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INFORt\1E DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A los Accionistas de FIMBROBOLSA, S.LC.A.V., S.A.

Hemos auditado las cuentas anuales de FIMBROBOLSA, S.LC.A.V., S.A., que comprenden el balance de
situación al31 de diciembre de 2010, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio
neto y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Los administradores son
responsables de la formulación de las cuentas anuales de la Sociedad, de acuerdo con el marco normativo de
información financiera aplicable a la entidad (que se identifica en- la Nota 2 de la memoria adjunta) y, en
particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabilidad es expresar
una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen,
mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la
evaluación de si su presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas,
están de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2010 adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de FIMBROBOLSA, S.LC.A.V., S.A.
al 31 de diciembre de 2010, así como de los resultados de sus operaciones correspondientes al ejercicio anual
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de
aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

El informe de gestión adjunto del ejercicio 2010 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 2010. Nuestro trabajo como auditores
se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la Sociedad.

SERESPA, S.A.P.
Inscrita en el R.O.A.C. N° S1053

Carmelo Sáiz Martínez
Socio
1 de abril de 2011
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FIMBROBOLSA, S.I.C.A.V., S.A.

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2010.



FIMBROBOLSA, S.I.C.A.V., S.A.

BALANCE DE SITUACiÓN AL 31 DE DICIEMeRE DE2010

2010 Nota 2009
PATRIMONIO Y PASIVO

Patrimonio atribuido a Partícipes o Accionistas 15.414.121,60 17.096.114,40

Fondos reembolsables atribuidos a partícipes o accionistas 15.414.121,60 17.096.114,40
Capital 5.378.255,96 8 5.378.255,96
Partícipes 0,00 0,00
Prima de emisión 2.910.556,27 8 2.916.559,22
Reservas 10.715.588,87 8 11.169.594,50
(Acciones propias) (2.072.528,22) 8 (1.914.289,65)
Resultados de ejercicios anteriores 0,00 8 (3.156.280,75)
Otras aportaciones de socios 0,00 0,00
Resultado del ejercicio (1.517.751,28) 8 2.702.275,12
(Dividendo a cuenta) 0,00 0,00

Ajustes por cambios de valor en inmovilizado material de uso propio 0,00 0,00

Otro patrimonio atribuido 0,00 0,00

Pasivo no corriente 0,00 0,00

Provisiones a largo plazo 0,00 0,00
Deudas a largo plazo 0,00 0,00
Pasivos por impuesto diferido 0,00 0,00

Pasivo corriente 239.209,41 42.566,93

Provisiones a corto plazo 0,00 0,00
Deudas a corto plazo 0,00 0,00
Acreedores 239.209,41 9 42.566,93
Pasivos financieros 0,00 0,00
Derivados 0,00 0,00
Periodificaciones 0,00 0,00

TOTAL PASIVO 15.653.331,01 17.138.681,33

CUENTAS DE ORDEN

Cuentas de compromiso 0,00 0,00
Compromisos por operaciones largas de derivados 0,00 0,00
Compromisos por operaciones cortas de derivados 0,00 0,00
Otras cuentas de orden 19.016.060,63 21.718.335,75
Valores cedidos en préstamo por la IIC 0,00 0,00
Valores aportados como garantía por la IIC 0,00 0,00
Valores recibidos en garantía por la IIC ..• 0,00 0,00
Capital nominal no suscrito ni en circulación (SICA V) 18.701.744,04 11 18.701.744,04
Pérdidas fiscales a compensar 314.316,59 10,11 3.016.591,71
Otros 0,00 0,00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 19.016.060,63 21.718.335,75

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2010.



FIMBROBOLSA, S.I.C.A.V., S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO ANUAL TERMINADO

El31 DE DICIEMBRE DE 2010

Comisiones de descuento por suscripciones y/o reembolsos

Comisiones retrocedidas a las IIC

Gastos de personal

Otros gastos de explotación
Comisión de gestión
Comisión depositario
Ingreso/gasto por compensación compartimento
Otros

Amortización del inmovilizado material

Excesos de provisiones

Deterioro y resultados por enajenaciones de inmovilizado

Resultado de Explotación

Ingresos financieros

Gastos financieros

Variación del valor razonable en instrumentos financieros
Por operaciones de la cartera interior
Por operaciones de la cartera exterior
Por operaciones de derivados
Otros

Diferencias de cambio

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
Deterioros
Resultados por operaciones de la cartera interior
Resultados por operaciones de la cartera exterior
Resultados por operaciones con derivados
Otros

Resultado financiero

Resultado antes de impuestos

Impuesto sobre beneficios

Resultado del ejercicio

2010 Nota 2009

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

382.988,68 369.868,66
357.927,14 9,12 345.038,28

15.902,63 9,12 15.324,48
0,00

9.158,91 9.505,90

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

382.988,68 369.868,66

(441.885,55) (644.935,00)

3,07

1.438.131,40 (2.685.942,86)
1.484.405,08 (2.685.942,86)

(46.273,68) 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

(51,80) (0,03)

138.568,55 258.731,04
0,00 0,00

138.568,55 258.731,04
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

1.134.762,60 (3.072.143,78)

1.517.751,28 (2.702.275,12)

0,00 0,00

1.517.751,28 (2.702.275,12)

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2010.



FIMBROBOLSA, S.I.C.A.V. S.A.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
PARA EL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

2010 2009

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias (79.619,88) 16.332,26
I

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto:
Por valoración de instrumentos financieros- 0,00 0,00
Activos financieros disponibles para la venta 0,00 0,00
Otros ingresos/gastos 0,00 0,00

Por coberturas- I 0,00 0,00
Subvenciones, donaciones y legados recibidos 0,00 0,00
Efecto impositivo 0,00 0,00

Total ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto 0,00 0,00

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias:
Por valoración de instrumentos financieros- (1.438.131,40) 2.685.942,86
Activos . disponibles para la venta (1.438.131,40) 2.685.942,86

oe ,;ng""o,¡ga~: 0,00 0,00
Por coberturas de flujo de efectivo 0,00 0,00

/Subvenciones, donacio es y legados recibidos 0,00 0,00

/ Efecto impositivo 0,00 0,00

Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (1.438.131,40) 2.685.942,86

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1.517.751,28) 2.702.275,12

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2010.
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FIMBROBOLSA, S.I.C.A.V. S.A. ~ia
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN El PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO TERMIN O El31 DE DICIEMBRE DE 2010

! Euros
ea ¡tal

Reserva Resultados de
Circular Resultado del ejercicios

Suscrito Estatutario Prima de emisión Reserva leaal Acciones orooias Reserva voluntaria 312008 ejercicio anteriores Total

SALDO AL 31 DE DICIEM~ RE DE 2008 2.408.000,00 2.970.255,96 2.923.982,83 1.075.651,19 (1.624.020,91) 9.954.252,88 139.689,04 (3.156.280,75) 0,00 14.691.530,24
Total ingresos y gastos recd rocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.702.275,12 0,00 2.702.275,12
Operaciones con socios o p 'ppielarios-
Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reduciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conversion de pasivos financi ros en patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribución de dividendos r 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operaciones con acciones o parti . aciones propias 0,00 0,00 (7.423,61) 0,00 (290.268,74) 0,00 0,00 0,00 0,00 (297.692,35)
Incremento (reducción) de patrimoni eto resultante de 3'na combinación de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras operaciones con socios o propieta . 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,39 0,00 3.156.280,75 13.156.280,751 1,39

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 2.408.000,00 2.970.255,96 2.916.559,22 1.075.651,19 11.914.289,65 9.954.254,27 139.689,04 2.702.275,12 (3.156.280,75) 17.096.114,40
Total ingresos y gastos reconocidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.517.751,28) 0,00 (1.517.751,28)
Operaciones con socios o propietarios-
Aumentos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Reduciones de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Conversion de pasivos financieros en patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Distribución de dividendos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Operaciones con acciones o participaciones propias 0,00 0,00 (6.002,95) 0,00 (158.238,.57) 0,00 0,00 0,00 0,00 (164.241,52)
Incremento (reducción) de patrimonio neto resultante de una combinación de negocios 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Otras operaciones con socios o propietarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Otras variaciones del patrimonio neto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (454.005,63\ 0,00 (2.702.275,12 3.156.280,75 0,00

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 2.408.000,00 2.970.255,96 2.910.556,27 1.075.651,19 (2.072.528,22) 9.500.248,64 139.689,04 (1.517.751,28) 0,00 15.414.121,60
<,

Las Notas 1 a 16 descritas en la Memoria forman parte integrante del balance de situación a 31 de diciembre de 2010.



FIMBROBOLSA S.LC.A. V.,S.A.

MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

1. NATURALEZA Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD

La Sociedad se constituyó en Madrid el día 10 de junio de 1994, por escritura otorgada ante el
notario D. Juan Bolás Alfonso con la denominación social de Inversión en Valores Americanos
S.I.M.C.A.V., S.A. Fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 15 de julio de 1994 al Tomo
8.283, Libro O de la de sección 83

, Folio 1, Hoja M-133578 y en el Registro Administrativo de
Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital Variable con el número 47. Cambió su denominación
social por la de FIMBROBOLSA, SOCIEDAD DE INVERSIÓN MOBILIARIA DE CAPITAL
VARIABLE, S.A. mediante escritura de fecha 20 de mayo de 1997 otorgada ante el mismo notario.

La Sociedad tiene por objeto social exclusivo la adquisición, tenencia, disfrute, administración en
general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros para compensar, con una
adecuada co osición de sus activos, los riesgos y tipos de rendimiento de sus diferentes
inver .,0 es, sin partí .~ción mayoritaria, económica o política en otras sociedades.

El domicilio social está rtJ¡adoen Madrid, calle de Montalbán, número 3.

La Sociedad no presenta/cuentas anuales, consolidadas por no concurrir en las circunstancias del
artículo 42 del Código de Comercio.

La entidad depositaria de los valores y activos financieros de la Sociedad es RBC Dexia Investor
Services. La gestión y administración de la Sociedad está encomendada a FIN-BROK, S.A. S.G.C.,
la Sociedad no tiene personal propio.

Las acciones de la Sociedad fueron admitidas a cotización oficial en la Bolsa de Madrid con fecha
23 de septiembre de 1994.

La normativa básica aplicable a la Sociedad se recoge en la Ley 24/1988, de 28 de julio, reguladora
del Mercado de Capitales, en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre que ha entrado en vigor con fecha
5 de febrero de 2004, de Instituciones de Inversión Colectiva, en el Real Decreto 1309/2005, de 4
de noviembre, de aplicación a partir del 9 de noviembre de 2005 que desarrolla la anterior Ley, y en
la Orden Ministerial del 30 de julio de 1992, así como en las circulares emitidas por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, que regulan las instituciones de inversión colectiva. Esta
normativa regula, entre otros, los siguientes aspectos:

• El capital mínimo desembo ado deberá situarse en 2.404 miles de euros.
~

• apital estatutario aximo no podrá superar en más de diez veces el capital inicial.

• El número de accionistas de la Sociedad no podrá ser inferior al que en cada momento sea
necesario para la admisión y permanencia de las acciones de una Sociedad a negociación en
Bolsa.



• Las acciones representativas del capital estatutario máximo que no estén suscritas o las que
posteriormente haya adquirido la Sociedad, deben mantenerse en cartera hasta que sean
puestas en circulación por los Órganos Gestores.

• Mantenimiento de un porcentaje mínimo del 3% de sus activos líquidos en efectivo, en
depósitos o en cuentas a la vista en el depositario o en una entidad de crédito si el
depositario no tiene esa consideración o en compra-ventas con pacto de recompra a un día
de valores de Deuda Pública. El patrimonio no invertido en activos que formen parte del
coeficiente de liquidez deberá invertirse en los activos o instrumentos financieros aptos
señalados en el artículo 36 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre.

• Las inversiones en instrumentos financieros derivado» están reguladas por la Orden
Ministerial de 10 de junio de 1997, desarrollada por la Circular 3/1998 y por el Real
Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre donde se establecen y desarrollan determinados
límites para la utilización de estos instrumentos. La Comisión Nacional del Mercado de
Vale es (CNMV) está facultada para modificar los límites establecidos en la mencionada
Orden, . mpre que concurran circunstancias de mercado que lo aconsejen.

• Establecimi nto de unos porcentajes máximos de concertación de inversiones y de
endeudamie to.

• Obligación de que la cartera de valores esté bajo la custodia de la entidad depositaria.

• Obligación de remitir los estados deinformación reservada que se citan en la Norma 21a de
la Circular 3/2008 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el plazo indicado en
dicha Norma.

• Régimen especial de tributación.

2. BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES

Imagen fiel

En cumplimiento de la legislación vigente, los Administradores de la Sociedad han formulado estas
cuentas anuales con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera al
31 de diciembre de 2010 y 2009, Y de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el
patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados en dichas fechas.

L cuentas anuales se han obtenido de los registros contables de la Sociedad y han sido formuladas
de acuerdo con los principios y no s contables y normas de valoración contenidos en la Circular
3/2008,tl«. 11 de septiembre, de ~ Comisión Nacional del Mercado de Valores y por el Real
Decreto 130 2005, por el que aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

Los Administradores de la Sociedad estiman que las cuentas anuales del ejercicio 2010 serán
aprobadas por la Junta General de Accionistas sin variaciones significativas. Las cuentas anuales
del ejercicio 2009 fueron aprobadas en la Junta General celebrada el 26 de mayo de 2010.
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Moneda funcional y moneda de presentación

Las cuentas anuales se presentan en euros con decimales, que es la moneda y de presentación de la
Sociedad.

Agrupación de partidas

Determinadas partidas del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de cambios en
el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo se presentan de forma agrupada para facilitar su
comprensión, si bien, en determinados casos, se ha incluido información des agregada en las
correspondientes notas de la memoria.

ImDacto~iental I

1

/ Dadas las actividad~s a las que se dedica la Sociedad, ésta no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones o contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. Por
ese motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria respecto a información de
cuestiones medioambientales.

1/ 3 DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La Junta General de Accionistas de fechaZó de mayo de 2010, aprobó de la aplicación de los
resultados del ejercicio 2009, que se elevan a un beneficio de 2.702.275,12 euros, a la cuenta de
"Reservas voluntarias".

\
La propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2010 que los Administradores de la Sociedad
someterán para su aprobación a la Junta General Ordinaria de Accionistas, es la siguiente:

Euros

Distribución:
Reservas voluntarias

1.517.751,28
Base de reparto:
Pérdidas y ganancias - Pérdida

1.517.751,28

p~. w ••~"ES y NORMAS DE VALORACION4

Bases de presentación

Estas cuentas anuales han sido preparadas de acuerdo con los principios contables, normas de
valoración y de clasificación recogidos, en la Circular 3/2008, de 11 de septiembre, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores y en el Real Decreto 1309/2005, por el que se aprueba el
Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva.

3



Las cuentas anuales de la Sacie ad para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010, se hallan
pendientes de aprobación por a correspondiente Junta General de Aécionistas. No obstante no se
espera que se produzcan modo icaciones en las mismas como consecuencia de dicha aprobación.

Los principios contables y n rmas de valoración más significativos utilizados por la Sociedad en la
elaboración de sus cuentas a uales son los que se resumen a continuación:

Empresa en funcionamiento

Los Administradores de la Socied han considerado que la gestión de la misma continuará en un
futuro previsible, por lo que la aplic ión de los principios y normas contables no tiene como el
propósito de determinar el valor del patri onio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni
el importe resultante en su caso de su liqui ación total.

No obstante, dada la naturaleza específica de la Sociedad y su carácter abierto, las normas contables
tendrán como finalidad la determinación del v lar teórico de las acciones.

Principio del devengo

Los efectos de las transacciones o hechos económicos e registran cuando ocurren, imputándose al
ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los ga os e ingresos que afecten I mismo, con
independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

Asimismo, sin perjuicio de lo dispuesto en' el artículo 38 bis del Código de Comercio, únicamente
se contabilizan los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, se
han tenido en cuenta todos los riesgos, con origen en el ejercicio o en otro anterior, tan pronto son
conocidos, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la fecha en
que éstas se formulen.

Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el principio
de devengo, con independencia de la fecha de su cobro o pago.

En aplicación de este criterio y a efectos del cálculo del valor teórico, las periodificaciones de
ingresos y gastos se realizan diariamente como sigue:

• Los intereses activos de las inversiones financieros se periodifican de acuerdo con la tasa
interna de rentabilidad de las operaciones.

• Se exceptúan del principio anterior, los intereses correspondientes a inversiones dudosas,
morosas o en litigio, que se llevan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento
efectivo del cobro. -

• Los ingresos de dividendos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha
que declare el derecho a percibirlos.

• El resto de ingresos o gastos referidos a un período, se periodifican !inealmente a lo largo
del mismo.

4



La periodificación de los interese venientes de la cartera de activos financieros se efectúa,
cualquiera que sea su clase, mediante adeudo en la cuenta de activovlntereses de la Cartera de
Inversión" y abono simultáneo a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Deudores

La valoración inicial se realiza por su valor razonable, que salvo evidencia en contrario, es el precio
de la transacción que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de
transacción que le sean directamente atribuibles.

Mientras la valoración posterior se hace a su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método de interés efectivo. No

/

obstante aquellas partidas cuyo importe se espere recibir en un plazo de tiempo inferior a un año, se
valoran por su valor nominal.

as pérdidas por deterioro del valor de las partidas a cobrar se calculan teniendo en cuenta los flujos
de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento del
reconocimiento. Las correcciones valorativas por deteri~ro así como su reversión se reconocen
como un gasto o un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cartera de inversiones financieras

Los activos financieros se reconocen en el balance cuando la Sociedad se convierte en una parte
obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo,

Los activos financieros se clasifican en:

• Valores representativos de deuda.
• Instrumentos de patrimonio.
• Instituciones de Inversión colectiva.
• Depósitos en Entidades de Crédito.
• Instrumentos derivados.

Clasificación

Los activos financieros en los que invierte la Sociedad, se clasifican, a efectos de su valoración
como "Otros activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de Pérdidas y
Ganancias".

Los títulos que componen la cartera de inversiones financieras se contabilizan inicialmente de
acuerdo con los siguientes criterios:

Valoración inicial

• Los activos financieros de la cartera de la Sociedad se valorarán inicialmente por su valor
razonable. Este valor razonable es, salvo evidencia en contrario, el precio de la transacción,
que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada, incluyendo los costes de
transacción explícitos directamente atribuibles a la operación.
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De esta valoración inicial se exclu n los intereses por aplazamiento de pago, que se
entiende que se devengan aún cuando no figuran expresamente en el contrato y en cuyo
caso, se consideran como tipo de interés el de mercado.

• En la valoración inicial de los activos, los intereses explícitos devengados desde la última
liquidación y no vencidos o "cupón corrido", se registran 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.

• El importe de los derechos de suscripción y similares que, en su caso, se hubiesen
adquirido, forman parte de la valoración inicial.

• Los activos, adquiridos en firme o con pacto de retrocesión, adquiridos en firme o con pacto
de retrocesión, se contabilizan por el efectivo realmente pagado. La diferencia entre este
valor y el nominal o el precio de reventa se periodifica de acuerdo con el criterio descrito en
apartados anteriores.

• Las inversiones en moneda extranjera se contabilizan al tipo de cambio vigente a la fecha
de adquisición de los títulos.

• Los contratos de futuros y operaciones de compra-venta a plazo se registran en el momento
de su contratación y hasta el momento del cierre de la posición o vencimiento del contrato
según corresponda, en las cuentas de compromiso, por el importe nominal comprometido.
Los fondos depositados en concepto de garantía se contabilizan en el activo del balance
"Depósitos de garantía en mercados organizados de derivados" u "Otros depósitos de
Garantía" en el epígrafe de "Deudores". Los intereses de estos fondos depositados se
periodifican diariamente según la tasa interna de rentabilidad. El valor razonable de los
valores aportados en garantía por la Sociedad se registra en cuentas de orden, en la rúbrica
"Valores aportados como garantía".

• Las opciones y warrants sobre valores se registran en el momento de su contratación y hasta
el momento del cierre de la posición o del vencimiento del contrato, en la rúbrica
correspondiente de las cuentas de orden, por el importe nominal comprometido. En caso de
que la Sociedad aporte valores y efectivo en concepto de garantía se le da el mismo
tratamiento contable que en el caso de los contratos de futuros. Los fondos depositados en
concepto de garantía se contabilizan en el activo del balance en la partida de "Deudores".
Las primas por opciones y warrants comprados/opciones emitidas y warrants vendidos, se
reflejan en la cuenta "Derivados" del activo o del pasivo del balance, respectivamente, en la
fecha de ejecución de la operación.

• Las operaciones de permuta financiera se registran en el momento de su contratación y
hasta el momento del cierre de la posición o el vencimiento del contrato, en la rúbrica
correspondiente de las cuentas de orden, por el importe nominal del contrato. Los cobros o
pagos asociados a cada 'contrato de permuta financiera se contabilizan utilizando como
contrapartida la cuenta "Derivados" de la cartera interior o exterior del activo o el pasivo
del balance, según corresponde .

•
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Valoración posterior

Los activos financieros se valoran diariamente a valor razon le,' sin deducir los costes de
transacción en que se pudiera incurrir su enajenación. Los cambios ue se producen en el valor
razonable se imputan en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando el v r razonable incluya los
intereses explícitos devengados, a efectos de determinar las variaciones en valor razonable se
tienen en cuenta los saldos de la cuenta "Intereses en cartera de inversión". Para determinación
del valor razonable de los activos financieros se atiende a las siguientes reglas:

• Instrumentos de patrimonio cotizados: su valor razonable es su valor de mer do
considerado como tal en que resulte de aplicar el cambio oficial de cierre del día de
referencia, si existe, e inmediato hábil anterior, o el cambio medio prevalorado si no
existiera precio oficial de cierre. /

• . Valores representativos de deuda cotizados: su valor razonable es el precio de cotización en
un mercado, siempre y cuando éste sea activo y los precios se obtengan de forma
consistente. Cuando no estén disponibles precios de cotización, el valor razonable se
corresponde con el precio de la transacción más reciente siempre que no haya habido un
cambio significativo en las circunstancias económicas desde el momento de la transacción.
En este caso, el valor razonable refleja ese cambio en las condiciones. En caso de que no
exista mercado activo se aplican técnicas de valoración que son de general aceptación y que
utilizan en la mayor medida posible datos observables de mercado en particular la situación
actual de tipo de interés y el riesgo de crédito del emisor.

• Valores no admitidos aún a cotización: su valor razonable se estima mediante los cambios
que resulten de cotizaciones de valores similares de la misma entidad procedentes dy
emisiones anteriores, teniendo en cuenta las diferencias que puedan exi~tir en sus derecjlos
económicos. ~

• Valores no cotizados: su valor razonable se calcula de acuerdo a los criterios de valoración
incluidos en las Normas 6a, T' y 8a de la Circular 4/97, de 26 de noviembre, de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.

• Depósitos en entidades de crédito: su valor razonable se calcula de acuerdo al precio que
iguale la tasa interna de rentabilidad de la inversión a los tipos de mercado vigentes en cada
momento, sin perjuicio de otras consideraciones, como por ejemplo las condiciones de
cancelación anticipada o de riesgo de crédito de la entidad.

• Para las acciones o parti.cipaciones de otras instituciones de inversión colectiva, el valor
razonable se calcula en función del último valor liquidativo publicado el día de la
valoración.

• Las inversiones en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio de cierre publicado por
el Banco Central Europeo.
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• Instrumentos financieros derivados: se valoran por su p~ecio razonable, el valor razonable
es el que resulta de aplicar el cambio oficial de cierre del día de referencia. En caso de que
no exista un mercado suficientemente líquido, o se trate dé instrumentos derivados no
negociados en mercados regulados o sistemas multilaterales de negociación, se valorarán
mediante la aplicación de métodos o modelos de valoración adecuados y reconocidos que
deberán cumplir con los requisitos y condiciones específicas establecidas en la normativa
de instituciones de inversión colectiva relativa a sus operaciones con instrumentos
derivados.

Segú los dispuesto en la norma transitoria cuarta de la Circular 3/2008, de 11 de septiembre, de la
ComisiÓfl Nacional del Mercado de Valores, las instituciones de inversión colectiva que a 31 de
diciembre de 2008 (fecha de entrada en vigor de dicha circular) tengan posiciones en valores
represent1tivos de deuda con vencimiento inferior a 6 meses, podrán seguir valorando estas
inversion s de acuerdo a los criterios de la Circular 7/1990, hasta el vencimiento de los títulos.

Los ac vos financieros, se dan de baja del balance de la Sociedad, cuando han expirado o se han
cedid los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, siendo necesario
que hayan transferido de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, o
aú no existiendo transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del activo
manciero.

En todo caso se dan de baja entre otros:

a) Los activos financieros vendidos en firme incondicionalmente.

b) Las ventas de los activos financieros con pacto de recompra por su valor razonable en la
fecha de recompra.

e) Los activos en los que concurra un deterioro notorio e irrecuperable de su inversión, con
cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cuando el activo financiero se da de baja de acuerdo a las letras a) y b) anteriores, la diferencia
entre la contraprestación recibida bruta de los costes de transacción atribuibles, considerando
cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido, y el valor en libros del activo
financiero, determina la ganancia o la pérdida surgida al dar de baja dicho activo, y formará parte
del resultado del ejercicio en que esta se produce ..,..

La Sociedad no da de baja los activos financieros en las cesiones en la que retiene sustancialmente
los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad, tales como:

a) Las ventas de activos financieros con pacto de recompra a un precio fijo o al precio de
venta más un interés.
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b) Los activos financieros prestados n el marco de un préstamo de valores en los que el
prestatario tenga la obligación de devolver los mismos activos, otros sustancialmente
iguales, u otros similares que tengan'[ déntico valor razonable.

e) Los activos financieros cedidos en el arco de un acuerdo de garantía financiera, a menos
que se incumplan los términos del cont ato y se pierda el derecho a recuperar los activos en
garantía en cuyo caso se darán de baja.

En los casos a) y b) la Sociedad reconoce un pasivo p r la contraprestación recibida.

En los casos b) Y e) la Sociedad reconoce en las "Cuen s de orden" del balance el valor razonable
de los activos prestados o cedidos en garantía.

Deterioro

La Socieda determinará y efectuará diariamente as correcciones valorativas necesarias siempre
que exista videncia objetiva de que el valor d activo se ha deteriorado y se da una reducción o
retraso en I flujos de efectivo estimados uros, que puedan venir motivados por la insolvencia
del deudor.

Las pérdidas por deterioro se calculan teniendo en cuenta los flujos de efectivo futuros estimados,
descontados al tipo de interés efectivo calculado en el momento de reconocimiento. Las
correcciones valorativas por deterioro así como su reversión se reconocen como un gasto o un
ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Adquisición temporal de activos

La adquisición temporal de activos es una operación que, a efectos contables, se entiende que nace
el día de su desembolso y vence el día en que se resuelva el citado pacto. Se entiende que vencen a
la vista las adquisiciones temporales cuya recompra debe necesariamente realizarse, pero puede
exigirse opcionalmente a lo largo de un periodo de tiempo.

Estas operaciones se contabilizan por el importe efectivo desembolsado en las cuentas del activo del
balance. La diferencia entre este importe y el precio de retrocesión se periodifica, de acuerdo con el
tipo de interés efectivo.

Las diferencias de valor razonable que surjan diariamente en la adquisición temporal de activos se•..
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias, en el epígrafe "Variación del valor razonable en
instrumento financieros".
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Las diferencias que surjan como co secuencia de los cambios en el valor razonable de estos
contratos se reflejan en pérdidas y ganancias de la siguiente forma: los pagos o diferencias
positivas, cobros o diferencias negati as se registran en la cuenta "Resultado por operaciones con
derivados" o "variación del valor azonable en instrumentos financieros, por operaciones con
derivados", según los cambios de v lor se hayan liquidado o no, utilizando como contrapartida la
cuenta "Derivados", de la cartera i terior o exterior del activo o el pasivo del balance, según
corresponda.

En aquellos casos en que el co trato presenta una liquidaéión diaria, las correspondientes
diferencias se contabilizan en la cue ta "Resultados por operaciones con derivados".

Opciones y warrants

Las primas por o es y warrants comprados/opciones emitidas o warrants vendidos se registran
en I e "Derivados" del activo/pasivo del Balance, respectivamente, en la fecha de
ejecución de la operación. Las diferencias que surjan como consecuencia del cambio de valor de los
contratos se reflejan en la cuenta de pérdidas y ganancias, de la siguiente forma: los pagos o
diferencias positivas, cobros o diferencias negativas se registran en la cuenta "Resultado de
operaciones con derivados", o "Variación del valor razonable en instrumentos financieros, por
operaciones con derivados", según los cambios de valor se hayan liquidado o no, utilizando como
contrapartida la cuenta "Derivados" de la cartera interior o exterior del activo o del pasivo del
balance, según corresponda.

En caso de operaciones sobre valores, si la opción es ejercida, su valor se incorpora a la valoración
inicial o posterior del activo subyacente. Se excluye de esta regla las operaciones que se liquidan
por diferencias. En caso de adquisición, sin embargo, la valoración inicial no puede superar el valor
razonable del activo subyacente, registrándose la diferencia como pérdida en la cuenta de pérdidas y
ganancias.

Cesión de valores en préstamo

El valor razonable de los valores cedidos en préstamo por la Sociedad se registra, desde el momento
de la cesión y hasta la fecha de la cancelación, en la cuenta "Valores cedidos en préstamo" de las
cuentas del orden. Dichos valores continúan figurando en las cuentas correspondientes del activo
del balance. Los ingresos obtenidos como consecuencia de la cesión de valores en préstamos se

""
periodifican hasta el vencimiento de la operación, de acuerdo al tipo de interés efectivo. Si la
Sociedad vende los activos financieros recibidos en garantía por la operación de préstamo, reconoce
un pasivo financiero por el valor razonable de su obligación de devolverlos, valorándose este pasivo
a su valor razonable.
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Los valores aportad s en garantía a la Sociedad distintos del efectivo' se registran en las cuentas de
orden.

El efectivo recibido en arantía se registra en cuentas de tesorería, reconociendo el correspondiente
pasivo que se valora de a uerdo al importe a restituir a la Sociedad.

Moneda extranjera

La moneda funcional y de pres~ación de la Sociedad es el euro.

Se consideran como partidas monetarias de la Sociedad la tes~rería, los valores representativos de
deuda y los débitos y los créditos aj nos a la cartera de instrumentos financieros.

Se consideran co . as no monetarias aquellas no incluidas en el apartado anterior, entre ellas
los instru ntos financieros derivados y los instrumentos de patrimonio.

Los aldos activos y pasivos en moneda extranjera se valoran al tipo de cambio de cierre publicado
p el Banco Central Europeo. Las diferencias que se producen respecto al cambio histórico se
r gistran de la siguiente forma:

• Las partidas monetarias y las partidas no monetarias que formen parte de la cartera de
instrumentos financieros de valoran, al tipo de cambio de contado de la fecha de valoración,
o en su defecto, del último día hábil anterior a esa fecha.

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 reconocen en la
cuenta de pérdidas y ganancias bajo el epígrafe "Diferencias de cambio".

• Para el resto de partidas monetarias y las partidas no mentarías que formen parte de la
cartera de instrumentos financieros, las diferencias de cambio se tratan conjuntamente con
las pérdidas y ganancias derivadas de la valoración.

• Las partidas no monetarias no recogidas anteriormente se valoran aplicando el tipo de
cambio de la fecha de registro inicial.

Pasivos financieros

Los pasivos financieros se reconocen en el balance de la Sociedad cuando ésta se convierte en una
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
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La valoración posterior se realiza a su coste amortizado. Los intereses devengados se
contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método de tipo de interés
efectivo. No obstante, aquellas partidas cuyo importe se espe gar en u zo de tiempo
inferior a un año, se pueden valorar a su valor nomin siempre y cuando el e to de no
actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Los instrumentos de patrimonio emitidos, incurridos o asumidos por la Sociedad se clasifican como
pasivos financieros, en su totalidad o en una de las partes, siempre que de acuerdo con su realidad
económica supongan para la Sociedad una obligación contractual, direéta o indirecta, de entregar
efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en
condiciones potencialmente desfavorables. También se consideran pasivos financieros las
solicitudes de suscripción pendientes de asignar participaciones y los saldos acreedores para
ecualización de comisiones.

Clasificación

Los pasivos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, como débitos y partidas a pagar,
exceptuando cuando se trata de instrumentos derivados, financiación por venta de valores recibidos
en préstamos y pasivos surgidos por la venta en firme tanto de activos adquiridos temporalmente
como de activos aportados en garantía a la Sociedad, que se consideran como pasivos financieros a
valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Valoración inicial y posterior

• Débitos y partidas a pagar: se valoran inicialmente por su valor razonable que, salvo
evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de
la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que le sean directamente
atribuibles.

• Pasivos financieros a valor razonable con cambios en las cuenta de pérdidas y ganancias:
La valoración inicial y posterior de los pasivos incluidos en esta categoría se realiza de
acuerdo a los criterios señalados para los activos a valor razonable con cambios en la cuenta
de pérdidas y ganancias.

En el caso particular de financiación por venta de valores recibidos en préstamo y pasivos
surgidos por venta en firme de activos adquiridos temporalmente o activos aportados en
garantía, se atiende al valor razonable de los activos a recomprar para hacer frente a la
devolución del préstamo o ~stitución de activos adquiridos temporalmente o aportados en
garantía. '
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Cancelación

La Sociedad da de baja un pasivo financiero cuando la obligación se ha extinguido. La diferencia
entre el valor en libros del pasivo financiero o de la parte del mismo que se haya dado de baja y la
contraprestación pagada incluidos los costes de transacción atribuibles y en la que se recoge
asimismo cualquier activo cedido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en la cuenta
de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

Valor teórico de acciones

El valor teórico de las acciones se calcula diariamente, y es el resultado de dividir el "Patrimonio
atribuido a accionistas", determinado según las normas establecidas en la Circular 6/2008 y el
artículo 48 del Real Decreto 1309/2005, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, entre el
número de aCCI en circulación a la fecha de cálculo.

1m uesto sobre benefici

El impuesto sobre beneficio se considera en general como un gasto a reconocer en la cuenta de
pérdidas y ganancias, y está e nstituido por el gasto o ingreso por el impuesto corriente y el gasto o
ingreso por el impuesto diferi o. El impuesto corriente se corresponde con la cantidad que satisface
la Sociedad como consecuen ia de las liquidaciones fiscales del impuesto sobre beneficios una vez
consideradas las deduccione , otras ventajas fiscales no utilizadas pendientes de aplicar fiscal mente
y el derecho a compensar érdidas fiscales, y no teniendo en cuenta las retenciones y pagos a
cuenta. EL gasto o ingre~o por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la
cancelación de los pasiy'os y activos por impuesto diferido, que surgen de las diferencias
temporarias originadas /por la diferencia de valoración, contable y fiscal, de los elementos
patrimoniales. Las diferencias temporarias imponibles (que dan lugar a mayores cantidades a pagar
o menos cantidade a devolver por el impuesto en ejercicios futuros) dan lugar a pasivos por
impuesto diferido mientras que las diferencias temporarias deducibles (que dan lugar a menores
cantidades a pa ar o mayores cantidades a devolver por el impuesto en ejercicios futuros) y los
créditos por d ucciones y ventajas fiscales que quedan pendientes de aplicar fiscalmente, dan lugar
a activos po Impuesto diferido.

La Circ ar 3/2008 de 11 de septiembre, en su Norma 17", establece que los pasivos por impuesto
díf . o se reconocen siempre. Por el contrario, los activos por impuesto diferido sólo se reconocen
en la medida en que resulte probable que la Sociedad disponga de ganancias fiscales futuras que
permitan la aplicación de estos activos. Los derechos a compensar en ejercicios posteriores a las
pérdidas fiscales no dan lugar al-reconocimiento de un activo por impuesto diferido en ningún caso,
y sólo se reconocen mediante la compensación del gasto por impuesto cuando la Sociedad genera
resultados positivos. Esta compensación, cuando aplica, se realiza diariamente y se calcula
aplicando el tipo de gravamen a las pérdidas fiscales compensables. En cualquier caso las pérdidas
fiscales que puedan compensarse se registran en las cuentas de orden.
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Asimismo y a efectos de calcular el valor teórico de cada acción, se realiza diariamente la provisión
para el Impuesto sobre beneficios.

Acciones propias

La adquisición por parte de la Sociedad de sus propias acciones se registra en el patrimonio de ésta,
con signo negativo, por el valor razonable de la contraprestación entregada.

La amortización de acciones propias da lugar a la reducción del capital por el importe del nominal
de dichas acciones. La diferencia, positiva o negativa, entre la valoración y el nominal de las
acciones deberá cargarse o abonarse, respectivamente, a cuentas de reservas.

Las diferencias obtenidas en la enajenación de acciones propias se registran en el patrimonio en
cuentas de reservas.

Respecto a la puesta en circula ., n de acciones de la Sociedad, las diferencias positivas o negativas
entre la contraprestación recibida la colocación o enajenación y el valor nominal o valor
razonable de dichas acciones, según s trate de acciones puestas en circulación por primera vez o
previamente adquiridas por la Socieda se han registrado en la cuenta "Prima de emisión" del
patrimonio.

Los gastos y costes de transacción inher ntes a estas operaciones se han registrado directamente
contra el patrimonio como menos reserv s, netos del efecto impositivo.

La Ley 35/2003, de 4 de noviemb ,establece que la adquisición por la Sociedad de sus acciones
propias entre el capital inicial el capital estatutario máximo no estará sujeta a las limitaciones
sobre adquisición derivar de acciones propias establecidas en el Real Decreto Legislativo
1564/1989, de iciembre, por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Sociedades
Anóni . Estas operaciones, por tanto, no precisan autorización de la Junta General, no están
ujetas a los límites porcentuales sobre el capital social y no obligan a la constitución de una reserva

indisponible.

5 RIESGO ASOCIADO A LA OPERATIVA CON INSTRUMENTOS FINANCIEROS

El riesgo inherente a las actividades de la Sociedad, es gestionado por la Sociedad Gestora a través
de un proceso de identificación, medición y seguimiento continuo, verificando el cumplimiento de
determinados límites y controles. Este proceso es crítico para la continuidad de las operaciones de la
Sociedad. La política de inversión de la Sociedad, así como la descripción de los principales riesgos
asociados, se describen en el folleto registrado, a disposición del público, en los registros
habilitados al efecto en la CNMV.
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La Sociedad está expuesta al riesgo del mercado (el cual incluye los riesgos de tipo de interés, de
precio y de tipo de cambio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez derivados de los instrumentos
financieros que mantiene en su cartera. En este sentido el Real Decreto 1309/2005, de 4 de
noviembre, establece una serie de coeficientes normativos que limitan dicha exposición y que son
controlados por la sociedad gestora de la Sociedad. A continuación 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 I1C no podrá superar el
45% del patrimonio salvo en la I1C subordinadas.

• Límite general a la inversión en valores cotizados.

La inversión en los activos e instrumentos financieros emitidos por un 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
emitidos 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 importe esté garantizado por importes que cubran suficientemente
los compromisos de la emisión y que queden afectados de forma privilegiada al reembolso
del principal y al pago de los intereses en el caso de situación concursal del emisor. El total
de las inversiones en este tipo de obligaciones en las que supere el límite del 5% no podrá
superar el 80% del patrimonio de la Sociedad.

• Límite general a la in7ión en derivados:

a exposición tot~ 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
incorporadas en operaciones estructuradas, en ningún caso podrán superar el 10% del
patrimonio de la Sociedad.
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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
financieros, 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 privilegiada al reembolso del principal más intereses y depósitos que la Sociedad
tenga en dicha entidad no podrá superar el 35% del patrimonio de la Sociedad.

Las posiciones frente a un único emisor en productos derivados, activos e instrumentos
financieros y depósitos que la Sociedad tenga en dicha entidad no podrán superar el 20%
del patrimonio de la Sociedad.

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

• Límites a la inversión de 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 a entidades pertenecientes a un mismo grupo.

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

• Acciones y participaciones de I1C de carácter financiero no autorizadas conforme a
la Directiva 895/6111CEE domiciliadas en países no OCDE, con ciertas
limitaciones.

• Acciones y participaciones de IIC de inversión libre y de I1C de I1C de inversión
libre españolas

• Acciones y partigipaciones de Entidades de Capital Riesgo reguladas en la Ley
1/1999

• Depósitos en entidades de crédito con vencimiento superior a 12 meses, con ciertas
limitaciones
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• Coeficiente de liquidez

La Sociedad deberá mantener un coeficiente mínimo de liquidez del 3% de su patrimonio
calculado 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
dificultades 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 financieros en el periodo 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 sociedad gestora:

Riesgo de mercado

Este riesgo comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los tipos de
interés de los activos y pasivos, de los tipos de cambio en los que están denominadas las masas
patrimoniales y de los precios de mercado de los instrumentos financieros.

Riesgo de tipo de interés

La duración modificada refleja la sensibilidad del valor de los activos a los movimientos en los
tipos de interés. La duración modificada de los valores representativos de deuda es de 0,01.

Riesgo de tipo de cambio

El riesgo por tipo de cambio es el riesgo que el valor de un instrumento financiero varíe debido a
cambios en los tipos de cambio. La Sociedad invierte en activos financieros otras inversiones que
están denominadas en monedas distintas de la moneda funcional establecida (euro). Por ello, el
valor de los activos de la Sociedad puede ser afectado favorablemente o desfavorablemente por las
fluctuaciones de los tipos de cambio.

Riesgo de precio

Este riesgo se define como aquel que surge como consecuencia de cambios en los precios de
mercado provocados bien por factores específicos del propio instrumento financiero bien por
factores que afecten a todos los instrumentos negociados en el mercado.
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Riesgo de liquidez

Este riesgo refleja la posible dificultad de la Sociedad para disponer de fondos líquidos, o para
poder acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, de forma que pueda hacer frente
en todo momento a sus obligaciones de pago.

La Sociedad gestora dispone de una política expresa de control de liquidez global de la cartera de la
Sociedad que controla la profundidad de los mercados, de manera que permite planificar la venta de
posiciones de forma gradual y ordenada, garantizando la capacidad de la misma para responder con
rapidez a los requerimientos de sus accionistas.

Adicionalmente, la Sociedad debe cumplir un coeficiente mínimo de liquidez del 3% de su
patrimonio.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones
contractuales de las contrapartes de la Sociedad. La política de la Sociedad es que las contrapartes
sean entidades de reconocida solvencia.

La Sociedad no espera incurrir en pérdidas significativas derivadas del incumplimiento de sus
obligaciones por parte de la contraparte. Dicho riesgo adicionalmente se ve reducido con los límites
a la inversión y concentración de riesgos antes descritos.

La legislación vigente establece los requisitos que debe cumplir la cartera de la Sociedad
(concentración) y su correlación con el total de activos. Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad
cumple dichos requisitos legales.

6 CARTERA DE INVERSIONES FINANCIERAS

La composición de la cartera de inversiones financieras a 31 de diciembre, sin considerar intereses
devengados, es la siguiente:

Ejercicio 2009

Euros
Valores Instrumentos de

representativos de patrimonio Inversiones Depósitos en
Categoría deuda en I.I.C. EECC. Derivados Otros Total

Activos a valor razonable con ..•
cambios en pérdidas y
ganancias 4.229.745,42 9.480.476,34 0,00 2.599.874,60 0,00 0,00 163 l 0.096,36
Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 4.229.745,42 9.480.476,34 0,00 2.599.874,60 0,00 0,00 16.310.096,36
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Ejercicio 2010

Euros
Valores

representativos de Instrumentos de Inversiones Depósitos en
Categoría deuda patrimonio en Ll.C. EECC. Derivados Otros Total

Activos a valor razonable con
cambios en pérdidas y
ganancias 5.505.730,44 9.418.456,26 0,00 599.995,38 0,00 0,00 15.524.182,08
Préstamos y partidas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Derivados de cobertura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 5.505.730,44 9.418.456,26 0,00 599.995,38 0,00 0,00 15.524.182,08

A 31 de diciembre de 2010 Y 2009 los valores de la Sociedad son custodiados por RBC Dexia
Investor Services. '

Al 31 de diciembre de 2010 los intereses devengado s no vencidos de la cartera de valores
representativos de la Sociedad ascienden a 44.820,31 euros (12.699,43 euros al 31 de diciembre de
2009).

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias mantenidos para negociar

Valores representativos de deuda

Al 31 de diciembre, el detalle de los valores representativos de Deuda, sin considerar los intereses
devengados es el siguiente:

2010 2009
Cartera interior

Adquisición temporal de activos (Bonos del Estado) 4.297.000,00 4.229.745,42
Activos monetarios 0,00 0,00
Otros activos de renta fija 213.317,46 0,00

Cartera exterior
Activos monetarios 0,00 0,00
Otros activos de renta fija 995.412,98 0,00

Total 5.505.730,44 4.229.745,42

La tasa media de rentabilidad de las adquisiciones temporales de activos en cartera al 31 de
diciembre de 2010 y 2009 es el 0,9%.

Depósitos en EECC

Al 31 de diciembre, el detalle de los depósitos en EECC, sin considerar los intereses devengado s es
el siguiente:

2010 2009
Cartera interior

Imposiciones a plazo fijo 599.995,38 2.599.874,60
Cartera exterior

Imposiciones a plazo fijo 0,00 0,00
Total 599.995,38 2.599.874,60
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La tasa media de rentabilidad de las imposiciones a plazo en cartera al 31 de diciembre de 2010 es
el 1,20% (2,50% al 31 de diciembre de 2009).

Instrumentos de patrimonio

Al 31 de diciembre, el detalle de los instrumentos de patrimonio, en función del sector de actividad
del emisor es el siguiente:

2010 2009
Cartera interior

Bancos 2.238.897,52 3.307.478,00
Otras Instituciones Financieras 0,00 0,00
Empresas no financieras 7.179.558,74 6.172.998,34

Cartera exterior
Bancos 0,00 0,00
Otras Instituciones Financieras 0,00 0,00
Empresas no financieras 0,00 0,00

Total 9.418.456,26 9.480.4 76,34

7 TESORERÍA

El detalle de este capítulo del activo del balance de situación al 31 de diciembre es como sigue:

2010 2009
Cuentas corrientes:

Cuenta en depositaría
RBC Dexia Investor Services 2.854,64 33.784,56

Otras cuentas de tesorería 1.000,00 600.012,32
Total 3.854,64 633.796,88

Las cuentas corrientes abiertas por la Sociedad con el depositario y otras entidades se encuentran
retribuidas al 31 de diciembre de 2010 Y2009 con un tipo de interés de Eonia -2.

8 PATRIMONIO ATRIBUIDO A PARTÍCIPES ACCIONISTAS

El detalle de las cuentas que componen el epígrafe "Patrimonio atribuido a Accionistas" a 31 de
diciembre es el siguiente:

2010 2009
Capital 5.378.255,96 5.378.255,96
Prima de emisión 2.910.556,27 2.916.559,22
Reservas 10.715.588,87 8.013.313,75
Acciones propias (2.072.528,22) (1.914.289,65)
Resultado del ejercicio (1.517.751,28) 2.702.275,12
Total 15.414.121,60 17.096.114,40
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Capital

Al 31 de diciembre de 2010 Y2009 el capital social puesto en circulación por la Sociedad ascendía
a 5.378.255,96 euros, representado por 893.398 acciones nominativas de 6,02 euros nominales cada
una, todas ellas con los mismos derechos políticos y económicos, íntegramente suscritas y
desembolsadas, las cuales están admitidas a cotización en la Bolsa de Valores de Madrid.

El desglose del capital social es el siguiente

Capital inicial Capital estatutario TOTAL
(En euros)

/

2.408.000,00 2.970.255,96 5.378.255,96

Equivalente a 400.000 acciones 493.398 acciones de 893.398 acciones
de 6,02 euros 6,02 euros de 6,02 euros

Los accionistas más significativos son los siguientes:

Titular N° de acciones %

Doña Nuria Bravo Godó 164.243 18,38
Doña Belén Bravo Godó 163.778 18,33
Doña Montserrat Bravo Godó 157.348 17,61
Don Víctor Morales Montoto 151.341 16,94
Don Miguel Morales Montoto 49.455 5,54
Otros accionistas y autocartera 207.233 23,20

893.398 100,00

Al 31 de diciembre de 2010, el valor teórico de las acciones ascendía a 19,37 euros (21,25 euros al
31 de diciembre de 2009), como resultado de dividir el patrimonio neto de la Sociedad entre el
número de acciones en circulación a esa fecha.

Reserva Legal

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, las sociedades que
obtengan beneficios en el ejercicio económico deberán destinar el 10% del mismo a la Reserva
Legal hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social.

La Reserva Legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda del
10% del capital ya aumentado. Salvo para esta finalidad, y mientras no supere el 20% del capital
social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas y siempre que no existan
otras reservas disponibles suficientes para este fin.

Reservas voluntarias

Las reservas voluntarias son de libre disposición.
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Reservas especiales - Prima de emisión -

Recoge las diferencias positivas o negativas entre el precio de colocación o enajenación y el valor
nominal o el valor razonable de dichas acciones, según se trate de acciones puestas en circulación
por primera vez o previamente adquiridas por la Sociedad.

Acciones propias a corto plazo

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad tiene en autocartera 97.473 acciones (89.044 acciones al 31
de diciembre de 2009) adquiridas en el proceso de dotar liquidez a las acciones que forman parte
del capital social, por importe de 2.072.528,22 euros (1.914.289,65 euros al 31 de diciembre de
2009).

9 ACREEDORES

El detalle de este capítulo del pasivo del balance de situación al 31 de diciembre, es como sigue:

2010 2009
Comisiones a pagar 32.927,52 36.642,16
Acreedores por compra de valores 200.421,08 0,00
Otros acreedores 5.860,81 5.924,77
Hacienda Pública acreedora 0,00 0,00
Total 239.209,41 42.566,93

Comisiones a pagar

El detalle de las comisiones y tasas a pagar al 31 de diciembre de 2010 Yel importe devengado por
éstas durante el ejercicio, es como sigue.

Pendiente de Total
pago devengado

Gestión 28.943,95 357.927,14
Custodia 3.983,57 15.902,63
Total 32.927,52 373.829,77

Como se indica en la Nota 1, la gestión y administración de la Sociedad está encomendada a FlN-
BROK, S.A. S.G.C. Por este servicio la Sociedad paga una comisión de gestión, calculada
diariamente aplicando el 2,25% anual sobre el valor del patrimonio de la Sociedad.

La comisión de la Entidad Depositaria se calcula aplicando el 0,1% anual sobre el valor del
patrimonio de la S.I.c.A.V.

Otros acreedores

El epígrafe "Otros acreedores" recoge el importe de diversos gastos como los relativos a la
publicación de valores liquidativos en Bolsa, así como gastos de auditoría pendiente de pago a 31
de diciembre de 2010.
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A continuación se desglosa la información sobre los aplazamientos de pago efectuados a
proveedores y acreedores, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, en su
disposición adicional tercera: '

• Importe total de pagos realizados a los proveedores y acreedores en el ejercicio,
distinguiendo los que hayan excedido los límites legales de aplazamiento.

• Importe del saldo pendiente de pago a proveedores y acreedores, que al cierre del ejercicio
acumule un aplazamiento superior al plazo legal de pago.

Eiercicio 2010
Euros %

Pagos realizados dentro del plazo máximo legal 388.784,63 100
Resto 0,00 O
Total cacos del eiercicio 388.784,63 100

Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasan el plazo máximo legal 0,00

10 SITUACION FISCAL

El detalle de los saldos mantenidos con administraciones públicas al 31 de diciembre, es el
siguiente:

2010 2009
Corrientes

Administraciones públicas deudoras 0,00 0,00
Administraciones públicas acreedoras 0,00 0,00

Al 31 de diciembre de 2010 la Sociedad tiene sujetos a inspección por parte de las autoridades
fiscales las declaraciones de impuestos de los cuatro últimos ejercicios.

La Sociedad está acogida al régimen fiscal establecido en el Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo,
del Impuesto sobre Sociedades y al resto de la normativa fiscal aplicable, tributando al 1%.

No existen diferencias entre el resultado contable y la base imponible del Impuesto de Sociedades.

Conforme a la estimación del Impuesto sobre Sociedades de 2010, la Sociedad dispone de las
siguientes bases imponibles a compensar contra eventuales beneficios fiscales futuros:

2008
ensables hasta EurosAño de origen

2023 314.316,59
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11 OTRAS CUENTAS DE ORDEN

El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre, es el siguiente:

20092010
Capital nominal no suscrito
Pérdidas fiscales a compensar
Total ______________________________________ -L~~~~~~L_~~~ __ ~

18.701.744,04
3.016.591,71

21.718.335,75

18.701.744,04
314.316,59

19.016.060,63

12 OPERACIONES CON PARTES VINCULADAS

La Sociedad Gestora realiza por cuenta de la Sociedad operaciones vinculadas de las previstas en el
artículo 67 de la Ley 35/2003 y 99 del Real Decreto 1309/2005. Para ello, la Sociedad Gestora ha
adoptado procedimientos para evitar conflictos de interés y asegurarse de que las operaciones
vinculadas se realizan en interés exclusivo de la Sociedad y a precios de mercado. Los informes
periódicos incluyen, según lo establecido en la Circular 4/2008, información sobre las operaciones
vinculadas realizadas. Asimismo, incluyen las posibles operaciones vinculadas realizadas por
cuenta de la Sociedad con la Sociedad Gestora o con personas o entidades vinculadas a la Sociedad
Gestora, indicando la naturaleza, riesgos y funciones asumidas en dichas operaciones.

Respecto a la operativa que realiza con el Depositario, en la Nota 7 se indican las cuentas que
mantiene la Sociedad con el Depositario, habiéndose realizado las transacciones siguientes:

I

Durante el ejercicio 2010 la Sociedad realizó compras de valores o instrumentos financieros a la
Entidad Depositaria por importe de 1.021.642.000 euros.

Durante el ejercicio 2010, con excepción de las adquisiciones temporales de activos de deuda
pública detalladas en el párrafo anterior, no se han producido adquisiciones de valores o
instrumentos financieros cuya contrapartida haya sido una entidad del grupo del depositario, u otra
Institución de Inversión Colectiva gestionada por la gestora.

Durante el ejercicio 2010 no se han adquirido valores o instrumentos financieros emitidos o
avalados por la gestora o depositario, o de los que alguno de éstos ha actuado como colocador,
asegurador, director o asesor, ni se han prestado valores a entidades vinculadas.

Durante el ejercicio 2010 se han percibido por parte del depositario y la gestora los siguientes
ingresos que tiene como origen comisiones o gastos satisfechos por la Sociedad:

Entidad vinculadaConce to 1m
Comisión de estión
Comisión de depositaria·

FIN BROK, S.G.C.
RBCDEXIA

La Sociedad no forma parte de ningún grupo de sociedades en los términos del artículo 42 del
Código de Comercio a 31 de diciembre de 2010.
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13 INFORMACIÓN RELATIVA AL CONSEJO DE ADMINISTRACION

Durante el ejercicio 2010, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad no han
devengado ningún importe en concepto de sueldo o cualquier otro tipo de remuneración, ni
mantienen saldos a cobrar o pagar con la Sociedad, ni obligación alguna contraída en materia de
pensiones o seguro de vida con los mismos, antiguos ni actuales a 31 de diciembre del ejercicio
mencionado.

Durante el ejercicio 2010, los miembros del Consejo de Administración no han realizado con la
Sociedad operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de mercado.

En cumplimiento de lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, en su artículo 229, con el fin de
reforzar la transparencia, se detallan las siguientes participaciones efectivas que los
Administradores como las personas vinculadas, poseen directa e indirectamente, junto con los
cargos y funciones que ostenta en las mismas al 31 de diciembre de 2010, en sociedades con el
mismo, análogo o complementario genero de actividad que la desarrollada por la Sociedad:

Administadores Sdad participada Número acciones % participación Cargo/Función
D. Miguel Morales Fin-Brok, S.A.
Montoto S.G.C. 4.500 30% Presidente
D. Víctor Morales Fin-Brok, S.A. Consejero
Montoto S.G.c. 4.500 30% Delegado
D. Víctor Morales Fin-Brok, S.A.

t-

Bravo S.G.c. 4.500 30% Secretario

Adicionalmente, los administradores han declarado los cargos o funciones que ostentan en
sociedades con el mismo, análogo o complementario género de actividades al que constituye el
objeto social de la Sociedad, y que no realizan por cuenta propia o ajena, el mismo, análogo o
complementario género de actividad al que constituye el objeto social de la Sociedad, y que tanto
los administradores, o personas actuando por cuenta de éstos, no han realizado durante el ejercicio
operaciones con la Sociedad (o con otras sociedades de su Grupo) ajenas a su tráfico ordinario o al
margen de las condiciones de mercado.

14 INFORMACIÓN SOBRE MEDIO AMBIENTE

Los Administradores de la Sociedad consideran mínimos, y en todo caso adecuadamente cubiertos
los riesgos medioambientales que se pudieran derivar de su actividad, y estiman que no surgirán
pasivos adicionales relacionados con dichos riesgos. La Sociedad no ha incurrido en gastos ni
recibido subvenciones relacionadas con dichos riesgos, durante el ejercicio terminado a 31 de
diciembre de 2010.

15 OTRA INFORMACIÓN

Los honorarios de auditoría correspondientes al ejercicio anual terminado en 31 de diciembre de
2010 han ascendido a 3.620,00 euros, con independencia del momento de su facturación.
Asimismo, durante el ejercicio 2010 no se ha prestado ningún otro servicio por la sociedad auditora
ni por otras sociedades vinculadas a ella.
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16 HECHOS POSTERIORES

Desde el cierre del ejercicio hasta la formulación por el Consejo de Administración de esta
Sociedad de estas Cuentas Anuales, no se ha producido ningún hecho significativo digno de
mención.
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INFORME DE GESTION 2010

Dudas sobre la recuperación en Estados Unidos

El año 2010 transcurría en Estados Unidos marcado por las dudas sobre la recuperccron
económica del país. Durante estos meses seguían presentes los mismos focos de
preocupación existentes a lo largo de toda la crisis: por un lado el mercado laboral no
ganaba tracción, por otro el sector inmobiliario continuaba mostrando signos de debilidad y,
en gran parte como consecuencia de la falta de tirón del empleo, el consumo seguía sin
alcanzar registros realmente sólidos como para asegurar una recuperación autónoma de la
primera economía mundial. Tan solo a finales de año el frente macro parecía empezar a
tomar tintes más positivos pero, en cualquier caso, no suficientemente sólidos como para
asegurar por sí solos,sin los estímulos implementados por la FEDo el gobierno, la vuelta a la
senda de crecimiento normal antes de la crisis.
De hecho, la FEDno dejaba de asistira la economía durante el año, incluso en los últimos
mesescuando los registrosmacro como decíamos ofrecían sucara más alentadora. Enlo que
respecta al tipo de intervención, la autoridad monetaria lo dejaba inalterado en el rango de
0-0,25%,en el que permanece desde el 16de diciembre de 2008,y mostraba su intención de
dejarlos a niveles "excepcionalmente bajos" durante un periodo prolongado de tiempo, pese
a las opiniones discordantes de algunos de susmiembros. Y en lo que respecta a la política
monetaria menos ortodoxa, en agosto la FED anunciaba que mantendría constante el
volumen de sustenencias de activos. A tal fin reinvertiría los pagos de principal de deuda de
agencias y MBSen la compra de treasuries a largo plazo. A su vez, afirmaba que continuaría
renovando sustenencias en treasuries según fueran venciendo estos activos en su cartera. Y
en el 4T1O decidía implementar nuevos estímulos y ampliaba su programa de quantitative
easing (compra de deuda aumentando la base monetaria) por 600.000$millones hasta junio
de 2011.Porotro lado, durante el1T10 se reelegía a Ben Bernanke como presidente de la FED.
En cuanto a la deuda pública, los treasuries acababan 2010 en 0,59%el dos años, 3,29%el
diez años y 4,33%el treinta vs. 1,13%,3,84%Y 4,64%a finales de 2009. Por tanto, importantes
aumentos de precio para la deuda pública estadounidense tanto en los vencimientos cortos
de la curva como en los plazos más largos. Encontraban respaldo en la postura mantenida
por la FEDrespecto al tipo de intervención y en la toma de medidas no convencionales de
política monetaria que demuestra la intención de la autoridad monetaria de respaldar la
economía. Y también se veían soportados por el papel de activo refugio que ofrecen los
treasuries que, además, no se veía sólo favorecido por las dudas sobre la recuperación
económica en EEUUsino también por la grave situación que se vivía en Europa durante estos
meses.

En Europa: dudas sobre periféricos ...
y es que en Europa a lo largo de este año ocurrían una serie de acontecimientos cuya
envergadura implicaba una seria amenaza no sólo para el crecimiento de los paísesdel Área
Eurosino para el crecimiento mundial. A lo largo de estos meses los inversores empezaban a
temer seriamente por la situación económica de los países periféricos del Área Euro. En un
primer momento las incertidumbres se centraban en Grecia, en concreto, en la sostenibilidad
de susfinanzas públicas. Posteriormente, las dudas empezaban a surgiren torno a Irlanda y las
consecuencia del elevado coste del rescate a su sector. financiero A medida que estas
dudas iban ganando consistencia y se comprobaba que la situación de estos países era
crítica, las dudas se extendían a los demás periféricos (Portugal y España) e incluso en los
momentos de mayor tensión se extendían a países más core (Italia, Bélgica, Francia). Pronto
empezaban las especulaciones sobre la necesidad de rescatar a Grecia primero y a Irlanda
después.
...que culminaban con el rescate de Grecia e Irlanda
Estosrumores que se confirmaban posteriormente. Enmarzo las autoridades europeas se veían
obligadas a tomar medidas para demostrar su soporte al país heleno, y anunciaban que en
caso de que Grecia no encontrara financiación suficiente se instrumentarían una serie de



préstamos bilaterales y voluntarios de la mayoría de poíses del Área Euro y del FMI. Tras
diferentes desarrollos, finalmente, se fijaban los términos del rescate griego, los fondos totales
que recibiría Grecia durante los próximos tres años quedaban fijados en 110.0oo€ millones:
30.000€ millones del FMIy 80.000€ millones a través de los préstamos bilaterales. A cambio el
país heleno quedaba obligado a presentar un duro plan de ajuste fiscal contemplando una
importante subida de impuestos, congelación de salarios,ajuste pensiones, etc.
Sin embargo, este paquete de ayuda no calmaba los ánimos en mercados, el temor por la
salud de las cuentas públicas de otros periféricos junto la falta de coordinación y las
disensiones entre los principales dirigentes europeos desencadenaban el miedo al posible
colapso de otros países. Esto llevaba a la Unión Europea a aprobar en mayo el European
Financial Stability Facility (EFSF),o lo que es lo mismo, un mecanismo de ayuda a países con
problemas por 750.000€ millones: los Estados miembros aportarían 440.000€ millones en
préstamos y garantías, la Comisión 60.000€ millones en créditos y el FMI250.000€ millones.
La concreción de este mecanismo en junio calmaba los ánimos de los inversores pero sólo
momentáneamente, en noviembre la aversión al riesgo volvía a repuntar: las especulaciones
sobre la necesidad de rescatar a Irlanda no dejaban de aumentar. Elpaís se veía obligado a
pedir formalmente ayuda financiera en el fin de semana del 20 al 21 de noviembre. En
concreto, se diseñobo un paquete de ayudas para Irlanda de 85.000€ millones: 45.000€
millones procedentes de paíseseuropeos a través del EFSFy el EFSMmás Reino Unido, Suecia y
Dinamarca; 22.5OO€ millones del FMIy 17.5OO€ millones de un fondo de Irlanda compuesto por
reservasde efectivo y fondos de pensiones nacionales.
Loslíderes europeos en un intento de calmar los ánimos en mercados y reducir el temor a una
reacción en cadena que acabara con la caída de más países europeos anunciaban una
nueva iniciativa para crear un mecanismo permanente de resolución de futuras crisis
soberanas. Sinembargo, este anuncio lejos de relajar las tensiones no hacia sino aumentarlas
ya que algunos países, primordialmente Alemania, pedían que contemplaran la
reestructuración de la deuda del país rescotodo para que los bonistas asumieran parte de las
pérdidas (los llamados bai/s-ins). Finalmente, se llegaba a un acuerdo en el que se fijaba que
este mecanismo permanente entraría en vigor a partir de 2013 cuando se extinga el EFSFy
que losbai/-ins no serán una condición necesaria sinoque se estudiará caso por caso.
Todos estos acontecimientos tenían un impacto directo en la cotización de la deuda
alemana. Elbono alemán de referencia a 2 años cerraba 2010 a 0,86%, el diez años a 2,96% y
el treinta a 3,41 % vs. 1,33%, 3,39% y 4,11 % respectivamente al término de 2009. Dado el
escenario que describíamos los inversores apostaban por la seguridad que ofrece la deuda
pública lo que, consecuentemente, imponía profundos avances de precio. A su vez, los
diferenciales de la deuda de periféricos se ampliaban agudamente durante este año frente a
la alemana: el diez años griego cerraba 2010 a 950,86 p.b. vs.238,66 p.b. a finales de 2009; el
diez años irlandés cerraba 2010 a 609,52 p.b. vs. 145,19 p.b. al término del año previo; el diez
años portugués acababa 2010 a 363,80 p.b. vs. 68,18 p.b. al cierre de 2009 y, finalmente, el
diez años español ampliaba hasta 248,94 p.b. en diciembre de 2010 desde 59,07 p.b. al
término de 2009.
El EURUSDes otro reflejo de esta situación: acababa 2010 a 1,3384$ vs. 1,4331$ a finales del
año previo. Por tanto, apreciación del dólar ante las dudas que esta situación generaba en
torno a la Eurozonay la moneda única.
El Banco Central Europeo dadas las circunstancias mantenía tipos en el 1% en todas sus
reuniones y tomaba nuevas medidas de política monetaria menos convencional. Porun lado,
dejaba fuera del endurecimiento de su política de haircuts a la deuda pública e incluso
eliminaba indefinidamente el umbral mínimo de rating para los instrumentos emitidos o
garantizados por el gobierno griego de entre suscriterios de elegibilidad. Además, durante el
año acordaba adquirir deuda pública y privada en mercados secundarios, reforzaba su
programa de subastas de liquidez y reactivaba las líneas de swap con la FED.



Novedades en el sector financiero
Desde el lado positivo, tenemos que nombrar los satisfactorios resultcdos de los stress tests al
sector financiero europeo. Estas pruebas se realizaron sobre 91 entidades, o lo que es lo
mismo, el 65%del sector en términos de activos totales, y se determinó que sólo 7 entidades no
alcanzarían un ratio del 6%de Tier I (nivel establecido como benchmark en estas pruebas) en
el escenario más adverso de los considerados.
Por otro lado, y también relacionado con el sector financiero, a finales del 3TlO se conocieron
los nuevos estándares de capital proyectados en principio por Basilea 111 para la banca. En
resumen, a partir del 1 de enero de 2015, se requerirá un capital mínimo en forma de common
equity del 4,5%, Tier 1 del 6% y ratio total de capital del 8,0%; considerando el 2,5% de
conservation buffer que se exigirá en forma de common equity y será plenamente aplicable a
partir del 1 de enero de 2019, esos ratios serán del 7,0%,8,5%y 10,5%respectivamente a partir
de esa fecha. Además, el acuerdo establece un rango de entre el 0% y el 2,5% para una
colchón contra-cíclico (countercyclical buffer), que se activará cuando haya un exceso de
crecimiento del crédito con la consiguiente acumulación de riesgos; dependerá de las
circunstancias nacionales. Dado que los supervisores entienden que los bancos necesitarán
realizar significativos aumentos de capital para afrontar estos nuevos requisitos, se han
establecido unos períodos de transición para ir poco a poco adaptándose a estos nuevos
parámetros.

Subidas para el precio del petróleo
Respecto al petróleo, el barril brent acababa 2010 a 94,30$ vs. 77,20$ a finales de 2009. El
precio del petróleo subía sobre todo gracias al tirón de los países emergentes, especialmente
de China que crecía a tal ritmo que las autoridades del país se veían obligadas a imponer
medidas restrictivas para enfriar su economía y contener la inflación.

Saldo mixto para principales índices mundiales
Finalmente, los mercados de renta variable registraban un comportamiento mixto donde el
peor comportamiento relativo corresponde a las plazas europeas penalizadas por todas las
dudas en torno a periféricos mientras que las estadounidenses se veían favorecidas por la
mejora del panorama macro y las expectativas de crecimiento de EEUUa finales de año.

Revalorización índices bursátiles
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Hechos significativos

No se ha producido ningún hecho significativo durante el año.

Acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio

No se ha producido ningún acontecimiento significativo posterior al cierre del
ejercicio.

Evolución del patrimonio y valor teórico de la acción

Fecha Valor Teórico (Euros) Patrimonio (Euros)
31-01-2010 20,2062823 16248295,95
28-02-2010 19,5657135 15745292,74
31-03-2010 20,010780j 16131590,45
30-04-2010 19,7278237 15909602,10
31-05-2010 18,6942087 15080001,28
30-06-2010 18,5958021 15000619,89
31-07-2010 19,8925620 16052800,23
31-08-2010 19,5888180 15807686,40
30-09-2010 19,7258397 15918259,47
31-10-2010 20,0307867 16149321,03
30-11-2010 18,5719594 1497H77 ,98
31-12-2010 19,3662991 15414121,60

Gastos de investigación y desarrollo.

Nada que reseñar dado el objeto social de la Sociedad.

Adquisición de Acciones Propias.

A 31 de diciembre de 2010, la sociedad tiene 97.473 acciones con un efectivo de
2.072.528,21 euros.



FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN DEL
EJERCICIO 2010

El Consejo de Administración de la sociedad FIMBROBOLSA S.LC.A.V, S.A., en fecha 24 de
marzo de 2011, y en cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 253 de la Ley de
Sociedades de Capital y del artículo 37 del Código de Comercio, procede a formular las Cuentas
anuales y el Informe de gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2010, los cuales
vienen constituidos por los documentos anexos que preceden a este escrito.

:---:--:::-"--?:::' ~~~~
D. . el Morales Montoto D. Víctor Morales Montoto
Présidente Consejero Delegado
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