
1. Actividad de la Sociedad 

 
Mersir, Sociedad de Inversión Mobiliaria, S.A. se constituyó como sociedad anónima el 17 
de marzo de 1988, acogiéndose a lo dispuesto en la Ley 46/84, de 26 de diciembre, desarrollada y 
reglamentada por el Real Decreto 1393/90 de 2 de noviembre y la Ley 24/88 de 29 de junio sobre 
la Reforma del Mercado de Valores y el Real Decreto Legislativo 1564/1989 de 22 de diciembre, 
que introducen modificaciones en su régimen legal. 
 
Su objeto social exclusivo es la adquisición, tenencia, administración en general y enajenación de 
valores mobiliarios y otros activos financieros que permita en cada momento la legislación vigente. 
 
 

2. Bases de presentación de las cuentas anuales 
 
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad, 
habiéndose aplicado las disposiciones legales vigentes en materia contable, con objeto de mostrar 
la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las operaciones. 
 
Estas cuentas anuales que han sido formuladas por los Administradores de la Sociedad se 
someterán a la aprobación de la Junta Ordinaria de Accionistas, estimándose que serán aprobadas 
sin ninguna modificación. 
 
Las cuentas anuales adjuntas se han formulado aplicando los principios contables establecidos en 
el Código de Comercio y el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1.643/1990, 
de 20 de diciembre, y cuantas disposiciones legales le son aplicables dada la naturaleza de la 
Sociedad..  
 
 

3. Distribución de resultados 
 
El Consejo de Administración propondrá a la Junta General de Accionistas la aplicación de la 
totalidad de las pérdidas del ejercicio 2002 a Resultados negativos de ejercicios anteriores. 
 
Durante el ejercicio no se han entregado dividendos a cuenta del resultado. 
 

4. Normas de valoración 
 
Los principios y criterios de contabilidad más significativos aplicados en la preparación de las 
cuentas anuales, son los siguientes: 

4.1. Cartera de inversiones financieras  
 
a) Tratamiento contable  
 



1. Las acciones, participaciones y valores de renta fija se contabilizarán por su precio 
de adquisición. 

 
Se entiende por precio de adquisición, el conjunto de los desembolsos dinerarios 
realizados o comprometidos más los gastos o inversiones inherentes a la operación de 
adquisición, excluyendo los intereses que se hayan devengado y  no hayan vencido en 
el momento de la compra, que se registrarán de forma independiente. Asimismo, no 
formarán parte del precio de adquisición los intereses por aplazamiento de pago, que se 
entenderá que se devengan aun cuando no figuren expresamente en el contrato y en 
cuyo caso, se considerará como tipo de interés el de mercado. 

 
El valor histórico de los activos financieros es el precio de adquisición de los mismos. 
 
2. Los activos y valores emitidos a descuento o cupón cero adquiridos por la institución 
en firme o con pacto de retrocesión se registrarán en balance por el efectivo realmente 
pagado o contratado para la cesión, respectivamente. La diferencia entre este valor y 
el nominal o precio de recompra, respectivamente, se periodificará según lo establecido 
en la norma 10ª de la Circular 7/1990  de la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores. 

 
En la adquisición de activos y valores con intereses periódicos, cuyo precio incorpore 
los intereses devengados desde la última liquidación o “cupón corrido”, éstos no 
formarán parte del precio de adquisición y se contabilizarán transitoriamente en la 
cuenta de cartera de inversiones financieras “intereses de la cartera de inversión” del 
activo del balance, cancelándose en el momento del vencimiento de dicho cupón o 
intereses. 
 
3. El importe de los derechos preferentes de suscripción se entenderá incluido en el 
precio de adquisición de los respectivos valores. 
 
En el caso de venta de derechos preferentes de suscripción, o segregación de los 
mismos para ejercitarlos, el importe del coste de los derechos disminuirá el precio de 
adquisición de los respectivos valores. Dicho coste se determinará aplicando alguna 
fórmula valorativa de general aceptación y en armonía con el principio de prudencia; al 
mismo tiempo, se reducirá proporcionalmente el importe de las correcciones valorativas 
contabilizadas. 
 
 
b) Valoración 
 
1.- Las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo calcularán mensualmente el 
valor estimado de realización de cada uno de los valores de su cartera de acuerdo a las 
siguientes reglas: 

 
a) Los valores cotizados, tanto de renta fija como variable, por su valor de 
mercado, considerando como tal: el que resulte de aplicar el cambio oficial del 
día de la fecha del balance, si existe, o del día inmediato anterior. La valoración 
se realizará en el mercado más representativo por volúmenes de negociación. 
En el caso de valores no admitidos aún a cotización oficial se estimarán a los 
cambios que resulten de cotizaciones ofic iales medias de valores similares de la 



misma entidad procedentes de emisiones anteriores, teniendo en cuenta las 
diferencias que puedan existir en sus derechos económicos. Si la cotización 
estuviera suspendida se tomará el último cambio fijado o un precio menor si 
constara de modo fehaciente. 
 
No obstante lo anterior, y en el caso de inversiones en renta fija, si las 
cotizaciones oficiales mencionadas no reflejaran correcciones valorativas de 
acuerdo a la evolución de los tipos de interés de mercado, las instituciones 
tomarán un precio que iguale el rendimiento interno de la inversión a dichos tipos 
de mercado. 
 
b) Como excepción a lo indicado en el apartado a) anterior, los valores de renta 
fija con vencimiento inferior o igual a 6 meses, se valorarán al precio de 
adquisición incrementado en los intereses devengados correspondientes, que se 
calcularán de acuerdo a la tasa interna de rentabilidad de estas inversiones, y 
nunca aplicando un método lineal de periodificación. En el caso de inversiones 
en renta fija con vencimiento superior a seis meses, se comenzará a aplicar el 
método de valoración indicado en el párrafo anterior el día en que resten 
justamente seis meses para el vencimiento, considerando como precio de 
adquisición el que en ese día iguale el rendimiento interno de la inversión al tipo 
de interés de mercado. 
 
c) Los valores no cotizados se valorarán, de acuerdo a criterios valorativos 
racionales admitidos en la práctica. En el caso de valores de renta fija no 
cotizada cuyo plazo de vencimiento sea superior a un año, y sin perjuicio de 
otras consideraciones, se tomará como valor de referencia el precio que iguale 
el rendimiento interno de la inversión a los tipos de mercado vigentes en cada 
momento. 
 
En el caso de valores de renta fija no cotizada con vencimiento inferior o igual a 
1 año se valorarán de la misma forma que se expresa en el apartado b) anterior. 

 
2. Por comparación entre el precio de adquisición y el valor estimado de realización, 
calculados ambos de acuerdo a lo indicado en las reglas precedentes de esta norma, se 
determinarán las plusvalías y minusvalías latentes, reflejándose mensualmente en el 
balance de las Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Fijo. A estos efectos, 
cuando el valor estimado de realización incluya los intereses devengados, se añadirán 
al precio de adquisición los productos acumulados en la cuenta “Intereses de la 
Cartera de Inversión”. 
 
3. Las plusvalías de cartera no materializadas así determinadas se reflejarán en las 
cuentas de orden  “Plusvalías latentes de cartera”. En lo que se refiere a las 
minusvalías latentes, se dotarán provisiones con cargo a la cuenta de pérdidas y 
ganancias. 
 
4. En el caso de títulos de renta fija cedidos con compromiso de recompra, la 
minusvalía a que se refiere el apartado 2 anterior se calculará en proporción a su plazo 
abierto, es decir, al período remanente que media entre el vencimiento del pacto de 
recompra y el propio activo cedido siempre que el tipo de interés de la cesión suponga 



un beneficio con respecto al tipo de adquisición. En caso contrario, se calculará la 
minusvalía correspondiente al quebranto en el plazo cerrado. 
 

4.2. Criterios generales para las operaciones en moneda extranjera: 
 

El presente apartado regula los criterios de valoración en el caso de fluctuación de 
cotización de la moneda extranjera en que pueden estar cifradas las operaciones de las 
instituciones. Por consiguiente, no se refiere a las fluctuaciones de la cotización de los 
valores en su propio mercado. 
 
Los saldos activos y pasivos figurarán en el balance al cambio medio oficial del 
mercado de divisas (fixing) de la fecha del mismo o, en su defecto, del último día hábil 
de mercado anterior a esa fecha. Las diferencias que se vayan produciendo tanto al 
alza como a la baja respecto al cambio histórico: 
 
a) Si proceden de la cartera de inversiones financieras se considerarán como 
plusvalías o minusvalías latentes de cartera, y se tratarán según lo indicado en el punto 
3 del apartado 2.B de la Norma 9ª de la Circular 7/1990 de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores. 
 
b) Si proceden de débitos o créditos, las diferencias negativas se imputarán a 
resultados, mientras que las diferencias positivas no realizadas se recogerán en el 
pasivo del balance como “ingresos a distribuir en varios ejercicios”, tratándose de la 
misma forma que indica el Plan General de Contabilidad. 
 
c) Si proceden de la tesorería, estas diferencias positivas o negativas se abonarán o 
cargarán, respectivamente al resultado del ejercicio. 
 
Dichas diferencias, obtenidas por comparación entre el cambio medio oficial del 
mercado de divisas de la fecha del mismo y el histórico, se determinarán y 
contabilizarán mensualmente en el caso de Sociedades de Inversión Mobiliaria de 
Capital Fijo. 

4.3. Créditos no comerciales 
Se registran por el importe entregado. La diferencia entre dicho importe y el nominal 
de los créditos se considera como ingreso por intereses en el ejercicio en que se 
devengan. 

4.4. Deudas no comerciales 
Figuran por su valor de reembolso. La diferencia entre dicho valor y la cantidad 
recibida se imputa anualmente a resultados de acuerdo con un criterio financiero. 

4.5. Clasificación de las deudas  
Las deudas con vencimiento inferior a doce meses se clasifican en cuentas a corto 
plazo, considerándose como largo plazo las que superen dicho marco temporal. 

4.6. Impuesto sobre Sociedades 
Para su contabilización se considerarán las diferencias que puedan existir entre el 
resultado contable y el resultado fiscal, debidas a diferencias en la definición de gastos 



e ingresos entre el ámbito económico y el tributario, a diferencias entre los criterios 
temporales de imputación de ingresos y gastos o a la admisión en el ámbito fiscal de la 
compensación. 
 
El importe a contabilizar por el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio 
se calculará en la siguiente forma: 
 
Se obtendrá el resultado contable ajustado, que será el resultado contable antes de 
impuestos más o menos las diferencias permanentes que corresponden al mismo, 
entendiendo por diferencias permanentes las producidas entre la base imponible y el 
resultado contable antes de impuestos que no revierten en períodos subsiguientes, 
excluidas las pérdidas compensadas. 
 
Se calculará el impuesto bruto, aplicando el tipo impositivo sobre el resultado contable 
ajustado. 
 
Las diferencias entre el impuesto a pagar y el gasto por el impuesto, debidas a 
diferencias temporales de imputación se registrarán en la cuenta “Administraciones 
Públicas” del activo del balance, por el importe obtenido al aplicar el tipo impositivo del 
ejercicio a la base imponible negativa del mismo. 
 

4.7. Criterios generales para la determinación de los resultados 
Se tendrán en cuenta los principios contables básicos y los criterios de valoración 
indicados en las normas anteriores. 

 
Todos los saneamientos y las amortizaciones, así como los gastos de personal en 
concepto de participación en beneficios, constituyen elementos de coste a incluir en 
conceptos del debe de la cuenta de perdidas y ganancias, no procediendo su 
contabilización como aplicaciones del beneficio del ejercicio. 
 
No serán admisibles saneamientos ni compensaciones de gastos originados en el 
ejercicio con cargo a reservas o fondos especiales genéricos. 
 
Los dividendos se abonarán a la cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha que nazca 
el derecho a percibirlos. 
 
En aplicación del principio del devengo serán periodificables, mensualmente los 
intereses activos de las inversiones financieras y los intereses pasivos de las 
financiaciones, de acuerdo con la tasa de  interna de rentabilidad o coste de las 
operaciones. Adicionalmente se periodificarán los gastos satisfechos por servicios que 
se reciban o los ingresos percibidos por riesgos que se asuman a lo largo de un período 
de tiempo; los gastos de personal, los generales y las amortizaciones; o cualquier otro 
concepto susceptible de ello, con la misma periodicidad explicada. 
 
Los periodificación de los productos de la cartera de inversiones financieras se 
efectuará, cualquiera que sea su clase, mediante adeudo en la cuenta de activo 
“Intereses de Cartera de Inversión” y abono simultáneo a la cuenta de resultados, y la 
periodificación de los costes de las financiaciones se efectuará, cualquiera que sea su 



clase, mediante abono en las cuentas de pasivo “Acreedores” y adeudo en la cuenta 
de resultados. 
 
Se exceptúan del principio anterior los intereses de inversiones en las que se estime 
que su reembolso será problemático, que se llevarán a Pérdidas y Ganancias en el 
momento efectivo del cobro. 
 
Para determinar el resultado de la venta de valores, el precio de coste a aplicar será el 
coste medio de adquisición de las existencias de valores de la misma clase, mismos 
derechos y plazo de vencimiento, deducidas las provisiones y cuentas  compensadoras 
que pudieran existir e incluyendo las periodificaciones de intereses efectuadas en su 
caso. 
 

 

5. Cartera de inversiones financieras 
 
La composición de la cartera de inversiones financieras, expresada en miles de euros, 
corresponde al siguiente detalle: 
 

 31.12.01 31.12.02

Otros activos de renta fija  

      Renta Fija 

      Renta extranjera 

Acciones 

      Acciones cotizadas 

      Acciones extranjeras 

Adquisición temporal de activos 

Intereses de la cartera de inversión 

Otras inversiones 

Provisión por depreciación de valores mobiliarios 

752 

981 

 

697 

1.537 

725 

57 

0 

(314) 

69

681

781

1.313

1.726

18

74

(669)

 Total cartera de inversiones financieras 4.435 3.993

 
 

6. Fondos propios 
 
La evolución de los fondos propios en el transcurso del ejercicio, expresada en miles de euros, ha 
sido la siguiente: 
 

   Distribución Resultado  

  31.12.01 resultado ejercicio 31.12.02 

Capital suscrito  2.408   2.408 

Reserva legal  222   222 

Reservas voluntarias  2.382   2.382 

Resultados de ejercicios anteriores  0 (187)  (187) 

Pérdidas y ganancias  (187) 187 (577) (577) 

  4.825 0 (577) 4.248 



 
Capital suscrito 
 

El capital social está representado por 800.000 acciones nominativas de 3,01 euros, 
totalmente suscritas, desembolsadas y liberadas. 
 

Reserva legal 
 
La reserva legal se dota con cargo a los beneficios líquidos de cada ejercicio. Estas 
dotaciones deberán hacerse hasta que alcance, al menos, el 20% del capital social. La 
reserva legal no puede distribuirse a los accionistas, excepto en caso de liquidación, y sólo 
puede utilizarse para compensar pérdidas. Al cierre del ejercicio, la reserva legal no está 
totalmente dotada. 

 
 

 
 
El cálculo del patrimonio de la Sociedad, es el siguiente, en miles de euros: 
 
Partícipes 2.408 
Resultados de ejercicios anteriores 2.416 
Pérdidas y ganancias (577) 
Revalorización cartera de valores 26 
Efecto impositivo s/ plusvalías 0 
  
= PATRIMONIO DEL FONDO 4.273 
  
/ Nº de participaciones 800.000 
  
= Valor liquidativo (en euros) 5,34 
 
 

7.  Deudas a corto plazo 
 
Otras deudas no comerciales 
 
La composición al 31 de diciembre de 2002 y 2001, expresada en miles de euros, es la siguiente: 
 
 2002 2001 
Hacienda Pública acreedora por retenciones fiscales 0,048 0,044 
Hacienda Pública acreedora por Impuesto sobre Sociedades 0,000 0,000 
Total deudas no comerciales  0,048 0,044 

 
  

8. Situación fiscal 
 
La sociedad está acogida al régimen fiscal establecido en la Ley 46/1994 de 26 de diciembre, 
modificada por la Ley de Presupuestos de 1991. Sus principales características son las siguientes: 



 
?? el tipo de gravamen a efectos del Impuesto sobre Sociedades es el 1% 
?? exención total del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados. 
 
El cálculo del Impuesto sobre Sociedades relativo al ejercicio, expresado en miles de euros, es el 
siguiente: 
 
Beneficios antes de impuestos (577) 

Aumentos y (disminuciones):  

    Diferencias permanentes  

        Con origen en el ejercicio  

        Con origen en ejercicios anteriores  

    Diferencias temporales  

        Con origen en el ejercicio  

        Con origen en ejercicios anteriores  

Base imponible (577) 

fiscales aplicados y pendientes de aplicación en el ejercicio, expresados en miles 
La Sociedad no ha sido inspeccionada por las autoridades fiscales, para ningún impuesto, por las 
actividades realizadas durante sus cuatro últimos ejercicios. De acuerdo con la legislación vigente, 
los impuestos no pueden considerarse definitivamente liquidados hasta que las declaraciones 
presentadas hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de 
prescripción. 
 
Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad tiene recurrida ante al Tribunal Económico-
Administrativo una liquidación paralela que efectuó la Administración Tributaria por un importe de 
25 miles de euros correspondiente al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados. Dicha liquidación fue efectuada como consecuencia del cambio en la 
condición de las acciones de la Sociedad que pasaron de ser al portador a nominativas. La 
Dirección de la Sociedad estima que el recurso le será favorable. 
 

9. Ingresos y gastos 
 
Detalle de gastos de gestión (en miles de euros) 
 
Gastos de gestión corriente 30
Otros gastos de gestión 27
Total gastos de gestión 57

 

 

 
Variación de las provisiones (en miles de euros) 
 
Dotación a la provisión para valores 

Aplicación a la provisión de valores 

3.818

(3.458)

Total variación provisiones de inversiones financieras 360

 
 



10.Transacciones con los Administradores 
 
Durante 2002 no se ha producido transacciones con los administradores. 
 
 

11.Hechos posteriores 
 
No se ha producido desde el cierre ningún hecho o acontecimiento relevante que afecten a las 
cuentas anuales. 
 
 

12. Cuentas de orden y de riesgo y compromiso 
 
La composición al 31 de diciembre de 2001 y 2002 de las cuentas de orden del balance, expresada 
en miles de euros, es la siguiente: 
 
 
Cuentas de orden 31.12.01 31.12.02 
Plusvalías latentes de cartera y Depósito de valores 
Valores cedidos en préstamo 

3.700 
286 

3.466 
17 

Total  3.986 3.483 
 
 
Cuentas de riesgo y compromiso 31.12.01 31.12.02 
Riesgo de ventas de derivados 
 

250 
 

865 
 

Total 250 865 

 

13.Otra información 
 
La gestión y administración de la Sociedad están encomendadas a Ges. Fibanc, S.A. y la entidad 
depositaria de la Sociedad es Banco de Finanzas e Inversiones. 
 
En cumplimiento de la disposición adicional decimocuarta de la ley 44/2002 de Medidas de 
Reforma del Sistema Financiero se informa que los honorarios percibidos por PKF-Audiec, S.A. 
por servicios prestados de auditoria y otros servicios ascendieron en 2002 a 3.628 euros. 
 

14.Cuadro de financiación 
 
Aplicaciones 2002 2001  Orígenes 2002 2001 
Recursos aplicados en las operac. 577 187  Recursos procedentes de las operac.   
   Fondos propios   

      

     



Total aplicaciones 577 187  Total orígenes   

Exceso de orígenes sobre aplicaciones   Exceso de aplicaciones sobre 
orígenes 

577 187 

 
Variación del capital circulante 

 2002  2001 
 Aumento  Disminución Aumento Disminución 

Deudores  16   32 
Acreedores  13  7  
Inversiones financieras temporales  442   97 
Tesorería  106   65 
TOTAL 0 577  7 194 

Variación del capital circulante  577   187 

 
 2002 2001 

Resultado contable (577) (187) 
Aumentos:   
      Provisiones   
      Pérdidas enajenación de inmovilizados   
Disminuciones:   
      Provisiones   
      Beneficios enajenación de inmovilizados   
Recursos de las operaciones (577) (187) 

 



 
 

MERSIR, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA, S.A. 
INFORME DE GESTIÓN 

EJERCICIO 2002 
 
 
Visión de los mercados por la gestora 
 
Con el ultimo trimestre del 2002 se cierra un año bursátil que ha estado caracterizado por la 
incertidumbre. Cuando hechos como el “11 de septiembre” y el “efecto tango” argentino parecían 
superados, otros factores han incrementado el escepticismo de los inversores internacionales y 
alejado posibles signos claros de recuperación económica. Uno de los factores que impidieron el 
rebote bursátil han sido los casos Enron, WorldCom o Xerox y las crisis en las que sumieron a la 
América Corporativa; la proliferación de artificios contables; el perdurar del miedo al terrorismo 
internacional; las elecciones políticas en Brasil; la posibilidad de una intervención militar en Irak y 
las tensiones en Venezuela. Un año complicado. 
 
El año 2003 empieza con la sensación de que los excesos ya se han corregido y que el 
enfriamiento económico puede dar sus últimos coletazos este año y las bolsas sueñan con un 2003, 
aunque moderado, por fin en positivo. 
 
 
Hechos relevantes 
 
a) Existencia de participaciones significativas. 
Existen 6 accionistas con participación significativa en las acciones de la Sociedad sumando entre 
todos ellos un 99'49%. 
 
b) Tipo de relación entre Gestora y Depositario.  
GES. FIBANC S.G.I.I.C., S.A. y BANCO DE FINANZAS E INVERSIONES S.A. (FIBANC) 
pertenecen al mismo grupo. 
 
c) Operaciones de adquisición y venta de valores en los que el Depositario haya sido vendedor o 
comprador.  
El depositario ha sido la contrapartida de las operaciones de Repo sobre Deuda Pública, así como 
de todas las compras y ventas de activos de Deuda Pública y otros activos de renta fija que se 
han realizado. 
 
d) Otros hechos relevantes. 
En relación a las Operaciones Vinculadas establecidas en el art. 58.4 del R.D. 1393/1990, en su 
redacción aprobada mediante el R.D. 91/2001 de 2 de febrero, Ges.Fibanc, S.G.I.I.C., S.A. 
comunicó a la CNMV, con fecha 30 de octubre de 2002, su adhesión a los criterios comunes y 
uniformes de actuación que se recogen en la Normas específicas de Conducta sobre Operaciones 
Vinculadas, elaboradas por INVERCO. 
 
No se ha producido  ningún otro hecho relevante de los contemplados en los artículos 10.4, 35.3 y 
57.4 del Reglamento de IIC. 
 
 



 
 

 

    

Informe de auditoría de cuentas anuales 
 

    
A los accionistas de Mersir, Sociedad de Inversión Mobiliaria, S.A. 

 
    
Hemos auditado las cuentas anuales de Mersir, Sociedad de Inversión Mobiliaria, S.A.  
que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2002, la cuenta de pérdidas y 
ganancias y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya 
formulación es responsabilidad de los administradores de la Sociedad. Nuestra 
responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, 
basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente 
aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los 
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 
    
De acuerdo con la legislación mercantil, los administradores presentan, a efectos 
comparativos, con cada una de las partidas del  balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias 
y del cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2002, las correspondientes al 
ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del 
ejercicio 2002. Con fecha 26 de febrero de 2002 emitimos nuestro informe de auditoría 
acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2001 en el que expresamos una opinión sin 
salvedades. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos 
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de  Mersir, Sociedad 
de Inversión Mobiliaria, S.A. al 31 de diciembre de 2002 y de los resultados de sus 
operaciones y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio anual terminado en 
dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y 
comprensión adecuada, de conformidad con principios y normas contables generalmente 
aceptados que guardan uniformidad con los aplicados en el ejercicio anterior. 
 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2002 contiene las explicaciones que los 
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Sociedad, la evolución de sus 
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda 
con la de las cuentas anuales del ejercicio 2002. Nuestro trabajo como auditores se limita a la 
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo, y no 
incluye la revisión de información distinta a la obtenida a partir de los registros contables de la 
Sociedad. 
 
   PKF - Audiec, S.A. 
 
 



 
 

 

    

 
   Félix Pedrosa 
Barcelona, 26 de febrero de 2003. 
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