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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 desarro-
llada durante el año 2017, así como los resultados que de la misma se derivaron.

El año 2017 ha sido extremadamente bueno para los mercados financieros, especialmente para
los de renta variable. En principio se pensó que la mayor parte de las amenazas a la estabilidad
económica vendrían de acontecimientos políticos, pero estos se fueron resolviendo de forma posi-
tiva.

Comenzamos con la toma de posesión de Donald Trump como cuadragésimo quinto presidente de
los Estados Unidos de América y la puesta en marcha de su programa de gobierno. De entre las
medidas adoptadas destacaron el veto migratorio, que establecía restricciones al acceso a territo-
rio estadounidense de ciudadanos pertenecientes a seis países de mayoría musulmana, así como
de Corea del Norte y Venezuela. En materia administrativa, el presidente firmó una orden ejecuti-
va que busca reducir la regulación federal obligando a las agencias a eliminar dos normas exis-
tentes por cada nueva regla introducida. Con un mayor contenido económico cabe destacar la
reforma fiscal, cuyas medidas estrella fueron la rebaja del Impuesto de Sociedades del 35% al 21%
y la bajada del tipo impositivo por la repatriación de beneficios, así como un plan de infraestructu-
ras que prevé invertir 10 trillones de dólares en los próximos 10 años. Este entorno mejoró las
expectativas de los distintos agentes económicos e hicieron que el Dow Jones Industrials se reva-
lorizara en el año un 25,1% mientras que el tecnológico Nasdaq subió un 28,2%. Los datos de
empleo al otro lado del Atlántico también fueron muy positivos, las peticiones de subsidio por
desempleo alcanzaron a finales de año su nivel más bajo desde 1973 y la tasa de paro finalizó en
el 4,1%, la más baja en 17 años. La buena marcha de la economía y la ausencia de tasas eleva-
das de inflación permitieron a la Reserva Federal continuar su política monetaria acomodaticia y
aunque subieron hasta el rango 1,25% - 1,50% los tipos de referencia a lo largo del año, esto no
desaceleró la marcha de su economía.

El panorama europeo se percibía bastante más complicado, pero a medida que transcurría el ejer-
cicio se fue despejando. En Francia el candidato liberal Emmanuel Macron fue elegido presidente
imponiéndose a la euroescéptica Marine Le Pen y un mes más tarde su partido obtenía la mayo-
ría absoluta en la Asamblea Nacional garantizándose la capacidad de implementar su programa de
reformas. El índice de referencia del mercado francés, CAC 40, se apreciaba un 9,3% en el año.
En Alemania la canciller Ángela Merkel, volvió a ganar sus cuartas elecciones consecutivas aun-
que no dispone de mayoría suficiente para gobernar en solitario, en cualquier caso, el compromi-
so con el proyecto europeo permanece intacto. El DAX subió un 12,5% en el año. Otro punto de
tensión se situó en Holanda pero el actual primer ministro, Mark Rutte volvió a vencer en los comi-
cios y liderará una coalición de centro-derecha capaz de aislar a aquellos que abogaban por la sali-
da de la moneda única. Resueltas las disyuntivas anteriores, el Banco Central Europeo continúo
con su política expansiva vía compra de activos situando la rentabilidad media de los bonos sobe-
ranos en el 0,65% y ante el bajo coste de la financiación, el Euro Stoxx 50 ganó un 6,5% en el año.
El euro también salió reforzado avanzando un 14,1% respecto al USD y un 10% respecto del JPY.
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La falta de avance en las negociaciones del Brexit hizo que Reino Unido se quedara algo rezaga-
do; en 2017 se activó el art. 50 del Tratado de Lisboa que prevé el mecanismo para la retirada uni-
lateral y voluntaria de un país miembro de la UE. En vista de la debacle que auguraban las encues-
tas para el partido laborista, Theresa May decide adelantar las elecciones para reforzar su posi-
ción. Contra pronóstico, el apoyo obtenido es muy inferior al esperado y ningún partido cuenta con
mayoría suficiente para gobernar en solitario. A pesar de la ralentización, el Banco de Inglaterra ha
subido por primera vez en 10 años los tipos de interés situándolos en 0,5%. El FTSE 100 avanzó
un 7,6%.

Las economías emergentes, especialmente las asiáticas, superaron las tensiones geopolíticas y se
beneficiaron del alza de las materias primas. En 2017 el régimen de Corea del Norte superó las
trabas tecnológicas y desarrolló misiles balísticos con capacidad para alcanzar territorio estadou-
nidense. El hito es que por primera vez la dictadura norcoreana se ha revelado como un peligro de
alcance global más allá de un elemento desestabilizador para la región. Pese a todo, el índice
Nikkei 225 de Japón, uno de los países amenazados, subió un 19,1%, el Hang Seng chino un
36,0% y el BSE Sensex indio un 27,9%. La rentabilidad de la renta fija emergente también fue muy
buena, ya que los bonos soberanos en moneda local subieron un 14,3% y los denominados en
USD un 9,3%.

Las materias primas también han vivido un año de alzas, siendo la más significativa la del barril de
Brent que se apreció un 20,6%, el incremento de la demanda mundial por la bonanza económica
y la política restrictiva llevada por la OPEP para dar salida a los inventarios han sido los principa-
les catalizadores. El precio del gas natural también creció un 10,8% y entre los metales, cabe des-
tacar la pronunciada subida del cobre que supero el 30% en el año.

El cierre de 2017 de los principales índices de renta variable: Stoxx600 +7,68%, Ibex +7,40%,
S&P500 +19,42%, Nasdaq +28,24%, Nikkei225 +19,10% y Shanghai Composite +6,56%.

En definitiva, 2017 ha sido un ejercicio marcado por la bajísima volatilidad tanto en los activos de
renta fija como en la renta variable. La reforma fiscal aprobada por el presidente americano Donald
Trump a final del 2017 y el previsto plan de infraestructuras que se presentará en 2018 van a ser
claves para el crecimiento económico de EE.UU. y la evolución de los datos de inflación. El año
2018 vendrá marcado por la normalización de tipos de interés por parte de la Reserva Federal; un
posible error en la actuación del banco central americano podría provocar eventos de volatilidad.

VALOR LIQUIDATIVO DE LA ACCIÓN “FIPONSA” A FIN DE 2017

El valor liquidativo de nuestra acción al 31 de diciembre de 2017, se situó en 24,105506 euros y
ello después de haber destinado 1.149.114,77 euros a retribuir a nuestras acciones (vía dividen-
dos activos: uno por un importe íntegro por acción de 0,25 euros, tres de 0,15 euros y 0,15 euros
por acción en concepto de prima de asistencia a Junta General).

El Consejo de Administración de nuestra Compañía había dotado las reservas necesarias para pro-
seguir con la política de entrega de acciones “FIPONSA” a sus accionistas, totalmente liberadas y
procedentes de autocartera. Asimismo para el mantenimiento de la tradicional costumbre de retri-
buir, con una prima de asistencia, a las acciones “FIPONSA” presentes y representadas en los
actos de las Juntas.

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2017

La determinación de los Resultados conseguidos por “FIPONSA” en el curso del ejercicio 2017 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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La normativa legal vigente en materia de contabilización de las inversiones hace adquirir una rele-
vancia extraordinaria al nivel presentado por las cotizaciones de los títulos integrantes de la carte-
ra, habida cuenta de la frecuencia e importancia de las fluctuaciones.

BENEFICIO DISTRIBUIBLE

El BENEFICIO DISTRIBUIBLE del ejercicio de 2017 asciende a 2.961.462,22 euros, respecto del
cual se propone a esta Junta la siguiente:

APLICACIÓN DEL RESULTADO

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

DEUDORES ACREEDORES

Oscilación del valor en la cartera de inversiones
(posición 31/12/2017)........................................................ 1.026.623,78

Gastos de explotación (incluidos salarios, impuestos,
tasas, etc.)......................................................................... 1.022.470,97

Dividendos activos, primas, intereses, etc., percibidos ........ 1.112.350,62
Resultados en operaciones bursátiles .................................. 1.876.533,82
Resultado operativa en acciones propias ............................. 99.142,10
Diferencias de cambio (divisas) ............................................ 130.717,13
Resultado del Ejercicio.......................................................... 2.961.462,22

4.114.650,32 4.114.650,32

Dotación Dotación
PARCIAL TOTAL

a) DOTACIÓN DESTINADA FONDOS DE RESERVA
A  Fondo de Reserva Voluntario 2.814.705,37
TOTAL DESTINADO A FONDOS DE RESERVA 2.814.705,37 2.814.705,37

b) DOTACIÓN DESTINADA A REMUNERACIÓN DE
NUESTRAS ACCIONES:
Prima de asistencia a la Junta General de accionistas
de 03-04-2017 a razón de 0,15 euros por título
(sobre 978.379 acciones) 146.756,85
TOTAL DESTINADO A RETRIBUCIÓN DE NUESTRAS
ACCIONES 146.756,85 146.756,85

IMPORTE TOTAL DE BENEFICIO DISTRIBUIBLE 2.961.462,22
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COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES “FIPONSA” DURANTE EL EJERCICIO 2017

Los niveles extremos registrados por el valor liquidativo de las acciones de nuestra Compañía, fue-
ron durante el año 2017, los siguientes:

Durante 2017 los señores accionistas recibieron, de la autocartera de “FIPONSA”, acciones total-
mente liberadas, en la proporción de UNA por CINCO (15 de abril), con el consiguiente efecto dilu-
sorio respecto a sus posiciones precedentes, y que materializó el acuerdo adoptado por la Junta
General de Accionistas.

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

AUDITORÍA

La presente documentación que recoge toda la actividad desarrollada por esta Compañía durante
el ejercicio 2017, entre la que se hallan comprendidas las Cuentas Anuales, los Balances de
Situación, los estados de Pérdidas y Ganancias, la Memoria del ejercicio 2017 y la información con-
tenida en el Memorándum de Gestión, ha sido auditada por GRECONSULT AUDITORES, S.L.

La expresada entidad GRECONSULT ADUITORES, S.L. se halla inscrita con el número S-2333,
en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El Consejo de Administración de FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A.V., estaba integrado
por los siguiente señores:

PRESIDENTE: DON JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-CASTAÑEDA PEÑA

CONSEJEROS: DON MATÍAS RODRÍGUEZ INCIARTE
DON RODRIGO FERNÁNDEZ-CASTAÑEDA COLOMER
DON IGNACIO DE ANDRÉS GARCÍA

MÁXIMO: 29,002218 EUROS, el 07 de Abril de 2017
MÍNIMO: 23,564158 EUROS, el 10 de Septiembre de 2017
FINAL: 24,105506 EUROS, el 31 de Diciembre de 2017

SALDO al
31/12/2017

Capital 4.470.000,00
Prima de Emision -829.302,79
Reservas 32.289.511,15
Acciones propias a corto plazo -1.935.129,65

33.995.078,71
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PROPUESTA DE ACUERDOS

Fundamentado en las precedentes consideraciones, el Consejo de Administración de FINANCIE-
RA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A.V., propone a la Junta General de Accionistas la adopción de los
siguientes acuerdos:

1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejerci-
cio 2017 (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
Administración durante el año expresado.

2º Modificación de estatutos sociales.

3º Modificación de los reglamentos de junta general y consejo de administración.

4º Participación estatutaria del Consejo de Administración.

5º Aplicación del resultado del ejercicio 2017.

6º Política de retribución a las acciones de la Compañía.

7º Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la
Compañía, así como para decidir sobre el destino de la eventual autocartera.

8° Nombramiento o reelección de Auditor.

9° Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución,
para el pleno desarrollo y ejecución, interpretación, subsanación y, en su caso, eleva-
ción a público de los acuerdos que se adopten.

10° Ruegos y preguntas.

11° Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.
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DOCUMENTACIÓN LEGAL
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