
 
 
 
PROYECTO DE ESTATUTOS DE MERSIR, SOCIEDAD DE INVERSIÓN 
MOBILIARIA, S.A. ADAPTADOS A LA LEY Y AL REGLAMENTO DE 
INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA Y AL TEXTO REFUNDIDO DE LA 
LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS 
 
 
 
TÍTULO I.- DENOMINACIÓN, OBJETO, DURACIÓN Y DOMICILIO 
 
 
ARTÍCULO 1.- Bajo la denominación de “MERSIR, SOCIEDAD DE INVERSIÓN 
MOBILIARIA, S.A.” se constituye una Sociedad Mercantil Anónima de nacionalidad 
española, que se regirá por la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de las 
Instituciones de Inversión Colectiva, su Reglamento aprobado por Real Decreto 
1393/1990, de 2 de noviembre, la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones que 
le sean aplicables, así como por los presentes Estatutos. 
 
ARTÍCULO 2.- La Sociedad tendrá por objeto exclusivo la adquisición, tenencia, 
disfrute, administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos 
financieros para compensar, por una adecuada composición de sus activos, los riesgos y 
los tipos de rendimientos, sin participación mayoritaria económica o política en otras 
Sociedades. 
 
ARTÍCULO 3.- La duración de la Sociedad se establece por tiempo indefinido y 
comenzó sus operaciones el día que obtuvo la preceptiva inscripción en el Registro 
Especial de Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo de la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores. 
 
ARTÍCULO 4.- El domicilio social se fija en Barcelona, calle Capitán Arenas, 1. 
Corresponde al Consejo de Administración el traslado del domicilio dentro del mismo 
término municipal, así como la creación, supresión o traslado de sucursales, agencias o 
delegaciones. 
 
 
 
TÍTULO II.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 
 
 
ARTÍCULO 5.- El capital social se fija en la suma de dos millones cuatrocientos ocho 
mil euros (2.408.000 euros) dividido y representado por ochocientas mil (800.000) 
acciones ordinarias, de una única serie, de tres euros con un céntimo de valor nominal 
cada una de ellas, íntegramente suscritas y desembolsadas. 
 
 
ARTÍCULO 6.- Las acciones estarán representadas por medio de anotaciones en 
cuenta y contendrán todos los requisitos legales. Todas las acciones gozan de los mismos 
derechos, ya que los fundadores no se han reservado remuneraciones especiales. 
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ARTÍCULO 7.- La acción confiere a su titular legítimo la condición de socio, e implica 
para éste el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en los presentes Estatutos y en los 
acuerdos válidamente adoptados por los órganos rectores de la Sociedad, sin perjuicio de 
los derechos de separación e impugnación que le reconoce la Ley, al tiempo que le 
faculta para el ejercicio de los derechos inherentes a su condición, conforme a estos 
Estatutos y a la Ley. 
 
ARTÍCULO 8.- Se considerará titular de las acciones a la persona que aparezca 
legitimada en los asientos del registro contable. 
 
El tercero que adquiera a título oneroso las acciones de persona que, según los asientos 
del registro contable, aparezca legitimada para transmitirlas, no estará sujeto a 
reivindicaciones, a no ser que en el momento de la adquisición haya obrado de mala fe o 
culpa grave. 
 
Para la transmisión y el ejercicio de los derechos sociales de accionista será precisa la 
previa inscripción a su favor en el referido registro contable. 
 
La legitimación para la transmisión y para el ejercicio de los derechos de accionista 
podrá acreditarse mediante exhibición de certificados expedidos por la entidad 
encargada del registro contable. 
 
ARTÍCULO 9.- Las acciones son indivisibles. Los copropietarios de una acción 
responden solidariamente frente a la Sociedad de cuantas obligaciones se deriven de la 
condición de accionista y deberán designar una sola persona que ejercite en su nombre 
los derechos inherentes a su condición de socio. La misma regla se aplicará a los demás 
supuestos de cotitularidad de derechos sobre las acciones. 
 
ARTÍCULO 10 La constitución de derechos reales limitados sobre las acciones de la 
Sociedad deberá inscribirse en la cuenta correspondiente. La constitución del gravamen 
será oponible a terceros desde el momento en que se haya practicado la correspondiente 
inscripción. 
 En caso de usufructo de acciones, la cualidad de socio reside en el nudo 
propietario. Las demás relaciones entre el usufructuario y el nuevo propietario y el 
restante contenido del usufructo, respecto a la Sociedad, se regirán por el título 
constitutivo de este derecho, notificado a la Sociedad. En su defecto, se regirá el 
usufructo por lo previsto en la Ley de Sociedades Anónimas y en lo no previsto en ésta 
por la Ley Civil aplicable. 
 
 
ARTÍCULO 11.- En caso de prenda o embargo de acciones, se observará lo dispuesto en 
la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
 
TÍTULO III.- ÓRGANOS DE LA SOCIEDAD 
 
 
ARTÍCULO 12.- Los órganos de la Sociedad son la junta General de Accionistas y el 
Consejo de Administración. 
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La Junta General de Accionistas podrá acordar que la gestión o administración de los 
activos que formen el patrimonio social, bien en su totalidad, bien en parte determinada, 
se encomiende a una Sociedad Gestora de Carteras, a una Sociedad o Agencia de Valores 
o a una de las Entidades del Artículo 76, segundo párrafo, apartado a), de la Ley 24/1988, 
del Mercado de Valores o sólo en el caso de que asigne la gestión global de dichos activos 
unida a otras funciones de administración o representación, a una Sociedad Gestora de 
Instituciones de Inversión Colectiva, sin que dicho acuerdo releve en ningún caso al 
Consejo de Administración de la Sociedad de ninguna de las obligaciones y 
responsabilidades que la normativa vigente les impone. 
 
Asimismo, se constituirá la Comisión de Control de Gestión y Auditoría en las 
circunstancias y con los requisitos y competencia señaladas en los Artículos 30, 31, 32, 33 
y 34 de los presentes Estatutos. 
 
 

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
ARTÍCULO 13.- Los accionistas, constituidos en Junta General debidamente convocada, 
decidirán por mayoría en los asuntos propios de la competencia de la Junta. Todos los 
socios, incluso los disidentes y no asistentes a la reunión, quedan sometidos a los 
acuerdos de la Junta General. Quedan a salvo los derechos de separación e impugnación 
establecidos en la Ley. 
 
ARTÍCULO 14.- Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias, y habrán 
de ser convocadas por el Consejo de Administración. Junta Ordinaria es la que debe 
reunirse dentro de los seis primeros meses de cada ejercicio, para censurar la gestión 
social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la 
aplicación del resultado. Junta extraordinaria es cualquier otra que no sea la ordinaria 
anual. 
 
ARTÍCULO 15.- La Junta General, ordinaria o extraordinaria, quedará válidamente 
constituida, en primera convocatoria, cuando los accionistas presentes o representados, 
posean al menos el veinticinco por ciento del capital suscrito con derecho a voto. En 
segunda convocatoria, será válida la constitución de la Junta cualquiera que sea el 
capital concurrente a la misma. 
 
ARTÍCULO 16.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, para que la Junta 
pueda acordar válidamente la emisión de obligaciones, el aumento o disminución del 
capital social, la transformación, fusión, escisión o disolución de la sociedad o cualquier 
otra modificación estatutaria, será necesaria, en primera convocatoria, la concurrencia 
de accionistas presentes o representados que posea, al menos el cincuenta por ciento del 
capital suscrito con derecho a voto. En segunda convocatoria será suficiente la 
concurrencia del veinticinco por ciento de dicho capital. 
 
ARTÍCULO 17.-  Toda Junta General deberá ser convocada mediante anuncio publicado 
en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y en uno de los diarios de mayor circulación 
en la provincia, por lo menos quince días antes de la fecha fijada para su celebración, 
salvo para los casos de fusión y escisión en que la antelación deberá ser de un mes como 
mínimo. 
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El anuncio expresará la fecha de la reunión en primera convocatoria y el orden del día. 
Podrá también hacerse constar la fecha, en su caso, de la segunda convocatoria, por lo 
menos 24 horas después de la primera. En todo caso se hará mención del derecho de 
cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los 
documentos que han de ser sometidos a su aprobación y, en su caso, el informe de los 
auditores de cuentas. 
 
No obstante, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida para 
tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital social suscrito con 
derecho a voto y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta. 
 
ARTÍCULO 18.- Podrán asistir a la Junta los titulares de las acciones, que las tuvieren 
inscritas en el registro contable correspondiente con cinco días de antelación a aquél en 
que haya de celebrarse la Junta. 
 
ARTÍCULO 19.- Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse 
representar en la Junta por otra persona. La representación deberá conferirse por 
escrito y con carácter especial para cada Junta, en los términos y con el alcance 
establecido en la Ley de Sociedades Anónimas. 
 
Este último requisito no será necesario cuando el representante sea cónyuge, 
ascendiente o descendiente del representado; ni tampoco cuando aquél ostente poder 
general conferido en escritura pública con facultades para administrar todo el 
patrimonio que el representado tuviere en territorio nacional. 
 
La representación es siempre revocable. La asistencia personal del representado a la 
Junta tendrá el valor de revocación. 
 
ARTÍCULO 20.- El Consejo de Administración podrá convocar Junta Extraordinaria 
siempre que lo estimen conveniente para los intereses sociales. Deberá asimismo 
convocarla cuando lo soliciten accionistas que representen el cinco por ciento del capital 
social, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en ella. En este caso, la Junta 
deberá ser convocada para celebrarse dentro de los treinta días siguientes a la fecha del 
oportuno requerimiento notarial al Consejo de Administración, quien incluirá 
necesariamente en el orden del día los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud. 
 
ARTÍCULO 21.- Actuarán de Presidente y Secretario en la Juntas quienes ocupen 
dichos cargos en el Consejo de Administración. En su defecto, los accionistas que elijan 
los asistentes a la reunión. 
 
ARTÍCULO 22.- Los acuerdos de la Junta se adoptarán por mayoría de votos, salvo los 
supuestos previstos en estos Estatutos y en la ley en que se requiera en su caso mayoría 
cualificada. Cada acción da derecho a un voto. 
 
ARTÍCULO 23.- El acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta a 
continuación de haberse celebrado ésta; en su defecto, dentro del plazo de quince días, 
por el Presidente y dos Interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la 
minoría. 
 
El acta aprobada en cualquier de estas formas tendrá fuerza ejecutiva a partir de la 
fecha de su aprobación. 
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Las certificaciones de sus actas serán expedidas y los acuerdos se elevarán a públicos 
por las personas legitimadas para ello según determinan estos Estatutos y el 
Reglamento del Registro Mercantil. 
 
 

DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN 
 
ARTÍCULO 24.- La Sociedad estará regida y administrada por un Consejo de 
Administración compuesto de tres miembros como mínimo y once como máximo, elegidos 
por la Junta General. 
 
Para ser nombrado administrador no se requiere la calidad  de accionista, pudiendo 
serlo tanto personas físicas como jurídicas. 
 
No podrán ser administradores las personas declaradas incompatibles por la Ley de 26 
de diciembre de 1983, y demás disposiciones que puedan establecerse en el futuro. 
 
ARTÍCULO 25.- Los Administradores ejercerán su cargo durante el plazo de cinco años, 
pudiendo ser reelegidos, una o más veces por períodos de igual duración. Vencido el 
plazo, el nombramiento caducará cuando se haya celebrado la siguiente Junta General o 
haya transcurrido el término legal para la celebración de la Junta General. 
 
ARTÍCULO 26.- El Consejo de Administración se reunirá en los días que el mismo 
acuerde y siempre que lo disponga su Presidente o lo pida uno de sus componentes, en 
cuyo caso se convocará por aquél para reunirse dentro de los veinte días siguientes a la 
petición. La convocatoria se hará siempre por escrito dirigido personalmente a cada 
Consejero, con una antelación mínima de quince días a la fecha de la reunión. En caso de 
urgencia, que apreciará el Presidente, bastará que la convocatoria se curse por télex, fax 
u otro medio similar con antelación razonable, nunca inferior a cinco días. 
 
El Consejo de Administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la 
reunión, presentes o representados la mitad más uno de sus componentes. Será válida la 
constitución del Consejo sin convocatoria previa, siempre que todos los 
Administradores, se hallen presentes o representados y acepten por unanimidad la 
celebración del Consejo. 
 
La representación habrá de conferirse por cualquier medio escrito, tales como carta, 
telegrama, télex o fax. 
 
La votación por escrito y sin sesión solo será admitida cuando ningún Consejero se 
oponga a este procedimiento. 
 
Salvo los acuerdos en que la Ley exija mayoría reforzada, éstos se adoptarán por mayoría 
absoluta de los Consejeros concurrentes. 
 
ARTÍCULO 27.- El Consejo nombrará de su seno un Presidente y si lo considera 
oportuno un Vicepresidente. 
 
Asimismo nombrará libremente a la persona que haya de desempeñar el cargo de 
Secretario y, si lo estima conveniente, otra de Vicesecretario, que podrán no ser 
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Consejeros, los cuales asistirán a las reuniones del Consejo con voz y sin voto, salvo que 
ostenten la calidad de Consejero. 
 
El Consejo regulará su propio funcionamiento, aceptará la dimisión de los Consejeros y 
procederá en su caso, si se producen vacantes durantes el plazo para el que fueron 
nombrados los administradores, a designar entre los accionistas las personas que hayan 
de ocuparlos hasta que se reúna la primera Junta General. 
 
Las discusiones y acuerdos del Consejo se llevarán a un libro de Actas, y serán firmadas 
por el Presidente y el Secretario o por el Vicepresidente y el Vicesecretario, en su caso. 
Las certificaciones de las actas serán expedidas por el Secretario del Consejo de 
Administración, o en su caso, por el Vicesecretario, con el Visto Bueno del Presidente o 
del Vicepresidente, en su caso. 
 
La formalización en instrumento público corresponderá a cualquiera de los miembros del 
Consejo así como al Secretario o Vicesecretario del mismo, aunque no sean Consejeros. 
 
ARTÍCULO 28.- La representación de la Sociedad, en juicio y fuera de él, corresponde al 
Consejo de Administración en forma colegiada y por decisión mayoritaria según lo 
establecido en el artículo 26º de los Estatutos, teniendo facultades, lo más ampliamente 
entendidas, para contratar en general, realizar toda clase de actos y negocios, 
obligacionales o dispositivos, de administración ordinaria o extraordinaria y de riguroso 
dominio respecto a toda clase de bienes, muebles, inmuebles, dinero, valores mobiliarios 
y efectos de comercio, sin más excepción que la de aquellos asuntos que sean 
competencia de otros órganos o no estén incluidos en el objeto social. 
 
ARTÍCULO 29.- El Consejo de Administración cumpliendo lo establecido en el artículo 
141-2 de la L.S.A. podrá designar de su seno un Consejero Delegado. 
 
La delegación permanente de alguna facultad del Consejo de Administración en un 
Consejero-Delegado y la designación del Administrador que haya de ocupar tal cargo 
requerirá para su validez el voto favorable de las dos terceras partes de los componentes 
del Consejo y no producirá efecto alguno hasta su inscripción en el Registro Mercantil. 
 
 

DE LA COMISIÓN DE CONTROL DE GESTIÓN Y AUDITORÍA. 
 
ARTÍCULO 30.- La Comisión de Control de Gestión y Auditoría se constituirá cuando lo 
soliciten un número de accionistas que representen, al menos, el diez por ciento del 
capital social. 
 
La solicitud se realizará mediante procedimiento fehaciente dirigida al Consejo de 
Administración de la Sociedad, quien, en un plazo de treinta días, deberá convocar la 
Junta General de Accionistas para la designación de los vocales de la Comisión. 
 
En defecto de tal solicitud, la Comisión no se constituirá y sus funciones serán 
desempeñadas de conformidad con las reglas generales de las Sociedades Anónimas. 
 
ARTÍCULO 31.- La Junta General de Accionistas elegirá de entre los accionistas a los 
Vocales de la Comisión, siempre en número par ay con un máximo de diez, en cuyo caso, 
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todo accionista o grupo de accionistas que representen un diez por ciento del capital 
social podrá designar un Vocal de la Comisión. 
 
ARTÍCULO 32.- El cargo de Vocal de la Comisión de Control de Gestión y Auditoría 
estará vigente hasta que la Junta General de Accionistas acuerde su cese o sustitución 
por otro accionista, las vacantes que se produzcan en el seno de la Comisión se 
comunicarán al Consejo de Administración, quien designará un sustituto, sin perjuicio 
de que la primera Junta General de Accionistas que se celebre acuerde lo que proceda al 
respecto. 
 
Los Vocales de la Comisión no podrán formar parte del Consejo de Administración ni ser 
Directores o Apoderados de la Sociedad. 
 
 
 
ARTÍCULO 33.- La Comisión elegirá su Presidente y Secretario de entre sus miembros. 
En caso de igualdad en las votaciones para designar estos cargos, tendrán preferencia 
los candidatos apoyados por los miembros de la Comisión que representen menor 
número de acciones en la Sociedad. Los acuerdos se adoptarán por mayoría, decidiendo 
en caso de igualdad el voto de calidad del Presidente. 
 
La Comisión se reunirá cuando lo determine el Presidente, quien deberá convocarla 
necesariamente cuando resulte procedente el nombramiento de auditor de acuerdo con 
la normativa vigente y cuando lo solicite, en escrito dirigido al Presidente proponiendo 
el Orden del Día, cualquiera de sus miembros. 
 
La convocatoria se efectuará mediante carta certificada con acuse de recibo dirigida a los 
Vocales al menos quince días antes a la celebración. 
 
La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran, al menos, tres Vocales. 
 
ARTÍCULO 34.- La Comisión de Control de Gestión y Auditoría procurará el 
conocimiento de la situación económico-financiera de la Sociedad para todos los 
accionistas, velando por la elaboración y puntual difusión de los documentos de 
información exigidos por la normativa vigente; designará por mayoría el Auditor que 
haya de intervenir en la verificación de las cuentas anuales e informará al Consejo de 
Administración y, en su caso, a la Junta General de Accionistas de cualquier anomalía 
que advierta en el ejercicio de sus funciones. 
 
Para el cumplimiento de sus funciones podrá la Comisión recabar periódicamente la 
información pertinente del Consejo de Administración de la Sociedad. Podrá, asimismo, 
requerir al Consejo de Administración, en escrito proponiendo el orden del Día, para 
que se convoque la Junta General de Accionistas que deberá celebrarse en el plazo de los 
treinta días siguientes a la recepción por el Consejo de Administración de dicho escrito. 
 
 
TÍTULO IV.- DE LAS INVERSIONES, OPERACIONES Y FINANCIACIÓN DE 

LA SOCIEDAD 
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ARTÍCULO 35.- La Sociedad realizará las inversiones obligatorias que la legislación 
especial vigente en cada momento imponga, invirtiendo su activo en, al menos, el 
porcentaje mínimo que tal legislación establezca y en los valores que asimismo señale. 
 
Asimismo, la Sociedad podrá realizar operaciones en los mercados de futuros y opciones 
financieras, cumpliendo a estos efectos, los requisitos y condiciones que señale la 
normativa vigente. 
 
Las inversiones de la Sociedad estarán sujetas a las prohibiciones, limitaciones y 
porcentajes legal y reglamentariamente establecidos. 
 
ARTÍCULO 36.-  Las transacciones de los valores mobiliarios y otros activos financieros 
admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro de los señalados en 
el Artículo 178.1 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, deberán 
efectuarse precisamente a través de los mecanismos normales de contratación 
establecidos para cada mercado. 
 
 
Por excepción, y de acuerdo con la regulación de cada mercado, la Sociedad podrá 
realizar operaciones a través de mecanismos distintos de los normales de contratación, 
siempre que se concierten a precio o interés más favorable para la Sociedad y no se 
ponga en peligro el buen funcionamiento del mercado. 
 
En todo caso, la Sociedad podrá concurrir a las subastas o emisiones de Deuda Pública 
con peticiones de cualquier clase y a los demás mercados en las condiciones estipuladas 
para los mismos. 
 
En el supuesto de exclusión de valores de la cotización oficial, o cuando ésta se 
encuentre suspendida, la enajenación se efectuará mediante el procedimiento de subasta 
bursátil, salvo en los siguientes supuestos: 
 

- cuando el precio de venta sea superior al valor contable y no existiera ningún 
indicio racional que hiciera presumible la obtención de un precio mayor a través 
del procedimiento de subastas. 

 
- cuando, realizada la subasta, ésta hubiera quedado desierta o las ofertas 

presentadas fueran inferiores al precio mínimo en que se convocó la subasta; en 
este último caso, el precio de venta no podrá ser inferior al de la oferta más alta. 

 
- cuando, habiendo una oferta de compra, el precio ofrecido sea superior al que 

razonablemente se obtendría en la subasta después de deducir los gastos  que 
ésta conlleva. 

 
- cuando así se autorice por el organismo competente mediante petición razonada 

del Consejo de Administración de la sociedad. 
 
 
Los bienes inmuebles deberán enajenarse previa su tasación en la forma prevista en la 
legislación del Mercado Hipotecario, siempre que el precio de venta sea inferior a su 
valor contable. 
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ARTÍCULO 37.- Las obligaciones frente a terceros no podrán exceder de los límites 
legal y reglamentariamente fijados. No se tendrán en cuenta, a estos efectos, los débitos 
contraídos en la compra de activos financieros en el periodo de liquidación de la 
operación, pero sí los procedentes de operaciones bursátiles financiados mediante 
crédito. 
 
 
TÍTULO V.- DEL EJERCICIO SOCIAL Y DE LAS CUENTAS ANUALES 
 
ARTÍCULO 38.- El ejercicio social se iniciará el 1º de enero y terminará el 31 de 
diciembre de cada año. 
 
ARTÍCULO 39.- La Sociedad deberá llevar, de conformidad con lo dispuesto en el 
Código de Comercio y legislación especial aplicable, una contabilidad ordenada, 
adecuada a la actividad de su Empresa, que permita un seguimiento cronológico de las 
operaciones, así como la elaboración de inventarios y balances. Los libros de contabilidad 
serán legalizados por el Registro Mercantil correspondiente al lugar del domicilio social. 
 
 
El Consejo de Administración está obligado a formar en el plazo máximo de tres meses a 
contar del cierre del ejercicio social, las cuentas anuales, el informe de gestión y la 
propuesta de aplicación del resultado. Las cuentas anuales comprenderán el balance, la 
cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, 
deberán ser redactados con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la sociedad, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Sociedades Anónimas, en el Código de Comercio y en la normativa aplicable a 
las Instituciones de Inversión Colectiva y deberán estar firmados por todos los 
administradores. 
 
Deberán ser objeto de auditoría de cuentas, en la forma, plazos y por las personas que 
establezca la normativa vigente, las cuentas anuales, el informe de gestión y la demás 
documentación contable cuya auditoría sea obligatoria de acuerdo con dicha normativa. 
 
Dentro del cuarto mes de cada ejercicio, el Consejo de Administración deberá remitir los 
documentos anteriormente mencionados, juntamente con el Informe de Auditoría, a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, deberán redactar los documentos 
de información establecidos de conformidad con la normativa vigente y hacerlos públicos 
en la forma prevista en la misma. 
 
ARTÍCULO 40.- Los valores mobiliarios cotizados figurarán en el Balance a precio no 
superior a la cotización oficial media del último mes del ejercicio; si no hubiera habido 
dicha cotización o la cotización estuviera suspendida, a precio no superior al del último 
cambio fijado, salvo que constara de modo fehaciente un precio menor. 
 
Los activos financieros no admitidos a cotización en Bolsa se valorarán siguiendo el 
criterio del valor de amortización. 
 
La valoración de las restantes partidas del activo se realizará de acuerdo con las normas 
de aplicación general. 
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ARTÍCULO 41.- La determinación de los resultados se efectuará en la forma prevista en 
la normativa vigente aplicable. 
 
Los resultados procedentes de la enajenación de valores mobiliarios y demás activos 
financieros se determinarán tomando como valor o precio de coste de los enajenados el 
que resulte según los sistemas de coste medio ponderado o de identificación de partidas. 
La Junta General de Accionistas de la Sociedad, deberá aprobar el sistema elegido, que 
habrá de ser mantenido, al menos, tres ejercicios completos. 
 
Los activos financieros figurarán en el Balance a precio no superior a la cotización media 
del último mes de ejercicio. 
 
ARTÍCULO 42.- Los resultados del ejercicio se distribuirán conforme a lo dispuesto en 
la Ley de Sociedades Anónimas, en lo que no se oponga la legislación reguladora de las 
Instituciones de Inversión Colectiva. 
 
En ningún caso podrán distribuirse las plusvalías no realizadas. 
 
A estos efectos, no supondrá distribución de resultados la entrega de acciones liberadas 
con cargo a los mismos, sin perjuicio del régimen fiscal correspondiente. 
 
ARTÍCULO 43.- Dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, se 
presentarán, juntamente con la oportuna certificación acreditativa de dicha aprobación y 
aplicación del resultado, para su depósito en el Registro Mercantil en la forma que 
determina la Ley. 
 
 
TÍTULO VI.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. 
 
ARTÍCULO 44.- La Sociedad se disolverá por las causas legalmente previstas. Se 
exceptúan del período de liquidación los supuestos de fusión o escisión total. En caso de 
disolución, la liquidación quedará a cargo de los Administradores, que con el carácter de 
liquidadores, practicarán la liquidación y división con arreglo a los acuerdos de la Junta 
General y a las disposiciones vigente, y si el número de Administradores o Consejeros 
fuese par, la Junta designará por mayoría otra persona más como liquidador, a fin de que 
su número sea impar. 
 
ARTÍCULO 45.- Una vez satisfechos todos los acreedores y consignado el importe de sus 
créditos contra la sociedad, y asegurados competentemente los no vencidos, el activo 
resultante se repartirá entre los socios, conforme a la Ley. 
 
 
 

DISPOSICIÓN FINAL 
 
ARTÍCULO 46.- Los socios renuncian expresamente al ejercicio de acciones judiciales 
para todas las cuestiones nacidas de la interpretación y aplicación de los presentes 
Estatutos, y se obligan a resolver las mismas mediante arbitraje de equidad, en los 
términos establecidos en la Ley de 5 de diciembre de 1988. 
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A tal efecto, se someten a la decisión de un único árbitro designado por la Corte de 
Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid, quien deberá resolver en equidad 
mediante laudo las cuestiones que le fueren sometidas, conforme al procedimiento 
establecido por el Reglamento de dicha Cámara y en un plazo máximo de seis meses, 
comprometiéndose los socios a acatar y cumplir la decisión del árbitro. 
 
Todo ello se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 117 y ss. de la Ley de 
Sociedades Anónimas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


