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I CONCLUSIONES  

Los peritos judiciales ratificamos las conclusiones de nuestros informes de 4 de 

diciembre de 2014. Reiteramos que todos los estados financieros de BFA y Bankia 

desde su constitución hasta la reformulación, incumplían la normativa aplicable y no 

expresaban la imagen fiel de la situación económico financiera de dichas entidades. 

Los ajustes en BFA y Bankia se refieren al registro contable de distintas operaciones, 

cuyo impacto en resultados y patrimonio no se reconoció correctamente en los estados 

financieros, según se describe en los informes periciales. Cada uno de los ajustes 

enumerados a continuación distorsiona la imagen fiel, al incumplir la normativa 

contable y exceder el límite de materialidad o importancia relativa de las cuentas 

consolidadas, cifrado en torno a 300 millones de euros (M) para ajustes con efecto en 

resultados y a 600 M para ajustes que afectaran a partidas de patrimonio neto sin efecto 

en resultados.  

Ajustes relativos a BFA: 

 Incorrecta contabilización del ajuste a valor razonable del SIP, al no registrar 

pérdidas por 1.693 M, que fueron diferidas para años posteriores.  

 Participación en Bankia, tras su salida a bolsa. Ajuste de 5.756 M. 

 Ajuste de activos fiscales tras la ruptura del grupo fiscal por la OPS, 2.744 M. 

 Registro de la contabilización definitiva de la combinación de negocios. Ajustes de 

3.931 M por créditos, activos inmobiliarios y participación en Banco de Valencia 

contabilizados indebidamente al 31.12.11, existiendo evidencia de conocimiento 

previo, lo que afectaría a los estados financieros anteriores. 

 Ajustes derivados de los acuerdos con accionistas minoritarios de Bancaja 

Inversiones S.A. (BISA), 2.051 M, de los que 1.151 por reducción de intereses 

minoritarios y 900 por pérdidas en la liquidación de la put de Deutsche Bank y de la 

permuta financiera. 

 Activos fiscales eliminados del balance en la reformulación de las cuentas de 2011.  

Ajustes relativos a Bankia:  

 Valoración de los activos aportados por BFA en la ampliación de capital de Bankia. 

Del total mencionado en el primer punto anterior de 1.693 M, se estiman en 880 M 

las pérdidas esperadas no registradas del crédito a la clientela traspasado a Bankia. 

 Ajustes de reformulación, 4.690 M por activos adjudicados, participaciones e 

inversión crediticia de filiales inmobiliarias, por créditos refinanciados y por 

compromisos y contingencias. No registrados en la primera formulación y 

contabilizados indebidamente en la reformulación al 31.12.11, existiendo evidencia 

de conocimiento previo, lo que afectaría a los estados financieros anteriores. 
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 Créditos refinanciados dudosos calificados como subestándar, déficit de 1.192 M. 

 Créditos refinanciados subestándar calificados como normales, déficit de 653 M. 

Distintos querellados y el FROB, que interviene en el proceso como perjudicado, han 

defendido la existencia en Bankia y BFA de provisiones de insolvencias en cantidad 

suficiente para absorber los anteriores ajustes.  

Los peritos judiciales afirmamos que las provisiones por insolvencias de las 7 Cajas 

fundadoras se consumieron en la creación del SIP, al hacer el ajuste a valor razonable, y 

posteriormente las únicas admisibles son las que BFA y Bankia fueron creando con 

cargo a resultados. De este modo: 

 No constan provisiones por insolvencias ni en los estados financieros de BFA a 31 

de diciembre de 2010 ni en los de Bankia a 1 de enero de 2011, lo que hay es un 

ajuste a valor razonable.  

 En los estados financieros consolidados de Bankia a 31 de marzo de 2011 las 

provisiones de insolvencias suman 163 M, diferencia entre los 528 M dotados con 

cargo a resultados y los 365 utilizados.  

 En los estados financieros consolidados de Bankia a 30 de junio de 2011 y sucesivos 

siguientes el ajuste de valor razonable del SIP se disfraza como provisiones por 

insolvencias, lo que es un  claro caso de fraude contable.  

Así mismo, consideramos que el registro contable del origen y evolución de las 

provisiones de pensiones, desde la constitución de Bankia y BFA hasta la reformulación 

de sus cuentas de 2011 incluida, es también un engaño contable. El coste de las 

prejubilaciones de Bankia y BFA se cargó a resultados gracias a la liberación previa de 

provisiones/fondos de insolvencia de préstamos y de activos adjudicados en cada una de 

las 7 Cajas fundadoras, para que éstas no entraran en pérdidas. Simultáneamente, la 

diferencia entre el valor contable de los activos y su valor razonable, que hubiera sido 

menor en 1.385 M de no haber liberado dichos fondos, se cubrió con el ajuste a valor 

razonable cargado a reservas. 

Los peritos judiciales ratificamos nuestra conclusión sobre la salida a bolsa de Bankia, 

que consideramos fraudulenta porque los estados financieros incluidos en el folleto de 

emisión incumplían la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel de la 

situación económico financiera de dicha entidad.  

El folleto de emisión informaba de la existencia en Bankia de unas provisiones de 

insolvencias para los créditos de 6.913 M, que los peritos judiciales consideramos 

falsas, al no aparecer en los estados financieros de dicho folleto, los de 31 de marzo de 

2011. Esta información se utilizó por Bankia, sus administradores y directivos, como 

argumento comercial, para transmitir a los potenciales compradores de las acciones una 

falsa idea de la seguridad de su inversión.  
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II INTRODUCCIÓN 

Tras la presentación en 4 de diciembre de 2014 de los informes elaborados por los 

peritos judiciales Víctor Sánchez Nogueras (informe nº 1) y Antonio Busquets Oto 

(informe nº 2) y su ratificación en declaraciones efectuadas entre el 12 y 15 de enero de 

2015, se han incorporado al procedimiento otros informes. 

1 Informe del FROB 

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), personado en el 

procedimiento como perjudicado, aportó un informe o escrito de alegaciones de fecha 5 

de marzo de 2015 para la elaboración del cual, según indica, había recabado el criterio 

técnico del Banco de España (BdE) respecto a la interpretación de la normativa “sobre 

clasificación de operaciones en función del riesgo, dotación y liberación de la 

normativa genérica, cambios en los criterios de valoración en el caso de combinaciones 

de negocio y naturaleza y utilización de las denominadas provisiones específicas 

pendientes de asignación”.  

2 Contestación del Banco de España a la consulta formulada por el FROB 

Documento de 3 de marzo de 2015; consta de 4 páginas en las que se responde a las 

dudas sobre la normativa contable planteadas por el FROB. En 25 de noviembre de 

2015 se amplió la información, aportando los documentos técnicos soporte de la 

contestación, elaborados por la Dirección General de Regulación y Estabilidad 

Financiera y por la Dirección General de Supervisión.  

3 Informe de la CNMV 

El FROB incluye en su escrito de alegaciones varios escritos de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV). 

4 Informe de don Leandro Cañibano, encargado por Bankia, de 4 de febrero de 2015.  

5 Informe de don Rubén Manso, encargado por BFA y Bankia, de 27 de marzo de 2015.  

Los peritos judiciales disponemos de una primera versión de este informe que deberá 

modificarse, según se desprende del audio de la ratificación efectuada en 31 de julio de 

2015 (Audio 1; 1h 21´). Don Rubén Manso reconoció que no era correcta la siguiente 

mención y se comprometió a corregirla: “la reformulación de las cuentas de Bankia se 

aprobó por su Consejo de Administración, no constando oposición de los miembros del 

Comité de Auditoría y Cumplimiento” Ha quedado acreditado en el procedimiento que 

doña Araceli Mora se opuso a la reformulación de dichas cuentas e incluso dimitió 

como consejera por esa causa. 

6 Informe de don Santiago Carbó y don Francisco Rodríguez, de 23 de julio de 2015. Se 

entiende encargado por Bankia: “Evolución y previsiones macroeconómicas antes y 

después de la salida a Bolsa de Bankia”. 
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7 Informe de los profesores de la Universidad Carlos III, don Juan M. García Lara, don 

Miguel Angel Tapia Torres y don Juan Zornoza Pérez, encargado por don Rodrigo de 

Rato, de fecha 27 de julio de 2015. 

8 Escritos de alegaciones de 5 de enero de 2015 y de 3 de febrero de 2015, presentados 

en nombre y representación de doña Araceli Mora Enguídanos y firmados por don José 

Luis Zambade Jiménez y doña Mª Ángeles García García.  

 

En los apartados siguientes intentaremos responder a las principales alegaciones de los 

informes aportados (contrainformes, en adelante). 
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III CREACIÓN DE BFA Y BANKIA 

La creación y desarrollo de BFA y Bankia se describen en los informes periciales, a los 

cuales nos remitimos para evitar repeticiones innecesarias. No obstante, nos referiremos 

a continuación a algunas cuestiones relacionadas con esos procesos. 

III.1 INTERVENCIÓN DE LOS AGENTES ECONÓMICOS 

Una crítica recurrente a los informes de los peritos judiciales es no haber tenido en 

cuenta la coincidencia de todos los agentes que intervinieron en el proceso de 

constitución y desarrollo de BFA y Bankia.  

Los profesores Cañibano y Manso indican que todos los procesos y estados financieros 

de BFA y Bankia desde su creación hasta la reformulación fueron supervisados y 

monitorizados por BdE y CNMV en sus respectivas competencias y auditados por la 

firma Deloitte con opinión favorable, de lo que cabría inferir la corrección en fondo y 

forma de los procesos y estados financieros. Los profesores García, Tapia y Zornoza 

vienen a indicar lo mismo, pero sólo hasta la primera formulación. 

Parece que la pretensión de dichos profesores es que las querellas no debieran haberse 

presentado ni admitido y que, en cualquier caso, las conclusiones de los peritos 

judiciales deberían haber reproducido las de BdE, CNMV, Deloitte y demás expertos de 

reconocido prestigio que participaron en los distintos procesos. Como se ha indicado, no 

queda claro hasta qué momento, es decir, si la concurrencia de opinión debería haber 

alcanzado sólo hasta la primera formulación o también hasta la segunda.  

Los peritos judiciales no nos consideramos concernidos por estas críticas. Hemos 

realizado el trabajo encargado y concluido sobre las cuestiones planteadas sin 

considerarnos condicionados por la intervención de cualesquiera agentes o Instituciones. 

Hemos aplicado nuestro juicio profesional, actuando con espíritu crítico, escepticismo y 

especial alerta ante cualquier circunstancia que pudiera indicar una posible incorrección 

en las cuentas anuales debida a error o fraude, particularmente al revisar las 

estimaciones de la dirección de BFA y Bankia relativas al valor razonable, al deterioro 

de activos y provisiones y a los futuros flujos de tesorería determinantes de la capacidad 

de la entidad para seguir como empresa en funcionamiento. 

Los peritos judiciales manifestamos, como hicimos en nuestros informes y su 

ratificación, que carecemos de la información y competencias necesarias para valorar 

las actividades de comprobación previa realizadas por la CNMV y el BdE.  

Voces más autorizadas han manifestado su opinión sobre el SIP y la OPS, incluso en 

sede parlamentaria. Entre ellas la del Señor Ministro de Economía y Competitividad, 

don Luis de Guindos, según consta en el Diario de sesiones del Congreso de los 

Diputados, Sesión nº6 celebrada el miércoles 23 de mayo de 2012: “Cuando uno 

analiza el iter de Bankia y cómo se ha constituido, creo que se han cometido errores. 

Creo que la fusión de las entidades que se dio no era la más adecuada y la salida a 

Bolsa no fue la más apropiada”.  
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Respecto a la actuación de la firma auditora Deloitte es necesario destacar la resolución 

de 17 septiembre de 2014 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), 

sobre las auditorías de los estados financieros consolidados de Bankia a 31 de marzo de 

2011 y 30 de junio de 2011, que declaró a la sociedad de auditoría de cuentas Deloitte, 

S.L. y a su socio auditor don Francisco Celma Sánchez responsables de la comisión de 

una infracción continuada muy grave, al haber incurrido en un incumplimiento del 

deber de independencia.  

El ICAC indica que el auditor carecía de independencia por haber intervenido en la 

preparación de los estados financieros que luego auditó. 

Los peritos judiciales consideramos que carece de validez el dictamen de un auditor 

declarado no independiente por el ICAC. Así lo establece la Ley de Auditoría cuando 

dispone que los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán ser 

independientes, en el ejercicio de su función, de las entidades auditadas, debiendo 

abstenerse de actuar cuando su independencia en relación con la revisión y verificación 

de las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables se vea 

comprometida. 

En el curso de su declaración y en respuesta al señor Fiscal, sobre la sanción de ICAC a 

Deloitte, el profesor Manso afirmó (Audio 1; 17´) que el ICAC no puso en duda el 

dictamen y que el auditor fue sancionado por incumplir los límites de facturación. Es 

una respuesta cuando menos incompleta, porque la resolución del ICAC fue, como se ha 

indicado, que el auditor no era independiente al haber participado en la preparación de 

los estados financieros que luego auditó. Ello queda claramente acreditado a lo largo de 

las páginas 34 a 120 de la resolución, de la que se copian los siguientes extractos: 

En la página 84, sobre el trabajo realizado por Deloitte "Asesoramiento en relación 

con la estructura de Banco Financiero y de Ahorros, S.A.": “debiendo concluirse, de 

todo ello, que los auditores habrían intervenido en la preparación de un plan de 

negocio, con determinación de conceptos y cifras cuantitativas del balance de 

BANKIA, a 31 de marzo de 2011, objeto del primer trabajo de auditoría contemplado 

en este expediente e incluido en el folleto informativo de salida a Bolsa, lo que supone 

una colaboración directa en las labores de segregación de activos de BFA a BANKIA, 

de cara a la salida a Bolsa de BANKIA.” 
 
En la página 88, sobre el trabajo realizado por Deloitte "Seguimiento de la segregación 

efectiva del balance aprobada el 5 de abril de 2011": “Se deduce, en este caso, de las 

condiciones contractuales reflejadas en el Acuerdo de Incoación, la colaboración de 

DELOITTE con la Dirección de Bankia en el seguimiento de la valoración de 

magnitudes contables y la producción de documentación contable utilizable por la 

auditada en los procesos de decisión correspondientes, sin que pueda admitirse que el 

seguimiento se pudiera haber realizado sin hacer trabajo de valoración alguno sobre la 

información económica financiera y en la generación de la documentación utilizada 

luego por Bankia. Por todo ello, cabe concluir, que este servicio tiene igualmente una 

mayor componente valorativo, que, por las fechas de actuación, debió implicar también 

una colaboración muy próxima a la entidad auditada, para la formulación de los 

estados financieros para la salida a Bolsa.” 
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En la página 95, sobre el trabajo realizado por Deloitte "Elaboración de un modelo de 

estados financieros consolidados intermedios y notas explicativas a los mismos de 

Bankia al 31 de marzo de 2011": “Por ello, se debe considerar que la colaboración de 

los auditores con la entidad auditada, en la elaboración de dichos estados financieros 

para la salida a Bolsa de BANKIA, implica una actuación de autorrevisión en la 

ejecución, paralela y casi simultánea, del trabajo de auditoría, que excedería y no 

coincidiría con los requerimientos que hubiera podido realizar la CNMV a la entidad 

auditada, según la carta de la presidenta de la CNMV, de 31 de mayo de 2013, 

incorporada al expediente.” 

 

En la página 115: “De ello se desprendería la intensa participación y colaboración de 

los auditores en la elaboración de los estados financieros que luego fueron auditados, 

y de las operaciones estratégicas encaminadas a la construcción de Bankia, no sólo 

mediante los tres servicios de referencia prestados a BANKIA, sino también mediante 

los servicios realizados a BANKIA, respecto de las cajas de pequeño tamaño 

integradas en BFA-BANKIA.” 

Concluyendo en la página 120: “de la actuación de los auditores, se desprendería la 

concurrencia de unos evidentes riesgos de autorrevisión, interés propio e intimidación, 

así como, además del incumplimiento del deber general de independencia, de las 

circunstancias específicas de colaboración en la "preparación de los estados 

financieros u otros documentos contables de la entidad auditada" y de "prestación a 

la entidad auditada de servicios de valoración que conduzcan a la evaluación de 

cantidades significativas, medidas en términos de importancia relativa, en los estados 

financieros u otros documentos contables de dicha entidad correspondientes al período 

del ejercicio auditado", en cuanto a la contratación y ejecución de los tres trabajos 

distintos de los de auditoría”. 

Es obvio que el auditor tampoco fue independiente en su revisión de las cuentas de 2011 

de Bankia y BFA reformuladas en mayo de 2012, pues ha quedado acreditado que 

participó en la preparación de dichos estados financieros.  

El acta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento de 25 de mayo de 2012 de Bankia 

y la de 28 de mayo de 2012 de BFA, inmediatamente anteriores a las respectivas 

reformulaciones de las cuentas de 2011, indican que tras la incorporación del nuevo 

equipo directivo en 9 de mayo de 2012, se realizó una revisión del balance y la situación 

patrimonial del Grupo en coordinación con Goldman Sachs, asesor del Ministerio de 

Economía y Competitividad, Deloitte y los equipos de inspección del Banco de España. 

Por tanto, nuestra conclusión como peritos judiciales sobre la auditoría de las cuentas de 

2011 reformuladas es la misma: el dictamen del auditor no vale nada. 

Respecto a la actuación de otros expertos como AFI y BDO, es necesario volver a la 

mencionada Resolución de 17 septiembre de 2014. El ICAC indica en relación a la 

segunda segregación, de BFA a Bankia, que según el informe de experto independiente, 

requerido por el artículo 67 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital al 



 8 

tratarse de aportación no dineraria, el valor del patrimonio aportado era de al menos 

12.000 M y que los auditores comprobaron que el informe existía y que los saldos 

iniciales se contabilizaron. Sin embargo, no habría constancia en los papeles de trabajo 

de que los auditores hubieran realizado ningún tipo de comprobación sobre las variables 

utilizadas en el modelo de valoración a 31 de diciembre de 2010 y de su evolución 

desde 1 enero de 2011 a 31 de marzo y 30 de junio de 2011. Además, no había un 

detalle individualizado de los elementos segregados que conforman las rúbricas del 

balance de situación de Bankia a 1 de enero de 2011. 

El ICAC destaca que en el informe de BDO se expresa que su trabajo no ha consistido 

en un análisis del valor de cada elemento aportado al patrimonio, sino del valor del 

"conjunto del patrimonio segregado". En la escritura de segregación no consta un 

detalle individualizado de los elementos segregados a Bankia, sino el balance agregado. 

Indica el ICAC que en el mencionado informe se concluye exclusivamente sobre el 

valor del conjunto del patrimonio segregado tomando como referencia el valor contable 

de los activos y pasivos de las Cajas y de BFA a 31 de diciembre de 2010, validando, 

sin que conste la realización de ningún análisis, los valores asignados por los 

administradores de las entidades conjuntamente con Analistas Financieros 

Internacionales (AFI), pero en ningún caso, el experto independiente, como así señala el 

mismo, "asume o garantiza la veracidad, exactitud e integración de la información 

utilizada en la realización de nuestro trabajo", ya que dicho experto, como se ha 

indicado, no ha procedido a la realización de ninguna comprobación sobre las hipótesis 

utilizadas, información, cálculos y estimaciones y demás aspectos que determinan la 

valoración final del patrimonio segregado. 

Indican los profesores García, Tapia y Zornoza en la página 59 de su informe que AFI, 

BDO, PWC y Deloitte coincidieron en su valoración. Los peritos judiciales 

consideramos que esta afirmación es matizable, porque no es posible equiparar 

categóricamente las conclusiones de todos los expertos intervinientes. Al referir las 

conclusiones de cualquier informe experto es vital concretarlas y tener en cuenta su 

alcance y las condiciones o disclaimer en que tales conclusiones se emiten.  

En lo que respecta a AFI, la conclusión fue: “En función de los análisis de sensibilidad 

realizados, el rango de valoración se sitúa entre 11.163 y 15.092 millones €”. 

En el caso de la actuación de BDO, el alcance de su trabajo fue: 

“Debemos mencionar que todo trabajo de valoración conlleva apreciaciones subjetivas 

y realización de estimaciones sobre hechos futuros inciertos a la fecha de valoración, 

estando generalmente aceptado que ningún método de valoración ofrece resultados 

totalmente exactos e indiscutibles, sino rangos donde el valor analizado puede 

razonablemente situarse. 

El trabajo de valoración realizado por la Dirección de las Entidades y sus asesores, y 

revisado por nosotros, se ha basado en valores de carácter intrínseco del 100% del 

Patrimonio objeto de aportación a 31 de diciembre de 2010, de acuerdo con la 

información disponible y expectativas a dicha fecha. En este sentido, debemos poner de 
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manifiesto que dichos valores podrían diferir de los precios que pudiera estar dispuesto 

a pagar un potencial comprador o aceptar un vendedor en un momento dado, al incidir 

en los mismos de forma determinante, la información disponible, situación de mercado 

y expectativas en el momento de dicha compra-venta, factores e intereses estratégicos 

de diversa índole, presiones temporales por comprar o vender, el porcentaje de 

participación a transmitir y posibles descuentos o primas por participación minoritaria, 

iliquidez o control asociados al mismo y otros factores de diversa naturaleza, cuyos 

efectos no pueden ser estimados razonablemente a la fechas de este informe. 

Una parte sustancial de nuestro trabajo y de las conclusiones del mismo se han basado 

en cálculos y estimaciones financieras no auditadas realizadas por las Direcciones de 

las Entidades. Los cuales, de acuerdo con lo manifestado por las mismas, reflejan su 

mejor estimación y juicio a la fecha del presente informe. No obstante, dadas las 

incertidumbres inherentes a cualquier estimación sobre hechos futuros, alguna de las 

hipótesis o parámetros empleados podrían sufrir desviaciones significativas respecto a 

lo previsto, pudiendo verse afectados, en consecuencia las conclusiones de nuestro 

trabajo. 

El alcance de nuestro trabajo se ha basado en el análisis del valor del patrimonio 

segregado de acuerdo con el Perímetro de Segregación Inicial así como del Perímetro 

de Segregación Actualizado, los cuates se incluyen como Anexo a este Informe. En este 

sentido debemos manifestar que cualquier variación futura de dicho perímetro podría 

afectar a las conclusiones de nuestro trabajo. Asimismo, debemos manifestar que 

nuestro trabajo no ha consistido en el análisis del valor individualizado de cada uno de 

los elementos patrimoniales de activo y pasivo que lo conforman sino del valor 

conjunto del patrimonio neto segregado objeto de aportación. 

El alcance de nuestro trabajo no ha incluido una auditoría de la situación contable, 

fiscal, legal, laboral o medioambiental, operativa o de otro tipo de las Entidades. Por 

lo tanto, los riesgos, si existiesen, derivados de dichas situaciones no han sido tomados 

en consideración en la realización de nuestro trabajo y en la emisión de las 

correspondientes conclusiones. 

Nuestro trabajo se ha basado en información, auditada y no auditada, proporcionada 

por la Dirección de las Entidades, sus asesores y auditores, así como en otra 

información procedente de fuentes públicas, no habiendo realizado procedimientos de 

auditoría sobre la misma. En este sentido BDO no asume o garantiza la veracidad, 

exactitud e integridad de la información utilizada en la realización de nuestro trabajo. 

Por último, debemos mencionar que nuestro trabajo es de naturaleza independiente y, 

por lo tanto, no supondrá ninguna recomendación a los órganos de gobierno de las 

Entidades, ni a los de sus socios o terceros sobre la posición que deben tomar en 

relación con la operación de segregación y ampliación de capital previstas.” 

Los distintos contrainformes hacen referencia al trabajo de identificación y asignación 

de saneamientos que la firma Pricewaterhouse Coopers (PWC) realizó previamente al 

SIP. Lo que los contrainformes omiten es que PWC estableció tres escenarios de 

saneamientos netos de provisiones: 10.599, 11.500 y 13.439 M. Tampoco indican que 

en el escenario intermedio, que es el que se adoptó, se priorizaron los saneamientos, 
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computando 9.807 M en 2010 y dejando 999 para 2011 y 694 para 2012. Ni siquiera 

indican que la estimación imputada a 2010, 9.807 M, superaba en 600 M la que 

finalmente se contabilizó en BFA, 9.207 M. En el cuadro siguiente se comparan los 

ajustes realizados por BFA en la puesta a valor razonable, los de PWC y los derivados 

de los requerimientos de BdE de diciembre de 2010:   

Por Cajas Estimado por PWC Pérdidas diferidas Probable - Estimado

millones € Máximo Probable Mínimo a 2011 a 2012 diferido BdE

Caja Madrid 5.703 4.615 4.180 454 315 3.846 3.613

Bancaja 5.502 4.775 4.433 439 305 4.031 3.444

Caja Canarias 590 561 532 42 29 490 386

Caixa Laietana 716 649 582 38 26 585 649

Caja Ávila 415 402 389 13 9 380 564

Caja Segovia 411 404 397 5 4 395 404

Caja Rioja 102 94 86 9 6 79 94

Totales 13.439 11.500 10.599 999 694 9.807 9.154

Contabilizado en BFA consolidado 9.207

Disminución de Reservas, neto de efecto fiscal 6.419  
 

En el ajuste a valor razonable de la integración no se registraron todas las pérdidas, sino 

que 1.693 M quedaron diferidas para años posteriores. El detalle por entidades es: 

 

Por Cajas Crédito a la clientela Contabilización del ajuste

millones € Bruto Cubierto Neto 2.010 2.011 2.012

Caja Madrid 6.527 2.735 3.792 3.022 454 315

Bancaja 5.387 1.888 3.499 2.755 439 305

Caja Canarias 574 166 408 336 42 29

Caixa Laietana 504 77 427 362 38 26

Caja Ávila 450 196 254 231 13 9

Caja Segovia 406 172 234 225 5 4

Caja Rioja 141 62 79 67 9 6

Totales 13.989 5.296 8.693 6.998 1.000 694  
 

El desglose por naturaleza de las pérdidas es el siguiente: 

 

 

Crédito a la clientela 13.986

Analizado individualmente 2.510

Promoción en curso 1.009 a BFA

Promoción finalizada 975 6.675

Suelo 1.671 48%

Promoción construc sin gª 510

Resto de empresas 4.519

Viviendas particulares 2.213 a Bankia

Consumo particulares 513 7.311

Riesgos contingentes 66 52%  
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La contabilización del ajuste del SIP fue incorrecta, al no registrar pérdidas por 1.693 

M, diferidas para años posteriores. Como el error superaba la cifra de importancia 

relativa cabe concluir que los estados financieros de BFA a 31 de diciembre de 2010 

incumplían la normativa contable y no reflejaban la imagen fiel de la entidad.  

 

Con efectos 1 de enero de 2011 la mayor parte de los activos de BFA se traspasaron a 

Bankia, y correlativamente parte del error citado en el ajuste a valor razonable del SIP.  

 

La estimación de los peritos judiciales sobre las pérdidas esperadas del crédito a la 

clientela traspasado a Bankia asciende a 7.311 M, el 52% del total, suma del 

correspondiente a los segmentos de “resto de empresas”, “viviendas particulares”, 

“consumo particulares” y “riesgos contingentes”. Este importe de 7.311 M, coincide 

con la cifra de 7.306 M reseñada en la página 13 del presente informe, que corresponde 

al traspaso a Bankia del ajuste a valor razonable, según se indica en la página 59 de la 

Memoria de los estados financieros consolidados de Bankia a 31 de marzo de 2011. 

 

En consecuencia, los estados iniciales de Bankia eran también incorrectos, al haber 

diferido el registro de pérdidas por 880 M, 52% de 1.693 M, cifra superior a la de 

importancia relativa.  

 

Estos ajustes no son adicionales a los detallados en los informes periciales. Se trata de 

una prueba más de lo que allí se argumenta, el indebido retraso del registro contable de 

cuantiosos quebrantos en la inversión crediticia. El ajuste de 880 M en Bankia está 

relacionado con los ajustes en la  reformulación de las cuentas de 2011 y el de 813 M en 

BFA con el realizado en la contabilización definitiva de la combinación de negocios.  
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III.2 PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS  

Otra afirmación común de los distintos contrainformes es la existencia en Bankia y BFA 

de provisiones en cantidad suficiente para absorber los ajustes identificados por los 

peritos judiciales.  

Lo cierto es que las únicas provisiones que BFA, entidad de nueva creación que recibió 

los activos de las Cajas fundadoras a valor razonable, netos de ajustes y deterioros, 

pudiera tener en cada momento de 2011, son las que hubiera ido constituyendo con 

cargo a la cuenta de resultados a lo largo de ese año. 

El caso de Bankia es si cabe más claro. Bankia es el nuevo nombre de una entidad 

preexistente, Altae Banco. Las únicas provisiones que podía tener al inicio del ejercicio 

2011 eran las de Altae, que sumaban 700.000 euros. Bankia no era una combinación de 

negocios. Bankia realizó una ampliación de capital no dineraria, que fue suscrita por 

BFA, aportando activos y pasivos valorados a valor razonable, es decir netos de 

cualquier provisión, deterioro o amortización acumulada, como en cualquier ampliación 

de capital no dineraria. Las únicas provisiones que Bankia podía tener en cada momento 

de 2011, son los 700.000 euros iniciales más las que hubiera ido constituyendo con 

cargo a la cuenta de resultados a lo largo de ese año.  

Así quedó establecido por la Dirección General de Regulación del Banco de España al 

definir los criterios contables del SIP en 29 de diciembre de 2010, respondiendo a la 

consulta de la Dirección Financiera y de Riesgos de Caja Madrid sobre interpretación de 

la Circular 4/2004, en relación al método de registro de los elementos contabilizados 

inicialmente en BFA y en los estados individuales de Caja Madrid (aplicable al resto de 

Cajas). En esa documentación, que consta en el sumario, quedó meridianamente claro 

que las provisiones constituidas a efectos de considerar los porcentajes de dotación de 

pérdidas por deterioro sobre activos financieros y activos inmobiliarios se mantendrían 

sólo a efectos de Contabilidad Interna.  

Las provisiones por insolvencias se consumieron en la integración al hacer el ajuste 

a valor razonable y posteriormente las únicas provisiones por insolvencias 

admisibles son las que Bankia y BFA fueron creando con cargo a resultados. 

El hecho es que ni en los estados financieros de BFA a 31 de diciembre de 2010 ni en 

los de Bankia a 1 de enero de 2011 constan provisiones por insolvencias. Para 

comprobarlo, basta repasar la Memoria de los primeros estados financieros formulados, 

la de  las cuentas de BFA al 31 de diciembre de 2010, donde lo único que aparece es un 

ajuste a valor razonable por riesgo de crédito de 8.868 M. 
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B F A C onsolidado a 31/12/10

Invers iones  crediticias . C rédito a la clientela
C ONC E P T OS  (en miles  €) 31/03/2010

C rédito comercial 5.201.501

P réstamos  2.000.936

Deudores  con garantla real 144.970.409

Adquis ición temporal de activos  1.265.317

O tros  deudores  a plazo 49.444.801

Deudores  a la vis ta y varios  4.453.150

O tros  activos  financieros  1.303.737

Activos  dudosos  14.560.654
S uma 223.200.505

Ajustes  de valor razonable por riesgo de crédito -8.867.956

O tros  ajustes  por valoración 187.170
T otal 214.519.719

B ankia C ons olidado a 31/03/11 Movimiento de pérdidas  por deterioros  y ajus tes  valor razonable

Invers iones  crediticias . C rédito a la clientela S aldo al 1/01/11 7.306.485

C ONC E P T OS  (en miles  €) 31/03/2011 01/01/2011 P érdidas  (netas ) por deterioro regis tradas  en P yG 528.156

C rédito comercial 3.617.896 3.922.099 Identificadas  colectivamente (cobertura genérica) 129.977

P réstamos 21.413.590 22.442.056 Identificadas  de manera especifica (cobertura específica) 401.112

Deudores  con garantla real 130.524.110 131.602.931 Identificadas  en operaciones  con riesgo-pals -2.934

Adquis ición temporal de activos  385.743 1.265.197 Utilización del fondo constituido -365.112

O tros  deudores  a plazo 23.179.228 24.128.479 S aldo al 31/03/11 7.479.528

Deudores  a la vis ta y varios 5.210.999 5.077.646

O tros  activos  financieros  1.467.507 1.353.260

Activos  dudosos  11.604.830 11.130.716
S uma 197.403.903 200.922.384

P érdidas  por deterioros  y ajustes  de valor 

razonable por riesgo de crédito -7.479.528 -7.306.485

O tros  ajustes  por valoración 158.411 140.474
T otal 190.082.786 193.756.373

A 31.12.10, no hay provis iones , lo que hay son ajustes  
de valor razonable .

Del total de ajustes  a valor razonable , 8.867.956 mil 
€, se traspasan a B ankia, con efecto 1/01/11, un 
importe de 7.306.485 miles  €.

A 31.03.11 aparecen las  provis iones , se cubren deterioros   con 
cargo a la cuenta de pérdidas  y ganancias  por un importe de  
528.156 mil €.  S e dota la genérica con 130 M, que es  el 
mínimo legal a mantener.
C oexis ten  ajustes  a valor razonable y provis iones

 

A 31 de marzo de 2011 las provisiones en el consolidado de Bankia, páginas 58 y 59 de 

la Memoria, eran 163 M, diferencia entre los 528 M dotados en el primer trimestre con 

cargo a resultados y los 365 utilizados, el resto eran “Ajustes de Valor razonable”. 

Dichas provisiones de 163 M eran insuficientes para absorber los ajustes identificados 

por los peritos judiciales a esa fecha. 

Pese a ello, con referencia a 31.03.2011, en el Folleto Informativo de Bankia, página 61 

del Documento de registro, se declaran unas falsas provisiones por insolvencias de 

6.913 M, de las que deriva una supuesta cobertura de los  préstamos dudosos del 50%.  

Es a 30 de junio de 2011 cuando en el balance consolidado de Bankia (páginas 68 y 69 

de la Memoria) el ajuste de Valor Razonable se “pinta o transforma” como provisiones 

por insolvencias. Surgen como provisiones saldos que a 1.01.2011 eran ajuste de Valor 

Razonable. Incluso aparece una Provisión Genérica inicial de 1.310  M. 

 

Bankia Consolidado a 30/06/11

Inversiones crediticias. Crédito a la clientela

CONCEPTOS (en miles €) 30/06/2011 01/01/2011

Crédito comercial 4.363.844 3.922.099

Préstamos 28.094.122 22.442.056

Deudores con garantla real 126.537.908 131.602.931

Adquisición temporal de activos 707.980 1.265.197

Otros deudores a plazo 18.053.682 24.128.479

Deudores a la vista y varios 6.016.807 5.077.646

Otros activos financieros 1.785.841 1.353.260

Activos dudosos 12.889.339 11.130.716

Suma 198.449.523 200.922.384

Pérdidas por deterioros y ajustes de valor 

razonable por riesgo de crédito -6.919.547 -7.306.485

Otros ajustes por valoración 147.346 140.474

Total 191.677.322 193.756.373  
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Provisión Provisiones asignadas colectivamente

Moviº de pérdidas por deterioros y ajustes valor razonable específica genérica riesgo país resto especif Total

Saldos al 1/01/11 2.539.969 1.310.316 31.495 3.427.345 7.309.125

Dotación con cargo a los resultados del ejercicio 705.114 7.116 2.897 1.295.919 2.011.046

Fondo de insolvencias que ha quedado disponible -413.420 -117.927 -7.908 -821.055 -1.360.310

Dotación/(liberaclón) neta con cargo/(abono) en PyG 291.694 -110.811 -5.011 474.864 650.736

Ulilización de fondos para activos amortizados y otros -363.061 -376.438 -739.499

Otros movimientos -158.730 143.251 -12 -280.591 -296.082

Diferencias de cambio 1 -1.198 -960 -2.157

Saldos al 30/06/11 2.309.872 1.342.757 25.274 3.244.220 6.922.123  

Los peritos judiciales no entendemos la transformación, puesto que los conceptos de 

ajuste a valor razonable y provisión tienen  un significado concreto y exclusivo en la 

normativa contable. Las provisiones se dotan contra resultados y se pueden liberar o 

recuperar, mientras que el ajuste a valor razonable está asignado y no es posible 

movilizarlo para su aplicación posterior a activos distintos, según los intereses de 

regulación del resultado contable de los administradores y directivos de la entidad. 

Los peritos judiciales no entendemos que en el ajuste a valor razonable de los activos de 

las Cajas aparezca una provisión genérica o provisiones específicas que no se sabe qué 

cubren ni a quién corresponden. Más aún, los peritos judiciales ignoramos qué 

normativa soporta la obtención de ayudas públicas, los 4.465 M de preferentes 

suscritas por el FROB, tras dotar provisiones genéricas o específicas no asignadas 

a activos concretos. 

Es un fraude contable el exceso del saldo de provisiones declarado en las sucesivas 

Memorias sobre el saldo neto de dotaciones y utilizaciones registradas con impacto en 

la cuenta de resultados de 2011. Este exceso corresponde exactamente con los saldos de 

inicio del ejercicio 2011, que son un incorrecto trasvase a provisiones del ajuste a valor 

razonable de la integración, según el siguiente detalle: 

 

B ankia consolidado P rovis ión P rovis iones  as ignadas  colectivamente
en miles  de € específica genérica riesgo país resto especif T otal

S aldos  al 1/01/11 2.539.969 1.310.316 31.495 3.427.345 7.309.125  

Respecto a la situación a fin de ejercicio, que consta en la página 121 de la Memoria 

consolidada de Bankia, primera formulación: 

P rovis ión P rovis iones  as ig nadas  c olec tivamente

Moviº de pérdidas  por deterioros  y ajus tes  valor razonable es pec ífic a g enéric a ries g o país res to es pec if T otal

S aldos  al 1/01/11 2.539.969 1.310.316 31.495 3.427.345 7.309.125

Dotación con cargo a los  resultados  del ejercicio 1.534.461 182.865 323 3.357.836 5.075.485

F ondo de insolvencias  que ha quedado disponible -618.537 -1.283.354 -7.917 -1.999.018 -3.908.826

Dotación/(liberaclón) neta con cargo/(abono) en P yG 915.924 -1.100.489 -7.594 1.358.818 1.166.659

Utilización de fondos  para activos  amortizados  -612.917 3.653 -887.997 -1.497.261

O tros  movimientos -403.866 1.060.161 -882.794 -226.499
S aldos  al 31/12/11 2.439.110 1.273.641 23.901 3.015.372 6.752.024  

Se observa que la entidad liberó 1.283 M de la provisión genérica, de los que 1.100 M 

se utilizaron para cubrir el impacto del RD ley 2/2012, como se indicó en los informes 

periciales y su ratificación. Se trata de provisiones procedentes del ajuste a valor 

razonable del SIP. Simultáneamente se reconstituyó la genérica en 1.060 M, 

traspasando provisiones específicas asignadas tanto individual como colectivamente. 
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Otra muestra más del continuado fraude contable, registrado de forma análoga en los 

estados financieros reformulados. 

Contestación del Banco de España a la consulta formulada por el FROB 

El 3 de marzo de 2015 la Comisión Ejecutiva del Banco de España respondió a la 

consulta sobre normativa contable realizada por el FROB en 25 de febrero de 2015.  

La consulta del FROB trae causa de un acuerdo de su Comisión Rectora de 24 de 

febrero de 2015, en la que respecto al “Análisis del escrito de alegaciones a presentar 

en las DP 59/2012 en relación a las periciales ya ratificadas. Contenido y estrategia”, 

se acordó por unanimidad dirigir escrito al Banco de España, a través de la Dirección 

General de Regulación, solicitando criterio técnico sobre aspectos de interpretación de 

la Circular Contable.  

Ni la consulta ni la contestación mencionan expresamente a BFA o a Bankia. 

Formalmente al menos, la contestación del Banco de España no analiza los estados 

financieros de BFA y Bankia y por tanto ni los valida, ni los rechaza. Lo mismo se 

puede afirmar respecto a los informes periciales, que el documento tampoco menciona. 

Pero es evidente que ese es el tema de fondo, pues el acuerdo de la Comisión Rectora 

del FROB que origina las actuaciones se refiere a las DP 59/2012 en relación a las 

periciales ya ratificadas. Y también es evidente que el Banco de España conocía esta 

circunstancia, pues cuatro miembros de su Alta Administración formaban parte de la 

Comisión Rectora del FROB. 

La consulta del FROB y la contestación del BdE se reproducen en el Anexo 1. 

Los peritos judiciales entendemos que la Dirección General de Regulación y Estabilidad 

Financiera es la competente para contestar cualquier consulta sobre la aplicación de 

criterios contables, incluso los no contemplados en la Circular 4/2004 tal y como 

establece la Norma 8, párrafo 4 de la propia Circular.  

El Departamento Jurídico del Banco de España lo explica en su escrito, que se 

reproduce como Anexo nº 2. 

En la contestación facilitada al FROB todas las respuestas fueron elaboradas por la 

Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, salvo la correspondiente a la 

pregunta 2.b) referida a las denominadas provisiones específicas pendientes de 

asignación, la cual fue preparada por la Dirección General de Supervisión. 

El informe de la Dirección General de Supervisión, que se reproduce  como Anexo nº 3, 

desarrolla su contestación a la pregunta 2.b) en torno a la siguiente afirmación: 

“Se refiere a un aspecto práctico de las combinaciones de negocios llevadas a cabo por 

las entidades de crédito en España en los últimos años” 
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Es significativo que se conteste en base a un aspecto práctico de algunas combinaciones 

de negocios, cuando es un hecho incuestionable que Bankia no fue una combinación de 

negocios. Como se ha indicado, Bankia es el nombre que adoptó una entidad 

preexistente, Altae Banco, que realizó una ampliación de capital no dineraria, la cual fue 

suscrita en su integridad por BFA con la aportación de determinados activos y pasivos. 

En una ampliación de capital no dineraria, ninguna entidad recibe activos con una 

etiqueta de provisión pegada, del mismo modo que no recibe ningún inmovilizado con 

una amortización acumulada, más aún teniendo en cuenta que los activos recibidos ya 

estaban registrados a valor razonable.  

El informe de la Dirección General de Regulación y Estabilidad Financiera, que se 

reproduce  como Anexo nº 4, indica textualmente (el subrayado es nuestro): 

“Por su parte, la pregunta 2.b) tiene un carácter distinto de las anteriores. El concepto 

de “provisiones específicas pendientes de asignación” no se encuentra regulado en la 

normativa contable, ya sea nacional (Banco de España, Código de Comercio o Plan 

General de Contabilidad) o de la Unión Europea (Normas Internacionales de 

Información financiera adoptadas por la UE). Se trata de un término que parece 

responder a una política administrativa interna de algunas entidades españolas, 

calificadas como “adquirentes” en las combinaciones de negocios. En este contexto, se 

trata de un aspecto sin trascendencia económica, financiera ni patrimonial y, como 

consecuencia de ello, no regulado por la normativa contable. Por tanto, la respuesta a 

esta pregunta, que se incorpora en el escrito de contestación al FROB, ha sido 

preparada por la Dirección General de Supervisión”. 

Los peritos judiciales entendemos que ambas respuestas son contradictorias. En un caso 

es la práctica la que ampara la existencia de las “provisiones específicas pendientes de 

asignación”, siendo por lo demás una práctica no extensible a Bankia, que no fue una 

combinación de negocios. En el otro caso se trata “de un aspecto sin trascendencia 

económica, financiera ni patrimonial y, como consecuencia de ello, no regulado por la 

normativa contable”. 

La Comisión Ejecutiva del Banco de España contestó al FROB según la respuesta 

elaborada por la Dirección General de Supervisión. 

Los peritos judiciales entendemos que se pretendía respaldar al FROB para que 

intentara defender la existencia de provisiones en cuantía suficiente para absorber los 

cuantiosos deterioros no contabilizados que los informes periciales evidencian.  

En la documentación que el FROB aporta al procedimiento se indica: 

“El FROB como autoridad de resolución, en el ejercicio de las facultades 

administrativas que tienen atribuidas por ley, debe ejercitar cuantas acciones y 

actuaciones procesales sean procedentes para la reparación de los daños y perjuicios 

causados a las entidades, minimizando el uso de recursos públicos en el proceso de 
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reestructuración bancaria, y asegurando, en todo caso, un adecuado esclarecimiento de 

los hechos.” 

Los peritos judiciales no acabamos de entender la posición del FROB, que interviene en 

el procedimiento como perjudicado. En cualquier caso, manifestamos que nuestro deber 

es también contribuir al adecuado esclarecimiento de los hechos. 

Tratamiento de la cuestión en los contrainformes aportados  

Los profesores García, Tapia y Zornoza, en el primer párrafo de la página 82 de su 

informe, indican: “A este respecto, la disminución de valor en la puesta a valor 

razonable, de 6.419 millones de euros netos de impuestos, es superior a las cantidades 

que reflejan como propuesta de ajuste los Informes periciales, de modo que resultarían 

suficientes para cubrir, sin necesidad de reducir el valor de los activos y el resultado 

contable, los errores contables que los peritos pretenden existentes. La disponibilidad 

de estos equivalentes a provisiones genéricas, creados en la puesta a valor razonable a 

31/12/2010 ha sido puesta de manifiesto en los Informes periciales de los Sres. 

Cañibano y Manso, por lo que no parece necesario detenerse en su justificación, ya que 

también se reconoce en el escrito de alegaciones presentado por la representación 

legal del FROB ante el juzgado”. 

Pues eso es lo que discutimos los peritos judiciales, que ajuste a valor razonable y 

provisiones genéricas sean equivalentes y se apliquen a los mismos activos, quedando 

claro que ninguno de los profesores y expertos que han realizado los contrainformes ha 

efectuado una mínima verificación y análisis de la creación y evolución de las 

provisiones, unos porque no se les ocurrió o no lo consideraron necesario y otros porque 

entendían que ya lo habrían hecho los restantes.  

Por su parte, el profesor Cañibano confunde el concepto de “Ajuste de valor razonable” 

con el de “Provisión genérica y específica por insolvencias” al señalar en la página 170 

de su informe que “la provisión por insolvencias específica no asignada surge como 

consecuencia de los ajustes realizados en la combinación de negocios”. 

Del mismo modo, en la Tabla XXIV de la página 172 de dicho informe se indica la 

existencia de una provisión genérica de 1.581 M en el balance consolidado de BFA a 

31.12.2010. Es igualmente un error, porque en las cuentas de BFA no hay ni puede 

haber ningún tipo de provisiones por insolvencias específicas ni genéricas, ya que es 

una entidad de nueva creación. 

El profesor Manso incurre en errores semejantes al indicar en la página 248 de su 

informe la “existencia de una cobertura genérica suficiente para absorber el déficit de 

deterioro cuantificado”. Entendemos que el error deriva de la falta de estudio de la 

constitución y evolución de las provisiones de insolvencias. 

Los profesores Cañibano y Manso indican en sus informes que tanto Bankia como BFA 

contaban con cuantiosos “colchones”, en forma de provisiones genéricas y específicas 
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no asignadas, que absorberían los ajustes señalados por los peritos judiciales, de modo 

que el patrimonio de esas entidades no se hubiera reducido. 

En la ratificación de 31 de julio de 2015, a pregunta del Sr. Fiscal (Audio 1; 14´) el 

profesor Cañibano respondió: “Aunque efectivamente los quebrantos se produjeran 

antes, tampoco hubieran afectado a la imagen fiel, por la existencia de provisiones 

genéricas y específicas no asignadas y que están mostradas desde el principio en el 

balance de 1 de enero de 2011 de Bankia”. 

Como se ha indicado, no es cierto que las provisiones genéricas y específicas no 

asignadas estén mostradas desde el principio en el balance de 1 de enero de 2011 de 

Bankia. Estas provisiones aparecen en los estados financieros a 30 de junio de 2011, 

cuando el ajuste a valor razonable se disfraza como provisiones. 

Otro extracto de la ratificación (Audio 1; 1h 22´):  

Letrado de don Francisco Pons: “sobre lo que dijo de que el incremento de 

provisiones de los peritos judiciales estaba cubierto en todo o en parte por las 

provisiones genéricas, sin embargo los peritos explicaron que esas provisiones no se 

pueden utilizar para cubrir pérdidas de valor de los inmuebles, sólo se pueden dedicar 

a los créditos y por tanto rechazaron la cobertura”. 

Sr. Cañibano: “sí se puede”, se refiere a página 172 de su informe.  

Sr. Manso: “una vez adjudicados no se pueden utilizar pero que nos encontramos con 

el absurdo de habiendo déficit no poder disponer de un colchón”. 

El profesor Cañibano ignora este aspecto puntual de la normativa y el profesor Manso 

se lo explica, aunque considera absurda la norma.  

En cualquier caso, los peritos judiciales consideramos que la normativa es clara: las 

provisiones no son fondos de libre disposición, ni fondos cuya evolución pueda aislarse 

de los activos a los que sirven de cobertura.  

Otro extracto de la ratificación (Audio 1; 39´): 

Sr. Fiscal: ¿Por qué el nuevo equipo no tira de las provisiones genéricas en la 

reformulación?  

Sr. Manso: “probablemente porque quisieron mantener el nivel de provisiones 

constituidas”. 

Sr. Fiscal: “si se hubieran aplicado podrían haber solicitado menos ayudas”.  

Sr. Manso: “las ayudas dependen más de las pérdidas de 2012; el origen de las ayudas 

son los RD Guindos”. 

 

Argumentar que los ajustes de reformulación se podrían haber registrado a lo largo de 

2011 sin impacto en resultados, al disponer de unas hipotéticas provisiones por 

insolvencias, es equivalente a defender que la reformulación efectuada por el nuevo 
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equipo gestor no debiera haber reducido el beneficio de Bankia. Los peritos judiciales 

entendemos, como indicamos en la ratificación de nuestros informes, que en este caso 

no estaríamos en un supuesto de mala práctica contable, sino ante algo mucho más 

grave, un abuso en el recurso a las ayudas públicas de 4.690 M, el importe de los ajustes 

de reformulación.  

Las ayudas públicas se calculan como diferencia entre el nivel de solvencia legalmente 

requerido y el que efectivamente alcanza la entidad. Es obvio que si una empresa tiene 

“colchones”, ello disminuye el sustraendo y aumenta artificialmente el resultado, la 

estimación de las ayudas necesarias.  

Por tanto, la idea de la existencia de “colchones” es perturbadora en entidades como 

Bankia y BFA que obtuvieron ayudas públicas en torno a 22.500 M.  
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III.3 PROVISIONES PARA PENSIONES 

La nota 2.12.2.1 de la Memoria de las Cuentas Consolidadas de BFA a 31 de diciembre 

de 2010 (como las sucesivas Memorias de BFA y Bankia) explica que a consecuencia 

de la integración de las Cajas y creación de BFA se suscribió un Acuerdo Laboral en 14 

de diciembre de 2010 ofreciendo una serie de medidas a las plantillas de las Cajas para 

facilitar la reestructuración de personal de las entidades integradas en el nuevo Grupo.  

Para que BFA o Bankia no tuvieran que contabilizar con cargo a resultados de 2011 el 

coste de la reestructuración de personal, que ascendía a 1.385 M, las Cajas fundadoras 

lo contabilizaron en su lugar en 2010, constituyendo las provisiones necesarias en las 

cuentas de “fondo para pensiones” y “otras provisiones”.  

En el cuadro siguiente se detallan los saldos de esas cuentas. El 99% de las provisiones 

se traspasó de BFA a Bankia, donde se localizó la práctica totalidad de la plantilla. 

 

G rupo B F A G rupo B ankia
en millones  € 31.12.10 31.12.11 31.12.10 31.12.11

F ondo para pens iones  y obligaciones  s imilares 1.659 543 1.637 541

O tras  provis iones 265 196 263 190  

Los importes dotados por los conceptos citados en las cuentas de pérdidas y ganancias 

de 2010 de cada una de las 7 Cajas integrantes del SIP fueron: 

Por Cajas, mil lones € Madrid Bancaja Segovia Avila Canarias Rioja Laietana  TOTAL 

Fondo de pensiones 738 467 54 30 40 20 36 1.385  

La pregunta inmediata es cómo pudieron las Cajas contabilizar en 2010 semejante coste 

y declarar beneficios, lo que les permitió pagar la retribución por objetivos de los 

directivos, los intereses de las participaciones preferentes y hacer dotaciones a su Obra 

Social. El Informe de Seguimiento del Banco de España de 31 de marzo de 2011 sobre 

los estados financieros de 31 de diciembre de 2010 indica, al referirse al efecto neto en 

Reservas de los ajustes de primera integración, que los costes de reestructuración se 

registraron gracias a la liberación previa de fondos de insolvencia y de inmuebles: 

 “No se han incluido en estos cuadros los costes de racionalización contabilizados en el 

2010,  fundamentalmente por los 1.385 Millones de euros de prejubilaciones (dotados 

en 2010, previa liberación de fondos de insolvencia y de inmuebles constituidos)”. 

Es decir, el coste del Acuerdo Laboral no tuvo impacto en resultados, al liberar 

provisiones/fondos de insolvencia de préstamos y de activos adjudicados en cada una de 

las 7 Cajas fundadoras. Posteriormente la diferencia entre el valor contable de los 

activos y su valor razonable, que hubiera sido menor en 1.385 M de no haber 

liberado dichos fondos, se cubrió con el ajuste a valor razonable cargado a 

reservas. El impacto en el coeficiente de solvencia de esta reducción de reservas, 

por mayor importe del ajuste a valor razonable, se compensó con ayudas públicas, 

los 4.465 M de preferentes suscritas por el FROB. 
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De no haber liberado las provisiones de insolvencias es improbable que el SIP se 

hubiera realizado, porque todas las Cajas habrían incurrido en pérdidas antes de 

impuestos a 31 de diciembre de 2010, por un total de 1.015 M: 

Por Cajas, mil lones  € Madrid Bancaja Segovia Avila Canarias Rioja Laietana  TOTAL 

Beneficio 2010 236 75 20 -4 13 10 19 370

Dotación Fondo pensiones 738 467 54 30 40 20 36 1.385

Pérdidas al descontar dotaciones -501 -392 -34 -34 -27 -9 -17 -1.015  

El fondo económico de la operación es que el coste de reestructuración de BFA y 

Bankia no se registró en las cuentas de resultados, como estaba previsto en los 

planes de negocio del SIP y establece la normativa (NIC 19), sino que se cargó a 

reservas en el marco del ajuste a valor razonable de la combinación de negocios. 

Este asiento de liberación de provisiones de insolvencias y activos adjudicados en el 

cierre del ejercicio 2010 y antes de la combinación de negocios es incorrecto e 

injustificado cuando simultáneamente se está cuantificando el ajuste a valor 

razonable de los activos. Por tanto, no es aceptable mantener que los estados 

financieros de BFA y Bankia cumplían la normativa aplicable y expresaban la 

imagen fiel de dichas entidades. 
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IV SALIDA A BOLSA DE BANKIA 

La salida a bolsa de Bankia fue fraudulenta porque los estados financieros incluidos en 

el folleto de emisión incumplían la normativa aplicable y no expresaban la imagen fiel 

de la situación económico financiera de dicha entidad. Lo mismo respecto a BFA, cuyos 

estados financieros se incluyeron en el folleto de emisión a título informativo. 

Dichos estados financieros de Bankia no recogían los cuantiosos ajustes detallados en 

los informes periciales, que superaban ampliamente la cifra de materialidad o 

importancia relativa, que es el límite a partir del cual se considera que la imagen fiel de 

las cuentas está distorsionada. Lo mismo respecto a los estados financieros de BFA. 

El folleto de emisión informaba de la existencia en Bankia de unas coberturas en 

fondos de insolvencias para los créditos que eran falsas. En la página 61 del 

Documento de registro, se declaraban unas provisiones por insolvencias inexistentes en 

los estados financieros de 31 de marzo de 2011 de 6.913 M, en concepto de provisiones 

específicas, genérica y específica no asignada, de las que derivaba una supuesta 

cobertura de los  préstamos dudosos del 50%.  

Esta información fraudulenta se utilizó por Bankia, sus administradores y directivos, 

como argumento comercial, para transmitir a los potenciales compradores de las 

acciones una falsa idea de la seguridad de su inversión.  

Los peritos judiciales ratificamos nuestras conclusiones respecto a la salida a bolsa de 

Bankia y particularmente que no fue un modelo de concurrencia, pues el precio se fijó 

en base a las ofertas de 29 grupos económicos, todos con fuertes relaciones de negocio 

con Bankia y BFA. La documentación analizada muestra que Fundación MAPFRE y 

MAPFRE, asociada de BFA que poseía un 15% de su capital, y por tanto con influencia 

significativa en su gestión, presentaron órdenes por 281 M €. Sin MAPFRE y su 

fundación, no se hubiera cubierto el tramo institucional. 

Los peritos judiciales mantenemos también nuestras conclusiones en lo que se refiere a 

determinadas incidencias, como la existencia de compras inexplicables realizadas por 

empresas inmobiliarias en dificultades financieras con riesgos refinanciados, o la 

existencia de ventas inmediatas tras la salida a bolsa, que plantean dudas sobre el interés 

real de algunos inversores.  

Si a pesar de la falta de experiencia en materia bursátil, reconocida en el informe nº 2 y 

su ratificación, se pudieron identificar dichas incidencias, éstas podrían ser la punta del 

iceberg, un indicio claro de un problema mayor. 

En defensa de la salida a bolsa de Bankia los distintos contrainformes destacan que el 

Folleto de emisión informaba adecuadamente de los riesgos a que podían verse 

expuestos los inversores. Efectivamente, se tipificaron 36 riesgos cuya exhaustiva 

descripción ocupaba más de la mitad de las 6 páginas del tríptico informativo de la OPS 

o como indican los profesores García, Tapia y Zornoza, casi 10 de las 19 páginas del 

Resumen del Folleto de emisión: 
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1. Riesgo derivado de la integración de entidades 

2. Riesgos derivados de la falta de historia operativa y financiera de Bankia como 

grupo integrado 

3. Riesgo derivado de la presencia del FROB como acreedor del mayor accionista de la 

Sociedad 

4. Riesgo de accionista de control 

5. Operaciones vinculadas 

6. Exposición al mercado inmobiliario español 

7. Riesgo de las participaciones 

8. Riesgo de reestructuración de los acuerdos de bancaseguros 

9. Riesgo de posible aumento de la conflictividad laboral derivado del proceso de 

integración 

10. El éxito del Banco se apoya en ciertos directivos y personal cualificado 

11. Riesgos no identificados o previstos en la política de control y gestión del riesgo 

12. Riesgo relativo a política de remuneraciones 

13. Riesgo de pérdidas derivadas de procedimientos legales y regulatorios 

14. Riesgo de crédito 

15. Riesgo de mercado 

16. Riesgo de tipos de interés 

17. Riesgo de liquidez 

18. Riesgo de encarecimiento y dependencia de los recursos minoristas 

19. Riesgo de encarecimiento y acceso a financiación mayorista 

20. Riesgo operacional 

21. Riesgo por menores ingresos por comisiones 

22. Riesgo de empeoramiento de la situación de los mercados financieros tras los 

resultados de las pruebas de resistencia financiera 

23. Cambios en los marcos normativos 

24. Mayores requerimientos de capital 

25. Exposición a los riesgos de insolvencia de otras entidades financieras. 

26. Riesgos relacionados con la competencia por parte de otras entidades 

27. Riesgo soberano dentro de la Unión Europea 

28. Pérdida de confianza en la economía española y el sistema financiero 

29. Riesgo de acontecimientos de fuerza mayor 

30. El Banco no puede asegurar la suficiente liquidez de las acciones 

31. Un retraso en la cotización de las acciones podría afectar a la liquidez de las mismas 

32. Desistimiento y revocación de la Oferta 

33. El precio de las acciones puede ser volátil 

34. Una venta de acciones con posterioridad a la Oferta puede disminuir el precio de 

mercado 
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35. Política de dividendos o distribución de beneficio 

36. Riesgo de que accionistas de jurisdicciones diferentes a la española no puedan 

ejercitar sus derechos de adquisición o suscripción preferente para adquirir nuevas 

acciones 

 

Los peritos judiciales entendemos que para el inversor minorista tipo era prácticamente 

imposible asumir semejante lista de riesgos, ni entender complejidades como el riesgo 

de interés o el de reestructuración de los acuerdos de bancaseguros. Más aún, dudamos 

que los empleados de la red de Bankia tuvieran tiempo para explicar todos estos riesgos 

o incluso tuvieran acceso a la información necesaria para hacerlo. 

 

Los peritos judiciales consideramos que el objetivo de semejante detalle no era proteger 

al inversor, sino al emisor, en cobertura de eventuales reclamaciones, que es lo que 

ahora pretenden los distintos contrainformes.  

Los profesores García, Tapia y Zornoza, en la página 86 de su informe, utilizan 

indebidamente los informes periciales al citar la página 179 del informe nº 2 para 

justificar su tesis de corrección de la OPS: “La salida a bolsa de Bankia obtuvo las 

autorizaciones pertinentes y no se han detectado incumplimientos de las instrucciones 

del Banco de España”. 

Los profesores cortan el párrafo, lo que literalmente dice el informe es: 

“La salida a bolsa de Bankia obtuvo las autorizaciones pertinentes y no se han 

detectado incumplimientos de las instrucciones del Banco de España. No obstante, 

como se ha detallado en el informe, en los ajustes de reformulación de 25 de mayo de 

2012 respecto a Bankia y en la contabilización definitiva de la combinación de 

negocios respecto a BFA, se registraron deterioros de los activos que de acuerdo con la 

normativa vigente debieron haberse contabilizado, al menos en parte, con anterioridad 

a la salida a bolsa. Dado que estos deterioros superan los umbrales de materialidad 

fijados por el auditor, se considera que los estados financieros presentados con motivo 

de la salida a bolsa no expresaban la imagen fiel de Bankia y BFA.  

Por otra parte, el proceso de fijación del precio plantea dudas, pues un porcentaje 

significativo de las ofertas de compra se realizaron por entidades vinculadas o con 

estrechas relaciones de negocio con Bankia. Se han detectado órdenes inexplicables 

realizadas por acreditados con operaciones refinanciadas y retrasos generalizados en 

el pago de las cuotas. También se han detectado ventas inmediatas tras la salida a 

bolsa que ponen en duda el interés real de algunos inversores. Simultáneamente a la 

salida a bolsa se firmó una opción para compensar a un accionista las eventuales 

pérdidas derivadas de su inversión, acuerdo que resultó en un quebranto de 26 M para 

Bankia”. 

Los profesores García, Tapia y Zornoza indican en la página 47 de su informe que los 

informes periciales dejan entrever que el descuento aplicado sobre Valor Neto Contable 
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(VNC) fue exagerado y que sería un error metodológico de primera magnitud sugerir o 

establecer cualquier clase de correlación entre la reducción del valor de salida a bolsa 

respecto al VNC, por muy alta que fuera, y la existencia de pretendidos deterioros no 

reconocidos.  

Los peritos judiciales, lógicamente, no nos consideramos responsables de lo que los 

profesores García, Tapia y Zornoza quieran entrever en nuestros informes. Ahora bien, 

debemos indicar que no se ajusta a la verdad que valor neto contable y valor de salida a 

bolsa no tengan nada que ver. El caso es que el futuro de una entidad tiene mucho que 

ver con su pasado, porque hay una continuidad de las operaciones.  

Al estimar los flujos de dividendos futuros se parte precisamente de los registrados en 

los últimos años y a partir de ahí se establecen unas hipótesis de evolución de gastos e 

ingresos cuya razonabilidad debe someterse a examen, porque no es de recibo pretender 

una mejora exponencial del desempeño sin una justificación bien fundada y menos si 

una entidad ha tenido una evolución reciente mediocre.  

Si hubo un descuento en el precio del 74% fue precisamente porque los inversores 

consideraron que Bankia generaría en el futuro unos rendimientos limitados, es decir, 

menores que los obtenidos hasta ese momento, que habían generado el valor neto 

contable de la entidad.  

En relación con este asunto es interesante la referencia a la ratificación de su informe 

realizada por los profesores García, Tapia y Zornoza el 18 de noviembre de 2015, que 

se transcribe a continuación: 

Pregunta el Señor Fiscal, Audio 2, 8´30´´: “Dicen ustedes en su conclusión décima 

que sería un error metodológico de primera magnitud sugerir o establecer cualquier 

tipo de correlación entre la reducción del valor de salida a bolsa respecto al valor neto 

contable y la existencia de pretendidos deterioros no reconocidos. ¿Quiere esto decir 

que cuando Bankia sale a bolsa con un descuento en torno al 70%, 65%, respecto a su 

valor neto contable, no se está transmitiendo al mercado un mensaje de que el valor 

patrimonial de la entidad es inferior al que reflejan las cuentas? ¿Esto no tiene nada 

que ver?” 

Respuesta: “Ahora mi colega lo explicará seguramente mejor que yo, pero es que el 

valor neto contable y el valor de cotización de una entidad no guardan necesariamente 

una correlación lineal. El valor neto contable de una entidad es el que se deduce de las 

cuentas siempre que éstas reflejen la imagen fiel, como creemos  que ocurría”.  

“El valor en el mercado, el valor bursátil depende de otras muchas circunstancias, por 

eso, entre los métodos de valoración que los financieros utilizan en los momentos de 

salida a bolsa es predominante el método que denominan de descuento de flujos de caja 

futuros. Porque cuando se coloca la compañía en bolsa no se está pensando tanto por 

parte del inversor en cuánto vale la compañía en sí en sus cuentas sino en qué 

expectativa tengo yo de que esa compañía realice en el futuro beneficios y como 
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consecuencia distribuya dividendos o el valor de la acción crezca. Por eso no tiene que 

haber ninguna correlación entre valor neto contable y valor de cotización, sino que el 

valor de cotización viene dado por las circunstancias del mercado y por las 

expectativas que el mercado tiene respecto del comportamiento futuro de la entidad, o 

sea, de su plan de negocios. Por eso insistía tanto antes en que no hay que confundir 

plan de negocios, expectativas de ganancias, y valor contable, porque son cosas 

distintas”.     

Sr. Fiscal, 10´50´´: “Entiendo que son cosas distintas. Pero, vamos a ver, lo que el 

mercado entonces está diciendo al mirar sólo a ese valor de cotización tan inferior a su 

valor contable es que el futuro de Bankia no se presentaba muy halagüeño ¿No? 

Porque por lo menos su expectativa de negocio estaba de alguna manera ensombrecida 

por el futuro del mercado inmobiliario, por el aumento de la morosidad, etc ¿No? ¿O 

no necesariamente?”. 

Respuesta: “No, no. No, es que, es que… No.  ¿En qué sentido? Porque cuando uno 

mira al valor neto contable, uno mira al pasado ¿De acuerdo? Y cuando uno mira al 

precio de las acciones, uno mira al futuro. Entonces… decir que el descuento del 

valor... O sea, ¡olvidémonos del valor neto contable! Pensemos en que el precio de 

Bankia salió a 3,75 y podamos considerar si ese precio era alto, bajo, medio… ¿De 

acuerdo? Y ese era el valor que le daban los analistas al…, los analistas, los auditores, 

etc, etc, etc… al futuro de la entidad. Ya. Quiero decir que no mezclemos, porque si 

mezclamos luego podemos pensar en una entidad, por ejemplo, en la página 49 hay 

ejemplos de Caixabank, BBVA y Santander donde el,…  con fondos propios muy 

elevados y precios por acciones, número de acciones y valor teórico contable por 

acción de distintos niveles tuvieron impactos negativos en sus rentabilidades. Por tanto, 

no, no mezclemos cosas. El valor neto contable refleja el pasado de una compañía y el 

precio de una acción en el mercado siempre refleja el futuro, es decir, los beneficios 

futuros descontados”. 

Sr. Fiscal, 12´28´´: “Claro, igual incurro yo también en ese sesgo retrospectivo pero 

como luego pasó lo que pasó un año después, digamos que el mercado se adelantó o vio 

que el precio de cotización de Bankia no podía ser superior a 3,75”. 

Respuesta: “No, porque si uno mira los precios de las acciones del sector bancario en 

general desde la salida de Bankia, estoy en la página 109, 108, eh… uno mira los 

precios, repito, del sector de las acciones de los principales bancos españoles y Bankia 

uno observa un comportamiento muy similar. Es decir que la fuerza principal que lleva 

a esos precios no es el hecho de que Bankia vaya bien, vaya mal, sino que ese sector, no 

digamos la situación económica española, el sector en general, las importantes 

dificultades de refinanciación, lo que hace que esto caiga. Digamos, y además, digamos 

mirando el precio de Bankia cae muy, muy paralelo. En el gráfico de la página 109 

creo que es, se observa cómo la comparativa contra el sector, … digamos que el… el 

punteado es una… es una cartera de acciones principales, Santander, BBVA, 

Caixabanc, etc.. y la línea sólida negra es el precio de Bankia, el valor de la inversión 



 27 

en Bankia, ¿Vale? no el precio, porque aquí estamos considerando una inversión de 

100 unidades, de 100 euros digamos en una cartera y en otra y lo que vemos es que, de 

hecho en parte de la muestra, en parte del momento, Bankia se comporta mejor y luego 

caen, pero caen los dos”.  

Pues bien, como se ha indicado, no se ajusta a la verdad que valor neto contable y valor 

de salida a bolsa no tengan nada que ver. Y tampoco es posible olvidarse del valor neto 

contable, como el profesor Tapia pretende. Más que nada porque la norma internacional 

de contabilidad, NIC 36, establece en su apartado 12: 

“Al evaluar si existe algún indicio de que el valor del activo puede haberse deteriorado, 

la entidad considerará, como mínimo, los siguientes extremos:…(d) El importe en 

libros de los activos netos de la entidad, es mayor que su capitalización bursátil”. 

La normativa considera un indicio de deterioro que el valor neto contable supere el 

valor de cotización. Y en Bankia era un indicio sólido, al tratarse de una emisión en 

mercado primario, entre emisor e inversor, y con pago en metálico, lo que no permitía 

albergar ninguna duda sobre la cuantificación del precio. Al fijar un precio de emisión 

de 3,75 € para sus acciones Bankia valoró y vendió la mitad de su patrimonio con un 

descuento del 74% sobre valor contable, un indicio claro del deterioro de sus activos.  

El profesor Manso afirma en la página 18 de su informe: “El bajo precio al que se 

colocaron las nuevas acciones de Bankia bien puede considerarse un indicio de que la 

participación podría estar sobrevalorada pero nunca como una evidencia de la 

existencia de dicho deterioro”. La primera parte de la afirmación coincide con lo 

indicado respecto a la NIC 36. Los peritos judiciales no hemos encontrado respaldo 

normativo a la segunda parte “nunca como una evidencia de la existencia de dicho 

deterioro”. En cualquier caso, la evidencia no tardaría en manifestarse, pues unos meses 

después las cuentas de 2011 de Bankia fueron reformuladas con importantes pérdidas. 

Lo que los peritos judiciales mantenemos, sin ningún género de duda, es que el bajo 

precio de salida determinó automáticamente la inviabilidad y quiebra de BFA, al reducir 

el flujo de los dividendos recibidos de Bankia a la mitad y romper el grupo fiscal, 

haciendo irrecuperables los impuestos activados. Es decir, la salida a bolsa con un 

descuento del 74% sobre valor contable llevaba implícito lo que se quería evitar, el 

incumplimiento del coeficiente de solvencia, y así fue como unos meses después el 

FROB se vio obligado a facilitar nuevas ayudas públicas entrando en el capital de BFA 

y Bankia. El impacto del bajo precio de salida fue conocido y valorado por supervisores 

y reguladores (página 18 del informe nº2: “descuentos por encima del 40% del VTC del 

banco cotizado pueden cuestionar la propia solidez del proyecto”), por el auditor, que 

según sus declaraciones advirtió del problema antes de la salida a bolsa, y por los 

administradores de BFA y Bankia, tal como los peritos judiciales hemos detallado en 

nuestros informes.  

El profesor Manso indica en la página 14 de su informe: “La información financiera 

elaborada y facilitada a los inversores fue ajustada a la regulación aplicable y, en tal 
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sentido, admitida por la CNMV al tratarse de una entidad de reciente creación. Entre 

otra información auditada incorporada se incluyeron los estados financieros 

consolidados auditados de Bankia a 31 de marzo de 2011, habiendo extendido el 

auditor sus procedimientos hasta 31 de mayo de 2011, emitiendo al efecto una “comfort 

letter” el 29 de junio en la que se hace constar la revisión del folleto de salida a bolsa 

por parte de dicho auditor y la consistencia, a su juicio, de la información financiera 

incorporada al folleto a disposición de los inversores”.  

Pues bien, cuando estos documentos se emitieron es claro que, entre otros, el deterioro 

de Banco de Valencia era conocido por administradores y directivos de Bankia y BFA 

(pagina 14 del informe nº2 y secuencia detallada de la crisis de Banco de Valencia en 

informe nº1), sin que se hiciera ninguna referencia al mismo en los documentos citados. 

En defensa de la salida a bolsa, el FROB, la CNMV, y el profesor Manso afirman que 

como el valor se mantuvo líquido y a un precio estable (o relativamente estable) hasta 

febrero de 2012, cualquier accionista hubiera podido liquidar su inversión sin graves 

consecuencias para su patrimonio. Se viene a indicar que las pérdidas registradas son 

responsabilidad de los propios inversores minoristas, puesto que tenían la capacidad de 

haber vendido y no lo hicieron.  

Los peritos judiciales desconocemos cuántos minoristas vendieron su inversión. Lo 

cierto es que no tenían incentivo para hacerlo, puesto que, en teoría, se les había 

vendido un producto fabuloso que incluso les daba, nada menos, la posibilidad de 

convertirse en banqueros. Por otra parte, la información financiera intermedia que BFA 

y Bankia facilitaron sucesivamente mostraba unos resultados excelentes.  

En 28 de octubre de 2011, cuando se presentan los resultados del tercer trimestre de 

Bankia, con un beneficio consolidado antes de impuestos de 397 M, se informaba de 

positiva evolución de la cotización y entrada en el IBEX, mejora del margen de 

intereses, éxito en el cumplimiento del Plan de Integración, significativa mejora de la 

eficiencia y beneficios recurrentes en un entorno adverso. Todavía a principios de mayo 

de 2012, con la acción a 2,1€, la información que los minoristas tenían es que Bankia 

había obtenido en 2011 un beneficio consolidado antes de impuestos de 384 M.  

Pero esta información financiera resultó ser falsa y las cuentas se reformularon, 

declarando Bankia unas pérdidas consolidadas antes de impuestos de 4.307 M. Cuando 

los inversores minoristas quisieron vender ya era tarde, pues el precio cayó en picado 

siendo evidente que no se recuperaría. 

Por último, y en relación a la garantía de cobertura de eventuales minusvalías otorgada 

por Bankia a Corporación Gestamp en la salida a bolsa, en perjuicio de otros accionistas 

y acreedores (cobertura que los profesores Cañibano Calvo, Manso Olivar, García Lara, 

Tapia Torres y Zornoza Pérez omiten comentar) los peritos judiciales reiteramos no 

entender que Instituciones como el FROB y la CNMV obvien o defiendan este 

vergonzoso pacto bajo cuerda que costó 26 millones de euros a la Hacienda Pública.  
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V EJERCICIO 2011 EN BFA Y BANKIA 

V.1 INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA INSPECCIÓN DEL BDE 

 A continuación se detallan las principales conclusiones de los informes de seguimiento 

de la Inspección del Banco de España, referidos a los estados financieros trimestrales de 

2011, emitidos en las fechas siguientes: 22/7/11, 5/10/11, 21/12/11 y 21/3/12. 

Fiabilidad de los estados financieros

1 Riesgo operacional notable al mantenerse los 7 sistemas informáticos de las Cajas fundadoras. 

Componente manual más intenso del deseable.

2 Deficiente información de base para la formalización de los EEFF y la documentación de gestión, 

provocada por la compleja integración de las 7 Cajas. Componente manual más intenso del 

deseable. Riesgo operacional notable.

3 Sin variaciones significativas. Del 7 al 9 de octubre se produjo la integración informática de la 

minúscula Caja Ávila (2% de los activos del grupo) en los sistemas de Caja Madrid: más de dos 

meses después, está casi cerrada aunque siguen algunos flecos. 

4 Problemática recurrente relativa a la información de base para la formalización de los estados 

financieros y la documentación de gestión  

Desde el principio, la fiabilidad de la información contable y de gestión se considera 

limitada porque los datos derivan de la integración de 7 sistemas informáticos diferentes 

y el proceso no es del todo automático, sino que presenta un componente manual más 

intenso del deseable, lo que introduce la posibilidad de errores. Por tanto, el riesgo 

operacional se valora elevado.  

Es sorprendente que en un grupo de importancia sistémica, que pretendía convertirse en 

uno de los líderes del sistema financiero, el avance en esta área fuera prácticamente nulo 

más de un año después de la creación del SIP. 
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Solvencia

1 Capital principal 14.377 M€, un 7,3% de los APR, incluyendo los 4.465 M€ de preferentes del FROB. 

2 Capital principal 14.394 M€, un 7,46% de los APR. Otros aspectos:  500 M€ de VTC de las 7 Cajas de 

aplicación incierta a cubrir pérdidas de BFA y de Bankia; los saneamientos de Banco de Valencia por 

la reciente inspección; concentración de los intereses minoritarios en dos contrapartidas que suman 

1.300 M€ (Deutsche Bank y Picton, y la devolución de los 4.465 M€ de preferentes  con 

vencimiento diciembre 2015.

3 Capital principal 16.627 M€, un 8,5% de los APR. El negativo comportamiento de la cuenta de PyG 

pone en cuestión la capacidad del grupo para generar recurrentemente resultados. Se estima 

dudosa la devolución de las preferentes del FROB. Otros aspectos que reducirían el capital principal 

al 3,48% y elevarían las necesidades de capitalización hasta 9.877 M:  efectividad de los 567 M€ de 

VTC de las 7 Cajas; grandes dudas sobre minoritarios, 1.221 M€ (Deutsche Bank y Picton) si son 

RRPP o pasivos financieros; minusvalías de 600 M en el dividend swap sobre acciones de BISA de  

Deutsche Bank; quebrantos latentes en la cartera de crediticia y bienes adjudicados de 5.358 y 

2.850 M€;  actualización del valor de los fondos de comercio asignados, 822M; Indemnización 

reclamada por la aseguradora AVIVA, 944 M; 

4 Grupo BFA, tras los fuertes saneamientos con cargo a reservas de diciembre 2011, declara un 

capital principal de 8,2%, ligeramente superior al 8% exigido pese a que incluyen diversos elementos 

cuestionables y no se deducen ajustes considerados por la inspección. A los aspectos que reducirían 

el capital principal mencionados en trimestres anteriores se añade el impacto  del RD Ley 2/2012, 

1.580 M de provisiones y  1.563 de capital, y  las dudas sobre la recuperabilidad de los activos 

fiscales 2.563 en BFA y 4.054 en el resto del grupo. Todos ellos reducirían el capital principal al 0,6% 

y elevarían las necesidades de capitalización hasta 13.100 M.  

Es patente el progresivo deterioro de la solvencia del Grupo BFA.  

Ya en el segundo trimestre, antes de la salida a bolsa, se identifican una serie de 

problemas (los intereses minoritarios de BISA, el patrimonio de las Cajas y los ajustes 

en BdV) que reducirían significativamente el nivel del coeficiente.  

En el tercer trimestre, dos meses después de la OPS en la que se captaron 3.090 M de 

capital, se cuestiona la capacidad para generar beneficios recurrentes y devolver las 

preferentes del FROB. Se identifican más eventos que en conjunto reducirían el 

coeficiente de capital principal declarado del 8,5% a un exiguo 3,48%, determinando 

necesidades de capitalización por 9.877 M.  

En el cuarto, se añade el impacto del RD ley 2/2012 y las dudas sobre la recuperabilidad 

de los activos fiscales. De esta forma, el coeficiente del 8,2% se reduce a un testimonial 

0,6%, elevando las necesidades de capitalización a 13.100 M. 
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Cuenta de resultados

1 Se aprecia un grave problema de rentabilidad. Margen bruto recurrente escaso por unos ingresos 

condicionados por hipotecas de bajo diferencial y larga duración, así como por activos 

improductivos y por unos costes que crecen a tasas vertiginosas ante las dificultades que percibe el 

mercado para que Grupo BFA, pueda hacer frente al abultado endeudamiento asumido entre 2002 

y 2007.

2 La generación recurrente de resultados en el grupo BFA es muy débil. Si los 925 M€ de margen de 

explotación antes de saneamientos, se depuran de plusvalías de renta variable y liberación de 

fondos por premios al personal del primer trimestre, quedaría en unos 625M. Si descontamos el 

devengo semestral de intereses por riesgo de crédito con el sector promotor clasificado como 

riesgo  normal o subestandar, 500 M€, y el efecto de la operativa de carry trade, otros 500 M€, nos 

situamos en importes negativos.

3 Se estima que BFA individual, que viene registrando  pérdidas desde junio, cerrará 2011 con 

pérdidas. Grupo BFA, BAI de 70 M€ y beneficio neto atribuido a la  dominante de 150 M. Grupo 

Bankia, BAI de 450 M y un beneficio neto atribuido a la dominante de 330 M. La generación 

recurrente de resultados en el grupo BFA sigue siendo muy débil. Si depuráramos los 1.314 M€ de 

margen de explotación antes de saneamientos de: intereses devengados por riesgo promotor, 750 

M, así como de resultados no recurrentes por ventas de cartera de renta fija y variable (211M€) y 

fondos liberados por premios al personal (180M€), el margen quedaría en unos 173 M. Sí 

descontáramos el efecto de la operativa de carry trade, 750 M€, nos situaríamos en importes 

negativos. 

4 La  matriz del grupo, BFA SA, no es una entidad viable, diagnóstico compartido por el Presidente de 

la entidad, quien afirma que están estudiando una nueva estructura. BFA tiene una importante 

proporción de activos poco rentables y pasivos a coste alto, por lo que genera pérdidas recurrentes 

muy importantes. Bankia SA presenta una situación difícil que podría mejorar con una operación 

corporativa con ayudas públicas. Su principal problema es que la generación recurrente de 

resultados es claramente inferior a sus necesidades de saneamientos de activos. Esto ocurría antes 

del RD-Ley 2/2012 y se ha agravado después. Los resultados de enero 2012 muestran un margen 

de explotación antes de saneamientos de 149 M y unas necesidades de saneamiento de 393 M.
 

Desde el inicio se aprecia un grave problema de rentabilidad. Ya en el segundo 

trimestre, antes de la OPS, el margen de explotación antes de saneamientos depurado de 

ingresos no recurrentes es negativo, con deterioro progresivo en los siguientes periodos. 

BFA individual registra pérdidas desde junio y en el cuarto trimestre se considera 

inviable. Al cierre de 2011, se indica que Bankia presenta una situación difícil, 

precisando ayudas públicas, porque la generación de resultados recurrentes es 

claramente inferior a sus necesidades de saneamientos. 

Ratio de mora

1 Ratio de morosidad contable del 6,6%, que alcanza el 13% incluyendo activos adjudicados, 

comprados y fallidos. 

2 Ratio de morosidad contable del 7,3%, que alcanza el 14,4% incluyendo activos adjudicados, 

comprados y fallidos y el 20,6% añadiendo los subestándar.

3 Ratio de morosidad contable del 8,1%, que alcanza el 15,6% incluyendo activos adjudicados, 

comprados y fallidos y el 20,7% añadiendo los subestándar.

4 Ratio de morosidad contable del 8,7%, que alcanza el 17% incluyendo activos adjudicados, 

comprados y fallidos y el 23% añadiendo los subestándar. Llega al 29% computando inversión 

refinanciada calificada como normal.  

 



 32 

El cuadro explica el deterioro progresivo de la morosidad y la gran distancia entre el 

ratio de mora publicado y el ampliado con activos adjudicados y créditos subestándar. 

 

Riesgo promotor

1 El segmento de mayor deterioro . Supone el 18% del riesgo crediticio total, con una cartera 

problemática del 41%.

2 Es el 20% del total de la inversión y el 43% es cartera problemática. Del riesgo promotor, el 19% es 

subestándar, con una cobertura del 12%, y el 23% dudoso, cubierto en un 29%. 

3 El 46% es cartera problemática. Del riesgo promotor, el 20% es subestándar, con una cobertura del 

13%, y el 26% dudoso, cubierto en un 30%. El 93% del riesgo de BFA es  promotor, un 89% 

financiación de suelo, calificado en un 50% como subestándar (cobertura del 13%) y en un 46% 

como dudosos (cobertura del 33,3%).

4 El 47,2% es cartera problemática (dudosos + subestándar), cubierta en un 39,2%, tras el ajuste de la 

combinación de negocios  

Se considera el segmento de mayor deterioro. En el tercer trimestre la situación de BFA 

es demencial: el 93% de su riesgo es promotor y el 89% financiación de suelo, del que 

un 50% está benévolamente calificada subestándar con una provisión del 13%. La 

cobertura se dobla en el cuarto trimestre, sin impacto en resultados, al cargar a reservas 

el ajuste complementario de la combinación de negocios. 

 

Perfil de riesgo de crédito y refinanciaciones

1 El perfil del riesgo de crédito se califica como alto y con tendencia creciente, dado que el deterioro 

de la coyuntura económica seguirá afectando negativamente a una cartera prácticamente estática.

2 El perfil del riesgo de crédito se califica como alto y con tendencia creciente, dado que el deterioro 

de la coyuntura económica seguirá afectando negativamente a la solvencia de los acreditados y al 

valor de las garantías a ello se une un aumento de la concentración de activos inmobiliarios como 

consecuencia de la política de compras. 

3 Todo apunta a que la entidad pudiera estar realizando una política agresiva de refinanciaciones y 

reestructuraciones de deuda. Estimación de las necesidades de cobertura de inversión crediticia y 

de activos adjudicados adicionales a las ya existentes: 8.208 M de déficit de fondos de insolvencia 

sobre el monto de la pérdida esperada calculada.

4 Se han analizado las salidas de morosidad en el segmento promotor de noviembre y diciembre de 

2011, concluyendo que en un 64% de los casos la mejora de calificación contable obedecía a la 

política de refinanciaciones, sin que hubiera na reducción del riesgo ni una mejora de la 

recuperabilidad de los créditos, sólo una mera reclasificación contable. Se ha revisado la cartera 

minorista refinanciada procedente de Bancaja, 1.944 M, reclasificando a dudoso 1.524 M y a 

subestándar 85 M. Al igual que en riesgo promotor, se produce un reconocimiento indebido de 

intereses de estas operaciones. La entidad no está reflejando contablemente la morosidad real de 

su cartera crediticia, en particular la del sector promotor que tiene 20.000 M contabilizados como 

riesgo normal: en gran parte se trata de sucesivas refinanciaciones en las que se está concediendo 

carencia total de 24 y 36 meses, gracias a lo cual estas operaciones siguen devengando intereses y 

no han formado parte de la base del ajuste duro del RD Ley 2/2012 sino de la provisión genérica del 

7%.  

Desde el inicio el perfil de riesgo de crédito se considera alto y con tendencia a 

empeorar por deterioro de la coyuntura económica. En el tercer trimestre, dos meses 
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después de la OPS, se estima un déficit de 8.208 M de fondos de insolvencia sobre la 

pérdida esperada y surgen dudas sobre la política de refinanciaciones y 

reestructuraciones. Al cierre del ejercicio, las dudas se tornan certezas, al comprobar 

que las refinanciaciones están ocultando la morosidad, con reconocimiento indebido de 

intereses en la cuenta de resultados. Se detecta una bolsa de 20.000 M de créditos a 

promotores que son sucesivamente refinanciados, concediendo plazos de carencia de 2 y 

3 años para evitar su entrada en mora.  

 

Activos adjudicados

1 Su valor bruto asciende a 10.835 M€, con una cobertura media del 26%, estando constituidos en un 

51% por suelos. Ha registrado un incremento del 11% sobre diciembre de 2010.

2 Su valor bruto asciende a 11.284 M€, con una cobertura media del 25,8%, estando constituidos en 

un 47% por suelos. Ha registrado un incremento del 15,1% sobre diciembre de 2010. En curso 

proceso de actualización de tasaciones de garantías según requerimiento de BdE de diciembre 

2010. Causa del retraso, revisión de la cartera de adjudicados de CISA 2011 y Bancaja Habitat.

3 Su valor bruto asciende a 12.228 M€, con una cobertura media del 25%, estando constituidos en un 

47% por suelos. Ha registrado un incremento del 24,8% sobre diciembre de 2010. Pérdidas latentes 

por evolución del mercado, cuyo impacto es desconocido por la resistencia de la entidad a actualizar 

el valor de tasación, a pesar de las reiteradas peticiones por parte de la inspección. Posible 

quebranto bruto en los activos de Bancaja Hábitat y CISA que la entidad ha estimado en 1.000 M

4 Su valor bruto asciende a 12.177 M€, con una cobertura media del 36,7% tras los saneamientos 

extraordinarios a 31/12/11 (ajuste combinación de negocios contra reservas), estando constituidos 

en un 47% por suelos. Sigue pendiente la actualización de tasaciones de los activos en garantía de 

créditos y de los activos adjudicados, requerido por BdE en diciembre 2010.  

En diciembre de 2010 el BdE requirió actualizar las tasaciones de los activos en garantía 

de créditos y de los activos adjudicados. El cuadro evidencia las reiteradas peticiones al 

respecto del equipo de inspección. El hecho es que más de un año después de la 

constitución del SIP, con salida a bolsa de por medio, el equipo no había recibido la 

información, lo que impedía cuantificar las pérdidas latentes (que posteriormente serían 

registradas en la reformulación de las cuentas de 2011).   

 

Liquidez

1 Es una de las principales preocupaciones tanto en Bankia como en BFA. Recurso creciente al apoyo 

del Estado español (24.713 M€) y al Banco Central Europeo (11.512 M€) 

2 Es una de las principales preocupaciones tanto en Bankia como en BFA. Recurso creciente al apoyo 

del Estado español (26.302 M€) y al Banco Central Europeo (11.575 M€) 

3 Es una de las principales preocupaciones tanto en Bankia como en BFA. Recurso creciente al apoyo 

del Estado español (26.302 M€) y al Banco Central Europeo (15.200 M€) 

4 El 31/12/11 Bankia obtenía financiación apelando al BCE por 23.991 M. Las emisiones avaladas por 

el Estado y la financiación del BCE suman en Grupo BFA más de 60.000 M€, casi el 20% del balance. 
 

Desde el inicio la liquidez era uno de los principales problemas del grupo y aunque fue 

empeorando progresivamente, pudo cubrirse con el recurso creciente al apoyo del 

Estado español y el BCE, hasta alcanzar 60.000 M a fin de ejercicio. 
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BFA, valor de su participación en Bankia

1 Trimestre previo a la OPS, no procede comentario. 

2 El principal activo de BFA son las acciones de Bankia, que tienen un valor neto contable de 12.000 

M€ y un valor de mercado de 3.400 M€. 

3 El principal activo de BFA son las acciones de Bankia, que tienen un valor neto contable de 12.000 

M€ y un valor de mercado, a precios de 16/12/11 de 3.291 M€. Según el VTC del grupo consolidado 

Bankia, el valor estaría en torno a 8.430M€

4 El patrimonio neto contable de BFA SA a diciembre 2011 es 3.500 M€, si bien hay que considerar 

que: a) tiene activada su participación en Bankia por 12.000 M€, importe muy superior al 52% de 

los fondos propios de Bankia (8.300 M€) y al precio al que cotiza actualmente en el mercado 

bursátil (2.800 M€); y b) mantiene activos fiscales por más de 2.500 M€, de incierta 

recuperabilidad.  

Todos los informes de seguimiento elaborados tras la OPS destacan el problema de la 

valoración de la participación de BFA en Bankia. 

Activos fiscales

1 Trimestre previo a la OPS, no procede comentario. 

2 Con motivo de la OPS Bankia sale del grupo de consolidación fiscal con fecha efectos fiscales de 

1/01/11. En estudio los posibles ajustes a realizar en los saldos de los activos y pasivos fiscales del 

Grupo BFA

3 Se repite el comentario del trimestre anterior

4 Dudas sobre la recuperabilidad de los activos fiscales, 2.563 en BFA y 4.054 en el resto del grupo  

Todos los informes de seguimiento elaborados tras la OPS, cuando se rompe el grupo 

fiscal, destacan el problema de la recuperabilidad de los activos fiscales. 

 

En definitiva, estos informes de seguimiento demuestran que el deterioro de BFA y 

Bankia no se produjo repentinamente en mayo de 2012 a consecuencia de un 

empeoramiento súbito e inesperado del marco económico, por recomendaciones del 

FMI o modificaciones legislativas. El deterioro de BFA y Bankia traía causa anterior y 

se acentuó paulatinamente a lo largo del año 2011. 

Estos informes demuestran que de sesgo retrospectivo, nada. Que en buena parte los 

problemas eran conocidos por la inspección del Banco de España y por los directivos de 

BFA y Bankia, que facilitaban la información contable y que, como atestiguan los 

propios informes, se reunían semanalmente para tratar los problemas detectados. 

El informe del tercer trimestre de 2011 anticipa los ajustes de reformulación que se 

realizaron en mayo de 2012, en la medida que manifiesta la existencia de quebrantos 

latentes de 8.208 M, de los que 5.358 en la cartera crediticia y 2.850 en los activos 

adjudicados. 
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V.2 PROBLEMAS DE BANCO DE VALENCIA Y BFA, EFECTO EN BANKIA 

El profesor Manso indica en la página 14 de su informe: “todos aquellos hechos que 

afectaran a la situación financiera de BFA eran inocuos para los posibles inversores de 

Bankia pues, de ningún modo, iban a participar en la evolución económica, financiera 

ni patrimonial de la matriz de esta última”. 

El profesor Cañibano en la 178 del suyo “Los peritos sostienen que los ajustes en BFA 

causan pérdidas en BANKIA. Basta con tener en cuenta que aquella es la matriz y esta 

la filial para refutar de plano este equívoco, diríase conceptual de los peritos”. 

Lo que hemos afirmado en nuestros informes y su ratificación es que consideramos 

erróneo sostener que los problemas en BFA o Banco de Valencia (BdV) no afectaban a 

Bankia, porque no se trataba de entidades aisladas, sino pertenecientes a un grupo en el 

que existía una unidad de dirección. Los mismos empleados y directivos de Bankia 

gestionaban BFA, que apenas tenía personal, en virtud del contrato de prestación de 

servicios suscrito.  

Claro que los problemas de Banco de Valencia repercutieron en Bankia. Baste señalar 

como ejemplo que don José Luis Olivas dimitió como vicepresidente ejecutivo de 

Bankia el mismo día de la intervención de BdV, 21 de noviembre de 2011. Esta 

intervención causó un importante daño reputacional a Bankia y motivó la división de 

sus máximos directivos y responsables, según Caja de procedencia, al iniciar un proceso 

de arbitraje para revisar la aportación de Bancaja al SIP.  

Por supuesto que los problemas de BFA afectaron a Bankia. Ambas entidades eran una 

unidad que cumplía coeficiente de solvencia en forma consolidada y sus problemas 

repercutían  recíprocamente y no sólo a nivel de gestión y reputación.  

Cuando en 2010 BFA recibió las ayudas públicas, 4.465 M en participaciones 

preferentes que fueron suscritas por el FROB, quedó obligada a determinados 

compromisos frente a la Dirección de la Competencia de la Comisión Europea, 

obligaciones que afectarían en conjunto a las entidades del grupo.  

Los deterioros en BFA por sus participaciones en Bankia, a partir de la salida a bolsa, o 

en BdV perjudicarían a Bankia, porque en cuanto BFA precisara nuevas ayudas 

públicas para cumplir con el coeficiente de solvencia en base consolidada, sería Bankia, 

la sociedad operativa, quien soportaría las obligaciones de reestructuración (cierre de 

sucursales, ajustes de plantilla, ventas forzadas de participaciones y penalizaciones a 

accionistas y preferentistas), como así sucedió.  

Pretender que Bankia era una entidad ajena a los problemas de BFA no se ajusta a la 

realidad, porque la normativa aplica tanto en base individual como consolidada y 

porque ambas entidades estaban unidas operativamente, y estrechamente relacionadas 

en virtud de diversos contratos, como el de prestación de servicios y el de cesión de las 

ayudas del FROB. 
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V.3 CONTABILIZACIÓN DEFINITIVA DE COMBINACIÓN DE NEGOCIOS 

La contabilización definitiva de la combinación de negocios reconoció en BFA 

deterioros por 3.931 M, de los que 498 por Banco de Valencia, 1.747 por inversión 

crediticia y 1.686 por activos adjudicados. Para evitar repeticiones se omiten aquí las 

observaciones realizadas en los informes periciales de 4 de diciembre de 2014.  

Los profesores García, Tapia y Zornoza, indican en la página 42 de su informe: “los 

Informes periciales incurren en un nuevo y gravísimo error al perder de vista que la 

realización de ajustes a los valores razonables en la contabilización definitiva de una 

combinación de negocios, hasta un año después de la fecha de la combinación de 

negocios, es algo habitual que recogen y permiten tanto la NIIF 3, como la Circular 

4/2004”. 

Esta crítica no se ajusta a la verdad, puesto que los informes periciales reproducen la 

normativa mencionada (página 32 del informe nº2). Por tanto, no hay error ni pérdida de 

visión. 

Se recuerda a los profesores citados que la normativa permite la reevaluación, pero 

exige que se trate de información nueva respecto de hechos o circunstancias ya 

existentes en la fecha de la combinación de negocios.  

Los peritos judiciales revisamos la contabilización definitiva de la combinación de 

negocios (informe nº2, páginas 32 a 40) y lo primero que nos llamó la atención fue su 

elevada cuantía: “lo que induce a pensar que o bien el ajuste inicial de 2010 fue 

insuficiente porque retrasó el reconocimiento de los deterioros, o bien el 

complementario fue excesivo, al adelantar el registro de ajustes que en realidad 

corresponderían a 2011 o años posteriores”. 

La cuantía era elevada en su importe absoluto, 3.931 M, y relativo: “En el caso de 

inversión crediticia se reconoció un deterioro inicial del 12,3% sobre el conjunto de los 

préstamos de construcción y promoción que sumaban 47.500 M, mientras que el 

deterioro reconocido en el ajuste complementario fue del 31,8% sobre la inversión 

residual que quedaba en BFA, saldos que ya habían sido ajustados a valor razonable 

en 2010. En el caso de adjudicados se reconoció un deterioro inicial del 15,5%, 

mientras que el deterioro reconocido en el ajuste complementario fue del 36% sobre los 

adjudicados residuales que quedaban en BFA, saldos que ya habían sido ajustados en 

2010”. 

Por supuesto, como indica el profesor Manso “la norma no establece ningún umbral 

cuantitativo bajo el que deba encuadrarse el ajuste complementario”. Sin embargo, es 

fácil entender que cuando los importes son tan cuantiosos, en términos absolutos y 

relativos, un mínimo espíritu crítico obliga a examinar el ajuste con especial atención. 

Es lo que hizo la CNMV, según se indica en la página 35 del informe nº2: “A instancias 

de la CNMV, la firma Ernst&Young realizó un contraste del cálculo de la 

cuantificación de la pérdida esperada de la cartera de inversión crediticia y activos 



 37 

adjudicados a 31 de diciembre de 2010, concluyendo en su razonabilidad. El informe 

tiene fecha 12 de abril de 2012, y por tanto es posterior a la formulación de los estados, 

que fue en 28 de marzo. Es necesario subrayar que Ernst & Young valida la cifra de 

pérdida esperada (PE), pero no avala los ajustes realizados ni específicamente que la 

información fuera ignorada a 31 de diciembre de 2010”.  

Todos los ajustes se refirieron a BFA y ninguno a Bankia, donde se habían segregado la 

mayor parte de los activos del SIP. Claro está, Bankia no era una combinación de 

negocios, por lo que no pudo utilizar esa facilidad. 

Ya se ha indicado que para evitar repeticiones se omiten en este informe nuestras 

observaciones sobre los ajustes de la contabilización definitiva de la combinación de 

negocios. Pero es necesario insistir en el ajuste de la participación en Banco de 

Valencia, a cuya información no se pudo acceder en el momento de constitución del 

SIP, según indicó BFA. El informe nº 1 contiene un exhaustivo detalle de la evolución 

de BdV que demuestra, sin ningún género de duda, que sus deterioros se produjeron y 

conocieron mucho antes de la contabilización definitiva de la combinación de negocios. 

El informe nº2 insiste en la idea siguiente: “Es incomprensible consolidar una entidad 

porque se tiene el control y argumentar al mismo tiempo que sus activos, 23.699 M, no 

se ajustan porque se carece de información o no se pudo obtener. No es posible el 

control si no hay información. Si existía control implica que hubo información, por lo 

que el deterioro de la participación en Banco de Valencia debió contabilizarse en 2010, 

como parte del ajuste inicial de la constitución del SIP. Si no hubo información implica 

que no existía control, por lo que el Banco de Valencia no debió consolidar en BFA. De 

ambas alternativas resultan ajustes materiales”. 

En la página 21 de su informe, el profesor Manso indica: “BFA consideró que el ajuste 

en el valor de la participación en Banco de Valencia debía efectuarse en el ejercicio 

2010, tratándose como un cambio en la estimación, en base a que la estimación sobre 

su deterioro se reputó incorrecta a lo largo de 2011 (a cierre de 2010 se esperaba que 

los flujos de efectivo que generaría la inversión fueran crecientes)”. 

Los peritos judiciales consideramos equivocada esta afirmación. No es que la 

estimación sobre su deterioro se reputara incorrecta, sino que no hubo estimación “en el 

proceso inicial de constitución del Grupo BFA (Combinación de Negocios) no fue 

posible para éste acceder a la información necesaria para un análisis detallado de la 

calidad de los activos del Banco de Valencia”, según se indica en informe del 

departamento de Intervención de la entidad (informe nº2, página 38). 

Es pertinente la referencia a las declaraciones de los profesores Cañibano y Manso en la 

ratificación de  31 de julio de 2015, pregunta el letrado de doña Araceli Mora: 

Sr. letrado, (Audio 1; 1h 9´): “Los informes de los expertos identifican errores que 

estaban en los balances de las Cajas del SIP ¿cómo conviven esos errores con una 

puesta a valor razonable de la combinación de negocios?” 

Sr .Cañibano: “no se compaginan” 



 38 

Sr. Manso: “es absurdo que pudiendo contabilizar a valor razonable contra reservas 

se registraran por encima de su valor  real” 

En relación con estas respuestas conviene recordar que en el cuarto párrafo de la página 

4 del informe nº2 se indica que las ayudas públicas, los 4.465 M del FROB I, estaban 

condicionados a que capital más reservas y provisiones genéricas superaran el 6% de los 

activos ponderados por riesgo. Es evidente que había un límite para el ajuste a valor 

razonable y que si no se cumplía, la entidad hubiera sido declarada inviable y se le 

hubieran impuesto unas condiciones de reestructuración mucho más severas, como 

después sucedió.  

Como se indica en el apartado III.1 anterior, en el ajuste a valor razonable de la 

integración no se registraron todos los saneamientos identificados, sino que 1.693 M 

quedaron diferidos para años posteriores. 
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V.4 LA CRISIS ECONOMICA, JUSTIFICANTE DE LA REFORMULACIÓN 

Bankia y BFA justifican la reformulación de sus cuentas de 2011 por un empeoramiento 

súbito e imprevisto de la situación económica. Es la tesis de los profesores Cañibano y 

Manso, también sostenida por alguno de los testigos declarantes en el procedimiento y 

apoyada por el informe de los profesores Carbó y Rodríguez, “Evolución y previsiones 

macroeconómicas antes y después de la salida a Bolsa de Bankia”. 

Una conclusión general de este informe es que la evolución del entorno económico 

después de la salida a Bolsa de Bankia puede explicar el deterioro sobrevenido de sus 

activos y de su balance desde julio de 2011, con respecto a la información financiera 

incorporada al folleto de emisión de la oferta pública de suscripción (OPS), sin que 

fuera posible anticipar los deterioros que se produjeron y que fueron conocidos con 

posterioridad. Otras conclusiones, en resumen, son las siguientes: 

 Cuando Bankia salió a Bolsa, todas las instituciones públicas y privadas de 

referencia consideraban que en 2011 se consolidaría la recuperación económica en 

España y que en 2012 se reafirmaría, con tasas de variación del PIB del entorno del 

1,3 al 1,9%.  

 La percepción del giro sobrevenido en la situación económica tardaría en 

producirse. En octubre de 2011 la mayoría de los analistas situaban el crecimiento 

del PIB en 2012 en el entorno del 1%. En todo caso, el deterioro de las variables 

macroeconómicas, singularmente en el mercado inmobiliario, se produjo después de 

la salida a Bolsa. 

 Lo inesperado del deterioro macroeconómico en la segunda mitad de 2011 y, sobre 

todo, en 2012, tuvo un impacto considerable en la calidad de los activos bancarios.  

 El deterioro en los activos, rentabilidad y solvencia de Bankia se resintió de forma 

algo más importante que el del sector en la segunda mitad de 2011 y en 2012 por su 

nivel de especialización en activos vinculados al sector inmobiliario, cuya pérdida 

de valor se aceleró con el cambio inesperado en la macroeconomía.  

Por resumir, parece que la tesis de los informes del FROB y de los profesores Cañibano, 

Manso, Carbó y Rodríguez es: 

 Que a principios de 2011, después de tres años de crisis, se registraron variaciones 

positivas en el PIB, 0,6% en el primer trimestre y 0,3% en el segundo, los famosos 

“brotes verdes”.  

 Sin embargo, contradiciendo las previsiones de todas las instituciones públicas y 

privadas, de todos los expertos y analistas, la situación dio un giro, de modo que en 

el tercer trimestre el PIB permaneció estable y a partir de entonces empeoró 

progresivamente en una segunda recesión (-0,6% en el 4º trimestre de 2011 y -1,2% 

en el 1º de 2012). 
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 Como hay un desfase entre el cierre del trimestre y la fecha en que se conocen los 

datos, se llega así a mayo de 2012 cuando las estimaciones del valor de los activos 

cambian y Bankia y BFA se ven obligadas a reformular.  

Los peritos judiciales entendemos que un cambio de las previsiones económicas no 

puede justificar la reformulación. Se trata de cambios de estimaciones que, en cualquier 

caso, tendrían reconocimiento contable prospectivo, nunca retrospectivo (NIC 8 y 10).  

Los peritos judiciales consideramos que la justificación no tiene fundamento, porque 

todas las entidades sufrieron la crisis pero sólo Bankia y BFA reformularon sus cuentas. 

Por lo demás, el momento en que las previsiones cambiaron es difuso, como se puede 

apreciar en el siguiente extracto de la ratificación de 31 de julio de 2015 (Audio 1; 58´): 

Sr. Letrado de don Francisco Verdú y don Sergio Durá: ¿Cuándo, en el año 2012, 

se tuvo conocimiento suficiente del alcance de esa recesión?  

Sr. Carbó: En primavera del 2012 se empiezan a  cambiar totalmente las previsiones y 

ya es previsiones de recesión. Es decir, a finales de 2011 se cambian a más negativas 

las previsiones pero no con recesión.  

Sr. Letrado: ¿Y eso de la primavera qué es marzo, abril?  

Sres. Carbó y Rodríguez: En marzo.  

Sr. Letrado: muchas gracias  (se dirige a los Sres Cañibano y Manso) 

Corta el Sr. Rodríguez: perdone, pero no con la magnitud…con la magnitud que fue, 

fue posteriormente.  

Sr. Carbó: pero ya se habla de recesión.  

Sr. Letrado: entonces la magnitud se descubre con una cierta posterioridad.  

Sr. Carbó: Sí. 

Sr. Letrado: ¿de abril o mayo quizá?  

Sr Carbó: mayo, junio. 

Pues bien, a mediados de septiembre de 2015 el Instituto Nacional de Estadística (INE) 

corrigió la serie histórica del PIB y en nota de 30 de octubre de 2015 el INE informó de 

las variaciones trimestrales revisadas del PIB en 2011, que fueron:  

-0,4% en el primero, -0,5% en el segundo, -0,4% en el tercero y -0,5% en el cuarto 

en lugar de las antes comentadas (0,6%, 0,3%, 0,0% y -0,6%). El Señor Ministro de 

Economía y Competitividad, don Luis de Guindos, dijo que de brotes verdes, no hubo 

nada.  

De este modo, queda depreciada la tesis de los contrainformes: una súbita e inesperada 

segunda recesión que justificaría la reformulación, pues lo que en realidad hubo fue un 

deterioro continuado del escenario económico. 
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Por cierto, respecto a ocupación y desempleo, tampoco hubo una inesperada segunda 

recesión, porque los datos no dejaron de empeorar en el período considerado. 

  

miles de Variación Variación 

personas Ocupados interanual trimestral Parados interanual trimestral

2008 2 20.425 58 2.382 622

3 20.346 -164 -79 2.599 807 217

4 19.557 -620 -789 3.208 1.280 609

2009 1 19.091 -1.312 -466 4.011 1.837 803

2 18.945 -1.480 -146 4.138 1.756 127

3 18.870 -1.476 -75 4.123 1.525 -15

4 18.646 -1.211 -224 4.327 1.119 204

2010 1 18.394 -697 -252 4.613 602 286

2 18.477 -468 83 4.646 508 33

3 18.577 -323 100 4.575 451 -71

4 18.408 -238 -169 4.697 370 122

2011 1 18.152 -243 -256 4.910 298 213

2 18.303 -174 151 4.834 188 -76

3 18.158 -391 -145 4.978 404 144

4 17.808 -601 -350 5.274 577 296

2012 1 17.433 -719 -375 5.640 729 366

2 17.759 -864 326 5.731 887 91

3 17.668 -817 -91 5.824 826 93

4 17.339 -814 -329 6.021 734 197

Fuente: Boletín económico del Banco de España  

Es significativa la conclusión de los profesores Carbó y Rodríguez: “En todo caso, el 

deterioro de las variables macroeconómicas, singularmente en el mercado 

inmobiliario, se produjo después de la salida a Bolsa de Bankia”. 

Los peritos judiciales no compartimos esta conclusión. Como se indica en la página 64 

y siguientes del informe nº 2, la situación del mercado inmobiliario era desastrosa 

mucho antes de la salida a bolsa. Ya en 2009 las principales promotoras estaban en 

pérdidas continuadas o quiebra técnica, se había generado un stock de viviendas 

indigerible superior al millón de unidades, el endeudamiento del sector superaba los 

300.000 M y las ventas de vivienda nueva habían caído un 69% entre 2008 y 2011. 

Los distintos contrainformes hacen referencia a la evolución de los precios, 

pretendiendo demostrar que el deterioro se produjo coincidiendo con la reformulación 

de las cuentas de Bankia y BFA. Los peritos judiciales entendemos que había una 

burbuja inmobiliaria y que los precios se habían ido reduciendo fuertemente, en 

correspondencia con la citada caída de ventas del 69% entre 2008 y 2011. También, que 

la evolución es difusa en un período corto de 3 meses, por falta de precisión de las 

estadísticas de precios, de modo que no es posible justificar la reformulación por la 

caída del precio de los activos inmobiliarios, que ya se había producido mucho antes. 

Así lo indica el artículo de don Santiago Carbó Valverde publicado en “El País” el 16 

de marzo de 2014, “Vivienda: dos mercados y una recuperación”, del que copiamos el 

siguiente extracto: 

“A la hora de estimar la corrección pendiente en el mercado, la restricción 

fundamental es que las estadísticas de precios de la vivienda en España no son buenas. 

Esto resulta casi esperpéntico en un país donde la propiedad y la industria inmobiliaria 
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tienen la importancia que tienen. En una situación de recesión como la de los últimos 

años, este problema es incluso más agudo, porque para formar precios tiene que haber 

transacciones, y estas han sido escasas. Las estadísticas oficiales se han basado 

fundamentalmente en precios de tasación para solicitud de hipotecas o, más 

recientemente, en las transacciones recogidas por los registradores de la propiedad. 

Ninguna de las dos es buena aproximación del mercado, en parte porque las tasaciones 

suelen ser significativamente diferentes a los precios de venta, en parte porque los 

precios registrados suelen ser menores que los reales (para eludir la carga impositiva) 

y, en parte, porque todos ellos se publican con un cierto desfase” 

En fin, si se trata de recordar las previsiones de los expertos en el momento de la salida 

a bolsa, puede ser de ayuda la referencia al artículo publicado en “El País” el 26 de 

junio de 2011. 

La salida a Bolsa de Bankia plantea más dudas que opiniones a favor. Estos son 

algunos de los comentarios: 

Rafael Myro. Se trata de una operación arriesgada, sobre todo en su primera fase, la 

colocación del tramo mayorista. Desde luego, es importante que salga adelante, porque 

ello avalará directamente el plan de reforma financiera, e indirectamente las 

perspectivas de recuperación económica. 

David Taguas. Respecto a Bankia, la alternativa no es entre salir ahora a Bolsa a 0,7 

veces el valor contable o esperar tiempos mejores. Encontrar demanda a este precio es 

muy poco probable dado que el Banco Popular cotiza a 0,6 veces el valor contable y es 

una entidad consolidada, contrastada, que ha llevado a cabo una política de 

saneamientos muy importante y que ha tenido en el primer trimestre de 2011 el doble 

de beneficio que Bankia. Por tanto, la alternativa para Bankia es salir ahora a Bolsa a 

un precio considerablemente menor, exponiéndose a no encontrar demanda ni siquiera 

a ese nivel, o esperar y buscar otras alternativas. 

Pablo Fernández. ¿Bankia sí? Desde luego que sí, y para ello está trabajando todo su 

equipo con denuedo. ¿Pero ahora? Eso no está tan claro. Por precio, desde luego, 

complicado de justificar si venden con un descuento superior al 45%/50%. Por timing, 

ante el argumento de un escenario más adverso todavía en los próximos meses, no 

quiero pensar en la reacción de los inversores ante una caída grande en el precio. La 

clave es una buena equity story y no tanto el momento de salir a la bolsa. Y sería 

bastante peor una salida a bolsa en falso que aplazar el estreno ante la nula 

receptividad de los mercados. 

Juan José Dolado. Soy pesimista sobre la salida de Bankia a bolsa. Y lo soy por 

buenas razones. Nada ha cambiado en el gobierno de dicha institución. Si acaso ha ido 

a peor: (i) el SIP se ha producido por motivos meramente políticos con dos cajas de 

ahorro muy afectadas por el desplome inmobiliario y que, aparte de ser grandes, no 

tienen ninguna complementariedad aparente, (ii) un consejo de administración formado 

por cuñadas, testaferros y miembros del aparato, ante el cual los inversores 
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internacionales alucinan (pese al prestigio de Rato); (iii) un desperdicio de una buena 

parte del FROB en un ERE (casi 4.000 trabajadores con indemnizaciones de 45 días y 

un 95% de su sueldo) con un enorme desperdicio de recursos y capital humano, y (iv) 

una ausencia total de un proyecto sólido de futuro. Lo que está mal diseñado mejor que 

acabe cuanto antes, como ocurrió con las cajas italianas tras la ley Amato-Carli de 

1990. De lo contrario, Bankia pronto se convertirá en Bankiarrota, como me 

comentaba con sorna hace pocos días uno de sus empleados de oficinas, ahora 

convertidas en agencias inmobiliarias. 

Santiago Carbó. En cuanto a Bankia, su OPS es una operación importante pero 

tampoco es el fin del mundo. No debe ser el filtro por el que se pase el éxito o el fracaso 

de la reforma bancaria en España. Lo que se está intentando con la reestructuración 

bancaria no es sólo lograr un sector bancario saneado, sino también reestructurado y 

es esta segunda cuestión, la de la reestructuración, en la que podemos acabar teniendo 

una ventaja con otros países europeos, donde se ha avanzado mucho en el saneamiento 

del sector y poco en su reestructuración. En Bankia se está trabajando mucho y con 

prudencia e intensidad para optar por la mejor opción, dado que el control de la 

estabilidad del mercado bursátil depende de muchos factores que estos días no están en 

nuestras manos. 

José Luis Martínez. Por lo que respecta a las salidas a bolsa, el momento de mercado 

es fundamental. Pero también lo es poner precio a las cosas. Y el mercado, nos guste o 

no, sigue dudando sobre la evolución de la vivienda y el escenario económico al que 

nos enfrentamos en los próximos años. Hay que empezar a poner en precio las cosas. 

Hay un dicho de mercado que dice así: si puedes hacer algo ahora, mejor no esperes a 

realizarlo en el futuro. 

Guillermo de la Dehesa. En cuanto a Bankia es un banco que tiene una red de 

sucursales muy potente en Madrid y sus alrededores que es la mejor y más segura plaza 

bancaria de España y en la zona mediterránea. Antes de salir debe ir tanteando los 

mercados a través de sus coordinadores globales y tomar una decisión en cuanto 

mejoren los spreads de la deuda soberana española y por lo tanto su precio, ya que 

están altamente correlacionados. Si no encuentra un precio mínimamente razonable, 

debe de esperar y seguir tanteando. Es una cuestión de acertar con la primera 

oportunidad que se presente, sin aspirar a unas expectativas excesivas. 

José García Solanes.  Respecto a la salida a bolsa de Bankia, pienso que las dudas no 

son buenas consejeras. Ahora nadie está seguro de lo que conviene más: parece ser que 

la CNMV requiere más información antes de aprobar el folleto de Bankia; los 

consejeros de BFA tampoco las tienen todas consigo ante las incertidumbres de los 

mercados. Y, por si fuera poco, la gobernanza y la estructura interna del conglomerado 

no ofrecen buenas perspectivas. Ante ese panorama, creo que lo prioritario es 

reestructurar y aclarar la situación interna de la entidad. Pienso que sería poco 

prudente dar un paso adelante con tantas dudas e incertidumbres. 
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Joaquín de la Herrán. ¿Salir a Bolsa? Pues sólo si tienes el adecuado equipo para 

atacar una cumbre en condiciones climatológicas muy adversas. En otras palabras, 

mejor no precipitarse. 
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V.5 REFORMULACIÓN DE LAS CUENTAS DE 2011 DE BFA Y BANKIA 

La reformulación reconoció en Bankia deterioros por 4.690 M, de los que 1.859 por 

clasificación como subestándar de riesgos refinanciados, 1.352 por activos adjudicados, 

1.182 por participadas y 297 por compromisos y afianzamientos. Para evitar 

repeticiones se omiten aquí las observaciones realizadas en los informes periciales de 4 

de diciembre de 2014.  

Bankia data sus deterioros en diciembre de 2011, lo que protegería de eventuales ajustes 

a los estados financieros intermedios anteriores. Es evidente que un volumen de 

deterioros de 4.690 M, afectando a una gran diversidad de activos no se pudo producir 

al mismo tiempo. Por otro lado, los deterioros de BFA se imputaron a diciembre de 

2010, en la contabilización definitiva de la combinación de negocios. Los peritos 

judiciales sostenemos que es razonable considerar que una parte del deterioro de Bankia 

se hubiera producido también antes de diciembre de 2011.  

En este sentido, es pertinente la referencia al Escrito de alegaciones de 3 de febrero de 

2015, presentado en nombre y representación de doña Araceli Mora, que en su página 

38 indica:  

“La hipótesis con la que ambos peritos concluyen sus respectivos informes periciales 

puede sintetizarse en que los ajustes practicados sobre las cuentas de Bankia 

correspondientes al ejercicio 2011, en la reformulación realizada el día 25 de mayo de 

2012, no se corresponden con deterioros contables referidos a ese ejercicio, sino que 

esos ajustes vienen en reconocer, extemporáneamente, la existencia de errores en la 

contabilización –de las cuentas de las Cajas incorporadas al SIP; en tanto que BFA 

acababa de constituirse en esas fechas y Bankia ni siquiera existía- que cabe situar al 

menos en las cuentas cerradas en el ejercicio 2010, y que debieran haberse conocido 

antes de la formulación de las cuentas del ejercicio 2011, aprobada por el Consejo de 

Administración de Bankia el día 28 de marzo de 2012”. 

Y en la página 5:  

“1.3 Ambos peritos concluyen en su informe y ratifican en su comparecencia que el 

déficit en el reconocimiento de deterioro básicamente se arrastra de errores cometidos 

en períodos anteriores a diciembre de 2010, por lo que lo que están manifestando 

expresamente es la existencia de errores de valoración en los estados contables de las 

antiguas Cajas de Ahorro que conformaron el SIP para crear BFA de cuya segregación 

parcial de patrimonio surgió Bankia, y asumen que dichos errores se comunican a la 

nueva entidad bajo una premisa de gestión comercial técnicamente incorrecta. 

1.4 Ambos peritos concluyen en su informe y ratifican en su comparecencia que el 

déficit en el reconocimiento de deterioro trae causa de errores cometidos en períodos 

cometidos en períodos anteriores a diciembre de 2010, (es decir, cuando Bankia ni 

existía), pero lo imputan contablemente en su propuesta de ajustes (Ajustes Periciales) 

al Resultado Contable de Bankia de 2011, lo que paradójicamente ellos mismos 
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califican como un proceder erróneo –de hecho no tienen ningún sentido- y contrario a 

la normativa contable”. 

 

Pues bien, los peritos judiciales confirmamos que ni en nuestros informes ni en su 

ratificación hayamos afirmado “que los ajustes de Bankia no se corresponden con 

deterioros referidos a 2011 sino que en realidad corresponden a ejercicios anteriores”.  

 

Lo que afirmamos es justamente lo contrario, que los deterioros se produjeron a lo largo 

de 2011, aunque una parte de ellos arrastrara de períodos anteriores. En cualquier caso, 

es importante señalar que esa eventual parte arrastrada de ejercicios anteriores afectaría 

igualmente a la imagen fiel de las cuentas de 2011 de Bankia y de los estados 

financieros intermedios, obviamente, no a su cuenta de resultados sino a su patrimonio.  

 

El profesor Manso, en la página 198 de su informe: “Este perito no puede más que 

reputar las cuentas anuales reformuladas del ejercicio 2011 de BFA y Bankia como 

correctas, ya que fueron aprobadas por sus respectivos Consejos de Administración y 

por la Junta General, tuvieron opinión de auditoría favorable, tampoco consta la 

oposición del FROB al tratamiento de la reformulación como cambios en las 

estimaciones y, adicionalmente, a la no evidencia de errores en las estimaciones de la 

entidad de acuerdo al análisis realizado por este perito”. 

Los peritos judiciales no compartimos la afirmación; como acreditan los informes 

periciales se detectaron errores que superaban la cifra de importancia relativa. 

En el informe Manso no hay pruebas de verificación salvo la de inversión crediticia que 

concluye en la infravaloración de algunos activos, la cual no se sostiene por carencia de 

información sobre garantías y situación financiera de los acreditados a los que se refiere. 

El que los Consejos de Administración aprobaran las cuentas reformuladas no es 

definitivo, pues con la excepción de don Rodrigo de Rato, don José Manuel Fernández 

Norniella y doña Araceli Mora, que precisamente había dimitido por eso, tanto 

aprobaron unas cuentas como las contrarias. Es un delirio pretender, como expresan los 

consejeros de Bankia en el Consejo de Administración de 25 de mayo de 2012, que 

fueran correctas tanto las cuentas formuladas en marzo como las de mayo y justificar la 

reformulación por los RD ley 2/2012 y 18/2012,  

Es inverosímil que el FROB pudiera rechazar las cuentas pues no intervino en la 

reformulación, que fue preparada por el nuevo equipo directivo en coordinación con la 

firma Goldman Sachs, asesor del Ministerio de Economía y Competitividad, Deloitte y 

el equipo de inspección del Banco de España, según consta en el acta del Comité de 

Auditoría y Cumplimiento de 25.05.12 para Bankia y en el de 28.05.12 para BFA.  

Los profesores García Lara, Tapia Torres y Zornoza Pérez indican en la página 66 de su 

informe que la reformulación de las cuentas de Bankia de 2011 era improcedente y 

carece de significado para pronunciarse sobre su correspondencia con la imagen fiel de 

la entidad. Y añaden: “los hechos mencionados no pueden justificar una reformulación 
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de cuentas, porque son hechos nuevos o, si se prefiere, informaciones nuevas que no 

podrían afectar a los Estados financieros del ejercicio 2011, de modo que la 

reformulación infringe lo dispuesto en las NICs 8 y 10”. 

Los peritos judiciales entendemos que si la reformulación infringe las normas de 

contabilidad, lo que está acreditado, las cuentas deben reputarse directamente como no 

acordes con la imagen fiel y por tanto incorrectas. No puede invocarse el principio de 

prudencia, como hacen los profesores citados en la ratificación de su informe (Audio 2; 

a partir de 4´39´´), porque el principio de prudencia es subsidiario al de imagen fiel.  

En la página 67 del mismo informe se indica: “Si los hechos que motivaron la 

reformulación fueron nuevos y posteriores al 31 de diciembre de 2011, según se 

reconoce en los Informes periciales ¿cómo es posible que esa innecesaria 

reformulación constituya el eje central a partir del cual se afirma la existencia de 

errores contables?”  

Los peritos judiciales lo hemos explicado en nuestros informes, sin mención a hechos 

nuevos y posteriores al 31 de diciembre de 2011. La controversia sobre los ajustes de 

reformulación de mayo de 2012, que según BFA y Bankia derivaron del empeoramiento 

de las estimaciones sobre el valor de los activos a consecuencia de la crisis económica, 

los RD ley 2 y 18/2012 y las recomendaciones del FMI, gira en torno a dos cuestiones:   

1. Si la normativa contable permite o no registrar esos deterioros, derivados de 

cambios de estimaciones, en 2011.  

BFA, Bankia, el FROB, Deloitte  y los profesores Cañibano y Manso sostienen que 

sí, en base al artículo 38 del Código de Comercio.  

La profesora Mora Enguídanos y los profesores García Lara, Tapia Torres y 

Zornoza Pérez sostienen que no, en base a la NIC 8 y la NIC 10.  

Los peritos judiciales estamos de acuerdo con esta última tesis. Entendemos que la 

interpretación es clara: la normativa contable no permite reformular las cuentas de 

2011 en base a cambios de estimaciones. Más aún, son inaceptables por carecer de 

fundamento los motivos que se emplean para justificar esos cambios de 

estimaciones: la crisis económica, las recomendaciones del FMI y los RD ley. 

2. Si los deterioros que motivaron los ajustes de reformulación se detectaron 

efectivamente en mayo de 2012.  

BFA, Bankia, el FROB y los profesores Cañibano y Manso sostienen que sí. De otro 

modo no podrían defender la corrección de las cuentas de 2011 inicialmente 

formuladas, algo vital para conseguir que los Consejeros aprobaran las cuentas 

reformuladas.  

La profesora Mora Enguídanos y los profesores García Lara, Tapia Torres y 

Zornoza Pérez, parecen sostener que se trataba de deterioros nuevos no imputables a 
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2011. Defienden la posición de querellados que dimitieron antes de la 

reformulación, de modo que lo que se pudiera contabilizar en 2012 no les importa ni 

afecta.  

Los peritos judiciales no tenemos clara la posición de Deloitte sobre este punto. 

Pero si se negó a emitir dictamen sobre las cuentas inicialmente formuladas, como 

así fue, la única justificación que encontramos es que tuviera evidencia sobre los 

deterioros antes de la primera formulación. 

Los peritos judiciales entendemos que hay evidencia suficiente de que dichos 

deterioros, y otros que hemos identificado como los referentes a BISA, eran 

conocidos por directivos y administradores antes de la primera formulación (ver 

apartado VI.3 siguiente sobre los sesgos retrospectivos), lo que nos llevaría a 

considerar incorrectas tanto las cuentas inicialmente formuladas como las 

reformuladas. 

Los profesores García Lara, Tapia Torres y Zornoza Pérez, en la página 46 de su 

informe, citan incorrectamente los informes periciales, en concreto la págína 58 del 

informe nº2: “…estos motivos no podían justificar la reformulación de las cuentas, al 

tratarse de cambios de estimaciones resultado de nueva información o nuevos 

acontecimientos, que deberían haberse reconocido en los estados financieros futuros de 

forma prospectiva” sin citar el párrafo que viene inmediatamente a continuación, que 

además está resaltado en letra negrita: “Sin embargo, la reformulación era necesaria 

porque las cuentas iniciales incluían errores resultantes de fallos al utilizar 

información que estaba disponible cuando los estados financieros fueron 

formulados”.  

Estos errores están exhaustivamente relacionados y explicados en los informes 

periciales.  

Según los profesores Cañibano y Manso la reformulación se justificaría por la 

inesperada segunda recesión y por el efecto de la publicación de los RD ley 2/2012 y 

18/2012. Los profesores Cañibano y Manso recurren al artículo 38 del Código de 

Comercio para justificar la reformulación. 

De nuevo, los peritos judiciales consideramos que la justificación no tiene mucho 

fundamento, porque los RD ley se aplicaron a todas las entidades pero sólo Bankia y 

BFA reformularon sus cuentas. Esto es lo que pregunta el letrado de don Ildefonso 

Sánchez Barcoj (Audio 2; 3´): 

Sr. Letrado: “si los RD se aplican a todas las entidades ¿por qué otras no 

reformularon?”  

Sr. Cañibano: “la mayoría de las entidades ya habían celebrado sus Juntas y 

aprobado sus cuentas” 

Es necesario destacar que hubo importantes excepciones, por lo que la explicación no 

puede considerarse válida. El Consejo de Administración de Banco Popular formuló las 
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cuentas de 2011 en 30 de marzo de 2012, que se aprobaron en Junta General de 11 de 

junio de 2012. El Consejo de Administración de Banco Sabadell formuló las cuentas de 

2011 en 26 de enero de 2012, que se aprobaron en Junta de 31 de mayo de 2012. 

En la página 104 de su informe, el profesor Cañibano indica: “No obstante lo anterior, 

es muy posible que las entidades financieras en general y BANKIA y BFA en particular, 

no estuvieran calibrando suficientemente el grado de deterioro de sus activos en la 

fecha de cierre de 31 de diciembre de 2011 (Cañibano y Herranz 2009 y 2013), razón 

por la cual el Gobierno estableció en febrero y mayo de 2012, mediantes las oportunas 

disposiciones legales a las que nos referiremos en los epígrafes que siguen, una 

presunción de pérdida mínima a considerar sobre las cifras correspondientes a la fecha 

de cierre antedicha, que debería ser reconocida antes del inicio del ejercicio 2013”. 

Se manifiesta una cierta incongruencia, pues por un lado se indica que los RD ley 

2/2012 y 18/2012 modificaron las estimaciones de valor de los activos inmobiliarios, lo 

que justificaría la reformulación y por otro que fue muy posible que Bankia y BFA no 

estuvieran calibrando suficientemente el grado de deterioro de sus activos, que es lo que 

defendemos los peritos judiciales. Tal vez la clave sea la expresión “en la fecha de 

cierre de 31 de diciembre de 2011”. Los peritos judiciales entendemos que la 

insuficiencia se produjo a lo largo de 2011, mientras que el profesor Cañibano parece 

considerar que se produjo sólo y exactamente el día 31 de diciembre de 2011. 

En relación a la justificación de la reformulación, el informe García/Tapia/Zornoza 

alude al denominado big bath, que consiste en el afloramiento de pérdidas no realizadas 

para facilitar artificialmente el éxito de un nuevo equipo gestor. En este sentido es 

pertinente recordar que sólo Bankia y BFA cambiaron su equipo directivo en el período 

entre la primera formulación y la reformulación. 

No ya respecto a la justificación de la reformulación sino a su implementación, es 

significativo el siguiente extracto de la ratificación de 31 de julio de 2015: 

Sr. Juez, Audio 1; 54´: ¿Entienden que se pueda hacer una reformulación en 15 días y 

que se puedan revisar en ese plazo los préstamos, los activos adjudicados?  

Sr. Cañibano: Lo que se revisaría serían las operaciones concretas que consideraban 

afectadas. 

Sr. Juez: pero eso serían muchas.  

Sr. Cañibano: evidente, pero podrían hacerlo si dispusieran de suficientes personas, 

tanto del auditor como de la compañía, con la formación y la competencia adecuada.   

Pues bien, esto es precisamente lo que preguntamos los peritos judiciales: ¿Cómo sabía 

el equipo que preparó la reformulación qué operaciones estaban afectadas? Porque si 

las consideraban afectadas es que había evidencia anterior de su quebranto. Esa 

fue nuestra pregunta, no respondida por la entidad, ¿Cómo pudieron discriminar entre 

decenas de miles de préstamos que sumaban 36.000 M para reclasificar a la categoría de 

subestándar 13.000 M en lugar de 10.000 o 15.000?  
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Continuando con el extracto de la ratificación: 

Sr. Manso: pudiera ser que se trabajara con estimaciones máximas y mínimas, es 

posible que antes de la publicación del RD Guindos 2 (se refiere al RD ley 18/2012 que 

se publicó en 11 de mayo de 2012, 14 días antes de la reformulación de las cuentas de 

Bankia) y de las estimaciones del FMI se utilizaran estimaciones más optimistas y a 

partir de ahí más pesimistas pero eso ya no lo sé, en 15 días se puede trabajar con una 

hipótesis de escenarios. Nunca se sabe lo que valen las cosas, salvo bienes cotizados.  

De nuevo, esta contestación plantea muchos problemas ¿Cómo se formaron los 

escenarios? ¿Cómo se discriminó entre todas las operaciones refinanciadas? ¿Cómo 

llegaron a la conclusión de que correspondía un deterioro del 15% y no del 12% o del 

18%? Tampoco hubo respuesta. 

El profesor Cañibano, en la página 165 de su informe, indica que los peritos judiciales: 

“mantienen que la reformulación de las cuentas anuales de 2011 tuvo como finalidad la 

corrección de errores en dichas cuentas…Otro tanto afirman para las cuentas anuales 

de BFA, correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011 y a las intermedias de éste 

último”. 

No somos conscientes de haber dicho eso. Lo que los peritos judiciales decimos en 

nuestros informes es que no podemos aceptar la justificación que los administradores de 

BFA y Bankia dan de la reformulación (cambio de estimaciones por segunda recesión, 

recomendaciones del FMI y cambios normativos) pero que la reformulación era 

necesaria para corregir errores contables, pues había quebrantos no contabilizados en las 

cuentas formuladas originalmente, los cuales eran conocidos (o había medios para 

conocerlos) por los responsables de la entidad.  

Continúa el profesor Cañibano, página 170: “Partiendo de esa incorrecta 

interpretación de lo dispuesto en el Código de Comercio respecto a la reformulación de 

cuentas anuales, el perito Sr. Busquets trata de buscar un apoyo a sus tesis señalando 

que los consejeros de Bankia aprobaron la reformulación de las cuentas anuales en 

base a “premisas dudosas”, a tenor de las manifestaciones de alguno de ellos, lo cual 

no se compagina con el contenido del Acta del Consejo de Administración de 25 de 

mayo de 2012, al que nos hemos referido en nuestro anterior epígrafe 5.3.1.2, toda vez 

que, como se señala en la misma, una vez expuesto en el Consejo por el Presidente del 

Comité de Auditoría, que dicho Comité había informado favorablemente las cuantas 

anuales reformuladas, tras el oportuno debate, con intervención de varios consejeros, 

se produjo la aprobación de las cuentas anuales reformuladas”. 

Los peritos judiciales sostenemos que no es discutible que los consejeros aprobaran la 

reformulación de las cuentas en base a premisas dudosas. Consta referencia al acta 

citada en página 52 del informe nº2: 

“El Sr. Serra vota afirmativamente y solicita que conste en acta lo siguiente: 
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"Las cuentas fueron originariamente sometidas al Consejo por la dirección 

anterior del Banco sin ningún tipo de reserva esto es, sin indicación de que 

existía una discrepancia por parte del auditor o había cualquier circunstancia 

de la que razonablemente hubiera podido sospecharse que tal discrepancia 

pudiera producirse. Sino antes bien al contrario, con la confianza de la plena 

conformidad del auditor, como por cierto había sido el caso apenas 9 meses 

antes con motivo de la salida a bolsa. 

En atención a lo anterior y dado el inminente vencimiento del plan legalmente 

establecido para la formulación de cuentas anuales, como consejero consideré 

que lo diligente era votar a favor de la formulación de esas cuentas anuales. 

Hoy se nos solicita la reformulación de dichas cuentas anuales, como se nos 

ha explicado, por hechos posteriores al cierre, y principalmente por los efectos 

de los Reales Decretos Ley 2/2012 y 18/2012, y considero, a la vista de las 

justificaciones que se nos han presentado, que lo diligente es votar a favor de 

esta reformulación, pues con ello los Auditores no formularán salvedad o 

limitación de alcance alguna por la evaluación posterior a 31 de marzo de 2012 

y sin que por todo ello, se considere que las Cuentas Anuales inicialmente 

formuladas no fueran correctas”. 

El resto de los Consejeros se adhieren a lo anterior y aprueban la 

reformulación”. 

En fin, no se trata como dice el señor Cañibano “a tenor de las manifestaciones de 

alguno de ellos”, porque todos los Consejeros se adhirieron a las palabras del Sr. Serra, 

como consta en acta. Por lo demás, queda claro que aprobaron la reformulación en base 

a las modificaciones legislativas, lo que el propio Sr. Cañibano considera incorrecto, 

página 13 de su informe:  

“Los ajustes contables practicados por Bankia y BFA en sus Cuentas anuales 

consolidadas 2011, son la lógica consecuencia de los hechos posteriores a la fecha del 

balance, a los que nos hemos referido en la conclusión precedente. A dicho respecto, 

cabe señalar que ni las minusvalías por deterioro de las inversiones ni los hechos que 

dan lugar al reconocimiento adicional de provisiones se encuentran vinculados a la 

aparición de las disposiciones legales, ni surgen de la noche a la mañana, el día en 

que tales disposiciones aparecen publicadas en el Boletín Oficial del Estado, sino que 

fueron debidos a la nueva información relativa a la situación real de la economía, a 

cuya rápida y brusca caída contribuyeron las excepcionales dificultades económicas 

que afectaron a España en general y a las entidades financieras en particular en los 

últimos meses de 2011 y primeros de 2012.” 

A continuación comentamos las principales referencias de los contrainformes sobre los 

ajustes de reformulación. 
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V.5.1 Inversión crediticia 

En la página 18 del informe del profesor Manso se indica: “Se ha observado la 

existencia de refinanciaciones si bien no se ha obtenido evidencia de que los criterios 

aplicados fueran incorrectos, puesto que no es hasta 2013 cuando el supervisor 

estableció y comunicó criterios claros y uniformes sobre la cuestión” 

Los peritos judiciales consideramos totalmente incorrecto pretender justificar los 

deterioros no contabilizados de préstamos refinanciados por una supuesta laguna legal, 

como hace el profesor Manso. Por supuesto que había criterios: en la Circular 4/2004, 

en la anterior Circular 4/1991 y en la más antigua Circular 22/1987. Claro que sí; no 

podía ser de otra forma porque la refinanciación de los riesgos es la forma más común 

de enmascarar el deterioro y la morosidad de los préstamos.  

Es indudable que había criterios sobre el tratamiento de las refinanciaciones y que los 

equipos de inspección del Banco de España vigilaban su cumplimiento. Como ejemplo, 

en 14 de diciembre de 2010 se indicaba en el escrito de requerimientos a Caja Madrid: 

“Así, en 43 grupos de acreditados, el 66% de los casos, se les habían refinanciado o 

reestructurado sus deudas, con aplazamientos de vencimientos de hasta 3 años, sin que 

en la mayoría de las mismas se aportaran ni un plan de negocios consistente ni 

garantías adicionales efectivas, distinta de la superposición de garantías previamente 

existentes. De estas refinanciaciones, en 25 de ellas, un 60%, se concedieron carencias 

de principal y en 19, un 44%, se activaron y refinanciaron intereses pendientes de pago 

mediante ampliaciones de créditos. Adicionalmente, en un 12% de las 

reinstrumentaciones, se concedieron carencias de intereses”. 

Y en el de la misma fecha a Bancaja: 

“Se constató la existencia de algunas operaciones de cobro problemático 

contabilizadas como riesgo normal, en las que era práctica habitual, tanto su 

refinanciación con concesión de período de carencia como la asunción de riesgo 

adicional (concesión de una nueva póliza de crédito) por parte de la Caja con el fin de 

asegurar el cobro de intereses devengados en dicho periodo, todo ello sin adecuada 

justificación económica”. 

De modo que la Comisión Ejecutiva del Banco de España requirió en 14 de diciembre 

de 2010 a Caja Madrid, Bancaja, Caja de Avila y Caja Insular de Canarias : 

“Deberán asegurarse de que los criterios y procedimientos utilizados para el registro 

de las operaciones crediticias sean prudentes y conformes a lo dispuesto en la Circular 

del Banco de España nº 4/2004 (Circular 4/2004), de 22 de diciembre, especialmente 

en lo que se refiere a su política de refinanciaciones, que debe fundamentarse en 

acuerdos que reduzcan significativamente la incertidumbre respecto al recobro de de 

las operaciones que pasan por dificultades transitorias y que, en ningún caso, debe 

suponer un medio para la dilación del reconocimiento de situaciones de dudosidad 

evidente”. 
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Continua el profesor Manso en la página 22 de su informe: “Los peritos judiciales 

critican el tratamiento contable y el deterioro de determinados acreditados que fueron 

objeto de ajuste, pero no proponen ninguna clasificación ni cuantificación concreta por 

acreditado alternativa, sino más bien extrapolan sus conclusiones derivadas del 

análisis de una muestra poco significativa a la totalidad del ajuste.” 

En página 247: “Los peritos revisan un 17% y un 11%, respectivamente, del total del 

ajuste sin haber tenido en cuenta la totalidad de la información y sobre la cual existía 

un cierto componente de subjetividad puesto que no era información a la fecha sino la 

derivada de un trabajo previo del auditor” 

Los peritos judiciales confirmamos haber analizado el 100% de la información 

disponible. Otra cosa distinta es que en nuestros informes hiciéramos referencia a los 

acreditados que consideramos conveniente. Por tanto, son erróneas todas las referencias 

del informe Manso a tamaño de las muestras y alcance del análisis de la inversión 

crediticia, activos adjudicados y participadas. 

Respecto a la revisión del auditor, los peritos judiciales estamos de acuerdo con la 

afirmación del informe Manso de “cierto componente de subjetividad” porque Deloitte 

y su socio fueron declarados como no independientes por el ICAC.  

En el informe pericial nº 1, se detallan operaciones denunciadas por Bankia a la Fiscalía 

y su objetivo es demostrar la existencia de irregularidades y explicar la intervención de 

los directivos y administradores, que conocían estas operaciones porque las habían 

aprobado en sus respectivas Cajas de origen, especialmente en Bancaja. 

En el informe pericial nº 2, se detallan 238 acreditados problemáticos en el Anexo nº 3. 

La información se obtuvo de los papeles de trabajo de las sucesivas auditorías sobre los 

estados financieros de Caja Madrid, Bankia y BFA desde 2009 a 2011.  

En dicho anexo los riesgos de Bankia a 31.12.11 suman 7.099 M con ajustes de 

valoración por 1.418 M, un 21,8% de la exposición a los sectores de promoción 

inmobiliaria y construcción y un 32,8% de los ajustes. Los de BFA 3.685 M y 1.934 M, 

un 41,4% de la exposición a los sectores de promoción inmobiliaria y construcción y un 

52,5% de los ajustes. Los peritos judiciales consideramos que estos porcentajes de 

cobertura son suficientes para obtener conclusiones, pese a no comprender la totalidad 

del análisis, sino sólo los acreditados referenciados.  

El primer objetivo del Anexo nº 3 es evidenciar la pésima calidad del crédito promotor 

de Bankia y BFA. Se trata en su práctica totalidad de riesgos concedidos antes de 2009, 

refinanciados sucesivamente (al menos, el 72% del saldo de Bankia y el 31% de BFA), 

con impagos y dificultades de reembolso, de titulares con una situación financiera 

completamente deteriorada o sin información, y con unas garantías sin valor real, 

debido al desplome del mercado inmobiliario. Es evidente que el deterioro de estos 

activos ya se había producido mucho antes del 31 de diciembre de 2011.  
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 Info expedientes B ankia 2011 B F A 2011

Nº R g o P rov 1 P rov 2 % R g o P rov 1 P rov 2 %

T otales 238 7.099 1.173 315 21% 3.685 780 1.154 52%

R efinanciados 73 5.092 850 191 20% 1.131 230 357 52%

s/totales 31% 72% 72% 61% 31% 30% 31%

G ª no explicada 197 4.102 681 129 20% 3.294 663 1.044 52%

s/totales 83% 58% 58% 41% 89% 85% 90%

G ª personal 23 1.521 469 69 35% 236 64 81 61%

s/totales 10% 21% 40% 22% 6% 8% 7%

S in estados  financieros  124 1.922 326 64 20% 1.540 351 501 55%

s/totales 52% 27% 28% 20% 42% 45% 43%  

El segundo objetivo del Anexo nº 3 es poner de relieve la pésima calidad del 

seguimiento del riesgo de crédito de Bankia y BFA (sin estados financieros el 27% del 

saldo de Bankia y el 42% de BFA; sin explicación de la garantía el 58% del saldo de 

Bankia y el 89% de BFA) que, al menos en parte, explica el deterioro de la inversión 

crediticia y garantías asociadas, en perjuicio de accionistas y acreedores.  

Informe del profesor Manso, página 177: “Este perito ha analizado un porcentaje de la 

cartera de créditos del Grupo BFA/Bankia para concluir acerca de la razonabilidad del 

ajuste practicado. La muestra analizada se centra en los acreditados incluidos en el 

Anexo 3 del informe del perito judicial Sr. Busquets a fin de unificar las conclusiones 

de este perito con las de sus colegas”. 

En concreto, se ha analizado la situación de todos aquellos acreditados para los que se 

disponía de información a 2009 y/o 2010 y que fueron posteriormente ajustados por el 

Grupo, que suponen un 55% del total de riesgo vivo a 2011 de los acreditados incluidos 

en el Anexo 3 referido”. 

El informe del profesor Manso indica en página 17 que de la muestra analizada por su 

autor: “el 27% del riesgo vivo estaba infravalorado, es decir, había un exceso de 

cobertura reconocida en base a las garantías de los créditos. Dicho exceso de 

cobertura alcanza un 33,6% (mayores acreditados) y un 63,3% (medianos acreditados) 

del total de cobertura reconocida para esas carteras. Sobre el resto de la cartera no 

hay evidencias sobre su valoración”.  

Los peritos judiciales consideramos incorrecto el análisis realizado por el profesor 

Manso, que  concluye en la infravaloración de 40 acreditados que suman 1.945 M de 

riesgo.  

Como se observa en los cuadros siguientes y según información de los expedientes del 

auditor, el 51% del saldo corresponde a acreditados sin estados financieros y el 30% a 

acreditados en pérdidas. El 92% corresponde a acreditados en los que no se disponía de 

información sobre sus garantías. No es posible considerar infravalorados los riesgos si 

no hay información sobre las garantías ni sobre la evolución económica de los 

acreditados, por lo que la tesis de infravaloración de activos debe considerarse 

incorrecta. A menos, claro está, de que el profesor Manso manejara información distinta 

a la facilitada a los peritos judiciales. 
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La última columna recoge la conclusión del señor Manso; por ejemplo, considera que el 

acreditado Inmobiliaria Lualca, S.L. (el primero de la lista) está infravalorado, al 

entender que sus provisiones y garantías cubren un 120% del riesgo.  

Los peritos judiciales no lo entendemos así, pues la garantía es un suelo del que incluso 

se desconoce si se ha iniciado su desarrollo. No se puede dar validez a una garantía de la 

que se desconocen los datos más elementales. Lo mismo se puede afirmar respecto a los 

restantes acreditados. 

 

AC R E DIT ADOS  INF R AVAL OR ADOS  S eg ún S r. Mans o P os ic iones  2011 de B ankia P os ic iones  de 2011 de B F A  
C uadro 1  en millones  € C R g o P rov 1 P rov 2 % C R g o P rov 1 P rov 2 % G ª + P rov

9 INMOB IL IAR IA L UAL C A S .L . S 138 11,9 5,7 13% S 176 36,8 29,9 38% 120%

14 S ANDO P R OY E C T OS  INMOB IL S 35 5,2 11,8 49% 143%

15 INMOB IL IAR IA P R OMOT E R , S .A. S 56 6,9 1,4 15% 121%

22 HE R C E S A INMOB IL IAR IA,S A S 154 1,1 32,0 21% 102%

23 INMOB IL IAR IA OS UNA S .L .U. D 110 25,3 5,8 28% S 30 4,5 8,4 43% 170%

32 AL IANZ A C OR P . INMOB . DE L  ME DIT D 66 6,6 10% D 33 5,2 13,7 57% 112%

33 G R UP O E MP R E S AR IAL  P INAR  S .L . D 40 7,1 0,8 20% S 53 12,7 15,9 53% 218%

39 INONS A, S .L .U. S 64 8,4 13% S 26 3,9 8,7 49% 109%

42 L UB AS A DE S AR R OL L OS  INMOB IL D 24 4,2 0,6 20% D 50 10,1 16,7 53% 127%

45 L A F AMA INDUS T R IAL  S .A. D 47 11,5 1,8 28% S 13 1,9 3,5 42% 133%

46 DE S C IR E A S .L . S 55 11,0 43,8 100% 121%

49 AIF OS  AR QUIT E C  Y  P R OM INMOB IL D 18 5,8 32% D 28 12,5 3,9 59% 179%

50 L AR C OVI S AL S 28 1,6 1,8 12% S 17 2,5 5,4 47% 153%

54 ANT IG UA R E HAB IT AL lA S .A. S 42 6,3 13,1 46% 188%

55 AT AL AY A DE S AR R OL L OS  INMOB IL S 14 0,2 1,8 14% S 27 3,9 6,9 41% 160%

56 VIVIE NDAS  J AR DIN S .A. D 37 8,1 14,5 61% 123%

59 P R OMOT  VIVDAS  S ANC HE Z  P R IMO S 34 1,7 3,5 15% 127%

61 P R OMOC IONE S  C UE VAS  S ANC HE Z D 26 4,2 2,5 26% D 6 1,4 1,4 49% 106%

62 HE NAR E S  DE S AR R OL L OS  INT E G R AL E S S 28 2,8 8,4 40% 122%

69 B AL MAS E DA, S .C .M. D 5 0,2 0,6 17% 281%

E n pérdidas  continuadas . L a garantía son suelos , s in que exis ta constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

R iesgos  refinanciados . L a garantía son suelos , s in que exis ta constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

R iesgos  refinanciados . P érdidas  continuadas , patrimonio nulo. P réstamos  promotor de los  que se ignora grado de avance y comercialización

R efinanciación con incremento de riesgo para atender intereses  futuros . G arantía solares  en dis tintos  grados  de urbanización, de difícil viabilidad 

E n pérdidas . G arantía promociones  s in información sobre su desarrollo y suelos , s in que exis ta constancia de que se haya producido el 

cons iguiente desarrollo o construcción

S in estados  financieros . E n B ankia s in información sobre los  riesgos , proyectos  financiados  y garantías . E n B F A s in garantía

R iesgos  refinanciados . S in estados  financieros . E n B F A la garantía son suelos , s in que exis ta constancia de que se haya producido el cons iguiente 

desarrollo o construcción

S in estados  financieros . E n B ankia préstamos  promotor s in información sobre desarrollo y garantías . E n B F A viviendas  y suelos  donde no exis te 

constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

R iesgos  refinanciados . P érdidas  continuadas  y patrimonio negativo. E n B ankia s in información sobre desarrollo y garantías . E n B F A viviendas  y 

suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

R iesgos  refinanciados . E n B ankia préstamos  promotor s in información sobre desarrollo y garantías .

G arantía suelos  s in información sobre su desarrollo. S e provis iona al 100%

S in estados  financieros . E n B ankia préstamos  promotor con información sobre desarrollo y ventas  a mayo de 2007. E n B F A Impagos  con 

antigüedad mayor al año

S in estados  financieros . G arantía viviendas  s in información sobre grado de avance y suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido 

el cons iguiente desarrollo o construcción

S in estados  financieros . G arantía suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

S in estados  financieros . G arantía viviendas  s in información sobre grado de avance y suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido 

el cons iguiente desarrollo o construcción

R iesgos  refinanciados . S in estados  financieros . E n concurso de acreedores . G arantía hipotecas  inmobiliarias  donde no exis te constancia de que se 

haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

S in estados  financieros  ni información sobre los  proyectos  financiados  y garantías

R iesgos  refinanciados . E n concurso de acreedores . S in información sobre los  proyectos  financiados  y las  garantías .

S in estados  financieros . G arantía suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

R educción del riesgo no explicada en expediente. S e ignora s i hubo adjudicación.  
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AC R E DIT ADOS  INF R AVAL OR ADOS  S eg ún S r. Mans o P os ic iones  2011 de B ankia P os ic iones  de 2011 de B F A  
C uadro 2  en millones  € C R g o P rov 1 P rov 2 % C R g o P rov 1 P rov 2 % G ª + P rov

72 UR B ANIZ ADOR A S E VINOVA. S .L . D 39 9,4 8,8 47% 190%

79 E QUIP O 10 DE  G E S T ION INMOB IL S 16 2,9 0,8 23% D 20 5,3 4,7 51% 272%

80 DE S AR R OL L O DE  AC T IVOS  INMOB IL D 16 5,9 38% D 18 5,8 3,4 51% 214%

82 C ONS T R UC C IONE S  AZ AG R A, S .A. D 32 10,3 11,3 68% 115%

83 DE L F OS  P R OMOC IONE S  2002 S L  D 32 5,5 0,8 20% 128%

84 P R OMOC IONE S  G ONZ AL E Z  S .A. S 30 2,0 3,2 17% 217%

85 F UE NT E ME D I S .L . S 30 4,5 25,4 100% 441%

86 P R OS AVI P R OMOC IONE S  y E X P L OT . D 26 6,6 1,2 30% 200%

87 MAR INO L OP E Z  X X I, S .L . S 13 0,5 1,5 15% S 13 1,3 11,8 102% 113%

89 AL Z A R E S IDE NC IAL  S L  D 25 2,6 1,2 15% 105%

96 P R OMOS AS T R E  S L S 18 2,0 6,7 48% 165%

98 ANDE P R O S .L . D 17 1,7 0,0 10% 126%

99 C IOT E R , S .L . S 17 2,3 0,2 15% 136%

101 E DIF IC AS A 2000 S .A, D 16 3,8 2,0 36% 200%

110 C AMP OB UR G OS ,S ,L , D 13 3,3 4,6 60% 191%

111 P UE R T AR OME R AL  S C A D 13 1,5 4,7 47% 103%

118 MUR C IANA DE  P R OMOC IONE S  INMOB IL D 11 2,5 1,3 34% 154%

122 P R OMOC IONE S  NIC UE S A, S .A. D 11 2,7 2,7 49% 159%

126 S ANE DI S A D 10 2,5 3,1 56% 127%

130 G E S T ION Y  DE S  DE  C OMUNIDADE S D 29 9,5 1,3 38% 212%

R iesgos  refinanciados . S in estados  financieros .G arantía viviendas  y suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente 

desarrollo o construcción

S in estados  financieros . G ª viviendas  y suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

R iesgos  refinanciados . S in estados  financieros . E n concurso de acreedores . S in información sobre garantías .

R iesgos  refinanciados . S in estados  financieros .E n concurso de acreedores . S in información sobre garantías .

S in estados  financieros .S in información sobre garantías .

S in estados  financieros  ni información sobre el desarrollo de los  proyectos  y garantías .

S in estados  financieros . G arantía suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción. S e 

provis iona al 100%

R iesgos  refinanciados . S in estados  financieros  ni información sobre los  riesgos , proyectos  financiados  y garantías

R iesgos  refinanciados . S in estados  financieros . G arantía viviendas  y suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente 

desarrollo o construcción. E n B F A se provis iona al 100%

S in estados  financieros  ni información sobre el desarrollo de los  proyectos  y garantías .

S in estados  financieros . G ª viviendas  y suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

S in estados  financieros . S in información sobre ventas  de promociones

S in estados  financieros  ni información sobre el desarrollo de los  proyectos  y garantías .

R iesgos  refinanciados . S in estados  financieros . G arantía viviendas  y suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente 

desarrollo o construcción

S in estados  financieros . G arantía suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

R iesgos  refinanciados . 

S in estados  financieros . G ª viviendas  y suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

G arantía suelos  s in información sobre su desarrollo. 

S in estados  financieros . G ª viviendas  y suelos  donde no exis te constancia de que se haya producido el cons iguiente desarrollo o construcción

S in estados  financieros . E n concurso de acreedores .Impagos  con antigüedad superior al año  

V.5.2 Activos adjudicados  

Informe del profesor Manso, página 18: “El descenso del precio de los inmuebles en el 

tercer trimestre de 2011 y la publicación con carácter de urgencia de los RD-l 2 y 

18/2012, este último de reestimación de los efectos del primero, así como la celeridad 

de los acontecimientos relacionados con el sector inmobiliario y la imposibilidad de 

reflejar hechos dinámicos en contabilidad de forma inmediata explica que la entidad 

tomara conciencia, tras la formulación de las cuentas anuales del ejercicio 2011, de 

que se había producido un deterioro de los inmuebles adjudicados”. 

No es cierto que tras la primera formulación de las cuentas la entidad tomara conciencia 

del deterioro de los inmuebles adjudicados. La entidad estaba concienciada desde meses 

antes, según consta en el acta del Consejo de Administración de Bankia de 12 de 

diciembre de 2011, en la que don José Manuel Fernández Norniella presentó la 

situación del Grupo Inmobiliario:  

“La situación actual es compleja con activos adjudicados y 294 sociedades 

participadas, de las que 47 son participadas al 100%, 26 tienen una participación 

mayor del 50% y 221 inferiores al 50%. Cuentan con más de 350 socios de los que un 

80% son promotores, en su mayoría insolventes. El origen es diverso, el 51% provienen 
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de Bancaja con un riesgo alto, 20% de Caja Madrid con riesgo bajo y el 29% del resto 

de Cajas con riesgo medio. La situación resultante es de 53.123 unidades y 10.354 

millones de euros de activos adjudicados. Considerando también los activos en 

sociedades, hay que gestionar activos por un total de 28.500 millones de euros. Se 

expone la posición de riesgo para Bankia y BFA. La exposición de riesgo total es de 

20.958 millones de euros. La valoración de los activos supondría provisiones 

adicionales en este ejercicio. Se está negociando con Banco de España dilatar en el 

tiempo y fraccionar y hay buenas perspectivas en el proceso”.  

Bankia ha facilitado el documento soporte de la exposición, que cifraba las provisiones 

adicionales necesarias a 31/12/11 en 1.484 M para Bankia y 700 M para BFA.  

Informe del profesor Manso, página 23: “Parece razonable que los administradores del 

Grupo BFA-Bankia reestimaran el valor de los inmuebles adjudicados en pago de 

deuda a la vista de la información sobre la evolución del mercado inmobiliario en el 

último trimestre de 2011. El precio de la vivienda en el mismo habría caído en un 4,2%, 

cuando en todo el ejercicio lo había hecho en un 7,4%. La información sobre el último 

trimestre no se tuvo de manera completa ni fue materialmente posible analizar la que se 

tuviera en el momento de formular las primeras cuentas del ejercicio 2011. Es por esto 

que se produjo una reestimación de los valores de estos inmuebles, reestimación que 

arrojó un importe suficientemente significativo como para reformular dichas cuentas, 

tal y como obliga la legislación mercantil”. 

Los peritos judiciales entendemos lo mismo. Es razonable que los administradores 

reestimaran el valor de los inmuebles adjudicados. Lo que no es razonable es que no lo 

hicieran cinco meses antes, cuando el problema se conoció.  

En página 18: “El deterioro afectaría únicamente a los estados financieros de Bankia 

de 2011, no existiendo evidencia del mismo de forma previa a diciembre de 2011 

previéndose su reconocimiento de forma dilatada de acuerdo a las gestiones llevadas a 

cabo con el supervisor” 

En relación con los activos adjudicados, se justifica el ajuste de reformulación por 

información adicional, al obtener nuevas tasaciones y recibir ofertas a la baja en la venta 

de los activos. No es un argumento sólido, pues las ofertas o ventas realizadas en un 

corto período de tiempo difícilmente pueden determinar la valoración de 53.000 activos, 

más los existentes en 294 sociedades participadas. En realidad, el deterioro era conocido 

con anterioridad, como prueba el acta mencionada. 

El hecho es que el deterioro de los activos inmobiliarios de BFA se incluye como parte 

del ajuste complementario a la combinación de negocios y se refiere a diciembre de 

2010, pues en esa entidad no hay ajustes posteriores a activos inmobiliarios, mientras 

que el de Bankia era todo posterior, pues se indica que se había producido en diciembre 

de 2011. La argumentación no se sostiene. 
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Los peritos judiciales consideramos que tal política contable “previéndose su 

reconocimiento de forma dilatada” está radicalmente en contra del principio de imagen 

fiel, que es el principio primordial que rige la elaboración de los estados financieros. 

En relación con este asunto es interesante la referencia a la ratificación de su informe 

realizada por los profesores García, Tapia y Zornoza el 18 de noviembre de 2015, que 

se transcribe a continuación: 

Sr. letrado de don Rodrigo de Rato, Audio 1, 36´, en referencia a la página 37 del 

informe, sobre el acta del Consejo de Administración de Bankia de 12 de diciembre de 

2011: “¿Ustedes han manejado esta acta?”  

Respuesta: “sí”.  

Sr. letrado: “¿Qué valoración les merece, en términos del objeto de su pericia, en 

cuanto a conocimiento de deterioros?”  

Respuesta: “El acta de 12 de diciembre nos ha llamado mucho la atención porque 

para otros informes que obran en la causa era una piedra angular de su razonamiento 

y lo primero que hicimos fue analizarla en su integridad porque nosotros nos habíamos 

fijado en la parte relativa al reconocimiento de que había posibles deterioros en el 

ámbito inmobiliario pero el profesor Tapia nos llamó la atención precisamente sobre 

un dato que figura en un punto inmediatamente anterior de ese acta y al que no se 

prestaba ninguna atención y que se refería al cumplimiento de los requisitos de 

solvencia y que es importantísimo porque valorado en su conjunto el acta lo que pone 

de manifiesto es que incluso, y sobre esto volveré un poquito más adelante, teniendo en 

cuenta esos deterioros sobre los que se advierte que pueden existir, se cumple con todos 

los requisitos de solvencia derivados de la normativa bancaria; el Core Tier I estaba 

situado en 9 con algo, o sea muy por encima de lo que se exigía en la reglamentación 

existente en aquél momento. De modo que el acta es: 

Uno, el reflejo de la normalidad, porque lo que hace es poner de manifiesto que 

cumplimos los requisitos de solvencia, pero mucho ojo, tenemos que tener en cuenta la 

existencia de posibles deterioros. 

Segundo aspecto que nos parece igualmente relevante. En el acta, creo que era el Sr. 

Fernández Norniella quien lo decía, advierte sobre la existencia de deterioros y lo hace 

como es lógico que lo hiciera de acuerdo con las normas internacionales de 

contabilidad”. 

Sr. letrado, Audio 1 38´ 50´: “¿de deterioros o de riesgos?” 

Respuesta: “No, él habla de riesgo de deterioros, pero lo hace dentro de la más 

absoluta normalidad, porque estamos en el ejercicio 2011 y el ejercicio 2011 es un 

ejercicio singular porque se ha producido una combinación de negocios sobre la base 

de las cuentas cerradas el 31 de diciembre de 2010. Y lo que las normas de 

contabilidad dicen, y por cierto el escrito del Banco de España al que usted ha hecho 
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referencia lo vuelve a reflejar en su último apartado creo, es que en esos supuestos 

como la combinación de negocios de 7 entidades financieras de distinto tamaño, 

distintos sistemas de información, etc, etc.. es un lío monumental lo que se hace es una 

contabilización provisional y esa contabilización provisional va siendo objeto de 

revisiones durante el plazo de un año, de modo que la existencia de esos deterioros no 

se puede imputar a las cuentas de 2010, esos deterioros debieron reflejarse en las 

cuentas de 2011 que es cuando se cierra la combinación de negocios. Por eso es muy 

representativo los términos, son muy representativos los términos en que se informa al 

Consejo de esos posibles deterioros porque lo que se hace es identificar su origen en 

cada una de las entidades que habían constituido el SIP lo que refleja que lo que estaba 

contando es exactamente así. Lo que se está haciendo es decir tenemos riesgos de 

deterioros que proceden de esta entidad, de esta otra, de esta otra y de esta otra. En 

consecuencia los riesgos de deterioro estaban cubiertos. Hay que entender que estaban 

cubiertos por lo menos en parte como consecuencia de los deterioros que el Banco de 

España en las recomendaciones relativas a las cuentas de 2010 realizó. 

Segundo, los que no estuvieran cubiertos deberían cubrirse en las cuentas de 2011, al 

cierre definitivo de la combinación de negocios”. 

Sr. letrado, Audio 1, 41´: “¿lo fueron?” (respuesta inaudible) 

Continúa la respuesta anterior: “Y tercero, estaban en todo caso cubiertos porque 

como dice el Banco de España en el escrito de 2015 al que ha hecho referencia existían 

provisiones genéricas mucho más que suficientes para cubrir cualquier tipo de 

deterioro, que si yo no recuerdo mal se cifran en torno a unos 20.000 millones, de 

manera que en ningún caso se puede pretender que ese acta sea el reflejo de que 

existían deterioros que no estaban cubiertos.  Y al contrario, si se analiza de manera 

fría y sin sesgo retrospectivo, lo que pone de manifiesto es exactamente todo lo 

contrario, que a partir de las cuentas de 2010 se sigue informando al Consejo sobre los 

deterioros, sobre cómo esos deterioros influyen en la capitalización del banco y en el 

cumplimiento de los requisitos de capitalización determinados por la normativa 

europea, se prevee que esos deterioros si se materializan deban de ser cubiertos en las 

cuentas de 2011 y en todo caso, estaban ya cubiertos por la existencia de provisiones 

genéricas”.  

Interviene el Sr. Juez, Audio 1, 57´: “Hay un Consejo de Administración de Bankia de 

12 de diciembre de 2011 en el que se reconocen unos deterioros en activos 

inmobiliarios por parte de Bankia de 1.400 M y de BFA de 700 millones. ¿Por qué esos 

deterioros no se recogen en las cuentas? ¿Lo puede explicar? Estamos hablando de un 

dato objetivo anterior, constatado, 12 de diciembre de 2011”.  

Respuesta: “¿Se refiere usted al acta de 12 de diciembre de 2011? En relación a ese 

acta hay que poner de manifiesto:  
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Primero, los deterioros, los riesgos de deterioros que es la expresión que utiliza el 

Consejero que informa sobre ese aspecto, que creo eran superiores a 20.000 millones, 

lo que se hace es decir que esos riesgos de deterioro existen. 

Segundo, se identifica el origen de esos riesgos de deterioro, lo que no significa que 

esos riesgos de deterioro no estuvieran ya cubiertos, insisto, lo que se hace es en 31 de 

diciembre de 2010 hicimos un registro contable de una combinación de negocios de 

acuerdo con los deterioros que en aquella fecha teníamos evidencias objetivas de que 

existían. Con posterioridad, a medida que la combinación de negocios se va 

perfeccionando, se va realizando, nosotros conocemos mejor cuál es la situación y 

como conocemos mejor cuál es la situación advertimos: existe riesgo de que haya 

mayores deterioros. ¿Esos mayores deterioros dónde deben registrarse? En las cuentas 

del 31 de diciembre de 2011 que son las que cierran el plazo de un año que las normas 

internacionales de contabilidad y la Circular del Banco de España dan para el registro 

definitivo de las combinaciones de negocio. De manera que en esas cuentas 

entendemos, que no fueron objeto de reparo por nadie, ni siquiera por Deloitte que era 

el auditor, y que las firmó sin encontrar ningún motivo de oposición a las mismas,  

que fueron analizadas por el Banco de España, que tampoco planteó problemas”.  

Sr. Juez: “¿Por qué esos deterioros no se trasladan a las cuentas?”  

Respuesta: “Es que esos deterioros están cubiertos en las cuentas de 2011 porque 

como he dicho antes existen provisiones genéricas más que sobradas”. 

Los peritos judiciales lamentamos decir que las explicaciones de los profesores 

García, Tapia y Zornoza sobre el acta del Consejo de Administración de Bankia de 

12 de diciembre de 2011 son deplorables: 

a) Es meridianamente clara la existencia de unos deterioros en activos inmobiliarios de 

Bankia y BFA no contabilizados. El acta no habla de posibles deterioros o de riesgos de 

deterioros, sino que dice textualmente: “La valoración de los activos supondría 

provisiones adicionales en este ejercicio”.  

b) Estos deterioros no contabilizados se cuantificaron exactamente en 1.484 M para 

Bankia y 700 M para BFA. Y su impacto era enorme, 2.184 millones de deterioros en 

un grupo que como indica la misma acta declaraba a 31 de octubre de 2011 un beneficio 

antes de impuestos de 439 M, que con esos deterioros se convertiría en pérdidas de 

1.745 millones de euros.  

c) El problema era tan evidente que, según cita textual: “Se está negociando con Banco 

de España dilatar en el tiempo y fraccionar y hay buenas perspectivas en el proceso”. 

No hay constancia en el sumario de gestiones con el supervisor. En cualquier caso, 

Bankia era una sociedad cotizada y no se podía engañar a sus accionistas y acreedores 

dilatando el registro contable de unas pérdidas de 1.484 M, algo radicalmente en contra 

de la normativa contable y específicamente del principio primordial de imagen fiel.  
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d) La llamada de atención del profesor Tapia sobre el cumplimiento de los requisitos de 

solvencia a nivel consolidado es realmente peregrina. Es un auténtico disparate sugerir 

que una sociedad que cumple coeficiente de solvencia tiene patente para no contabilizar 

los deterioros detectados. Los profesores García, Tapia y Zornoza, defienden esa tesis, 

sin siquiera calcular el impacto de los deterioros mencionados en dicho coeficiente. Por 

lo demás, como puede comprobarse en la página 77 del informe pericial nº2, el grupo 

incumplía el coeficiente de solvencia, no alcanzando los recursos propios mínimos 

requeridos. Según el informe de seguimiento sobre los estados financieros del tercer 

trimestre, de fecha 21.12.11, descrito en el apartado V.1 anterior, la inspección del BdE 

identificó eventos que reducirían el coeficiente de capital principal declarado del 8,5% a 

un exiguo 3,48%, determinando necesidades de capitalización por 9.877 M.   

e) La afirmación de que los deterioros “que no estuvieran cubiertos deberían cubrirse 

en las cuentas de 2011, al cierre definitivo de la combinación de negocios” muestra la 

confusión de los profesores García, Tapia y Zornoza, pues como se ha indicado 

repetidamente en este informe, Bankia no fue una combinación de negocios. Bankia era 

una sociedad preexistente que realizó una ampliación de capital no dineraria suscrita por 

BFA, con la aportación de determinados activos y pasivos a valor razonable. 

f) No se ajusta a la verdad la siguiente afirmación sobre los deterioros: “estaban en todo 

caso cubiertos porque como dice el Banco de España en el escrito de 2015 al que ha 

hecho referencia existían provisiones genéricas mucho más que suficientes para cubrir 

cualquier tipo de deterioro”. El Banco de España no hizo ninguna referencia a la 

suficiencia de provisiones de Bankia. Todo lo contrario, indicó ya en 2010 que las 

provisiones de insolvencia y activos inmobiliarios se mantendrían sólo a efectos de 

Contabilidad Interna. 

g) Dos comentarios finales sobre la respuesta facilitada al Sr. Juez cuando preguntó 

dónde deberían contabilizarse esos deterioros: “En las cuentas de 31 de diciembre de 

2011 que son las que cierran el plazo de un año que las normas internacionales de 

contabilidad y la Circular del Banco de España dan para el registro definitivo de las 

combinaciones de negocio. De manera que en esas cuentas entendemos, que no fueron 

objeto de reparo por nadie, ni siquiera por Deloitte que era el auditor, y que las firmó 

sin encontrar ningún motivo de oposición a las mismas, que fueron analizadas por el 

Banco de España, que tampoco planteó problemas”.  

El primer comentario es que la norma sobre registro definitivo de la combinación de 

negocios no afectaba a Bankia, porque como repetidamente hemos señalado no era una 

combinación de negocios. El segundo es que no se ajusta a la verdad que Deloitte 

firmara las cuentas y que no encontrara ningún motivo de oposición a las mismas. Las 

cuentas las firman los administradores, no el auditor. Por otra parte, es evidente que 

Deloitte encontró motivo de oposición, hasta el punto que se negó a emitir su dictamen 

de auditoría.  
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V.5.3 Participadas y Compromisos y afianzamientos  

Página 186 del informe del profesor Manso: “No existe evidencia de que las 

participadas tuvieran un deterioro no reconocido en 2010 en base a su importe 

recuperable a la fecha. Sí existe evidencia de que, durante 2011, su situación 

patrimonial se vio fuertemente deteriorada por lo que es razonable que durante ese 

ejercicio se reconociera un ajuste sobre tal partida con efectos en el mismo”. 

Los peritos judiciales entendemos que había evidencia de deterioro no reconocido en 

2010 en la participación más importante, BdV. Por otra parte, es necesario recordar lo 

indicado en los informes periciales respecto a los activos procedentes de las sociedades 

“Bancaja Habitat” y "Cisa, Cartera de Inmuebles", pues ambas registraron limitación al 

alcance en su informe de auditoría sobre las cuentas de 2010, porque los auditores de 

estas sociedades, también Deloitte, no dispusieron de la documentación acreditativa de 

la valoración de sus existencias. Es incomprensible que Bankia, la sociedad tenedora, 

presente dictamen limpio de auditoría, cuando la participada, con activos superiores a la 

cifra de materialidad de la matriz, tiene dictamen con limitación al alcance. 

La segunda afirmación “Sí existe evidencia de que, durante 2011, su situación 

patrimonial se vio fuertemente deteriorada” coincide con la conclusión de los peritos 

judiciales, precisando que el deterioro se produjo durante 2011, a lo largo de todo el año 

y no en el último día del ejercicio. 

En página 24: “Los peritos no han calculado en ningún momento el importe 

recuperable de las participadas ni a 2010 ni a 2011. El cálculo del mismo es necesario 

para poder imputar un deterioro, de acuerdo a la norma contable”. Los peritos no lo 

calculamos porque ya lo hizo la entidad. No se discute el ajuste sino su imputación 

temporal, pues la información era conocida mucho antes de su registro contable. 

En página 250: “La coincidencia de los dos peritos con nuestra apreciación de que la 

falta de documentación hace difícil llegar a conclusiones más exactas, implica que las 

conclusiones presentadas en los dos informes puedan considerarse, cuanto menos, 

arriesgadas”. 

Se presenta una coincidencia entre las conclusiones de los peritos judiciales y las del 

informe Manso que no es tal. Por otra parte, las limitaciones de la información no 

implican que las conclusiones sean arriesgadas. En el informe nº 2 se indica, página 

107: “Es probable que parte de los deterioros sean incluso anteriores a la constitución 

del SIP. El FROB está investigando las operaciones que dieron lugar a los ajustes 

mencionados, habiendo encargado análisis forensic de algunas sociedades que en caso 

de evidenciar prácticas fraudulentas serán denunciadas ante la Fiscalía”.  

En este punto es pertinente la referencia a la ratificación de 31 de julio de 2015 (Audio 

1; 1h 3´). Pregunta el abogado de don Francisco Verdú y de don Sergio Durá.  

Sr. letrado: ¿Las cuentas de resultados de las participadas estaban bien recogidas en 

la primera formulación? 
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Sr. Manso: Se dotan en la formulación primera y luego más en la reformulación.  

Sr. letrado: ¿Y es coherente la valoración con lo que se recogía en las cuentas de la 

salida a bolsa?  

Sr. Cañibano: Que ha hecho un análisis de la evolución de las cifras de los estados 

intermedios y los de la primera reformulación. En lo que se refiere a los aspectos de 

negocio se ve que hay una uniformidad en la aplicación de criterios y un crecimiento 

tranquilo de las cifras.  

Sr. Manso: Que ha aplicado otra metodología. Revisé en profundidad la formulación y 

la reformulación y realmente lo que más nos preocupa de las participadas, y más 

después de ver el acta famosa, es no tanto el valor de las participaciones en esas 

compañías como los créditos. Y nosotros lo que vemos son “dos cositas”. 

Primero, por la parte de las participaciones, para deteriorar las participaciones usted 

tiene que tener información sobre los estados financieros de las participadas. Entre 

marzo y mayo de 2012 usted tiene alguna información sobre esos estados financieros, 

pero no tiene todos los estados financieros. Lo que sí se ve en esos estados financieros 

es que el deterioro se produce básicamente en el segundo semestre. 

Segundo, los créditos realmente hay que deteriorarlos y deteriorarlos fuertemente 

básicamente por la aparición del RD Guindos 2 y efectivamente de un nivel de 

provisionamiento primero se pasa a un nivel de provisionamiento segundo más fuerte. 

Nosotros entendemos que básicamente por el RD Guindos 2 que fuerza a cosas tales 

como dotar créditos normales al 7%, una barbaridad. 

Los peritos judiciales entendemos que el profesor Cañibano no ha hecho una auténtica 

revisión, se ha limitado a seguir la evolución de los saldos para comprobar que hubo 

“un crecimiento tranquilo de las cifras”.  

Por su parte, el profesor Manso dice que tras una profunda revisión ve que el deterioro 

se produce básicamente en el segundo semestre y que los créditos hay que deteriorarlos 

fuertemente por el RD Guindos 2. Los peritos judiciales no sabemos si se refiere al RD 

ley 2/2012 o al 18/2012 y no comprendemos cómo pudo comprobar lo que asegura, ya 

que nosotros no disponemos de estados financieros intermedios de las participadas. A 

menos, claro está, de que el profesor Manso manejara información distinta a la 

facilitada a los peritos judiciales.  

En fin, cualquiera que lea los informes forensic que constan en el sumario y que el 

informe nº1 detalla exhaustivamente y observe la red de relaciones clientelares 

entre directivos y administradores de Bancaja y Banco de Valencia por un lado y 

los beneficiarios de los préstamos por otro, quedará atónito al escuchar semejante 

explicación: que la causa del deterioro en 2011 de unos créditos a participadas 

concedidos antes del SIP y sucesivamente refinanciados fueron las modificaciones 

legislativas de febrero y mayo de 2012, estableciendo las dotaciones a realizar en 

los estados financieros de 2012. 
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V.6 DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS AJUSTES  

El informe del FROB, el del profesor Cañibano y el del señor Manso critican los 

Informes periciales indicando que  no puede sostenerse que el deterioro de la cartera 

crediticia se produjera de forma lineal en el tiempo, ya que no hay justificación 

normativa al respecto y la práctica demuestra que las entidades de crédito practican un 

mayor deterioro al final de cada ejercicio. En su lugar proponen una imputación 

temporal de acuerdo con la evolución del PIB en 2011.  

Con los datos disponibles en el momento en que esa propuesta se formuló, su aplicación 

retrasaría el registro de los ajustes al último trimestre, el de peor comportamiento, 

minimizándolos en las cuentas de 31 de marzo de 2011, las de la salida a bolsa. 

Indica el señor Cañibano en la página 176 de su informe: “Como es lógico, el criterio 

más adecuado es identificar al máximo el momento en que se produce el deterioro y no 

aplicar procedimientos de imputación poco objetivos, al no ser concordantes con la 

realidad, resultando más propios de otro tipo de repartos en horizontes temporales más 

largos, como puede ser la amortización del inmovilizado material. 

Si ello es así, en la medida en que la situación económica se agravó considerablemente 

en el último tramo de 2011, los pretendidos deterioros imputados de manera lineal a 

los cuatro trimestres del año no responderían a la realidad, por ser excesivos para los 

dos primeros trimestres e insuficientes para los dos últimos trimestres del año”. 

El hecho es que los datos disponibles han cambiado recientemente. Como hemos 

comentado, a finales de octubre de 2015 el Instituto Nacional de Estadística corrigió la 

serie histórica del PIB, de modo que la evolución trimestral en 2011 fue en realidad: 

-0,4% en el primero, -0,5% en el segundo, -0,4% en el tercero y -0,5% en el cuarto.  

Es decir, una caída del 0,9% en el primer semestre, antes de la salida a bolsa, y una 

caída del 0,9% en el segundo semestre, lo que invalidaría las tesis de los profesores 

Cañibano y Manso y del FROB. De modo que los pretendidos deterioros imputados de 

manera lineal a los cuatro trimestres del año responderían a la realidad, por no ser 

excesivos para los dos primeros trimestres ni insuficientes para los dos últimos 

trimestres del año. 

Es pertinente la referencia a la ratificación de 31 de julio de 2015 (Audio 1; 50´). El 

abogado del querellante don Salvador Espinar pregunta sobre el ajuste de 1.852 M, 

explicado en las páginas 226 y 176 del informe del profesor Cañibano, y en concreto 

respecto a la incorrección de la imputación lineal del ajuste en 2011: 

Sr. letrado: ¿Usted ha revisado los expedientes concretos a que se refieren estos 

ajustes para verificar si efectivamente el sistema de imputación lineal es correcto?  

Sr. Cañibano: No es necesario en mi opinión revisar a qué  ajustes corresponden. El 

sistema de imputación lineal es incorrecto por sí mismo… No se puede precisar el 
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momento del deterioro. Los otros bancos (Santander, BBVA, Sabadell) provisionaron 

más en el segundo semestre.  

Se pregunta el Sr. Cañibano: ¿Por qué provisionaron más en el segundo semestre?  

Y él mismo se responde: Porque las circunstancias económicas del segundo semestre 

fueron mucho peores.  

Los peritos judiciales entendemos que en todo este discurso hay algunas 

incongruencias. Los profesores Carbó y Rodríguez, y también los profesores Cañibano 

y Manso, sostienen que en realidad no se supo el alcance del empeoramiento de la 

economía hasta mayo/junio de 2012, debido al desfase entre el cierre del trimestre y la 

fecha en que se conocen los datos económicos. Teniendo en cuenta que el Consejo de 

Administración de Banco de Santander formuló sus cuentas en 23 de enero de 2012, que 

BBVA lo hizo en 1 de febrero de 2012 y que Banco de Sabadell lo hizo en 26 de enero 

de 2012, es difícil defender que provisionaran más en el segundo semestre porque las 

circunstancias económicas en ese período fueran mucho peores, pues a las fechas 

mencionadas los datos aún no se conocían. 

El profesor Manso pone un ejemplo en la página 248 de su informe: “un acreditado 

clasificado como “normal” de repente se acoge al artículo 5bis de la Ley Concursal. 

En cuanto la entidad tiene evidencia de esto, reclasifica a “dudoso por razón distinta 

de la morosidad” y dota al 25%. Imaginemos que el preconcurso se produjo en abril. 

En este sentido, no puede sostenerse que el acreditado se encontrara mal clasificado y 

deteriorado antes de tal fecha, por lo que no sería necesario corregir las cuentas del 

primer trimestre de la entidad ni tampoco los estados financieros mensuales reservados 

de enero, febrero y marzo. Este ejemplo sencillo demuestra que no es posible aplicar la 

linealidad en el deterioro de activos, en particular de la cartera crediticia”. 

En opinión de los peritos judiciales este ejemplo no demuestra nada. Se entiende que un 

acreditado no se acoge “de repente” a la Ley Concursal, sino que hay unas causas 

objetivas que deterioran paulatinamente la liquidez o la solvencia de la empresa. En las 

entidades financieras bien gestionadas el seguimiento continuado del riesgo crediticio, 

como requiere la normativa, genera señales de alerta, de modo que antes de llegar al 

concurso se han tomado medidas: se reduce el riesgo del acreditado, se aumentan 

garantías, se buscan alternativas y sobre todo, se registran adecuadamente los hechos 

económicos, esto es, el deterioro de los riesgos con esa empresa, porque retrasando el 

reconocimiento de los problemas lo único que se consigue es hacerlos inviables. Es lo 

que indicó el profesor Cañibano a pregunta del letrado de BFA (Audio 1; 8´): “Cada 

vez que se hace un balance, trimestral o anualmente, hay que evaluar si se ha 

producido un deterioro en el valor”. 

Los peritos judiciales explicamos en nuestros informes, donde en ninguno consta la 

palabra “lineal”, y repetidamente en la ratificación, que solicitamos a la entidad que 

facilitara el criterio para discriminar de entre los riesgos refinanciados aquellos que se 

reclasificaron a subestándar y para aplicar un deterioro del 15% en empresas y del 5% 
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en particulares. El objetivo era realizar una imputación temporal más precisa del ajuste 

de reformulación, distinguiendo los deterioros de 2011 y los procedentes de la 

constitución de la entidad. Como la entidad no atendió esta solicitud, en su lugar se 

realizó una distribución por trimestres a lo largo de 2011. Esta distribución del deterioro 

de decenas de miles de préstamos y activos fue una solución de compromiso, pero en 

absoluto absurda. Es razonable considerar que el quebranto se produce paulatinamente a 

lo largo de todo el ejercicio y no en la medianoche del 31 de diciembre de 2011. 

En cualquier caso, tras la modificación de la serie histórica del PIB, el criterio del 

FROB y los profesores Cañibano y Manso, de imputación temporal según la evolución 

del PIB, redunda en el mismo resultado que el propuesto por los peritos judiciales. 
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V.7 OTRAS CUESTIONES Y AJUSTES 

V.7.1 Falta de análisis de las tasaciones 

El profesor Manso indica en la página 24 de su informe que: “los peritos judiciales no 

analizan en su informe las tasaciones de activos adjudicados facilitadas por la entidad 

(más de 900), lo que no permite obtener conclusiones”. 

Esta manifestación no se ajusta a la verdad. En la página 111 del informe nº 2 se explicó 

el análisis de las tasaciones y en concreto lo siguiente: 

“En 6 de marzo de 2014 se solicitó un inventario de las tasaciones indicando: “se 

solicita que se incluya la explicación del motivo del ajuste que de cada tasación deriva 

y su cuantía”. Se trataba de ajustes de importe significativo, de los que posteriormente 

resultó una cuantiosa solicitud de ayudas públicas, por lo que la pretensión de explicar 

su cálculo resultaba justificada. 

Dos meses más tarde, BFA/Bankia facilitó dicho inventario, sin incluir información que 

explicara el ajuste, indicando: “el Grupo consideró, junto a otra información, la 

información obtenida de las tasaciones de los activos inmobiliarios como un indicio de 

deterioro del valor de los mismos y como una referencia para la estimación de los 

indicadores de tal deterioro”.  

Es decir, el ajuste derivó de una serie de factores no explicados. La conclusión es que a 

pesar de las reiteradas solicitudes de información, BFA/Bankia no ha justificado 

debidamente los ajustes realizados para contabilizar el deterioro de valor de los activos 

inmobiliarios”. 

Como la entidad tardó dos meses en facilitar el inventario, los peritos judiciales 

aprovechamos para fabricarnos uno, analizando una a una las 918 tasaciones facilitadas. 

Ello nos permitió concluir sobre estas tasaciones, tal como se indica en la página 111 

del informe nº 2: 

“El inventario facilitado por la entidad es incorrecto, pues incorpora 86 tasaciones 

repetidas que suman 96 M. Más aún, el inventario incorpora 14 tasaciones de fecha 25 

de mayo 2012 y otras 100 de fecha posterior, que mal podrían justificar un ajuste a los 

estados financieros reformulados precisamente en 25/05/12”. 

V.7.2 BISA 

Descrita exhaustivamente en los informes periciales, es una operación de ingeniería 

financiera para vender una participación y luego crear capital artificialmente, con unos 

contratos anexos, put y dividend swap, que desvirtúan su naturaleza. A finales de 2011, 

tras las bajadas de rating y la intervención de BdV, BFA tuvo que renegociar los 

acuerdos para evitar su ruptura y un importante quebranto. Tan sólo un mes después de 

la reformulación, en junio de 2012, las pérdidas que se habían intentado evitar se 

incluyeron en el plan de negocio del grupo BFA/Bankia. 
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Informe del profesor Cañibano, página 192: “En tal sentido, la afirmación de que tras 

la intervención del Banco de Valencia el 21 de noviembre de 2011 el Grupo BFA 

debería haber contabilizado las pérdidas derivadas del ejercicio de la opción de venta 

debe relativizarse, ya que el Grupo BFA podía en aquél momento, y hasta enero de 

2015, evitar el ejercicio sacando a Bolsa la filial BISA, por lo tanto la posible pérdida y 

el pasivo correspondiente (pero nunca la aportación del Deutsche Bank al Banco de 

Valencia a título de capital) deberían haber sido objeto de estimación en función de las 

expectativas de cada momento”. 

Los peritos judiciales consideramos harto difícil dicha salida a bolsa, puesto que el 

Banco de Valencia, principal participación de BISA, había sido intervenido.  

Informe Manso, página 26: “La Put sobre acciones del Banco de Valencia contratada 

entre Bancaja y Deutsche Bank debería haber sido objeto de reconocimiento contable 

por su valor razonable registrando el correspondiente gasto contable en las cuentas de 

2011 del Grupo BFA. Dichas cifras deben considerarse no materiales a efectos de 

afectar de manera significativa a la imagen fiel (91,89 millones de euros sobre un 

activo total de 31.111 millones o un 0,29% del mismo)”. 

El profesor Manso reconoce un quebranto no contabilizado, ni en la primera 

formulación ni en la reformulación. Coincide con las conclusiones de los peritos 

judiciales, salvo en lo indicado sobre la consideración de no materialidad. El ajuste debe  

referirse no al total de los activos sino a la cifra de los recursos propios de BFA, S.A., 

que a fin de 2011 era negativa. 

Continúa el profesor Manso: “La permuta financiera contratada entre BFA y DB 

deberían poder recoger en las cuentas anuales del ejercicio 2011 del Grupo BFA el 

valor razonable de dicha permuta, pero al no contemplar un valor estimable de manera 

fiable en base al rango estimado de valores y a los requisitos de la información 

financiera sobre fiabilidad y relevancia parece adecuada su demora en el registro a 

falta de mayor evidencia sobre su valoración, ajustándose por tanto la información al 

marco normativo contable. El auditor se mostró conforme con tal tratamiento”. 

Los peritos judiciales entendemos que no es de recibo justificar la falta de registro de un 

quebranto de 800 M en la dificultad de valoración. 

Informe Manso, página 25: “En relación a las operaciones de BISA con minoritarios: 

Se ha puesto en duda la correcta contabilización como elemento de patrimonio neto de 

las participaciones en BISA de DB y Picton, así como su computabilidad como recursos 

propios. Dichas participaciones estaban bien contabilizadas como patrimonio neto por 

los siguientes motivos: 

1. Las operaciones de permuta de rentabilidad de las mismas eran contratos 

independientes de las propias participaciones, celebrados con un tercero y constituían 

para los inversionistas coberturas del flujo de efectivo de sus inversiones. Los 

inversores aseguraban así el rendimiento de la participación, un tipo de interés fijo, 
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pero no su valor razonable, su inversión. Así, si BISA hubiera quebrado en algún 

momento, los inversores habrían perdido su activo, pero no su derecho a percibir el 

rendimiento fijo pactado con otra institución distinta de BISA, como era el caso. Sólo si 

BISA, emisor de las acciones, hubiera sido, además, el garante de la rentabilidad 

debería haberse contabilizado la financiación recibida de DB y Picton como pasivo por 

parte de BISA. En cualquier caso, el pasivo que para el grupo pudieran suponer las 

operaciones de permuta de rentabilidad figurarían tanto en los estados financieros 

individuales de la sociedad obligada al mismo, como en los del grupo. 

2. Las operaciones que permitían a los accionistas pedir a BISA la recompra de sus 

acciones en la misma no fijaban el precio de dicha recompra, sino que lo establecían 

como un porcentaje del patrimonio neto de BISA, por lo que asumían el deterioro de su 

inversión. La fijación por anticipado del precio de recompra por parte del emisor es un 

elemento constitutivo, según la norma contable, para considerar que una participación 

accionarial es realmente un pasivo y, al contrario, cuando el precio es variable, como 

es el caso, la participación es patrimonio neto y así fue, por tanto, contabilizada y de 

manera correcta. El pacto de recompra no era sino una cláusula que urgía a BISA a 

cumplir su compromiso de salir a cotización en los mercados”. 

Los peritos judiciales consideramos que esta argumentación no se sostiene: 

 Si no había ningún quebranto en la permuta financiera, si la computabilidad como 

recursos propios de los intereses minoritarios era indiscutible, no se entiende que no 

se mantuvieran los contratos hasta su vencimiento 

 Si todo estaba bien, no se entiende que se modificaran los contratos en 23 de 

diciembre de 2011, esperando una “resolución amigable cuando las condiciones de 

mercado lo permitan” para evitar 800 M de pérdidas  

 Si todo era correcto, no se entiende que tres meses después el Plan de Negocio de 

BFA incluyera una pérdida de 888 M por los conceptos mencionados  

 Si los contratos no implicaban pérdidas, no se entiende que BFA los cancelara 

anticipadamente en enero de 2013 con una pérdida de 900 M. Desde luego, los 

peritos judiciales entendemos que los responsables de BFA no regalaron ese dinero, 

sino que lo hicieron porque era imposible mantener la ficción hasta el vencimiento 

de los contratos, en el año quincuagésimo. 

Indica el profesor Cañibano en la página 198 de su informe: “Por su parte, el Sr. 

Busquets considera en su informe la necesidad de realizar un ajuste para registrar 

como pasivo la partida de intereses minoritarios de BISA. Aparte de lo que ya hemos 

comentado en un apartado anterior sobre la consideración como patrimonio de esta 

partida, incluso teniendo en cuenta los swaps en los que se apoya, el perito se refiere a 

su imputación en los estados individuales de BFA del ejercicio de 2010 y 2011, cuando 

es bien sabido que esta partida, representativa del patrimonio que no se encuentra en 
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manos del grupo, solo aparece en los estados individuales y nunca en los 

consolidados”. 

El profesor Cañibano se confunde una vez más. Es justamente al contrario. Es bien 

sabido que esta partida, representativa del patrimonio que no se encuentra en manos 

del grupo, solo aparece en los estados consolidados y nunca en los individuales. 

Esto es lo que dice el informe nº2:  

Página 74: “La participación de Deutsche Bank en BISA a 31 de diciembre de 2010 y 

fechas sucesivas debería haberse registrado como pasivo financiero y no haberse 

computado como “Intereses minoritarios” en el Patrimonio neto del Grupo BFA” 

Página 75: “La participación de Picton en BISA a 31 de diciembre de 2010 y fechas 

sucesivas debería haberse registrado como pasivo financiero y no haberse computado 

como “Intereses minoritarios” en el Patrimonio neto del Grupo BFA” 

V.7.3 Activos fiscales de BFA 

El profesor Manso indica en la página 19 de su informe “No es hasta el RD-l 14/2013 

que las entidades de depósito tienen seguridad de la recuperación de dichos activos 

fiscales, bien por ellas mismas, bien por cualquier adquirente o sucesor de su actividad 

empresarial”. 

Los peritos judiciales no compartimos esta afirmación. El RD-ley 14/2013 no inventó 

los activos fiscales. Antes del mismo cualquier entidad podía activar créditos fiscales de 

acuerdo con la normativa en vigor. 

Continúa el profesor Manso: “El deterioro practicado por los Administradores de BFA 

solo puede enmarcarse dentro de una correcta aplicación del principio de prudencia 

dadas las elevadas incertidumbres que tenían sobre el futuro del grupo en el momento 

de la reformulación”. 

Los peritos judiciales entendemos que la aplicación del principio de prudencia es 

subsidiaria, siempre subordinado al de imagen fiel. Como indicamos en nuestros 

informes y su ratificación, cuando se reformulan las cuentas de BFA, en 28 de mayo de 

2012, ya se había aprobado la conversión de las preferentes y había acuerdo para 

inyectar 19.000 M en capital, de los que 12.000 en Bankia y 7.000 en BFA. Es de 

sentido común que cuando a una entidad se le dan semejantes ayudas es porque se 

considera que hay una expectativa de viabilidad y beneficios, lo que permitiría activar al 

menos parte de los créditos fiscales, como se hizo en Bankia.  

Es evidente que al menos parte de los 2.744 M de activos fiscales de BFA serían 

recuperables en el plazo de 18 años autorizado. Esta fue la manifestación de don 

Estanislao Rodríguez-Ponga, según consta en acta del Consejo de Administración de 

BFA de 28 de mayo de 2012 y se considera especialmente relevante porque corresponde 
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a un experto en la materia: inspector de Hacienda, que fue Director General de Tributos 

y Secretario de Estado de Hacienda. 

Los peritos judiciales sostenemos que parte de estos créditos fiscales deberían haberse 

reconocido en la reformulación. Seguimos respecto a BFA el mismo criterio utilizado 

por el auditor para mantener los activos fiscales de Bankia.  

V.7.4 Ajustes en relación a riesgos refinanciados. Reclasificación de subestándar a 

dudosos e indicio para reclasificación de riesgos normales 

Indica el profesor Cañibano en la página 185 de su informe: “Por otro lado, cuando 

ambos peritos proponen ajustes sobre una partida, como ya hemos indicado, con 

frecuencia no existe ni tan siquiera una concordancia aproximada. Veamos dos 

ejemplos como muestra: El informe del Sr. Busquets considera necesaria la 

reclasificación de determinados créditos de normal a subestándar, con un ajuste de 653 

millones, cuando en relación con la misma partida de inversiones, el Sr Sánchez 

Noriega propone un ajuste de 1.192 millones, considerando que esos créditos deberían 

ser considerados como dudosos”. 

El profesor Cañibano se confunde una vez más, porque los ajustes que menciona no se 

refieren a los mismos créditos ni al mismo concepto.  

En las páginas 10 y 11 del informe nº1 se detalla el ajuste de 1.192 M, que se refiere a 

los riesgos refinanciados traspasados a la categoría de subestándar y se explica que 

deberían haberse traspasado a la categoría de dudoso, con una provisión del 25%. 

Indica el profesor Manso en la página 249 de su informe, que: “los peritos judiciales 

inciden a lo largo de su informe que la entidad clasificó a subestándar créditos como 

paso previo a reconocerlos en mora y que las cuentas anuales reformuladas serían 

incorrectas por darse esta premisa”. 

Efectivamente, los peritos judiciales incidimos en una manifestación textual de la 

entidad: 

“Así, de las necesidades de saneamientos identificadas relativas a las carteras de 

crédito y activos inmobiliarios, sólo se contabilizaron 4,9 miles de millones de euros en 

las cuentas reformuladas del ejercicio 2011 de Grupo BFA. Asimismo, en las 

mencionadas cuentas anuales reformuladas del ejercicio 2011 se reclasificaron 

créditos a la categoría de subestándar por importe de 13 mil millones de euros como 

paso previo al posterior deterioro de los mismos y su correspondiente reclasificación a 

dudosos en el ejercicio 2012 en la medida en que se identificaran las pérdidas 

incurridas de cada acreditado de manera individualizada”.  

La secuencia no tiene respaldo normativo pues la clasificación de dudoso no requiere 

como paso previo la de subestándar. Se viene a indicar que se clasificaron subestándar 

sabiendo que eran dudosos, lo que es contrario a la norma y haría incorrectas las cuentas 

anuales reformuladas.  
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Continúa el profesor Manso en la página 250 de su informe, respecto al ajuste de 1.192 

M e indica que: “únicamente un 2,62% del saldo de sector empresas y pymes 

reclasificado y un 1,74% del saldo de riesgos hipotecarios minoristas reclasificados se 

clasificó como dudoso (moroso) a 31 de diciembre de 2012 y que en cuanto al número 

de acreditados que se reclasificaron a dudoso (moroso) en 2012, se ve que, 

respectivamente, fue del 11,92% y del 0,46%. Por tanto, no puede sostenerse que la 

reclasificación de acreditados de normal a subestándar en el contexto de la 

reformulación se produjo como paso previo a morosidad”. 

Los peritos judiciales consideramos que la conclusión no es sólida, pues los créditos 

reclasificados a subestándar no podían figuraran como dudosos a 31 de diciembre de 

2012 porque en su gran mayoría se habían traspasado a SAREB. 

El otro “ajuste” de 653 M que menciona el señor Cañibano se refiere a riesgos 

refinanciados no traspasados a categoría de subestándar. Lo que dice la página 68 del 

informe nº2 es: “No es razonable que una parte de los riesgos de un acreditado se 

considere normal y otra subestándar, es decir, que una parte presente debilidades que 

puedan suponer asumir pérdidas por la entidad y otra no, estando todos refinanciados. 

De ello podría derivarse un déficit de provisión estimado en 653 M”. Es decir, se 

califica como un indicio de que algo pudo hacerse mal, pero no como un ajuste en firme 

y por eso no se incluye en el resumen de los ajustes. No es una especulación o una 

subjetividad.  

El profesor Manso se refiere también al segundo “ajuste” de 653 M, indicando que: “La 

existencia de distintas clasificaciones de operaciones para un mismo acreditado, es 

acorde con la norma contable y no es evidencia de deterioro”.Y en la página 179 indica 

dos excepciones a la posibilidad de que los riesgos de un mismo acreditado tengan 

clasificaciones diferentes, precisando que de acuerdo a la norma, el acreditado debiera 

clasificarse en su totalidad de manera homogénea en caso de pertenencia a un sector de 

actividad con dificultades: “el acreditado debiera clasificarse en su totalidad como 

subestándar”. 

El profesor Manso convierte en ajuste firme de 653 M, el doble de la cifra de 

importancia relativa, lo que se había tratado en el informe pericial nº2 como un indicio, 

puesto que todos los acreditados a los que se refiere pertenecen al sector inmobiliario, 

que como es sabido era un sector con dificultades. Elabora un razonamiento que 

conduce justo al opuesto de lo que quería demostrar. 
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VI COMENTARIOS ADICIONALES SOBRE LOS CONTRAINFORMES  

VI.1 DISCREPANCIAS DE LOS CONTRAINFORMES PRESENTADOS 

El informe del FROB, el del profesor Cañibano y el del profesor Manso concluyen que 

todos los estados financieros de Bankia y BFA eran correctos y que la salida a bolsa de 

Bankia fue también adecuada y conforme a la normativa. Estos informes, en un difícil 

equilibrio, consideran correctas tanto las cuentas de 2011 inicialmente formuladas como 

las reformuladas.  

El informe CNMV se limita al ámbito de sus competencias y defiende que la salida a 

bolsa de Bankia fue correcta, sin nada que objetar. Respecto a la garantía de cobertura 

de eventuales minusvalías otorgada a la empresa Corporación Gestamp en la salida a 

bolsa (ver informe nº2, páginas 20 a 22), operación que Bankia comunicó a la CNMV 

en 30 de mayo de 2012,  ésta indica que sólo se ha detectado un caso semejante, sin 

darle mayor importancia (informe FROB, página 30: “lo esencial en este punto es que 

es la única operación de estas características detectada sin que por ello se pueda 

extrapolar la misma al resto de inversores”). Ninguno de los restantes contrainformes 

se refiere específicamente a este asunto. 

Los peritos judiciales no entendemos que Instituciones como el FROB y la CNMV 

defiendan o disculpen este vergonzoso pacto realizado en perjuicio de otros accionistas 

y acreedores que costó 26 millones de euros a la Hacienda Pública. Es evidente que de 

no haber concedido esta opción simultánea a la salida a bolsa y no haberla pagado, lo 

que se hizo entre el 20 de junio y el 18 de agosto de 2012, en la etapa del nuevo equipo 

gestor, el coste de la reestructuración de BFA-Bankia habría sido inferior en 26 M.  

El informe de los profesores Carbó y Rodríguez analiza la situación económica y su 

evolución, concluyendo que su empeoramiento explicaría la reformulación de los 

estados financieros de Bankia y BFA en mayo de 2012, como si esto no fuera 

igualmente aplicable a todas las entidades del sistema que no reformularon sus cuentas. 

El informe de los profesores García, Tapia y Zornoza defiende la bondad de las cuentas 

de BFA y Bankia hasta la reformulación, que consideran no conforme a la normativa. 

Aunque expresamente manifiestan no ser amigos de conjeturas, su informe alude a un 

supuesto que podría ser constitutivo de fraude contable y delito, el denominado big bath 

descrito en la página 75 de su informe. Los peritos judiciales señalamos que si en 

Bankia y BFA se hubiera producido un afloramiento de pérdidas no realizadas, además 

de constituir un fraude contable, ello habría causado el consiguiente abuso en el recurso 

a las ayudas públicas. 

Los escritos de alegaciones de doña Araceli Mora se limitan al ámbito de su actuación 

como miembro del Consejo de Administración de Bankia entre 16 de junio de 2011 y su 

dimisión en 25 de mayo de 2012. Evita referencias a los estados de BFA y defiende la 

bondad de los de Bankia formulados en el período en que fue consejera. Su oposición a 

los estados reformulados ha quedado acreditada, puesto que dimitió por ello.  
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El auditor, la firma Deloitte, considera correctas todas las cuentas de BFA y Bankia 

salvo, entendemos, las de 2011 inicialmente formuladas en marzo de 2012, ya que se 

negó a emitir dictamen de auditoría sobre ellas. 

En resumen, todos los informes coinciden en considerar correctas las cuentas de BFA y 

Bankia desde la constitución hasta la primera formulación. Las cuentas de 2011 

inicialmente formuladas de BFA y Bankia son consideradas incorrectas por el auditor. 

Las cuentas de 2011 reformuladas de BFA y Bankia son consideradas incorrectas por 

los profesores García, Tapia y Zornoza. Doña Araceli Mora considera incorrectas las 

reformuladas de Bankia y se abstiene de opinar sobre BFA. 

Opinión sobre las cuentas de BFA y Bankia, según auditor e informes aportados

Primera formulación Reformulación

Entidad BFA Bankia BFA Bankia BFA Bankia BFA Bankia BFA Bankia

Fecha 31.12.10 1.01.11 31.03.11 31.03.11 30.06.11 30.06.11 31.12.11 31.12.11 31.12.11 31.12.11

FROB Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

Cañibano Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

Manso Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto

García/Tapia/Zornoza Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Incorrecto Incorrecto

Araceli Mora No opina No opina No opina No opina No opina Correcto No opina Correcto No opina Incorrecto

Deloitte Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Correcto Incorrecto Incorrecto Correcto Correcto  

La crítica a las conclusiones particulares de los peritos judiciales tampoco es unánime, 

no habiendo opinión expresa sobre numerosos ajustes e incidencias. 

Opiniones sobre las incidencias y ajustes de los informes periciales 

Ajustes, incidencias
FROB Cañibano Manso

García/ Tapia/ 

Zornoza 

Araceli 

Mora
Deloitte

Salida a bolsa

Cobertura Gestamp
Cita como caso 

único, sin opinar
No opina No opina No opina No opina No opina

Ajuste SIP

Banco de Valencia Incorrecto Incorrecto Incorrecto No opina No opina Incorrecto

Inv crediticia Incorrecto Incorrecto Incorrecto Incorrecto No opina Incorrecto

Activos adjudicados Incorrecto Incorrecto Incorrecto Incorrecto No opina Incorrecto

Ajuste reformulación BFA

Participación Bankia No opina No opina Incorrecto No opina No opina Correcto

Activos fiscales Incorrecto Incorrecto Incorrecto No opina No opina Incorrecto

Ajuste reformulación Bankia

Inversión crediticia En 31.12.11 En 31.12.11 En 31.12.11 En 2012 En 2012 En 31.12.11

Activos adjudicados En 31.12.11 En 31.12.11 En 31.12.11 En 2012 En 2012 En 31.12.11

Participadas En 31.12.11 En 31.12.11 En 31.12.11 En 2012 En 2012 En 31.12.11

Subestándar a dudosos No procede No procede No procede No opina No opina No procede

Refinanciados a subest No procede No procede No procede No opina No opina No procede

BISA

Permuta financiera Incorrecto Incorrecto Incorrecto No opina No opina No opina

Pacto recompra No opina Relativizar Correcto No opina No opina Correcto  

Los peritos judiciales queremos destacar que los cuadros anteriores son nuestra 

interpretación particular sobre los asuntos indicados, en base a deducciones que no son  

fáciles ni evidentes. Pudiera suceder que alguno de los autores mencionados discrepara 

de nuestra interpretación. Por ejemplo, en lo que se refiere al ajuste de la participación 

de BFA en Bankia, hemos indicado que el profesor Cañibano “no opina” porque no 

hemos podido localizar en su informe una referencia explícita a ese ajuste. Sin embargo, 

es probable que el autor considere incorrecto el ajuste que nosotros proponemos a la 

primera formulación de las cuentas de BFA. 
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VI.2 CARÁCTER ESTIMATIVO DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad no es una ciencia exacta. Los peritos judiciales estamos de acuerdo con 

las manifestaciones al respecto de todos los profesores y expertos informantes. Más aún, 

muchas personas sensatas llegan incluso a considerar que no es una ciencia. 

La ciencia (o técnica) contable utiliza estimaciones para valorar determinadas categorías 

de activos. Esas estimaciones introducen un elemento de incertidumbre. El profesor 

Manso llega a indicar en la ratificación de su informe (Audio 1; 54´) que: “nunca se 

sabe lo que valen las cosas, salvo bienes cotizados”.  

Si esto fuera así, si tanta fuera la incertidumbre, no habría transacciones. Lo que sucede 

es que suele haber un rango de valoración, el cual depende tanto de la naturaleza del 

bien en cuestión y sus frutos previstos como de la percepción y posición competitiva de 

comprador y vendedor.  

Como tuvimos ocasión de reconocer en la ratificación de nuestros informes, es claro que 

hay estimaciones y un rango de valoración en buena parte de los activos bancarios. Lo 

que no admitimos, ni entendemos que lo pueda hacer ninguna mente independiente y 

sensata, es que al valorar decenas de miles de activos como los de BFA y Bankia, todos 

los sesgos o diferencias de valoración tengan el mismo signo.  

No es así porque aplica la ley de los grandes números. En la valoración de grandes 

carteras compuestas por decenas de miles de activos unos sesgos se compensan con 

otros, de modo que la valoración no puede conducir a resultados absurdamente 

diferentes. Y si así fuera, se entiende que alguien estaría haciendo trampas. 

Por ello, en la práctica contable y auditora se aplica el concepto de materialidad o 

importancia relativa, que se explica en la página 27 del informe nº 2. En base a sus 

propias estimaciones el auditor puede obtener resultados diferentes a los registrados, 

pero reconociendo el carácter estimativo de la contabilidad, se considera que dichas 

diferencias no afectan a la imagen fiel de los estados financieros si no superan la cifra 

de materialidad o importancia relativa. En las auditorías de Bankia y BFA, esa cifra, el 

límite a partir del cual se considera que la imagen fiel de las cuentas está distorsionada, 

se cuantificó en torno a los 300 millones de euros para ajustes con efecto en resultados. 

Por supuesto, la contabilidad no es una ciencia (o técnica) exacta, pero ello no justifica 

las aberraciones. Ninguna mente independiente y sensata puede entender que en 15 días 

el resultado anual de una entidad pase de unos beneficios de 253 M a unas pérdidas de 

3.031 M y que ambas cuentas sean correctas. Ni que en 15 días sea posible revisar los 

deterioros de centenares de miles de activos y auditar la revisión. 

Sorprendentemente, ninguno de los informes presentados hace referencia a la cifra de 

importancia relativa. Más aún, a pregunta del Ministerio Fiscal los señores Cañibano y 

Manso minimizan la importancia de los ajustes refiriéndolos a la cifra total de activos: 

“En cualquier caso los ajustes son un 1% o un 1,5% de los activos” (Audio 1; 45´). 
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Como se indica en la página 27 del informe nº 2, la materialidad se fijó en función del 

patrimonio, una cifra mucho menor que el total de activos. En este punto es relevante el 

contenido de la Resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) 

de 17 septiembre de 2014, sobre las auditorías de los estados financieros consolidados 

de Bankia a 31 de marzo de 2011 y 30 de junio de 2011 (párrafo 2 de la página 28 del 

informe nº 2):  

“El ICAC indica que los auditores determinaron un porcentaje del 1,5% del patrimonio 

neto para ajustes con efecto en resultados y del 3% del patrimonio neto para ajustes 

con efecto en balance y sin efecto en resultados, los mismos señalados anteriormente 

para Bankia a 31.12.11. Sin embargo, los auditores habían calificado al Grupo Bankia 

como “una empresa con pérdidas o en punto muerto o con bajo nivel de rentabilidad”, 

lo que hubiera requerido un porcentaje de importancia relativa inferior, entre el 0,5% y 

el 1% del patrimonio neto, según dispone la Norma Técnica de Auditoría sobre el 

concepto de importancia relativa (NTAIR), publicada por Resolución de 14 de junio de 

1999 del ICAC”.  

Es evidente que elevar la cifra de importancia relativa aumenta el límite de ajustes 

acumulados necesario para registrar una salvedad en el dictamen de auditoría, es decir, 

facilita la emisión de una opinión limpia sin salvedades.  
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VI.3 SESGOS RETROSPECTIVOS 

La contaminación por sesgo retrospectivo es una crítica recurrente a los informes de los 

peritos judiciales.  

Los distintos contrainformes indican reiteradamente que las conclusiones de los 

informes periciales serían erróneas, al estar basadas en información obtenida con 

posterioridad al ámbito temporal de la pericia, puesto que los hechos deben juzgarse a la 

luz de la información disponible en el momento en que sucedieron. 

Por tanto, la dificultad estriba en conocer qué sabían  los directivos y administradores 

cuando prepararon y firmaron los estados financieros. Para superar esta dificultad, al 

definir los errores contables la normativa establece (página 28 del informe nº 2): 

…resultantes de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que: 

(a) estaba disponible cuando los estados financieros para tales periodos fueron 

formulados; y (b) podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido y 

tenido en cuenta en la elaboración y presentación de aquellos estados financieros. 

Es decir, no vale ignorar la información guardándola en un cajón. La clave no es cuándo 

conocieron los peritos judiciales la información sobre los ajustes identificados, sino 

cuándo la conocieron o podría esperarse razonablemente que la hubieran conseguido 

los directivos y administradores de Bankia y BFA. 

Somos plenamente conscientes de la necesidad de evitar el sesgo retrospectivo, pero 

discrepamos en la imputación que al efecto los contrainformes nos atribuyen. De hecho, 

la generalidad de los ajustes de los informes periciales no deriva de nuevas 

estimaciones del valor de los activos en base a nueva información, sino de nuestra 

discrepancia sobre el momento en que los administradores y directivos de Bankia y 

BFA conocieron efectivamente los quebrantos y debieron contabilizarlos. 

Sostenemos que no hay sesgo retrospectivo al decir que las cuentas de 2011 de BFA 

inicialmente formuladas eran incorrectas porque la participación en Bankia no estaba 

fielmente registrada. Este ajuste multiplicaba por 12 el límite de importancia relativa. 

Nuestra opinión no deriva de un recálculo del valor de esa participación, sino que es 

consecuencia directa del precio de salida a bolsa. No es que hubiera duda sobre el valor 

de los flujos futuros de dividendos que BFA recibiría de Bankia, es que en el mismo día 

de la OPS esos flujos, que tres meses antes se habían utilizado para valorar el 

patrimonio de Bankia en 12.000 M, se redujeron a la mitad, al bajar la participación del 

100% al 52%. Esto era algo conocido por todos los actores: por los supervisores, por los 

expertos y analistas, por el auditor, por los administradores y directivos de Bankia y 

BFA a los que había advertido el auditor e incluso por los directores de la emisión a los 

que el auditor, según sus declaraciones, también advirtió incluso antes de la salida a 

bolsa, según recoge el acta del Consejo de Administración de BFA de 28 de mayo de 

2012 en la que se reformularon las cuentas de 2011 de esta entidad y así consta en la 

página 56 del informe pericial nº 2: 
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“El Sr. Celma manifiesta que los criterios aplicados para calcular el "impairment" son 

conocidos por todos los expertos financieros tanto externos como internos a las 

entidades. En este sentido manifiesta que las Normas Internacionales de Contabilidad 

establecen claramente un umbral del 40% en el deterioro del valor de las 

participaciones a partir del cual es necesario registrar el "impairment". Expresa 

igualmente que este extremo fue puesto de manifiesto por  él mismo en una reunión 

previa a la salida a Bolsa con los Bancos de Inversión que asesoraron en el proceso”. 

Esto también fue conocido por don José Ramón Durán Alday, Consejero general de 

Caja Insular de Canarias hasta abril de 2012, que en cumplimiento de su deber alertó del 

problema, como se puede comprobar en sus declaraciones, que constan en el sumario. 

Tampoco hay sesgo retrospectivo al decir que las cuentas de 2011 de BFA inicialmente 

formuladas eran incorrectas por la ruptura del grupo fiscal, que hacía irrecuperables los 

activos fiscales. Este ajuste multiplicaba por 9 el límite de importancia relativa. Nuestra 

opinión no deriva de complicadas estimaciones en base a nueva información, sino que 

es consecuencia directa y automática de la salida a bolsa, al bajar el porcentaje de 

dominio del 70%. Esto también era algo conocido por todos los actores. 

Tampoco vemos sesgo retrospectivo en la estimación del valor contable de las 

posiciones de Martinsa-Fadesa, S.A, acreditado en concurso desde julio de 2008, 

convenio aprobado en marzo de 2011 con quita del 70%, circunstancias de dominio 

público conocidas por todos los actores y destacadas por el ICAC en la Resolución 

mencionada en el apartado anterior. El ajuste a marzo de 2011, fecha anterior a la salida 

a bolsa, ascendería a 320 M, superior a la cifra de materialidad. 

En su declaración, el profesor Manso indicó respecto a este punto (Audio 1; 27´) que 

según el auditor se mantuvo la provisión recomendada por el Banco de España. El señor 

Manso justificó esta actuación indicando que el BdE tiene más información sobre los 

acreditados que cualquier entidad, al recibir a través de la Central de Información de 

Riesgos (CIRBE) información pormenorizada de los créditos de todas las entidades.  

Nuestra opinión es que resulta incomprensible que con una quita del 70% alguien diera 

patente para limitar el saneamiento al 30%. No está probado documentalmente, o al 

menos tal prueba no consta en sumario, que el BdE diera instrucciones limitando las 

provisiones a contabilizar. Respecto al nivel de información disponible, no se ajusta a la 

verdad lo manifestado por el profesor Manso, pues como él bien sabe y cualquiera 

puede entender, las entidades estudian las solicitudes de préstamos, las aprueban o 

deniegan y disponen de información de detalle sobre las operaciones de los acreditados, 

su evolución y garantías de la que carece el BdE. Por lo demás, cada entidad recibe la 

CIRBE correspondida, esto es, la información declarada a la CIRBE por el conjunto del 

sistema para los acreditados que cada entidad comunica. 
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Sostenemos que no hay sesgo retrospectivo cuando adelantamos el momento de registro 

de los ajustes de empresas inmobiliarias participadas, porque según el Acta de 12 de 

diciembre de 2011, todos los miembros del Consejo de Administración de Bankia 

conocieron ese día, y obviamente antes los responsables que estudiaron el problema 

para poder detectarlo y cuantificarlo, que había 1.484 M de quebrantos no registrados en 

Bankia y 700 en BFA. Estos ajustes multiplican por 5 la cifra de importancia relativa en 

Bankia y por 2 la de BFA. Ni los administradores ni los principales directivos de Bankia 

pueden argumentar que desconocían la información.  

Esto sucedió 20 días después de que don José Manuel Fernández Norniella (presidente 

de Bancaja Hábitat, la principal participada inmobiliaria, desde el 5 de septiembre de 

2011) se hiciera cargo de la dirección de empresas participadas, tras la dimisión de don 

José Luis Olivas, anterior responsable del área, por pretendidas razones personales en 

21 de noviembre de 2011, el mismo día de la intervención de Banco de Valencia. Es 

innegable que el quebranto se había ido produciendo antes, porque 53.000 activos en 

294 sociedades participadas (página 71 del informe nº 2) no se deterioran en el mismo 

día. Es evidente que como indica la normativa “podría esperarse razonablemente que 

lo hubiera conocido” porque la gran mayoría de esos activos procedían de Bancaja y 

Banco de Valencia, es decir, se trataba de operaciones aprobadas por los órganos de 

dirección de esas entidades, de las que don José Luis Olivas era presidente.  

Es necesario recordar lo indicado en los informes periciales sobre los activos de las 

sociedades del grupo “Bancaja Habitat” y "Cisa, Cartera de Inmuebles". Ambas 

registraron limitación al alcance en su informe de auditoría sobre las cuentas de 2010, 

porque los auditores de estas sociedades, también Deloitte, no dispusieron de la 

documentación acreditativa de la valoración de sus existencias. 

Sostenemos que no hay sesgo retrospectivo en los ajustes derivados de la participación 

de BFA en Banco de Valencia. En el informe nº1 consta una exhaustiva descripción de 

la cronología de la crisis de Banco de Valencia en prueba de que sus quebrantos se 

conocieron mucho antes de la reformulación de las cuentas de 2011. Por otra parte, 

como se indica en la página 40 del informe nº2, es incomprensible consolidar una 

entidad porque se tiene el control y argumentar al mismo tiempo que sus activos, 23.699 

M, no se ajustan porque no se pudo obtener la información. No es posible el control si 

no hay información. Si existía control implica que hubo información, por lo que el 

deterioro de la participación en Banco de Valencia debió contabilizarse en 2010, como 

parte del ajuste inicial de la constitución del SIP. Si no hubo información implica que 

no existía control, por lo que el Banco de Valencia no debió consolidar en BFA. De 

ambas alternativas resultan ajustes que superan ampliamente la cifra de importancia 

relativa, demostrando que las cuentas de BFA a 31 de diciembre de 2010 ni cumplían la 

normativa ni expresaban la imagen fiel de la entidad. 

Consideramos que no hay sesgo retrospectivo en los ajustes derivados de los contratos 

de permuta financiera y pactos de recompra de BISA, exhaustivamente descritos en los 

informes periciales. Estos contratos se renovaron en 23 de diciembre de 2011, según 
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consta en Acta del Consejo de Administración de BFA de 19 de enero de 2012, porque: 

“El ejercicio de los derechos de los que era titular Deutsche Bank en los tres contratos 

a 31 de diciembre de 2011 habría provocado un fuerte volumen de pérdidas a BFA y la 

desaparición del cómputo contable de los intereses minoritarios con el consiguiente 

impacto en core capital”. 

El Consejero Delegado de BFA, don Manuel Lagares, indicó que se modificaron las 

garantías de la permuta financiera para “facilitar su resolución amigable cuando las 

condiciones de mercado lo permitan” porque “a juicio de Deutsche Bank” la 

transferencia de activos de BFA a favor de Bankia en 5 de abril de 2011 y el 

consecuente empeoramiento del rating de BFA suponía un incumplimiento del contrato 

que podría implicar su resolución anticipada, lo que “habría provocado pérdidas a BFA 

en el ejercicio 2011 de hasta 800 millones”.  

Entendemos que no hay sesgo retrospectivo en los ajustes derivados de las operaciones 

denunciadas a la Fiscalía, destacando por su importancia las de Grupo Grand Coral y 

Urbanika (Deproinmed). Es pertinente la referencia al informe del FROB, página 17: 

“Por un lado varios informes forensic encargados por el FROB como administrador 

provisional de Banco de Valencia o por la propia Bankia, elaborados por diversas 

consultoras entre finales de 2012 y primeros de 2014. En mayo de 2012 ni había 

forensic ni había datos derivados de las causas penales y es obvio que los presuntos 

responsables como gestores de una entidad no comunican ni transparentan sus posibles 

actuaciones irregulares. No dudamos de que el perito haya analizado los forensic y de 

hecho reconoce los mismos como pieza clave de sus conclusiones, pero sí cuestionamos 

que se pretenda que toda esa información fuera conocida en la formulación y 

reformulación de las cuentas”. 

Pues sí, los peritos judiciales reconocemos como obvio que los presuntos responsables 

como gestores de una entidad no comunican ni transparentan sus posibles actuaciones 

irregulares. Pero es evidente que quien realiza una acción no puede alegar 

desconocimiento. Como antes se ha indicado, la clave no es cuándo conocieron los 

peritos judiciales la información, sino cuándo la conocieron o podría esperarse 

razonablemente que la hubieran conseguido los directivos y administradores. Es 

indudable que los directivos y administradores de Banco de Valencia y Bancaja, que 

diseñaron y aprobaron estas posibles actuaciones irregulares estaban al tanto de su 

naturaleza. Y es también evidente que algunos de esos directivos y administradores 

continuaron ejerciendo cargos de responsabilidad en Bankia y BFA. Es decir, parte de 

los directivos y administradores de Bankia y BFA estaban perfectamente informados de 

esas posibles actuaciones irregulares, porque las habían diseñado y aprobado.  

En resumen, negamos la afirmación de los profesores García, Tapia y Zornoza 

contenida en el último párrafo de la pagina 34 de su informe: “que los informes 

periciales toman en consideración hechos que no conocieron, ni tuvieron ocasión de 

conocer, los responsables de la formulación de las cuentas de BFA y Bankia”. También 
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negamos las reiteradas imputaciones de sesgo retrospectivo del profesor Cañibano y del 

profesor Manso. 

Los profesores García, Tapia y Zornoza indican en la página 27 de su informe: “Y 

precisamente por ello, porque los administradores de la entidad siguieron de manera 

escrupulosa el protocolo para la estimación de los deterioros existentes, a la vista de la 

información de que disponían, ningún reproche cabe realizarles; sobre todo, si se 

considera que en el momento de la formulación de las Cuentas de Bankia a 31 de 

marzo de 2011, los gestores de dicha entidad no tenían prácticamente ninguna 

flexibilidad para el registro de deterioros”.  

Las evidencias señaladas muestran que los administradores tenían más información de 

la que los profesores mencionados quieren entender. Respecto a la referencia sobre 

flexibilidad para el registro de deterioros, se trata también de una afirmación discutible. 

La flexibilidad para registrar o no deterioros incorrectos o falsos es total, aunque puede 

resultar un poco cara si pasa por la dimisión de unos cargos retribuidos suculentamente.  

En el colmo del disparate, los profesores García, Tapia y Zornoza, buscan 

interpretaciones psicológicas para defender su tesis de sesgo retrospectivo. Audio 1, 19´ 

de la ratificación de su informe, en 18 de noviembre de 2015:  

“Porque ese sesgo retrospectivo que desde la perspectiva de la psicología ya había sido 

objeto de investigaciones empíricas muy precisas empieza a penetrar en el ámbito de la 

economía con motivo del análisis de casos que se plantean en los que se termina 

denunciando lo que llama la literatura americana un fraude retrospectivo, porque con 

la frase que utiliza uno de los psicólogos que está en el origen de estas teorías es muy 

fácil ser sabio después de que los hechos ocurren. Una vez que los hechos se han 

producido es muy fácil y además es muy habitual y psicológicamente está muy bien 

explicado por qué ocurre, que se le eche la culpa a quien, una vez que las cosas 

ocurrieron, se puede decir que tenía que haber previsto que iban a ocurrir, cuando eso 

desde la perspectiva que a nosotros nos interesa hay que evitarlo, porque como he 

dicho lo que hay que tener presente son los hechos que se conocen en el momento de las 

valoraciones”. 

Los peritos judiciales sostenemos que puestos a buscar explicaciones psicológicas, 

habría que referirse a los fenómenos de disonancia cognitiva investigados desde finales 

de los años 50 del pasado siglo. En el caso Bankia sería muy interesante comprobar el 

proceso de análisis de una información discordante; cómo la mente de los embusteros 

resuelve la incongruencia aceptando la mentira como una verdad. No obstante, 

entendemos que facilitar explicaciones psicológicas sería una burla a los centenares de 

miles de ciudadanos que perdieron sus ahorros. Una burla similar a la tesis de una 

profunda e inesperada segunda recesión. 

En definitiva, los peritos judiciales consideramos que el sesgo retrospectivo no está en 

nuestros informes. Como se indica en la página 182 del informe nº 2 en respuesta a la 

pregunta 7ª del Ministerio Fiscal: “En su mayor parte las irregularidades mencionadas 
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fueron apreciadas a partir de los papeles de trabajo de las auditorías realizadas por 

Deloitte a BFA y Bankia”. Es obvio que esos papeles de trabajo no se elaboraron con 

información posterior, sino con la disponible en cada momento. 

Donde hay que buscar el sesgo retrospectivo es en la justificación de la reformulación 

de las cuentas de 2011: “la coyuntura económica y normativa, el contexto previsto de 

evolución del mercado, las circunstancias sobrevenidas y las recomendaciones y 

disposiciones de los diversos organismos oficiales”, hechos todos posteriores a la fecha 

de los estados financieros y a la primera formulación. 
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VI.4 DIFERENCIAS EN LOS INFORMES DE LOS PERITOS JUDICIALES 

Otra crítica recurrente es la existencia de diferencias en las conclusiones y ajustes de los 

dos Informes periciales. 

Los peritos judiciales explicamos repetidamente en la ratificación de nuestros informes 

que presentamos dos porque la normativa nos lo permitía. Ambos informes llegan a la 

misma conclusión: que los estados financieros de Bankia y BFA desde su creación hasta 

la reformulación de las cuentas de 2011 no expresaban la imagen fiel de dichas 

entidades e incumplían la normativa. Es evidente que si en trabajos independientes se 

obtienen las mismas conclusiones, su validez se refuerza. Así, los informes no son 

contradictorios sino complementarios.  

Entendemos que el objetivo de la pericial no era reformular los estados financieros 

sino contestar a las preguntas planteadas, expresando nuestras conclusiones sobre 

la adaptación de los estados financieros a las normas contables y su conformidad 

como expresión de la imagen fiel de las entidades a las que se referían. 

Con estas premisas, los peritos judiciales consideramos que verificado el 

incumplimiento de la norma y superado el umbral de importancia relativa es indiferente 

cifrar el ajuste en una cifra u otra. En el momento en que las evidencias de errores 

superan la cifra de importancia relativa, se concluye que los estados financieros no 

expresan la imagen fiel. Por ejemplo, si respecto a los deterioros contabilizados a una 

fecha un perito cuantifica un ajuste de 1.000 M y el otro de 2.000 M, la conclusión 

derivada es la misma, que los estados financieros no expresan la imagen fiel, porque 

ambos ajustes superan ampliamente la cifra de importancia relativa que, como se dijo, 

Deloitte estableció en 300 M. 

Las supuestas diferencias, que no son tales y además han sido cuantificadas en cifras 

distintas en los diferentes contrainformes, no evidencian un desacuerdo entre los peritos 

judiciales y sus informes, sino que refuerzan la conclusión de falsedad de todas las 

cuentas analizadas. 
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VI.5 SUBJETIVIDAD DE LOS PERITOS JUDICIALES 

El profesor Cañibano indica en la página 182 de su informe: “Una primera muestra de 

subjetividad podemos encontrarla en que, en general, no se han examinado todos los 

datos y circunstancias necesarios para obtener una conclusión aceptablemente 

fundada, lo cual permite pensar que en la misma se han introducido abundantes 

elementos subjetivos” 

Los peritos judiciales no estamos de acuerdo con esta afirmación. Por lo demás, la 

acusación de subjetividad nos resulta particularmente molesta.  

La manifestación del profesor Cañibano no se ajusta a la verdad. Los peritos judiciales 

hemos revisado en su integridad toda la documentación del procedimiento. Todos y 

cada uno de los aproximadamente 300.000 folios que el Juzgado nos facilitó. Podemos 

demostrarlo porque hemos elaborado índices detallados del sumario y papeles de trabajo 

de las distintas auditorías. Hemos transcrito además todos los audios del procedimiento, 

que totalizan más de 100 horas de conversaciones. 

Con tal volumen de documentación, no es imposible que no hayamos prestado la debida 

atención a alguna información puntual, pues como tal vez sepa el señor Cañibano, la 

calidad de los  documentos escaneados no es homogénea y por tanto su lectura resulta 

en ocasiones difícil. Lo que no admitimos, de ningún modo, es la acusación de 

subjetividad o la existencia de prejuicios en el cumplimiento de nuestra labor. 

El señor Cañibano hace una falsa acusación de subjetividad a los peritos judiciales, 

cuando ni él ni el señor Manso revisaron toda la documentación disponible. Así lo 

reconocieron ambos, a pregunta del Ministerio Fiscal, en la ratificación de sus informes 

realizada el 31 de julio de 2015 (Audio 1; 36´).  

Continúa el señor Cañibano: “Por otro lado, los peritos parecen utilizar de manera 

incompleta y, por tanto, subjetiva, la información disponible, citando sólo la que 

favorece a sus tesis, omitiendo la consideración o, al menos, no mencionando, la que 

aporta evidencias en contra de las mismas. Así por ejemplo: De entre las inspecciones 

realizadas por el Banco de España, se citan sólo las que concuerdan con su postura, 

omitiendo las que aportan evidencias en contra de la misma. Resulta significativo a este 

respecto que no se citen las actas de inspección de Caja Madrid y Bancaja, formuladas 

en momentos previos al cierre del 2010, en las que no se realiza consideración alguna 

en relación con posibles dotaciones adicionales por correcciones de valor de las 

inversiones en dichas entidades, cuestión significativa si se tiene en cuenta que las 

cifras de estas dos entidades suponen porcentajes cercanos al 90% del total de activos 

integrados en BFA”. 

Los peritos judiciales no compartimos las opiniones del profesor Cañibano.  

A partir de la página 10 del informe nº2 se resumen los informes semestrales del BdE.  
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Tampoco teníamos motivos para referirnos a las inspecciones que el señor Cañibano 

menciona, pues ambas son anteriores al ámbito temporal del procedimiento. BFA se 

constituyó el 3 de diciembre de 2010. La inspección a Caja Madrid se refería a estados 

financieros a 31 de marzo de 2009, actualizada en algunos aspectos a 30 de septiembre 

de 2010. La inspección a Bancaja se refería a estados financieros a 30 de septiembre de 

2009 y fue actualizada en algunos aspectos a 30 de abril de 2010. 

Los peritos judiciales no entendemos en qué medida las actas de inspección 

mencionadas aportan evidencias en contra de nuestras conclusiones. Por lo demás, la 

Intervención General de la Administración del Estado, unidad de apoyo a la Fiscalía 

Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, indicó en su informe de 22 

de marzo de 2013 de Revisión de la documentación requerida al Banco de España 

(informes de inspección realizados a Caja Madrid en los ejercicios 2008, 2009 y 2010 

así como el informe elaborado acerca de la fusión del grupo de Cajas de Ahorro que dio 

origen a la constitución de BFA) las siguientes conclusiones: 

 De todo lo anterior puede concluirse señalando que, sin perjuicio de la crisis 

inmobiliaria, la actuación de los gestores de BFA-Bankia y las políticas seguidas a 

partir de 2004, son las que han originado que la situación de esta Entidad sea 

mucho peor que la de otras entidades financieras similares a las que, 

evidentemente, también afectó la crisis. 

 Las actuaciones de los gestores podrían calificarse cuanto menos de imprudentes y 

de incompetentes, al no reaccionar con mayor celeridad, ante el empeoramiento 

progresivo del mercado, y no haber sabido, querido o podido tomar otras 

alternativas ante la crisis por todos anunciada, pero cuya magnitud, puede que les 

haya sobrepasado. 

 La labor del supervisor quizás podría haber sido más severa en el pasado, no 

permitiendo el crecimiento desorbitado, que dificultó e hizo ineficaces las medidas 

de reconducción del problema, y llevó a la situación conocida. 

 En un breve transcurso del tiempo se ha demostrado que el SIP no era el sistema 

más adecuado para resolver la crisis que afectaba a las instituciones financieras 

con problemas. 

Continúa el profesor Cañibano, en página 183: “A pesar de que los informes de ambos 

peritos contienen, como fácilmente puede comprobarse, abundantes afirmaciones sobre 

la escasez de la información disponible, ello no les impide formular conclusiones 

contundentes que, en consecuencia, se apoyan más en su creencia personal e, incluso, 

en especulaciones, que en datos objetivos extraídos del análisis de la realidad. No se 

entiende la razón por la que, si la información disponible les parecía insuficiente, no 

han solicitado información adicional a las entidades examinadas o, en caso contrario, 

si no podía disponerse de esta información en la medida necesaria, no se han abstenido 

de opinar, en vez de basar sus conclusiones en apreciaciones subjetivas”. 
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La palabra “escasez” no figura en los informes periciales. Ni siquiera es adecuada, pues 

300.000 folios y 100 horas de conversaciones no es material escaso. Lo que hay es falta 

de colaboración de Bankia y BFA en algunos requerimientos puntuales de información. 

El profesor Cañibano no entiende la razón por la que, si la información disponible nos 

parecía insuficiente, no solicitamos información adicional. Lo cierto es que él mismo la 

podía haber pedido a la entidad e incluido en su informe para rebatir nuestras 

conclusiones, cosa que no hizo. Las entidades, BFA y Bankia, también podían haberla 

aportado al Juzgado por propia iniciativa. Y tampoco lo hicieron. 

Los peritos judiciales no solicitamos información adicional porque en junio de 2014, 

tras revisar la aportada por Bankia y BFA, nuestras conclusiones tenían un grado de 

avance muy importante. Esto no se debía a un componente subjetivo, sino porque a esas 

alturas ya habíamos encontrado suficientes evidencias de errores, demostrando que los 

estados financieros ni cumplían la normativa, ni expresaban la imagen fiel. 

Por otra parte, los peritos judiciales no éramos partidarios de retrasar el procedimiento, 

pues detrás de los querellantes había un enorme número de ciudadanos esperando 

respuesta a sus pretensiones.  

Indica el profesor Cañibano en la página 198 de su informe: “los peritos no han 

aplicado procedimiento estadístico alguno, con lo que no han utilizado el término 

“muestra” en ningún caso a lo largo de sus informes. Sin embargo, lo utilizamos 

nosotros, porque lo que hacen en su trabajo, tal como comentaremos en breve, es 

analizar un número determinado de casos y extrapolar las conclusiones obtenidas al 

colectivo total del que se trata”. 

Lo que los peritos judiciales podemos decir al respecto es que hemos revisado en su 

integridad toda la documentación disponible. Otra cosa distinta es que en nuestros 

informes hayamos referido lo que nos pareció conveniente para el esclarecimiento de 

los hechos. Era nuestro derecho, sin que por ello se nos pueda acusar de subjetividad. 

 

Madrid, 30 de marzo de 2016. 

 

 

 

 

Fdo.: Antonio Busquets Oto 
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