclinaran nuevamente por su permisibilidad.

Las empresas están abocadas a encontrar nueva financiación en base de unos mercados que

actúen con transparencia, solidez y la liquidez adecuada, dada la crisis institucional y empresa

rial del momento.

De cara al ejercicio próximo y como factores también a tener en cuenta por la incidencia que han

de tener sobre los volúmenes de negociación de activos y su rentabilidad, dos medidas de carác

ter impositivo cuya aplicación se avecina:

La primera de ellas, con entrada en vigor el 1 de enero de 2013, consiste en un aumento en la

tributación de las plusvalías derivadas de la venta de activos financieros obtenidas a corto plazo.

Desde el 1 de enero de 2013 habrá dos regímenes de tributación para las ganancias proceden

tes de la venta de activos financieros, los nuevos tipos aplicados supondrán una penalización

sobre las plusvalías obtenidas a corto plazo.
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La segunda de estas medidas impositivas es la creación de un nuevo impuesto a las transaccio

nes financieras (FTT). Determinado grupo de asociaciones han denunciado que la aplicación de

este nuevo impuesto podrá provocar una salida de inversores extranjeros y un impacto negativo

para determinados mercados. El 16 de octubre de 2012, el Gobierno español comunico oficial

mente a la Comisión Europea la decisión de sumarse al proyecto de instaurar en Europa una tasa

sobre las transacciones financieras (0,1% la compra venta de acciones y bonos, y con un tipo del

0,01% las de derivados).

DILIGENCIA, que levanta el Secretario del Consejo de Administración, para dejar constancia de

que tras la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, en la sesión de ocho de

febrero de dos mil trece, todos los miembros del Consejo de Administración, han procedido a sus

cribir los mismos,

DE LO QUE DOY FE

Madrid, a ocho de febrero de dos mil trece,

El Secretario del Consejo

Francisco Gil Cuartero
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