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I.- CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DEL AUTOR DEL INFORME 

Soy doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y Catedrático de Economía Financiera y 

Contabilidad (perfil de Economía de las Empresas Financieras) de la Universidad Autónoma de 

Madrid desde 1990.  

Asimismo soy miembro de la comisión de valoración de empresas del Consejo General de 

Colegios de Economistas de España1, miembro de la comisión académica y de la comisión de 

analistas valoradores de empresas del Instituto Español de Analistas Financieros y Presidente 

de la comisión científico-técnica de la Asociación de Contabilidad directiva y la Asociación 

Española de Directivos. 

En el Anexo 1 se amplía el currículo vital de este perito.  

Debo indicar que, por mi especialidad financiera, me referiré en múltiples ocasiones, por su 

particularidad, a determinadas normas relacionadas con el derecho bursátil que regula los 

mercados financieros. Los especialistas financieros deben no sólo conocer sino interpretar esta 

normativa, incluyendo las denominadas “buenas prácticas profesionales”, y tener capacidad para 

resolver dudas acerca de su alcance, ya que generalmente son los que adoptan o aconsejan sobre 

decisiones en el ámbito en el que se desenvuelven. Incluso la parte más técnica y específica de la 

legislación, como por ejemplo determinada normativa contable, o sobre entidades bancarias o 

de la Ley de Mercado de Valores, sólo es fácilmente accesible por los especialistas en 

contabilidad y finanzas dados los modelos económico-financieros implícitos en buena parte de 

la misma.  

Mis afirmaciones y conclusiones sobre buenas prácticas deben comprenderse en este contexto y 

siempre como elementos adjetivos a lo que es el objeto principal del presente informe.  

He solicitado la colaboración del experto matemático Profesor Ángel Mateo Salvatierra2 para la 

elaboración del Anexo 2 al objeto de contrastar el método de análisis seguido y sus conclusiones 

                                                           

1 Comisión que tiene por objeto elaborar las normas y procedimientos que deben utilizar los economistas en sus 
informes y dictámenes sobre valoración de empresas y partes de empresa. 

 
2 Don Angel Mateo Salvatierra, es licenciado en Ciencias Exactas y profesor asociado del Departamento Ingeniería 
Matemática e Informática de la Universidad Pública de Navarra y Profesor de matemáticas de Instituto de Enseñanza 
Secundaria (I.E.S. Zizur Mayor). 
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en áreas, con las que si bien me encuentro muy familiarizado por así ser requerido en mi 

especialidad, entrañan un conocimiento muy específico que he querido verificar. 

Por así venir dispuesto en la normativa, manifiesto bajo juramento de conformidad con lo 

establecido en el artículo 335.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, (i) decir la verdad y que he 

actuado, y actuaré en su caso, con total objetividad e independencia de criterio, tomando en 

consideración, tanto lo que pueda favorecer como lo que pueda perjudicar a cualquiera de las 

partes y (ii) que conozco las sanciones penales en la que podría incurrir en caso contrario. 

II.-ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

II.1.- General 

Los antecedentes y documentación analizada para la elaboración del presente informe se 

contienen en el Anexo 17 del mismo. 

II.2.- Especial relación al informe de la CNMV de fecha 11 de enero de 2010 y del expediente 
administrativo del que trae causa 

A los efectos de la presente pericial, debo destacar, necesariamente, que para su realización ha 

sido especialmente relevante el contenido del expediente administrativo abierto a raíz de la 

denuncia interpuesta ante la CNMV por Delforca y su matriz Mobiliaria Monesa, contra Banco 

Santander (BS), en relación a la incidencia que dicho banco pudo tener en la bajada de la 

cotización de Inmobiliaria Colonial (IC) antes del vencimiento de los contratos swap que fueron 

objeto del arbitraje.  

Dicho expediente dio lugar al informe de fecha 11 de enero de 2010, en el que la CNMV realiza 

una serie de consideraciones sobre determinados aspectos de la actuación de BS y en el cual se 

contienen detalles de gran importancia para el entendimiento de la situación y para la 

confección de esta pericia. Los datos obtenidos son, en parte, muchos de los que Delforca 

pretendía obtener con la prueba que le fue denegada por el Tribunal, otros, aun hoy, todavía se 

desconocen. 

El informe de 11 de enero de 2010, para mayor facilidad, lo acompaño como Anexo 3, aun 

cuando, asimismo, también adjunto la documentación completa del expediente administrativo 

(este último en soporte informático –CD-, atendido el tamaño de la misma). 

Muchas de las consideraciones que realizo en la presente pericia están basadas en los 

pormenores relacionados el citado informe de la CNMV. 
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III.- INFORME AVANCE DE 15 DE ABRIL DE 2010 

Adicionalmente, me remito al contenido de mi informe avance de fecha 15 de abril de 2010 y a 

su documentación adjunta, que entiendo ya figura en el procedimiento. 

IV.-  INTRODUCCIÓN;  OBJETO DEL INFORME Y CONSIDERACIONES INICIALES 

Este informe definitivo se emite a petición de DELFORCA, S.A. (antes Gaesco Bolsa, S.V., S.A. y 

en adelante Delforca), para su presentación ante la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 

12ª) en los autos “Nulidad de Laudo arbitral 3/2009” correspondientes con la demanda de 

anulación contra el Laudo emitido con fecha 12 de mayo de 2009; todo ello en conformidad: 

a).- Con lo solicitado por Delforca en su escrito de proposición de prueba de fecha 16 

abril 2010 dirigido a la Audiencia en el procedimiento indicado en el que se indicaba 

literalmente: 

(H) INFORME DEFINITIVO PERICIAL de dicho perito sobre los extremos de su informe avance, 

que será puesto a disposición de la contraparte y de esa digna Sala tan pronto se cuente con el mismo.   

Utilidad y pertinencia  

 El informe pericial es pertinente en cuanto a la vulneración del derecho de prueba para demostrar de 

modo palpable que la prueba propuesta por DELFORCA y no admitida, y aquélla otra no practicada, no 

sólo encajaban con el objeto de la controversia y eran imprescindibles para una adecuada defensa de mi 

representada en el procedimiento arbitral, sino que de haberse practicado hubiera modificado el criterio 

de la totalidad de miembros del Tribunal Arbitral al contradecir los informes periciales de contrario, 

como se desprende del informe CNMV. En términos estrictamente jurídicos la prueba practicada 

sirvió para conformar un contundente voto particular, pero en hipótesis de trabajo podría no 

haber sido suficiente para el resto de miembros del Tribunal si asumiéramos su 

imparcialidad. 

A su vez, las conclusiones que alcanza el perito y que desarrollará con amplitud en el informe que se 

encuentra ultimando, pondrán de relieve las perniciosas prácticas del Banco Santander -más allá de la 

culpa reconocida por la CNMV- lo que coadyuvará a probar las vulneraciones de orden público 

material. 
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El informe completo a elaborar y ser entregado por el prestigioso catedrático D. Prósper Lamothe 

incidirá con detalle en todos y cada uno de los extremos del informe de la CNMV y la petición 

de prueba de esta parte que fue denegada en el procedimiento arbitral, demostrando la 

interrelación entre la prueba ahora obtenida y la palpable significación de la misma a la hora 

de demostrar, sin asomo de duda alguna, la ilícita, dolosa e interesada actuación de BANCO 

SANTANDER, que vulneró la normativa del mercado de valores, de obligado cumplimiento. 

Hemos de reiterar la utilidad y pertinencia de dicho informe, bajo el punto de vista fáctico y 

económico-financiero, en relación con el motivo de anulación interesado, de vulneración del 

orden público material.  

Atendido lo anterior, se solicita expresamente la admisión del informe avance aquí acompañado, con 

independencia de interesar se admita la presentación posterior del informe definitivo que aquí 

se anuncia. 

b).- Con lo indicado por este perito en la página 7 de su informe avance de fecha 15 de 

abril 2010 en el que se indicaba que se procedería a le emisión de este informe definitivo 

y, 

c).-  Con lo dispuesto en el Auto de la Sala de fecha 30 de junio de 2010 por el que se 

acordó admitir la prueba interesada en este sentido por Delforca, según textualmente se 

indica en los razonamientos jurídicos “TERCERO” y “OCTAVO” de tal resolución: 

TERCERO.- 

Por lo indicado, procede admitir la pericial-testifical del Sr. Lamothe, en cuanto tiene por determinar 

si era procedente la admisión de determinados medios de prueba que fueron denegados, sin perjuicio, 

obviamente, del valor y trascendencia probatorios que dicho medio de prueba pueda tener. 

…………. 

OCTAVO.- Se solicita como prueba G y H, avance del informe pericial, así como informe definitivo, 

elaborados por el Sr. Lamothe, los cuales, en consonancia con la admisión de dicha prueba 

Testifical-Pericial deben ser igualmente admitidos, procediendo dar traslado de los mismos a la parte 

contrario, sin perjuicio del valor y transcendencia probatorias que tal prueba pudiera tener. 
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En su caso, se autoriza también la presentación de este informe por Delforca, extensiva al 

informe avance de fecha 15 de abril de 2010, y con independencia de cualquier otro informe 

complementario que se pudiera requerir: 

 Al proceso que se sigue bajo el número de autos 681/2009 ante la Sala de lo 

Contencioso Administrativo, Sección 6, de la Audiencia Nacional, ante la que se 

sustancia la demanda Contencioso Administrativa contra la resolución mediante la que 

la CNMV archivó la denuncia administrativa interpuesta por Delforca y su matriz, 

Mobiliaria Monesa, contra Banco Santander (en adelante BS).  

 Ante cualquier otra jurisdicción en la que sustancie un procedimiento sobre la operativa 

efectuada por BS con los títulos de Inmobiliaria Colonial (en adelante IC) bien sea 

administrativa o judicial, nacional o internacional, previa la oportuna comunicación a 

quién suscribe. 

1).- El objeto principal del presente informe, es establecer cómo (a) la inadmisión de 

determinada prueba propuesta por Delforca durante el arbitraje, y cómo (b) la ausencia de la 

debida práctica de determinada prueba, admitida por el Tribunal Arbitral pero no practicada 

debidamente por BS (en adelante, en conjunto, la “prueba denegada”) como se denunció en el 

procedimiento, fue causa: 

 De que las conclusiones alcanzadas en mis informes periciales en el arbitraje no 

pudieran tener en cuenta la totalidad de los datos necesarios para una visión global de 

la problemática tratada durante el arbitraje, y en consecuencia el contenido de mis 

análisis carecieran de elementos probatorios materiales que a mi juicio eran 

determinantes y concluyentes, y sólo ahora he podido conocer, si bien parcialmente, a 

partir del expediente de la CNMV. Todo ello, al margen de la suficiencia que para este 

perito tuvieran los indicios en los que basó las deducciones contenidas en los informes 

acompañados al proceso arbitral. 

 De que las afirmaciones y conclusiones de los informes de los peritos designados por 

BS, Sres. Jiménez, Campa y Fernández, -en las que el propio Tribunal Arbitral, si bien 

con voto particular en contra, manifestó haber basado su Laudo-, no tuvieran el 

contraste debido ante el Tribunal Arbitral, tanto por parte de este perito como por parte 

de la defensa de Delforca, con base en datos fácticos cuya prueba fue denegada durante 

el arbitraje y con los que parcialmente se cuenta ahora a partir del expediente de la 

CNMV. 
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 De que los informes periciales aportados en el arbitraje por BS, emitidos por los Sres. 

Jiménez, Campa y Fernández, tampoco contaran con la información necesaria, de lo 

cual se puede inferir que sus afirmaciones y conclusiones no se atienen a la realidad de 

las cosas, por lo que sus conclusiones carecieron de datos objetivos.  

 De que la ausencia en el arbitraje de los datos que se habrían derivado de la prueba 

inadmitida afectase por igual a las periciales presentadas por ambas partes, lo que 

implica que el Tribunal Arbitral no tuvo elementos objetivos para valorar qué informes 

debían prevalecer, ejercicio que el Tribunal sí realizó dando prevalencia a unos sobre 

otros.  

 De que la falta de aquella información, de la que ahora sí se dispone, aunque 

parcialmente, impidiese a Delforca llevar a cabo una eficaz contradicción de las 

conclusiones de las periciales de BS.  

 De que la información que pudo obtener la CNMV (más completa que la manejada 

durante el arbitraje por haberse denegado la prueba), llevó al Regulador a determinar, 

tal y como se especifica en el informe de 11 de enero de 2010, que las ventas realizadas 

por BS, atendida su cuantía, alteraron a la baja el precio de la acción de Colonial antes 

del vencimiento de los swaps que fueron objeto del arbitraje. Esta evidencia fue hurtada 

del conocimiento del Tribunal Arbitral a pesar de que Delforca vino insistiendo en 

dicha circunstancia durante el arbitraje, sin que la misma fuera tenida en cuenta por el 

Tribunal Arbitral, por carecer Delforca de prueba al respecto. De haber conocido el 

Tribunal Arbitral el hecho de que BS afectó al precio de la acción de IC antes del 

vencimiento de los swaps, dicho Tribunal hubiera debido pronunciarse sobre los 

efectos de tal circunstancia en las reclamaciones de las partes, habiendo o pudiendo 

haber dado lugar a una resolución diferente.  

 De que, en consecuencia, con tal denegación de prueba se privó a Delforca y a este 

perito de vitales elementos, fundamentos y datos para probar, o si se prefiere intentar 

probar, más allá de cualquier duda, su posición en el procedimiento arbitral.  

 De que, por añadidura, el Tribunal Arbitral no pudiera valorar unos datos de suma 

relevancia para una adecuada resolución de la controversia, bien directamente, bien por 

su puesta de manifiesto por este perito o a instancias de la defensa de Delforca en el 

procedimiento. 
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Incluso las máximas de la experiencia llevan a afirmar que mal puede llevarse a cabo una 

pericial, si al perito no le son facilitadas, por la parte que posee la información, las evidencias 

que entiende son necesarias para su labor.   

Cierto es que la prueba pericial solicitada por Delforca en el arbitraje fue admitida. Ahora bien, 

si el Tribunal Arbitral no accede a requerir a BS la interesada, parece claro que el sentido y 

objeto de la misión de este perito queda gravemente disminuida, desnaturalizando la finalidad 

de la misma. 

Por lo expuesto y ratificando lo ya indicado en mi informe avance de 15 de abril de 2010, no 

cabe duda a quién suscribe que el sentido del Laudo del Tribunal Arbitral - a la vista, junto, en 

su caso, con otros particulares aún por conocer, de la valoración de la parcial información 

contendida en el informe de la CNMV (Anexo 3) y en el expediente administrativo 

correspondiente que sirve de base a dicho informe (que se acompaña en soporte cd al mismo 

Anexo 3)3 y que fue en parte requerida como prueba por Delforca en el procedimiento arbitral- 

hubiera determinado o hubiera podido determinar un sentido del Laudo de signo totalmente 

contrario al que se produjo. 

2).- Sin entrar en el fondo del asunto se hace preciso al objeto de este informe seguir una 

metodología determinada, que será, además de otras consideraciones, la del análisis y 

valoración de los datos contenidos en el expediente de la CNMV, datos que -como ya indiqué y 

demostré en mi informe avance- constituye, parcialmente, información y prueba que ya fue 

interesada por Delforca y por este perito en el procedimiento arbitral, habiendo  sido denegada 

su práctica.  

Como es sabido la práctica de dicha prueba fue denegada (prueba de Certificados I y II de la 

prueba “3 Más Documental”) o bien, habiendo sido acordada, no fue practicada o lo fue 

indebidamente por BS como se denunció, en momento oportuno, tanto por Delforca como por 

este perito durante el procedimiento arbitral.  

3).- El análisis y valoración de los datos contenidos en el expediente e informe de determinados 

miembros de la CNMV, -cuyas premisas y conclusiones aún circunscritas al entorno 

administrativo, anticipo que no comparto en absoluto-, se establecerá por este perito al simple 

objeto, como decía, de demostrar que si se hubiese contado con la prueba denegada o no 

                                                           

3 Se acompaña el expediente de la CNMV como integrantes de los papeles de trabajo de este perito por cuanto buena 
parte de los datos con los que he trabajado para la elaboración de este informe se contienen en dicho expediente. No 
obstante no se requiere su lectura para la adecuada comprensión del contenido de este informe. 
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practicada sobre hechos y actuaciones que parcialmente se contienen en el expediente e informe 

de la CNMV, más allá de la valoración dada por el Regulador, y de haber contado con ellos el 

Tribunal Arbitral habría, o podría haber, emitido el Laudo en un sentido distinto al que lo hizo, 

bajo cualquiera (en conjunto total o parcial) de las diferentes perspectivas que enunciativamente 

refiero:  

 que la actuación de Delforca no fue ni pudo ser por cuenta propia sino como mero 

intermediario; y/o  

 que aún considerando que la actuación de Delforca hubiera sido una actuación por 

cuenta propia, BS contravino la operativa aplicable a los swaps y a los acuerdos, expresos 

o tácitos, con movimientos y contratación indiscriminada y masiva de títulos de IC, antes 

del cierre, y suponiendo la actuación del banco incumplimiento obligacional; y/o 

 que BS utilizó información privilegiada con carácter previo a la liquidación final de los 

swaps; y/o 

 que BS con sus acciones previas a la liquidación anticipada de la operación en su 

totalidad, integrada por varios swaps, influyó (en el grado que fuera) en la cotización en 

bolsa del subyacente (las acciones de IC) en beneficio propio y en perjuicio de Delforca y 

de sus clientes y del mercado en general; y/o 

 que a BS le convenía la bajada de la cotización de la acción de IC antes de la liquidación 

de los swaps; y/o 

 que la actuación de BS contravino el orden público económico; y/o 

 que la liquidación llevada a cabo por BS, después de dar por vencidas anticipadamente 

las operaciones, estaba mal hecha; y/o 

 que la actuación del banco fue generadora de daños y perjuicios indemnizables. 

Atendido las limitaciones establecidas por la Sala sobre la admisión de la prueba pericial-

testifical en lo que a mi respecta, entiendo que debo hacerlas extensivas al contenido de este 

informe y sus anexos, por lo que las valoraciones que inevitablemente contienen no han de 

entenderse como un intento de tratar el fondo de la discrepancia. 
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Por el contrario, las consideraciones y evaluaciones que se contienen en el informe, entiende 

este perito, son necesarias para determinar la incidencia que la información denegada hubiera 

tenido en mis conclusiones y cómo hubieran reforzado las conclusiones que ya expuse en el 

procedimiento arbitral. Desde mi punto de vista, la prueba denegada a Delforca no puede ser 

escindida del fondo de lo que la misma pretendía acreditar y no le fue posible.  

Ello inevitablemente conlleva, por un lado (i) al análisis de la posición de las partes y de lo 

sucedido, cuando menos en relación con la prueba denegada y, por otro lado (ii) que no 

pueden dejarse al margen las evidencias derivadas de los nuevos datos obtenidos del 

expediente de la CNMV (entre otros, volumen masivo de préstamos, incluso a entidades del 

grupo BS: Cater Allen) y la propia valoración que realiza el regulador, -como dato 

absolutamente novedoso y negado en el procedimiento arbitral-, reconociendo que la 

actuación de BS propició la bajada de la cotización de IC antes del cierre definitivo de la 

operación integrada por distintos swaps.   

Que duda cabe, que dicha cuestión hubiera podido probarse en mucha mayor intensidad y, más 

allá de cualquier presunción, si a Delforca se le hubiera admitido la prueba denegada, ya que 

además de los datos existentes se hubiera puesto de manifiesto el volumen masivo de los 

préstamos, ventas en descubierto de los prestatarios, représtamos y sus fechas. 

Todas y cuantas referencias realizo entiendo, resultan necesarias y adecuadas para determinar 

la procedencia de la prueba que resultó denegada a Delforca, y el grado de influencia que esta 

pudo llegar a tener sobre el sentido del Laudo que hubiera emitido el Tribunal Arbitral en el 

caso de haberse admitido la prueba denegada.  

Las conclusiones de la CNMV, y a pesar de no ser firmes y no haber podido ser contrastadas 

por Delforca, (se le denegó también ser parte en el procedimiento administrativo) obligan, 

además y al objeto de este informe (denegación de prueba) a poner en evidencia sus 

contradicciones y lo erróneo de sus conclusiones por cuanto, se podría sostener, aún 

considerando, bajo mi modesto parecer, lo infundado de tal hipotética tesis, (he tenido ocasión 

de observar un escrito de BS que apunta en este sentido), que los nuevos datos contenidos en el 

expediente de la CNMV no hubieran hecho variar el sentido del Laudo por un Tribunal 

Arbitral, ya que el regulador por añadidura no ha estimado ninguna infracción administrativa 

(en consecuencia mal podría existir vulneración del Orden Público Económico) y esa 

circunstancia podría desplegar efectos, en una medida que no me corresponde establecer, en el 

procedimiento de anulación del Laudo. 
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Como digo, en el Anexo 2 (páginas 4 y 5) que más adelante referiré podría resultar al entender de 

la Sala, insuficiente e incompleto el establecimiento de la pertinencia de la prueba denegada a Delforca por 

este perito si estas afirmaciones, (y alguna otra que se realiza por primera vez en el procedimiento), de la 

CNMV, no fueran combatidas y lo que es más importante rebatidas de plano y demostrada su 

incorrección técnica. 

Ruego en consecuencia a la Sala, principal destinataria de este informe, que entienda toda y 

cuanta información, contenido y valoraciones realizo en este informe con base en lo acabado de 

referir, ya que, y en todo caso, mi objetivo no es otro que el facilitar la máxima información a la 

misma, aún con, y dentro de, las limitaciones propias de la prueba admitida en relación con este 

informe y mi actuación en el procedimiento, encaminada a determinar la procedencia de la 

prueba denegada a Delforca. 

No obstante, los hechos ahí están, el informe de la CNMV, que determinó la resolución de 

archivo de la denuncia se encuentra recurrida y fácil resulta poner de relieve sus carencias y 

equivocadas conclusiones, pero bastaría indicar como muy determinante para la procedencia de 

la prueba denegada, y por añadidura la improcedencia de extender el contenido de las 

conclusiones del informe más allá del concreto ámbito del mismo (más adelante volveré sobre 

ello), lo que la propia CNMV llega a indicar a las páginas 15 a 17 de su informe, precisamente 

respecto a los préstamos de acciones de IC cuya prueba se denegó a Delforca: 

En su denuncia, Monesa también acusa a Santander de utilizar ventas en corto para presionar a la baja el 

precio de Colonial. Según Monesa, antes del vencimiento de los equity swaps Santander concedió a terceros 

préstamos de acciones de Colonial, para que operaran en corto, procediendo los títulos prestados de los clientes 

de los swaps y obteniendo con estos préstamos un beneficio que no se trasladó a dichos clientes. Además, 

Monesa manifiesta que Santander tomó prestadas acciones de Colonial directamente. 

En las primeras preconfirmaciones realizadas para la contratación inicial de los equity swap, que Monesa 

incluye en su demanda, se incluía una cláusula específica que prohibía a Santander prestar las acciones 

adquiridas en Colonial: “Stock due in the Equity Swap can not be further lent during the duration of the 

operation”. Conviene mencionar que estas preconfirmaciones no aparecen firmadas, que varias de ellas hacen referencia a 

los contratos iniciales ya vencidos y no a la renovación de los mismos. La cláusula mencionada, además, sólo aparece en la 

mitad de las confirmaciones. 

Entre la documentación presentada por Santander se incluyen Confirmaciones y Modificaciones de confirmaciones 

firmadas por ambas partes, que no incorporan ningún tipo de cláusula respecto a la disponibilidad de las acciones de 

Colonial adquiridas por el banco. En todo caso, sería un incumplimiento del contrato, no de la LMV…. 
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Todo ello debe entenderse sin entrar a valorar si Santander pudo haber incurrido en algún incumplimiento 

contractual privado con Gaesco en aquellos contratos que expresamente restringieran la realización de 

préstamos sobre las acciones adquiridas o amparadas por el contrato. 

Al respecto resulta destacable: (i) La CNMV no entra en la relación privada; (ii) indica que 

pudiera haber incumplimiento contractual;  (iii) como defensa para BS señala que la existencia 

de la expresa cláusula no estaba en todas la confirmaciones y no aparecía en las renovadas; (iv) 

no valora, separadamente, aunque tampoco lo niega ni lo analiza, la influencia en la cotización 

que sin duda tuvo el ingente volumen de transacciones propiciadas por los préstamos de 

acciones que efectuó BS, por lo que hay que suponer que incluye los préstamos, -como auténtica 

transacción que transfiere la titularidad-, en las “ventas” que ocasionan la bajada en la 

cotización que refiere la CNMV. De otro modo no se entiende que a pesar de la denuncia 

expresa en el sentido que los préstamos afectaron a la cotización nada refiera sobre ello. 

Pues bien: 

 Del propio expediente de la CNMV, sin que ello esté analizado en su informe ni se 

mencione, aparecen préstamos de BS sobre acciones (listados de Iberclear que se 

acompañan como Anexo 44) de IC a finales de septiembre y octubre por 673.986 

acciones (un 1% del total de la cartera en garantía o cobertura) antes de cualquier 

renovación de los swaps, por lo que en todo caso se encontraban en vigor las primeras y 

las concretas prohibiciones sobre préstamos, por lo demás, y salvo autorización 

expresa,  consustanciales a este tipo de equity swaps de tanto volumen y además en su 

especialidad de Total Return Swaps. 

 La falta de firma en estas operaciones entre miembros del mercado es habitual. La 

contratación suele ser telefónica y/o por email.  

 La firma de las posteriores renovaciones de los swaps no se formalizaron, aún 

defectuosamente, hasta el 30 de noviembre de 2007 (con fecha 20). No me corresponde 

entrar en su validez jurídica, pero tal firma se produjo cuando tácitamente se habían 

                                                           

4 Listados anexos al escrito de fecha 5 de octubre de 2009 remitido por Iberclear a la CNMV, que consta en el expediente 
de la CNMV contra BS, en concreto: 

 La devolución de un préstamo de 423.986 acciones a BS, según consta en la última operación del Folio 2232 
(Operación de cancelación: 807120784002453, Operación que cancela: 807102281500296) 

 La devolución del préstamo de 250.000 acciones a BS, según consta en la octava operación del Folio 2242 (Operación 
de cancelación: 807122884001082, Operación que cancela: 807092881500944) 
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producido las renovaciones y con la falta de firma además de uno de los 

administradores mancomunados de Delforca. 

 Aunque no exista una prohibición expresa es consustancial a un Total Return Swap que 

no puedan prestarse títulos mientras la operación este vigente, y menos al nivel y 

volumen que lo hizo BS como luego se verá. 

 La operación Colonial integrada por diversos swaps, sólo puede considerarse, bajo 

cualquier punto de vista,  una única operación. (Ver documento número 20 aportado 

por Delforca al procedimiento arbitral, cuya copia para mayor facilidad acompaño 

como documento Anexo 5), por lo que entiendo que cualquier acuerdo inicial ha de 

interpretarse extensivo a todos los swaps. 

 En todo caso la propia CNMV entiende que pudo haber incumplimiento en el orden 

contractual “en aquellos contratos que expresamente restringieran la realización de 

préstamos sobre las acciones adquiridas o amparadas por el contrato”. Cuestión que 

no se pudo analizar por haberse denegado la prueba. 

 Queda claro al entender de este perito y ya sólo por dicho al respecto que si Delforca 

hubiera contado con la prueba que sobre préstamos de títulos expresamente solicitó, 

otro hubiera sido o hubiera podido haber sido el Laudo dictado por un Tribunal 

Arbitral. 

Lo cierto es que este perito no tiene por menos que sorprenderse cómo ante la propia 

constatación de un volumen inusitado de ventas anticipadas y préstamos que llevan a la propia 

CNMV a sostener que BS fue responsable de una bajada de la cotización de IC (en la medida 

que se quiera) antes del cierre y vencimiento de los swaps con las inusitadas consecuencias 

perjudiciales para la contraparte de los swaps y no haya concluido en consecuencia. Se señala 

textualmente por la CNMV: 

Página 14 (apartado 4.1.1 hacia el final): 

En conclusión, las ventas de Santander contribuyeron parcialmente a la caída del valor durante 

algunas de las sesiones en que operó en diciembre de 2007, debido a su cuantía. 
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Y más adelante en Páginas 22 y 23 (apartado 5. Conclusiones): 

(2) …El volumen de las acciones a vender (un 0,8% capital) era de una cuantía considerable, 

comparado con un free float aproximado del 15% del capital social que tenía la acción en aquel 

período y con el promedio diario negociado de cerca del 0,4% del capital, lo cual podría acentuar la 

presión a la baja en la cotización.…. 

(8)…cabe concluir, por un lado, que las ventas de Santander durante una fracción de las sesiones en 

que opera en el mes de diciembre contribuyeron parcialmente a la caída del valor debido a la 

cuantía de las ventas. 

Pues bien la Circular sobre “operaciones sospechosas” de la CNMV de 24 de julio de 2008, (se 

acompaña como documento Anexo 6) de la Dirección de Mercados Secundarios en el apartado 

4.3, subapartado J indica textualmente que se consideran como sospechosas: “…..transacciones 

que parecen intentar situar el precio del instrumento financiero subyacente (acciones Colonial) 

por debajo o por encima del precio de ejercicio de un instrumento derivado relacionado en la 

fecha de vencimiento….” 

Esa Circular, al objeto de facilitar criterios para las entidades de servicios de inversión (ESI´s) y 

operadores del mercado en relación con lo dispuesto en el artículo 83 quater de la Ley de 

Mercado de Valores sobre denuncias respecto a actuaciones que pudieran atentar contra el 

mercado y libre formación de precios, establece claramente lo sospechoso de la ilicitud de 

actuaciones como las efectuadas por BS. El hecho que la Circular sea de fecha posterior a los 

hechos en cuestión no significa que los mismos fueran lícitos con anterioridad ya que dicha 

Circular sólo plasma lo que la CNMV entiende como operaciones que pueden constituir una 

vulneración de la normativa y en consecuencia una ilícita actuación. La verdad, resulta 

sorprendente la conclusión de la CNMV, ya que las transacciones de BS se producen (i) cerca 

del vencimiento global de la operación, (ii) influyen a la baja en la cotización, (iii) perjudicaron a 

su contraparte y en mi opinión también al mercado. 

V.- ANEXOS DE RELEVANCIA UNIDOS AL PRESENTE INFORME 

El presente informe integra también determinados Anexos no documentales, que tienen como 

objetivo facilitar la labor de la Sala respecto de determinadas cuestiones que, aunque conexas 

con el objeto de la pericia, no forman parte intrínseca de su delimitación: 

 



 
Prosper Lamothe 
 
 
 

 16 

V.1- ANEXO 7 ”LOS SWAPS OBJETO DE CONTROVERSIA” 

Con el fin de lograr una mejor comprensión del contenido del presente informe, y para lo que 

pueda resultar necesario a un lector no familiarizado con este tipo de instrumento financiero se 

acompaña en el Anexo 7 una breve descripción genérica de las operaciones materializadas 

como swaps objeto del procedimiento arbitral.   

V.2.- ANEXO 2 “ANEXO FINANCIERO-MATEMÁTICO SOBRE LA CONVENIENCIA PARA 

BANCO SANTANDER DE LA BAJADA EN LA COTIZACIÓN DE INMOBILIARIA 

COLONIAL ANTES DEL CIERRE TOTAL DE LA OPERACIÓN A LA VISTA DE LA NUEVA 

DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DISPONIBLE.  CONSIDERACIONES GENERALES 

SOBRE EL INFORME ANEXO Y SU CONTENIDO. 

Este anexo tiene por objeto el análisis aritmético y matemático de un hecho que ahora aflora 

como evidente y plenamente demostrable, en contra de lo que erróneamente indica la CNMV al 

respecto: a BS le convenía la caída de la cotización de IC antes de la liquidación de los swaps, y 

ello queda plenamente confirmado, (como se verá más adelante) a la vista del elevado 

volumen de préstamos sobre acciones de IC que ha detectado la CNMV (y cuya prueba fue 

denegada y ningún dato sobre fechas y volúmenes figura en el procedimiento arbitral) y en 

conjunto con la información, incompleta, parcial, confusa y errónea con la que ya se contaba 

sobre ventas anticipadas tanto de las acciones en cobertura o garantía de los swaps como de 

aquellas gestionadas por BS pero propiedad de terceros5.  

Afirmación y conclusión que si bien ya anunciada, requería para su confirmación, y entre otra 

información que aún se desconoce, del muy importante conocimiento correspondiente a los 

préstamos sobre acciones, (volúmenes y fechas) para establecer ante el Tribunal Arbitral, no ya 

sólo la conveniencia de la bajada del título de IC antes del cierre, sino también la deliberada 

actuación en este sentido por parte de BS y que todo ello se produjo antes de cualquier 

pretendido incumplimiento por parte de nadie que mínimamente y en hipótesis pudiera 

justificar tal actuación alejada de cualquier “buena práctica” si es que no se establece su total 

ilicitud. 

El informe se realiza ahora sobre datos fiables y contrastados, siquiera aún parciales, y con 

elementos cuantitativos y cualitativos de primer orden en base a la información sobre 

volumen de préstamos que confirman y demuestran plenamente las conclusiones de mis 
                                                           

5 Por ejemplo: En los listados que aportó BS sobre ventas a la contestación reconvencional (S-75) y por lo que se refiere a 
las ventas de terceros del día 3 no figura ninguna, cuando se tiene conocimiento extraoficial y no probado que dichas 
ventas fueron de 7.324.624 millones de acciones el día 3 enero 2008 y un día antes de declarar el vencimiento anticipado. 
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anteriores informes y que no pudieron ser plena o suficientemente probadas a la vista de su 

laudo. 

Sobre todo la falta de información sobre préstamos de títulos y que ahora, siquiera parcialmente 

se conoce,  incluso a falta de la mayor información y prueba que fue solicitada por Delforca,  me 

permite concluir, con notable mayor fundamento de lo que ya concluí en su día, y tal como 

figura en el Anexo 2 que estoy comentando:  

1. La actuación de BS iba encaminada premeditada y cautelosamente a la bajada de la 

cotización antes del cierre de la operación. Ver Anexo A-I.5 sobre “movimiento de 

títulos” al referido  Anexo 2. 

2. La bajada beneficiaba a BS en cualquier supuesto. Ver apartados II, III, IV, V y VI 

del Anexo 2 y Anexo A-II al mismo. 

3. La bajada en la cotización efectivamente se produjo. Conclusiones CNMV y 

Apartado I del informe Anexo 2. 

4. Esa actuación atentó contra cualquier “buena práctica del sector”.  

5. Esa actuación, no estaba prevista ni consentida en los acuerdos fueran cuales fueran. 

6. Esa actuación perjudicó gravemente a la contraparte, siquiera nominal de BS. Ver 

Anexo A-I.4 , ”Resultados” al informe del Anexo 2. 

En efecto una vez establecido que a BS le beneficiaba y le interesaba la bajada del título antes del 

cierre de toda la operación, como se demuestra matemáticamente en el reiterado Anexo 2, esa 

conclusión junto con el hecho, ahora aflorado y cuya prueba se solicitó y denegó a Delforca, de 

un volumen masivo de préstamos y al menos un représtamo localizado (por añadidura a un 

banco del grupo BS sin que la CNMV lo ponga de manifiesto) de acciones de IC en el mes de 

diciembre de 2007 e incluso anteriormente, configuran a mi entender, más allá de cualquier 

consideración en el orden jurídico, una voluntaria afectación de la cotización a la baja del título 

de IC antes del cierre que fue propiciada por BS de forma voluntaria en su beneficio y en 

perjuicio del cliente o clientes.  Sin la prueba sobre volúmenes y fechas de los préstamos, entre 

otra información de la que aún se carece, eso pudo no resultar evidente para un Tribunal 

Arbitral. 
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Al respecto, se indica en el voto particular al Laudo del árbitro disidente, con lo que no tengo 

por menos que coincidir: 

DECIMOSEGUNDO FINAL 

 Al denegarse por el Tribunal Arbitral, en contra del criterio de este árbitro, la práctica de la 

prueba documental con la que se habría conocido el monto y volumen de los préstamos, y 

en que momento se realizaron, no se puede tener conocimiento de unos hechos que 

habrían arrojado “mucha luz” a este arbitraje y podían ser medio efectivo de defensa de 

una de las partes. Más adelante se tratarán las injustificadas limitaciones probatorias 

impuestas en este arbitraje. 

Además, -aunque no consta en el informe de la CNMV pero sí en los listados de Iberclear 

anexos que se encuentran en el expediente base del mismo-, se ha puesto de manifiesto también 

un dato esencial como es el de que BS comenzó la operativa de préstamos (finales de septiembre 

y octubre 2007), información por otra parte solicitada por Delforca y que le fue denegada ya que 

solicitó la prueba sobre movimiento de títulos y préstamos respecto a un período mucho más 

amplio al analizado por la CNMV. Ello resulta también otro dato cuyas consecuencias hubieran 

debido poder ser valoradas por un Tribunal Arbitral y de las que Delforca fue privada por la 

denegación de la prueba. 

Aún a falta de la prueba completa solicitada por Delforca (otras operaciones de derivados, 

operativa del Grupo BS con títulos de IC y no sólo su matriz, extensión del período de análisis, 

anterior a diciembre de 2007 e incluyendo la operativa posterior de la cartera residual de 52 

millones de títulos y otras operaciones después del vencimiento y hasta 30 de septiembre de 

2008) permite a este perito, y no obstante concluir, en base a la concreta actuación de BS que se 

ha podido conocer y ampliar en buena medida en base al informe al expediente de la CNMV el 

indudable interés en la efectiva bajada de la cotización de la acción de IC antes del cierre de la 

totalidad de la operación propiciado por su actuación (lo establece la CNMV), el beneficio que 

de ello obtuvo y, lo que es más importante, el perjuicio ocasionado al cliente o clientes. A esa 

conclusión hubiera podido también llegar un Tribunal Arbitral si hubiera contado con la 

información sobre préstamos que denegó. 

Del informe Anexo 2 se desprende, de forma matemática, según indico en el apartado 4 de las 

Conclusiones Finales (página 68):  
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Desde lo posible, -supuestos razonables- partiendo de una cotización de cierre por encima de cero, 

y ejerciendo una presión bajista más o menos disimulada, la actuación de BS, más allá de su 

licitud o ilicitud jurídica, fue deliberadamente encaminada a la mayor bajada “viable” del precio 

de cierre, al objeto de disminuir su riesgo-exposición y potenciales pérdidas. El nivel de 

préstamos efectuados con acciones de cartera de IC que efectuó BS es una prueba clara 

de sus intenciones y dato muy relevante al objeto de este anexo, ya que supone una clara 

actuación encaminada a la bajada de la cotización y corrobora lo que concluyo en este 

anexo.   

El análisis matemático en base a datos anteriores y los nuevos ahora conocidos contiene 

también las siguientes conclusiones que entiendo de interés a los efectos del presente informe, 

recomendando encarecidamente su reveladora íntegra lectura (página 57 del Anexo 2): 

1º.- El riesgo global de la operación para BS y en el peor de los casos para el banco sea cual sea la 

solvencia del cliente, permanece estable en valor absoluto con la bajada del título antes del precio de 

cierre. 

2º.- A los niveles en los que se cerró la operación el riesgo de crédito para BS era menor que el 

riesgo de mercado como se ha demostrado por la evolución posterior de los acontecimientos, la 

reclamación a Delforca y la solvencia que se desprende de sus cuentas anuales. 

3º.- Una disminución del riesgo de liquidación de cartera, aunque aumente el riesgo de crédito 

puede determinar una disminución del riesgo global para BS. 

4º.- He demostrado, como aún sin cobrar nada de Delforca, BS disminuyó de forma notable su 

exposición-riesgo (un 30%) desde primeros de diciembre 2007 a 4 de enero 2008, fruto de las 

ventas anticipadas, la caída del valor y el cobro del colateral hasta donde alcanzó.  

5º.- Yerra en consecuencia la CNMV al sostener que no le interesaba la bajada del título a BS 

antes del cierre, tanto por disminución del valor de la cartera -ya demostrado en apartados III y IV 

que no le perjudicaba y antes al contrario le beneficiaba- como por el aumento del riesgo de crédito. 

6º.- En consecuencia y hasta este apartado V está comprobado y he demostrado: 

(a) La cotización empezó a caer a finales de septiembre de 2007 a la par que se empezó, hasta 

donde se conoce la operativa de movimiento de títulos de IC por préstamos (prohibida en 

preconfirmaciones) de BS al mercado. 
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(b) La cotización de IC empezó a depreciarse aceleradamente desde el 5 de diciembre al 19-20 de 

diciembre coincidiendo con ventas anticipadas y préstamos a cualquier fecha valor de los 

títulos subyacentes de los swaps sobre acciones IC en número muy relevante. 

(c) La cotización cayó abruptamente desde el 19-20 diciembre 2007 al 4 de enero de 2008 

coincidiendo con operaciones masivas sobre acciones IC por parte de BS. 

(d) La  CNMV sostiene que estos movimientos fueron la causa de la bajada de la cotización en 

esos días. Sin embargo sostiene también, siguiendo a BS, que la bajada de la cotización 

antes del cierre no interesaba al Banco. 

(e) He demostrado matemáticamente que al banco no le perjudicaba la bajada de la cotización 

de IC antes del cierre, por cuanto la podía repercutir al cliente y disminuía su riesgo-

exposición. 

(f) He demostrado que además esa bajada de cotización beneficiaba a BS en gran medida y que 

un pretendido aumento del riesgo de crédito por una supuesta falta de solvencia derivada de 

esa bajada en la cotización tampoco perjudicaba a BS.” 

En suma, este anexo pone de manifiesto, entiendo de forma asequible, el por qué de los errores 

de las conclusiones de la CNMV y cuando menos, para acreditar la importancia de la prueba 

denegada a Delforca. 

Por añadidura ningún análisis de los movimientos de títulos anteriores a diciembre de 2007, ni 

posteriores al 28 del mismo mes y año, solicitados por Delforca en el procedimiento arbitral y 

cuya prueba le fue denegada, aparecen en el informe de la CNMV y, sin embargo, su 

conocimiento también hubiera podido resultar vital. Veamos: 

 Reproduzco, lo que indico en la página 26 del Anexo 2: 

BS indica que asignó la cartera residual a 1,55€/acción (no se sabe a quién, y se desconoce si 

vendió paulatinamente aprovechando el rebote técnico después de la presión vendedora o 

colocó los títulos en los fondos o carteras por él gestionadas) pero al objeto del análisis lo 

que resultaría altamente relevante y revelador y se desconoce no el resultado 

contable, sino el real de la efectiva liquidación de la cartera. 

 Por otro lado la CNMV no realiza ningún análisis sobre movimientos de títulos de IC 

efectuados por el resto de entidades controladas por BS de integrantes de su Grupo 
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solicitado por Delforca en el procedimiento arbitral y que le fue denegado. La petición 

de prueba al respecto no era baladí, ya que del informe de la CNMV se ha puesto de 

manifiesto el préstamo de 500.000 acciones de IC a un banco de su Grupo (Cater Allen)6 

y el posterior représtamo (no analizado por la CNMV pero que consta a los listados de 

Iberclear en el expediente) que debieron propiciar, con la evidente presión bajista, un 

movimiento de 6 veces el volumen del préstamo (3.000.000 de acciones)7. Esta 

información fue solicitada por Delforca en el expediente y resulto denegada. 

 El informe de la CNMV, al pivotar sobre la premisa de que la caída del precio de la 

acción de Colonial no convenía a BS (porque implicaría un no explicado perjuicio), 

debe ser negado, desde su fundamento, razón por la cual no puedo coincidir con sus 

conclusiones, al margen que las mismas se encuentren en revisión por los tribunales. 

 La importancia de haberse denegado no sólo la prueba en el procedimiento arbitral a 

Delforca, sino también la oportunidad de contrastar los datos que refiere la CNMV en el 

procedimiento que se inició por denuncia de Delforca. 

 La evidencia de que contando con la prueba en cuestión (factor definitivo respecto a los 

préstamos) que le fue denegada a Delforca la actuación de BS con carácter previo al 

cierre sólo podría considerarse: (i) voluntariamente beneficiosa para él, (ii) causante de 

un enorme perjuicio para el cliente o clientes (iii) contraria a cualquier regla de 

actuación económica prevista en nuestro sistema. 

V.3.- ANEXO 9; ”DATOS NO ANALIZADOS EN EL EXPEDIENTE DE LA CNMV RELATIVOS 

A LA ACTUACIÓN DE BS Y SU INCIDENCIA SOBRE EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE 

COLONIAL Y CUYA PRUEBA FUE SOLICITADA POR DELFORCA”. 

En el Anexo 9 refiero lo más someramente posible una serie de cuestiones de importancia para 

la calificación de la actuación de BS, que sin embargo la CNMV no ha llegado a analizar de 

manera conveniente, o que simplemente no ha analizado. Ello resulta relevante al objeto de este 

                                                           

6 Página 16 del informe de la CNMV. La prueba que Cater Allen es del Grupo BS se encuentra en la página web de 
dicha entidad que acompaño como documento Anexo 8 y figura tal información en las páginas 221 y 227 de las cuentas 
anuales de 2009 de BS, y en las páginas 161 y 165 de las cuentas del banco de 2007, (información web CNMV) y donde 
consta que BS controla a Cater Allen a través, a su vez, de Abbey National. Sin duda a la CNMV se le debió pasar por 
alto, tan trascendental situación lo que le llevó a no reparar en la existencia de posterior représtamo y su significación. 
De haberse permitido el acceso de Delforca al expediente ello se hubiera puesto de manifiesto. 

7 Transacción de BS a Cater Allen (1), de este a un nuevo prestatario (2) del nuevo prestatario al mercado (3) del 
mercado al nuevo prestatario (4) del nuevo prestatario a Cater Allen (5) de Cater Allen a BS (6).  
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informe porque parte de lo que indico en el Anexo fue prueba solicitada por Delforca y cuyos 

datos la CNMV no refleja en su informe ni constan a su expediente. 

Por otro lado la CNMV hace suya la posición de BS sin que Delforca haya podido contrastar la 

misma, ni en el expediente de la CNMV ni por descontado en el procedimiento arbitral por la 

inexistencia de estos datos en su día solicitados por Delforca y este perito y cuya obtención fue 

denegada.   

En este Anexo procede pues destacar esas incongruencias y falta de antecedentes no ya como 

cuestión de fondo que excedería del contenido de este informe, sino como simple ejercicio que 

demuestra que de haber contado con los datos, la conclusión, a la que hubiera podido llegar un 

Tribunal Arbitral imparcial hubiera sido, o podido ser muy distinta, inclusive a lo que refleja la 

CNMV en su informe y por descontado al sentido del laudo emitido. 

VI.- LA PRUEBA “3 MÁS DOCUMENTAL” 

La prueba “3 Más Documental” estaba constituida, en un principio, por la proposición de tres 

certificaciones a requerir por el Tribunal Arbitral a BS. En inicio fue propuesta por Delforca el 16 

de octubre de 2008 y que tal y como indicó la propia Delforca en su escrito de fecha 13 de 

noviembre de 2008, había sido solicitada por mi en la comunicación dirigida a la Corte Española 

de Arbitraje el 12 de noviembre de 2008, que acompaño como Anexo 10, y cuyo texto 

reproduzco a continuación: 

“En relación con lo que se indica en el escrito de GAESCO de contestación a la demanda arbitral, de 

la información interesada en su día a su instancia y de la facilitada por Banco de Santander y su 

contenido, se indica que por este perito se encuentra pendiente de emitir su informe complementario 

a la espera de la resolución por parte del Tribunal sobre la petición de prueba – que a los efectos que 

procedan hace suya- de operaciones de compraventa o similares sobre acciones de Inmobiliaria 

Colonial u operaciones de préstamo, crédito o similares realizadas por Banco Santander, para el 

mejor y necesario esclarecimiento de las circunstancias de la actuación de la citada entidad." 

Mediante escrito de 24 de noviembre de 2008 y para concretar a requerimiento del Tribunal 

Arbitral la inicial proposición de esta prueba “3 Más Documental”:  

(i) Delforca dejó al criterio del Tribunal Arbitral una posible reducción del ámbito temporal 

a que se refería la prueba “3 Más Documental”, para el caso de que el Tribunal Arbitral 

estimara conveniente reducir dicho ámbito a un periodo menor al inicialmente propuesto 
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por Delforca. Textualmente se indicó por Delforca: 

 "La horquilla de tiempo sobre la que se pide información es, a juicio de esta parte, la 

necesaria para una completa composición de lugar, ahora bien, otra cosa es que el 

Tribunal Arbitral decida, contra lo peticionado por esta parte, circunscribir el ámbito 

temporal." 

(ii) Delforca desistió del tercero de los certificados (Certificado III) inicialmente integrantes 

de la prueba “3 Más Documental”. 

Una vez concretada la inicial proposición de la prueba “3 Más Documental”, ésta quedó 

compuesta por dos requerimientos de certificación: 

El “Certificado I”: se refería a todas las operaciones del Grupo Santander con posible incidencia 

en el precio de la acción de Colonial y tenía por objeto demostrar al Tribunal Arbitral (mediante 

el análisis de los datos a facilitar por el banco) la tesis de Delforca, suscrita por este perito, según 

la cual BS hizo caer el precio de la acción de Colonial antes del vencimiento de los contratos de 

swap, obteniendo un beneficio (consistente en la reducción de su riesgo en la operación y en la 

mejora sustancial de su “punto muerto”) y causando a su/s cliente/s una equivalente pérdida. 

Al objeto resultaba básico contar con los datos de las operaciones de préstamo; (volumen, 

fechas, identificación de los prestatarios……), los movimientos de títulos anteriores a diciembre 

de 2007 y posteriores al cierre. Se incluía, como se verá una expresa petición sobre el volumen 

de préstamos y sus fechas, así como información sobre pignoración de acciones. 

El “Certificado II”: se refería a las operaciones de Grupo Santander con los principales 

accionistas de Colonial (y sus sociedades dependientes) y tenía por objeto demostrar que BS y 

dichos accionistas de Colonial eran las verdaderas partes de la Operación Colonial, siendo 

Delforca un mero intermediario de dicha operación. Además se quería saber cual era la 

extensión de unas posibles garantías y su materialización. Resultaba básico tener acceso a la 

concreta información solicitada y que resultó denegada. 

VI.1.- ANEXO 11; DESARROLLO PROCESAL DE LA PRUEBA PROPUESTA POR 

DELFORCA Y ESTE PERITO Y SU DENEGACIÓN 

Dicho anexo contiene el desarrollo procesal de cada una de las pruebas a las que se refiere este 

informe, y que fueron propuestas por Delforca durante el arbitraje, se recoge en el Anexo 11. 
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VI.2.-EL CERTIFICADO “I” SOBRE MOVIMIENTO DE ACCIONES  

A.1).- LO SOLICITADO Y DENEGADO 

Literalidad de “Certificado I” de la prueba “3 Más Documental”, cuya prueba fue en su 

totalidad denegada. 

 “3.- MÁS DOCUMENTAL 

Consiste en requerir a BS, a fin de que por el Secretario del Consejo de Administración emita: 

i) CERTIFICADO en el cual se haga constar todas las operaciones de compraventa de títulos o de 

derechos, préstamo de valores, pignoración de acciones o cualesquiera otro tipo de negocios 

realizados sobre acciones de IC por el Grupo SANTANDER (y/o cualquier otra participada o 

relacionada, directa o indirectamente, con las anteriores en los términos que se definen en los 

artículos 4 de la Ley del Mercado de Valores y 42 del Código de Comercio), por cuenta propia 

(incluyendo en tal concepto la cobertura de operaciones como los equity swap de la Operación 

Colonial) o para los fondos gestionados por dichas entidades, durante los años 2006, 2007, y 2008 

(hasta el 30 de Septiembre); agrupando la información por cada una de las entidades del Grupo y 

por tipo de operación, facilitando además, la siguiente información: 

Saldo a 1 de Enero de 2006. 

Fecha operación, número de acciones o derechos comprados, vendidos o prestados. en el caso de 

pignoración, número de títulos pignorados a favor de SANTANDER. 

Comprador o vendedor y, de no ser conocido por el Banco, entidad que actuó por cuenta de 

aquél. En el caso de préstamo de títulos, prestatario y en el de pignoración, pignorante. 

Saldo totalizado a final de cada mes (desde 31 de Enero de 2006 hasta el 30 de Septiembre de 

2008).” 

A.2).- ÚNICA PRUEBA RELACIONADA EXISTENTE EN EL PROCEDIMIENTO. 
CONSIDERACIONES. 

Aportado por BS al procedimiento. 

a).- El bloque documental S-75 de la contestación a la reconvención, sin adverar por ningún 

representante legal, en el que figura un listado resumen de los movimientos de cartera 

relacionados con la garantía-cobertura respecto a 66.180.899 acciones, durante el mes de 

diciembre 2007 y sin incluir los movimientos anteriores de la cartera, al menos en lo que 

respecta a 1.590.000 acciones, y sin nada referir respecto a lo préstamos. Se desprende del 

mismo unas ventas anticipadas de 13 millones de títulos de cobertura o garantía. 



 
Prosper Lamothe 
 
 
 

 25 

b).- En el mismo bloque documental S-75 figuran unos ininteligibles listados correspondientes 

al parecer a las ventas de acciones de IC en gestión y propiedad de terceros. No aparecen al 

respecto las ventas del día 3 de enero 2008. 

c).- Escrito de 16 de octubre de 2008 de la representación letrada de BS que pretendidamente 

contestaba al requerimiento del Tribunal Arbitral en relación con la prueba pericial a practicar 

por mi persona que con carácter inmediato requerí y circunscribí, a través de Delforca respecto 

a un corto período y al objeto de poder preparar rápidamente el informe anticipado y ello con 

independencia de la prueba que por su lado pudiera requerir la propia Delforca. Por su 

importancia y facilidad del lector reproduzco el contenido del escrito de BS con el que 

pretendidamente se facilitaba la información que yo había solicitado: 

1.- Posición del banco en acciones al contado de INMOBILIARIA COLONIAL, S.A. desde el día 10 

de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008. 

A este respecto BANCO SANTANDER acompaña a este escrito como Documento núm. 1 un cuadro 

explicativo de la posición del Banco en acciones de COLONIAL en el periodo de referencia. 

El cuadro en cuestión, que reproduzco literalmente, con su nota 1 es el siguiente: 
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Nota 1.- Las cifras consignadas no incluyen las acciones tomadas en préstamo por Banco 

Santander,  S.A. durante ese periodo, y sí incluyen las cedidas en préstamo a terceros durante el 

mismo período, ya que la titularidad de las acciones permanece en el prestamista. 

2.- Posición del banco en operativa en futuros y ventas a crédito de INMOBILIARIA COLONIAL, 

S.A. desde 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008. 

El Banco no mantuvo ninguna posición de esa clase en el periodo de referencia.  

4.- Resultados obtenidos por el banco en la operativa por cuenta propia (trading book) durante los meses de 

noviembre, diciembre y enero (si es posible desglosados día a día). 

En cuanto a este último apartado BANCO SANTANDER se ve obligado a subrayar, con el máximo 

respeto, el manifiesto exceso en el que incurre el requerimiento habida cuenta de que la información 

requerida no ha sido en modo alguno acotada, lo que hace que --en los términos en que ha sido formulada-- 

esta petición no guarda relación con el objeto de este arbitraje.  

Por otro lado, tampoco resulta claro el contenido de lo realmente pedido. Intentando deducir los datos 

solicitados, cabe indicar lo siguiente: 

1. BANCO SANTANDER no realizaba, propiamente hablando, una operativa de "trading book" sobre 

Inmobiliaria Colonial. 

2. BANCO SANTANDER sí realizaba operaciones sobre futuros referidos al lbex35 cotizados en 

MEFF. Para una adecuada cobertura del riesgo sobre estos futuros, es necesario operar sobre todas las 

acciones que forman parte del Ibex35, en proporción a su ponderación en dicho índice. Por este motivo, en 

el periodo indicado se realizaron operaciones sobre IC cuyo resultado neto es una pérdida de 

494.361,15 euros. Es importante destacar que este dato se ha extractado así para intentar atender a la 

petición realizada, aun considerándola, como se ha dicho, excesiva; sin embargo, este resultado no tiene 

ningún sentido tomado aisladamente, sino que es parte del conjunto de la operativa que se acaba de 

describir. 

Por lo transcrito puede verse que BS no facilito ninguna información desglosada ni concreta 

sobre los préstamos, (de máxima relevancia y que ahora siquiera parcialmente se ha podido 

conocer por la CNMV) y debería haberlo hecho, ya que la “posición de contado” implica que no 

deban computarse las acciones que no están a su nombre y han sido prestadas con 

independencia que tenga un derecho futuro a recibirlas. Por el contrario indicó que no 

computaba las recibidas en préstamo (si alguna); en sentido contrario a lo referido si que debía 

haberlas computado. 
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Así lo establece la Circular 4/2004 del Banco de España, que en su norma sexagésima quinta, 

apartado 6.e) indica: 

“A los efectos de esta Circular, se entiende por préstamo de valores una operación en la que el prestatario 

recibe la plena titularidad de unos valores sin efectuar ningún desembolso, salvo el pago de comisiones, 

con el compromiso de devolver otros de la misma clase de los recibidos. Cuando el prestatario deba depositar 

una fianza dineraria, la operación se tratará por este como una adquisición temporal de activos.” 

Resulta obvio que BS no quería que aflorara en el procedimiento el importante movimiento 

habido al respecto. Sea como fuere del cuadro acompañado, ni este perito, ni Delforca y en 

consecuencia tampoco el Tribunal Arbitral pudo conocer que montos de acciones, volúmenes y 

fechas, bien tomadas o bien dadas en préstamo, se habían producido incluso en tan corto 

período de tiempo, ya que la concreta petición sobre período mucho más amplio que incluyó en 

la petición de prueba al respecto por Delforca fue rechazada en su totalidad. 

En cuanto a la operativa de futuros y ventas a crédito es de resaltar que se haya indicado por BS 

que no existió en el período, pero todavía hoy se desconoce (la CNMV nada investiga al 

respecto) si existió alguna con anterioridad, ya que la prueba al respecto solicitada por Delforca 

fue denegada en su totalidad. 

Por otro lado si que se reconoce una operativa de futuros sobre acciones de IC y se facilita 

simplemente un dato agregado que no sirve absolutamente para nada. No se indicaron 

volúmenes de operación, tipo de operación ni su sentido (call, put, cruzado…). El Tribunal 

Arbitral al denegar la prueba de Delforca no pudo conocer nada sobre esta operativa que en su 

caso reforzaría la posición de dicha sociedad, en cuanto pudieron hacerse operaciones (no 

analizadas tampoco por la CNMV) y en el período cuya concreta información fue solicitada por 

Delforca encaminadas a una bajada del título precisamente al vencimiento de la operación. 

Resulta destacable también la información que reiteradamente se volvió a solicitar y que en 

todo caso estaba incluida en la requerida por Delforca y que fue denegada en su totalidad que 

facilita BS respecto a la operativa trading book sobre IC, refiriendo que no la realizaba 

“propiamente hablando”.  

Como se sabe, esta operativa, en una de sus modalidades, consiste en vender y comprar el 

mismo día el mismo número de títulos y liquidar por diferencias los importes. Ejemplo BS 

vende a través de otros intermediarios (sociedad o agencia de valores) un número “x” de 

acciones de IC en una sesión, en la misma sesión el mismo intermediario u otro compra el 

mismo número de títulos a precio mas bajo porque incluso la primera venta puede forzar a la 
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baja el título. Al final de la sesión no hay cambio de títulos porque lo vendido y lo comprado 

coincide. En realidad se trata de ventas en descubierto de muy difícil control. 

La evasiva en la contestación por parte de BS determina que no se haya podido conocer que tipo 

de operativa realizó ya que (i) no contestó al requerimiento respecto al concreto período, como 

se puso de manifiesto y (ii) se denegó en su totalidad esa prueba Delforca. 

B). CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES DE ESTE PERITO SOBRE ESTE 

APARTADO 

En definitiva y como se puede apreciar y respecto a la información existente en el 

procedimiento y a pesar de haberse solicitado y requerido brilla por su ausencia, por haberse 

denegado, cualquiera referida a: 

- Movimientos anteriores de la cartera respecto a diciembre de 2007. 

- Movimientos posteriores al cierre de la operación e incluso los correspondientes a 

los primeros días de enero 2008.  

- Indicación del volumen y existencias de préstamos en cualquier período. La 

referencia genérica existente al respecto en escrito de 16 de octubre de 2008 sin 

mayor información resulta totalmente inútil e inoperante ya que también refiere una 

pretendida existencia de actuación como prestamista de BS sobre la que a la fecha 

aún se carece de información, por lo que no se puede valorar. 

- Identificación de los prestatarios. 

- Identificación de las operaciones sobre acciones de terceros. 

- Ningún dato sobre pignoración de acciones a favor de BS, sobre deudores, causa, 

objeto garantía, ejecución….. 

- Operaciones de futuro sobre acciones de IC establecidas por BS en cualquier 

período. 

- Operaciones de trading book en cualquier período. 
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- Cualquier información respecto a las actuaciones sobre títulos de IC efectuadas por 

participadas, filiales y empresas del Grupo BS. 

En consecuencia el Tribunal Arbitral sólo pudo conocer cual fue el nivel de ventas anticipadas, 

en un determinado período, con la información que tenía concluyó en el Laudo lo que a 

continuación reproduciré literalmente por su importancia al objeto de este informe y para 

mayor comodidad y facilidad del lector, realizando las acotaciones que entiendo corresponden: 

NOVENO.- …………… 

Se trata de la cuestión suscitada en el segundo de los dictámenes de don Prosper Lamothe Fernández, según el 

cual el Banco no debió incidir en la cotización de las acciones de Colonial mientras estuvieran vigentes 

todavía los equity swaps, por cuanto si lo hacía así, estaría incidiendo en el precio que la otra parte debía 

pagar o cobrar y estaría produciendo esta incidencia antes del cierre de las operaciones. Por eso, el señor 

Lamothe entendió que el Banco no había actuado correctamente cuando comenzó a deshacer la llamada 

"posición de cobertura" de acciones de Colonial antes de la liquidación de las operaciones. En definitiva, 

según el señor Lamothe, el Banco vendió acciones de Colonial antes de que hubiera llegado la denominada 

"fecha de valoración final". Tras ello se depreciaron las acciones de Colonial y aumentaron, por consiguiente, 

las obligaciones de la otra parte. 

Según el señor Lamothe existió también una conducta reprobable del Banco en la medida en que se puede 

constatar, a su juicio, que el Banco practicó el préstamo de acciones, conducta que es reprobable en un 

momento tan delicado como es el proceso de liquidación de una operación que comprendía una cuota muy 

importante del capital social de Inmobiliaria Colonial. 

En el texto subrayado se aprecia claramente que el Tribunal Arbitral no dio ni siquiera por 

probada la existencia de préstamos, (lo indica con la locución a su juicio en clara referencia a mi 

persona) dado que el documento emitido por los abogados de BS transcrito con anterioridad, 

sólo ambiguamente insinuaba la posibilidad de la existencia de préstamos como he referido, por 

lo que el Tribunal, al haber denegado la prueba evidentemente no pudo dar este hecho, 

ahora constatado por la CNMV, por probado.  Evidentemente tampoco nada conoció el 

Tribunal acerca del volumen y fechas de los préstamos porque ninguna prueba se efectuó al 

respecto.  

Según lo referido la prueba sobre préstamos solicitada y denegada a Delforca y con 

independencia de otros extremos que desarrollaré más adelante hubiera sido imprescindible 

para acreditar plenamente ante el Tribunal Arbitral que el banco estaba incumpliendo los 

acuerdos entre las partes en relación con la prohibición de préstamos (que se recogían en las 
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preconfirmaciones), tal como indica textualmente la CNMV: Todo ello debe entenderse sin 

entrar a valorar si Santander pudo haber incurrido en algún incumplimiento contractual 

privado con Gaesco en aquellos contratos que expresamente restringieran la realización de 

préstamos sobre las acciones adquiridas o amparadas por el contrato. 

Por añadidura y al respecto se me ha facilitado, por la representación de Delforca la grabación 

de la declaración ante el Tribunal Arbitral del Sr. Yanes Luciani, alto responsable en aquel 

entonces de BS, en la que tras un complicado interrogatorio por las evasivas respuestas 

manifiesta que BS no concedió préstamos con las acciones de IC (ver minutos 32’40’’ y 35’ 

durante su declaración realizada el 14 de noviembre de 2008). Concreta y textualmente refirió: 

Letrado de Delforca: le consta si el Banco de Santander durante la vigencia de estos Equity 

Swaps y hasta su cancelación prestó acciones de Colonial a terceros? 

[…] 

Sr. Yanes: no, la respuesta es no 

Creo que la necesidad, y procedencia de la prueba queda, sólo por lo dicho, ampliamente 

justificada y acreditada. 

Sigue diciéndose en el Laudo: 

Para el mencionado señor Lamothe (vid p. 19 de su dictamen), lo correcto hubiera sido cerrar todos 

los swaps al precio de cotización y gestionar después la forma de deshacer la posición de cobertura, 

lo que debe conducir, según el citado perito, a la necesidad de descartar la liquidación que se 

efectuó y ofrecer otra en la que se apliquen los parámetros que parezcan más correctos, lo que le 

lleva a proponer una liquidación que arrojaría un importante saldo a favor de Gaesco. 

Este planteamiento ha abierto en el arbitraje un debate que se ha desenvuelto en varios sentidos. 

Ante todo, si la entidad de crédito en operaciones de equity swaps puede deshacer la llamada 

"posición de cobertura", en forma que pueda incidir sobre el saldo final de la operación. Aunque el 

señor Lamothe, que es economista, no ha ofrecido razones jurídicas que puedan abonar esta idea, 

los árbitros consideran que inicialmente forma parte de los deberes accesorios de 

conducta impuestos de acuerdo con el art. 1.258 CC y con las reglas dimanantes de los 

usos y de la buena fe, pues no se pueden llevar a cabo actividades que puedan 

comprometer o agravar las deudas de la contraparte. Sin embargo, esta inicial 

apreciación debe quedar y queda, contrarrestada por dos tipos de razones. Ante todo, que 

el Banco llevó a cabo la mencionada actividad no en el desenvolvimiento normal de la 
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operación o relación jurídica obligatoria existente entre las partes, sino a partir del 

incumplimiento que GAESCO había producido ya, frente a lo cual hay que considerar 

legítimo cualquier  medio de defensa que el contrato o el ordenamiento legal conceda.  

Es decir, no cabe duda a la vista de sus palabras que fue el propio Tribunal Arbitral quien se 

posicionó respecto a este asunto, pues afirma que, de haber conocido operaciones que 

pudieran comprometer o agravar las deudas de la contraparte anteriores al incumplimiento de 

ésta (ahora se ha conocido que así fue) el Laudo hubiera sido diametralmente opuesto en 

directa y evidente congruencia con lo que expresa.  

Sin ser jurista, ni realizar en consecuencia ningún análisis en ese sentido, puede establecerse, al 

menos por mi parte y creo que por la de cualquiera, que muy otro, y por los mismos 

razonamientos del Tribunal hubiera sido muy distinto el sentido del Laudo si se hubiera 

conocido lo sucedido, en el caso de no haberse denegado la prueba, y que se refiere a 

continuación: 

1. que hubo préstamos, 

2. que esos préstamos se realizaron en volúmenes muy relevantes (6.900.000 títulos según 

CNMV y que como se verá resultaron en 8.073.968), que implicaron a su vez 

transacciones en el mercado entre 16,1 millones y 31 millones de títulos. Ver Cuadro 1  a 

continuación. 

3. que los préstamos se realizaron cuando aún no se podía hablar ni siquiera de presunto 

incumplimiento. El Árbitro disidente destaca en voto particular al Laudo y al respecto 

(folio 905019355):  

Es que ni siquiera se determina con el rigor que sería exigible …..: el incumplimiento. Y es que el 

incumplimiento por parte de Gaesco no existe en este punto o, cuando menos, no ha sido declarado 

con la suficiente precisión en este arbitraje. No se ha determinado, en efecto, si se produjo 

incumplimiento por Gaesco, ni en que momento, ni con que entidad y consecuencias. 

…………..sobre cómo se ha generado esta deuda, no se ha resuelto, ni declarado, sobre si hubo un 

incumplimiento por parte de Gaesco, máxime cuando hay referencias documentales muy 

claras que desactivan la tesis del incumplimiento, como es la propuesta de contrato que 

Banco de Santander remite a Gaesco el 21 de diciembre de 2007 por el que se extinguirían 

las relaciones y en la que reconoce un saldo a favor de Gaesco de unos 8 millones de 
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euros resultantes sobre todo de la operativa de garantías fluctuantes en el llamado 

colateral. 

4. que todos y cada uno de ellos se realizaron sin que mediara incumplimiento de clase 

alguna. (Ver cuadro insertado a continuación y más información en informe Anexo 2 

(páginas 12 a 15) y Anexo A-I.5 al mismo “Movimiento de títulos”).  

5. que se produjeron ventas anticipadas por 1.590.000 títulos con mucha anterioridad al 

vencimiento e incluso a la fecha valor, (ver Cuadro 2 resumen a continuación) ya que si 

bien consta la misma actuación en el procedimiento, respecto, a un muy importante 

mayor volumen de ventas anticipadas, antes de cualquier incumplimiento, el Tribunal, 

a pesar de lo denunciado al respecto por este perito, en base a evidencias que constaban 

en el procedimiento siquiera parciales no lo apreció. Si hubiera contado con la prueba 

esos indicios parciales se hubieran convertido en prueba plena y otro hubiera o habría 

podido ser el sentido del Laudo. 

Véase en las dos páginas siguientes la información extractada del expediente de la CNMV que 

sobre la totalidad de préstamos y ventas anticipadas (al menos 1.590.000 títulos) no se pudo 

conocer por el Tribunal Arbitral. 



 
Prosper Lamothe 
 
 
 

 33 

CUADRO 1 - OPERATIVA PRÉSTAMOS SEGÚN EXPEDIENTE CNMV Y SUS 

CONSECUENCIAS MULTIPLICATIVAS EN EL MOVIMIENTO DE ACCIONES DE IC 

PROPICIADAS POR BS 

CONCEPTO FECHA 

PRÉSTAMOS BS 
A TERCEROS; 

INCLUYE 
REPRÉSTAMO 

CONOCIDO 

DEVOLUCIÓN  

Préstamo BS a terceros no computado CNMV (Inf. 
Iberclear, exp. CNMV) 28/09/2007             250.000     
Préstamo BS a terceros no computado CNMV (Inf. 
Iberclear, exp. CNMV) 22/10/2007             423.986     

Devolución préstamos de terceros al código con el que 
opera BS según listados IBERCLEAR que constan al 
exp. CNMV (fecha de contratación 22/10/2007) No 
computado por CNMV 

07/12/2007         423.986   

Préstamo BS a 3º comp. CNMV (De listados 
IBERCLEAR (exp. CNMV) se desprende que 
préstamo de BS a CATER ALLEN -Grupo BS-, se 
represta a CITIGROUP). No computa CNMV. BS 
presta dos veces 500.000 títulos 14/12/2007 1.000.000    
2 Préstamos BS a terceros computados CNMV 17/12/2007 1.900.000    
Préstamo BS a terceros computado CNMV 18/12/2007 1.000.000    
Préstamo BS a terceros computado CNMV 19/12/2007 500.000    
2 Préstamos BS a terceros computados CNMV 20/12/2007 3.000.000    

Devolución de préstamos de terceros al código con 
que opera BS según IBERCLEAR (fecha contrato 
28/09/07). No analizado CNMV 28/12/2007  250.000   
Devoluciones préstamos no analizadas CNMV N/D  6.900.000   
Devolución représtamo Cater Allen N/D  500.000   
TOTALES    8.073.986     8.073.986   
Préstamos computados CNMV   6.900.000     6.900.000   
Préstamos no computados CNMV Sep/Oct. 2007 
reflejados Iberclear exp CNMV   673.986 673.986   
Représtamo Cater Allen, (BS) sólo computado una 
vez por CNMV en 500.000   500.000 500.000  

TOTAL 

Volumen de transacción por préstamos (Ida y 
vuelta) N/D 

8.073.986 8.073.986 16.147.972 

Ventas de prestatarios al mercado (analizadas por 
CNMV; periodo del 13/12/07 al 28/12/07) y del 
mercado a los prestatarios (no analizadas por la 
CNMV)  

- 3.809.913 3.809.913   

Transacciones (que incluye ventas y ruedas de 
préstamos) de prestatarios al mercado y del 
mercado a los prestatarios (no analizadas CNMV) 
(1) N/D 

3.764.073 3.764.073   

Transacciones y ventas de prestatarios al mercado 
y del mercado a los prestatarios (2) N/D 

7.573.986 7.573.986 15.147.972 

VOLUMEN TOTAL DE TRANSACCIONES 
PROPICIADO POR LA OPERATIVA DE LOS 
PRÉSTAMOS    

31.295.944 

     

(1) De los listados de Iberclear al expediente de la CNMV se desprende una extraña operativa de devolución de préstamos a BS 
con acciones a su vez prestadas a terceros en una "rueda" sobre la que por el momento carezco de explicación por falta de datos, 
pero que pudo generar diferenciales de movimiento al indicado, incrementando o disminuyendo la cifra de 15.147.972 títulos 
que refiero. 

(2) Las 500.000 acciones represtadas sólo se mueven, en su caso, una vez en el mercado. De ahí la diferencia de 1 millón menos 
de acciones en el total parcial (15.147.972 “vs” 16.147.972). 
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CUATRO 2 - OPERATIVA VENTAS ANTICIPADAS SEGÚN EXPEDIENTE CNMV  

 

CONCEPTO FECHA 

VENTA 
ANTICIP. 

ACCIONES 
BS SWAPS 

  

ACCIONES 
SWAPS 

VENCIDOS

SALDO 
ACCIONES 

SWAPS 
VIVOS 

SALDO 
ACCIONES 

IC 
COBERTURA 
O GARANTIA  

BS 

VENTAS 
ANTICIP. 

Ventas acciones IC por BS antes 
de diciembre 

- 1.590.000  67.770.899 66.180.899 1.590.000

Reducción parcial de swap en 
390.000 acciones 

03-12-07  390.000 67.380.899 66.180.899 1.200.000

Venta 2.100.000 acciones por BS 05-12-07 2.100.000  67.380.899 64.080.899 3.300.000

Venta 1.500.000 acciones por BS 12-12-07 1.500.000  67.380.899 62.580.899 4.800.000

Venta 1.000.000 acciones por BS 13-12-07 1.000.000  67.380.899 61.580.899 5.800.000

Reducción parcial de swap en 
1.200.000 acciones 

13-12-07  1.200.000 66.180.899 61.580.899 4.600.000

Venta de 500.000 acciones por BS 14-12-07 500.000  66.180.899 61.080.899 5.100.000

Venta 1.900.429 acciones por BS 17-12-07 1.900.429  66.180.899 59.180.470 7.000.429

Fecha valor swap 1.875.000 accs. 17-12-07  1.875.000 64.305.899 59.180.470 5.125.429

Venta 13 millones de acciones 
derivadas del E.S. BNP 

17-12-07 13.000.000  64.305.899 46.180.470 18.125.429

Venta de 160.000 acciones 18-12-07 160.000  64.305.899 46.020.470 18.285.429

Fecha valor Swap 1.317.000 accs. 19-12-07  1.317.700 62.988.199 46.020.470 16.967.729

Fecha valor Swap 6.696.827 accs. 20-12-07  6.696.827 56.291.372 46.020.470 10.270.902

Venta de 3.049.925 acciones 27-12-07 3.049.925  56.291.372 42.970.545 13.320.827

Fecha valor Swap 6.000.000 accs. 27-12-07  6.000.000 50.291.372 42.970.545 7.320.827

Venta de 3.027.000 acciones 28-12-07 3.027.000  50.291.372 39.943.545 10.347.827

Como puede apreciarse de los cuadros anteriores: 

 Todos los préstamos localizados y no localizados por la CNMV pero que constan a los 

listados de Iberclear se otorgan por BS con anterioridad al día 20 diciembre de 2007. 

Está plenamente probado en el procedimiento: 

 Que antes de diciembre no había habido incumplimiento alguno. El propio 

Laudo lo reconoce. Sin embargo, ahora se conoce que se facilitaron préstamos 

por BS en septiembre y octubre de 2007. El Laudo refiere un presunto 

incumplimiento (FUNDAMENTO QUINTO):… finales del año 2007 Gaesco mantenía 

un saldo deudor con el Banco Santander. 



 
Prosper Lamothe 
 
 
 

 35 

 Que un presunto incumplimiento de Delforca (Gaesco) nunca pudo producirse 

antes del día 28 diciembre –y tampoco en esa fecha a mi entender y por lo 

establecido en las preconfirmaciones8- como se encuentra plenamente 

acreditado en procedimiento. (Ver documentos 75 y 76 aportados por Delforca 

al procedimiento -que se acompañan para mayor facilidad como Anexo 12 y 

Anexo 13- emails de BS del día 20 de diciembre de 2008 que incorporan 

contrato generado por el propio BS que nunca llegó a firmarse). 

 Con independencia que el Tribunal Arbitral, a pesar de haberse denunciado y 

manifestado y de la existencia de antecedentes al respecto en el procedimiento, 

no apreció que las ventas anticipadas incluso en diciembre se iban produciendo 

antes de cualquier vencimiento y por importantes saldos, no tuvo ocasión de 

comprobar, al haberse denegado la prueba en este sentido solicitada por 

Delforca que se habían producido ventas muy anticipadas a cualquier 

vencimiento de 1.590.000 títulos.  

Al respecto indica la CNMV (Página 11 de su informe): 

“Si, como sucede en este caso, el equity swap se liquida por diferencias, al vencimiento del mismo 

el banco debería deshacer su cobertura mediante la venta de las acciones en el mercado, la 

operación que en este tipo de contratos suele realizarse 3 días hábiles antes de su vencimiento, 

coincidiendo con la fecha de valoración final del equity swap. De la misma forma, es práctica 

habitual entre los sujetos profesionales que operan en este tipo de contratos adelantar el momento 

de las ventas de las acciones antes del vencimiento de los contratos, siempre y cuando se 

realicen de una manera ordenada y de acuerdo con la buena praxis del mercado. A 

efectos de poner a la venta la mayor parte de las acciones vinculadas a los equity swap, el 

Santander tomó como referencia temporal las fechas de valoración de los contratos” 

Pues bien del último cuadro reproducido y del Anexo A-I.5;  ”Movimiento de títulos” al  

Anexo 2 se pone de manifiesto que las ventas anticipadas, sin tener en cuenta los 

préstamos, entrañaron “malas prácticas” como lógica conclusión a lo que refiere la 

propia CNMV al respecto por cuanto, y a título de ejemplo como figura detalladamente 

al Anexo A-I.5 ”Movimiento de títulos” al Anexo 2 : 

 
                                                           
8 En las preconfirmaciones, Anexo 14 puede leerse: “Any partial or total cancellation has to be notified with a week in advance. 
The final price will be fixed a week after the notification has been made. This clause is applicable to all Equity Swaps carried out 
with Colonial as an underlying.” 
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 Se vendieron por BS 1.590.000 títulos con mucha anterioridad a cualquier fecha 

valor o liquidación y por descontado con mucha anterioridad a los 3 días antes 

que refiere la CNMV. Dato no conocido por el Tribunal Arbitral. 

 Se llevaban vendidos por BS 6.690.000 títulos cuando sólo se habían liquidado 

1.590.000 y antes de cualquier otra fecha valor. 

 Se llevaban vendidos por BS 21.750.429 títulos cuando sólo habían vencido 

3.465.000 títulos y con anterioridad al vencimiento y fecha valor cualquiera. 

No se acierta a entender que la CNMV indique por un lado que el volumen de ventas afectó a la 

baja la cotización de IC precisamente con impacto en los días de fecha valor para la fijación de 

cotización de liquidación, y por otro refiera siempre y cuando se realicen de una manera 

ordenada y de acuerdo con la buena praxis del mercado indicando que lo usual es 3 días antes y 

constatándose que se producen con mucha mayor anterioridad y por otro lado la misma CNMV 

establezca y clarifique en su Circular referida que estas operaciones se incardinan en las que 

denomina sospechosas para concluir que ello no beneficiaba a BS. 

La pregunta surge de inmediato si la propia CNMV establece que una afectación del precio del 

subyacente por debajo del precio de ejercicio es sospechosa es que sabe que ello conviene a 

quién lo efectúa y si es así ¿cómo concluye lo contrario en este expediente estableciendo que no 

convenía a BS? 

En consecuencia interesan los datos del informe y expediente de la CNMV, y no sus 

contradictorias conclusiones, ya que aún siendo incompletos demuestran la pertinencia de la 

prueba denegada, y que a la vista de los razonamientos del Laudo no sólo resultaba procedente, 

sino también determinante para averiguación de lo sucedido. 

Continúa diciendo el Laudo: 

Y, en segundo lugar, porque todo el debate sobre esa forma de producirse la liquidación de los 

swaps, se ha hecho depender del concepto “malas practicas". 

Para valorar esta cuestión hay que tomar en consideración el dictamen que fue emitido por don 

Alfredo Jiménez, que es también economista de profesión y que fue en algún momento funcionario 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
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Sobre el concepto de "malas practicas" dice este perito en la página 10 de su dictamen (que es el 

documento n° 80 de la contestación a la reconvención), que las normas españolas sobre posible 

manipulación de la cotización se recogen en el Decreto 1.333/2005, de 11 de noviembre, en el que 

se incorporó a nuestro Derecho la Directiva de la Unión Europea conocida como de "Abuso de 

Mercado". 

En esta norma se establecen una serie de indicios o de prácticas que pueden falsear la libre 

formación de los precios, destacando la proporción de las órdenes en relación con el 

volumen diario de operaciones, el hecho de que las órdenes representen una proporción 

elevada de la contratación, la medida en que se produzcan cambios o no de titularidad, 

la medida en que se concentren en un periodo corto de tiempo, y otras de características 

muy similares. 

De todo ello extrae el señor Jiménez la conclusión de que no puede acusarse al Banco de 

Santander de "malas practicas", puesto que ninguna de dichas consideraciones se podían 

dar respecto de la forma como se produjo, ya que la proporción de acciones que fueron 

vendidas no fue excesivamente alta y, además, se extendió a lo largo de un razonable 

periodo de tiempo. 

En el mismo sentido se produjo también el dictamen presentado como documento n° 81 de la 

contestación a la reconvención, emitido a petición del Banco Santander por don José Manuel 

Campa y por don Pablo Fernández López, que versaba sobre las mismas materias, y que conduce a 

parecidas conclusiones. 

De todo ello los árbitros consideran que pueden extraer la conclusión de que no es legítimo a Banco 

de Santander de haber actuado con “malas prácticas". 

Pues bien, el laudo se basa en las afirmaciones de mis compañeros respecto a que 

….puesto que ninguna de dichas consideraciones se podían dar respecto de la forma como 

se produjo, ya que la proporción de acciones que fueron vendidas no fue excesivamente 

alta y, además, se extendió a lo largo de un razonable periodo de tiempo. 

Con independencia que haya ya discrepado y siga haciéndolo seriamente de mis compañeros 

peritos (posición que he sostenido en mis informes y que ahora se ve corroborada por la CNMV 

que sostiene la influencia negativa en la cotización de IC por el elevado volumen de las ventas 

de BS) por las evidencias que ya constaban en el procedimiento respecto al descalabro de la 

cotización en muy pocas sesiones y a la concentración de ventas anticipadas, conocidas en aquel 
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entonces por 13.237.354 acciones, (más del 21% del total) en las poquísimas sesiones desde el día 

5, hasta el día 28 del mes de diciembre 2007, e incluso el 3 y 4 de enero 2008, es indiscutible que 

los peritos designados por BS no pudieron conocer, al menos por la prueba efectuada en el 

procedimiento: 

 El ingente volumen de préstamos y su efecto multiplicador. Incluyendo préstamo a una 

filial de BS y su posterior représtamo. 

 Ventas anticipadas de 1.590.000 títulos añadidas a los 13.237.354 que conocieron. Un 

12% más.  

 Otra información que no consta al expediente de la CNMV y que de haberse practicado 

la prueba solicitada por Delforca hubiera constado al procedimiento. 

Además, de haber contado con la información del “Certificado I” de la prueba “3 Más 

Documental” y en particular con la de los préstamos, este perito habría podido elaborar, sus 

informes periciales durante el arbitraje acreditando, de forma contundente, ante el Tribunal 

Arbitral el hecho, ya cierto, de que BS afectó voluntariamente antes de cualquier presunto 

incumplimiento el precio de la acción antes del vencimiento de los contratos de swap, en su 

exclusivo beneficio y en claro perjuicio de su cliente o clientes y, por descontado, en el de 

Delforca.   

Incluso durante la sesión arbitral del día 17 de febrero de 2009, habría podido contar con una 

muy valiosa información en el contraste que se realizó con los peritos de BS, Sres. Campa, 

Fernández y Jiménez y por descontado hubiera puesto de relieve, como ahora se conoce que la 

información facilitada por BS voluntariamente en el procedimiento resultaba inexacta e inveraz 

y habría podido acreditar que los datos contenidos en los informes periciales del banco eran 

inexactos e incompletos, (como ahora se aprecia a la vista de la información contenida en el 

expediente de la CNMV) pudiendo haber sido combatidos dichos informes de BS, de una forma 

eficaz. 

Resulta pues claro que este perito -y por descontado tampoco Delforca- no pudo desempeñar su 

función de forma adecuada y suficiente. 

El haber conocido el volumen y las fechas de los préstamos resultaba en consecuencia vital para 

Delforca. Me permito realizar unos breves apuntes sobre esta operativa. 
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El préstamo de títulos, cuando un valor tiene una tendencia bajista, es una forma que 

aprovechan especuladores para ganar dinero, aunque con ello se acentúe el deterioro de la 

cotización. Tales inversores esperan obtener un beneficio a través del siguiente procedimiento:  

a.- Toman las acciones a préstamo, las cuales deberán devolver al vencimiento.  

b.- Venden las acciones, con lo que aumentan la oferta de las mismas y, si la tendencia 

es bajista, acentúan la depreciación de la cotización.  

c.- Cuando han de devolver las acciones al prestamista,  el mercado se las vende a un 

precio inferior, (esa es la idea) obteniendo su ganancia por la diferencia entre el precio 

de la venta y el coste de la compra y del préstamo. 

Esta operativa en su conjunto se denomina venta a crédito y está íntimamente ligada al 

préstamo de valores. Esta práctica bursátil que sigue generalmente el prestatario de los títulos 

explica que: 

a) En las preconfirmaciones de los swaps (se acompaña como Anexo 15 una de las 

preconfirmaciones de la operación) se prohibía expresamente la posibilidad para Banco 

de Santander de prestar las acciones subyacentes del derivado durante la vigencia del 

contrato. Esto protege a la contrapartida del swap de la posible depreciación del título 

por la operativa de préstamo de valores y venta a crédito. Consustancial por otra parte 

a estas operaciones aunque no se pacte expresamente. 

b) En las turbulencias experimentadas en los mercados financieros a raíz de la quiebra 

de LEHMAN BROTHERS en septiembre de 2008 e incluso en las recientes turbulencias 

en los mercados de deuda del Sur de Europa, varios supervisores como por ejemplo los 

alemanes han prohibido o dificultado el préstamo de acciones bancarias y de otros 

títulos dada su influencia en el descenso de las cotizaciones de las acciones de los 

bancos u otros activos financieros. Es decir, los supervisores reconocen la importancia 

del préstamo de títulos en la cotización de las acciones y sus posibles efectos 

“perversos” en la cotización de acciones y otros instrumentos financieros como bonos 

del tesoro. 

En consecuencia, otro hubiera sido o hubiera podido ser el dictamen e informes de los peritos, 

incluidos los míos, y como efecto, otro hubiera sido o hubiera podido ser el Laudo. 
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Una vez más la necesidad y procedencia de la prueba solicitada por Delforca se pone de 

manifiesto. 

De haber contado con la información que ahora se cuenta, en conjunto con la parcialmente 

existente en el procedimiento, se hubiera podido poner de manifiesto una actuación que resumo 

textualmente, y como sigue, en el Anexo 2: 

I.3.4.- Operación Colonial desde el 4 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008 

Fruto de las operaciones realizadas por BS antes del vencimiento su exposición-riesgo que a 

primeros de diciembre alcanzaba la cifra de más de 205 millones de euros, había descendido a 4 de 

enero de 2008 a 79.625.058,84€  (38,8% del riesgo inicial) habiendo logrado pasar de un Punto 

Muerto de 3,1122€ a primeros de diciembre por acción a 1,5040€ por título, disminuyendo 

su exposición-riesgo de perder con la venta de las acciones que conservó tras el 

vencimiento en nada menos que en 126.339.925,13€, (61,3% menos del riesgo inicial) tanto 

por ventas anticipadas como por haberse trasladado la pérdida al cliente vía swap por la 

disminución de la cotización del título antes de la fecha valor a que se liquidaron los 

swaps. 

En suma, el día 28 de diciembre de 2007 y antes de dar por vencida la totalidad de la operación 

estableciendo la fecha (día 4 de enero de 2008) y en consecuencia la cotización que le sirvió para 

fijar el precio de cierre y calcular la liquidación, en contra por cierto de lo que indican las 

preconfirmaciones, BS: 

 Se había desprendido de: 14.827.354 acciones (13.237.354 de acciones por ventas analizadas 

CNMV y 1.590.000 acciones por ventas no analizadas) equivalente a un 22% de la cartera de 

IC que tenía el banco. 

 Prestó, mediando transmisión de las acciones a terceros, un total de 8.073.986 acciones, parte 

no analizados por la CNMV. 

 Propició, por los préstamos concedidos, hasta donde ha analizado la CNMV, que se 

transaccionaran en el mercado nuevas ventas respecto a 3.809.913 acciones. 

 Vendió 4.966.568 acciones de terceros el propio día 28 de diciembre sin que se conozca 

cuantas fueron decididas por el banco (carteras en gestión) y cuantas por sus clientes (carteras 

de intermediación). Vendió también el día 3 de enero de 2008, 7.324.964 acciones; lo que 



 
Prosper Lamothe 
 
 
 

 41 

implicó un total de 12.291.532 acciones por este concepto sin que la CNMV haya analizado 

dichas ventas. 

 Vendió acciones a BNP y BNP vendió acciones al banco en este período, lo que supuso una 

negociación por ventas en el mercado de un total de 20.000.000 de acciones. 

 Todo ello supuso durante el período de 5 a 28 de diciembre de 2007, en apenas 16 días de 

negociación, un volumen de movimiento de títulos (mínimo por ser el conocido y del que se 

me han facilitado datos de cerca de 60 millones de acciones) equivalente a un 4% de la 

totalidad del capital social de IC y un 24% del free-float. 

 En el período de 4 de diciembre 2007 a 4 de enero 2008 la cotización de IC pasó de 3,24€ por 

acción a 1,58€ (si bien BS fijó la valoración para los 50.291.372 de títulos a 1,54€ a fecha 4 

de enero de 2008) suponiendo aquélla caída una depreciación del 51,2% (53,5% desde el día 

12 diciembre y del 59,8% desde finales de septiembre). 

 BS dio por vencidos anticipadamente el día 4 de enero de 2008 los swaps correspondientes a la 

mayor parte de la Operación Colonial por 50.291.372 acciones de Colonial. Tres sesiones 

bursátiles anteriores al día 4 de enero de 2008 (es decir, el día 21 de diciembre) la 

operación se encontraba totalmente cubierta y nada se adeudaba a BS. La cotización 

cayó en esas 3 sesiones bursátiles un 47,7% (de 3,02€ a 1,58€) y un 49% al valor de 

cierre establecido por el Banco (de 3,02€ a 1,54€). En esas 3 sesiones BS vendió 

6.076.925 acciones de la cartera de los swaps, y 12.291.532 acciones de terceros que 

tenía depositadas, además de producirse otros movimientos propiciados por su 

operativa de préstamos y con BNP por 7.754.678 acciones.  

 Cuatro sesiones bursátiles antes del vencimiento anticipado declarado el día 4 de 

enero de 2008 por BS (es decir, el día 20 de diciembre) la cotización se encontraba en 

3,07€ por título y sobraba colateral, por lo que nada se adeudaba al banco. La 

cotización cayó en esas 4 sesiones bursátiles un 48,5% (de 3,07€ a 1,58€) y un 49,8% 

al valor de cierre declarado por el Banco (de 3,07€ a 1,54€). En esas 4 sesiones BS 

vendió 6.076.925 acciones de la cartera de los swaps, y 12.291.532 acciones de 

terceros que tenía depositadas, además de producirse otros movimientos propiciados 

por su operativa de préstamos y con BNP por 10.898.501 acciones. BS giró las 

liquidaciones de los swaps que en conjunto ascendieron a 118.315.812,82€ y reclamó a 

DELFORCA la cantidad de 66.418.077,27€, una vez auto-cobrado y deducido el importe de 

51.897.735,55€ que mantenía a la fecha como colateral, neto de otras garantías por importe de 
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4.888.616,12€ que aplicó a cubrir la liquidación de otros productos y que también dio por 

vencidos anticipadamente. 

El resumen de lo indicado implica, que a pesar del “castigo” sufrido ya en la cotización antes del 

día 19-20 de diciembre de 2007, la pretendida deuda generada frente a Delforca y a favor de BS por 

cierre anticipado de la operación en su totalidad se produce por una muy brusca caída sufrida por el 

precio de la acción de Colonial en apenas cuatro sesiones bursátiles (las habidas entre el 19 de 

diciembre y el 28 de diciembre de 2007) acumulable al ya importante y sufrido deterioro, como 

veremos en el apartado siguiente.  

Con independencia de que he podido observar un documento generado por el propio BS fechado a 21 

de diciembre de 2007 según el cual a esa fecha, todas las posiciones estaban al día y nada ni nadie 

adeudaba un euro al BS por la Operación Colonial, lo cierto, indiscutible, y plenamente 

contrastable es que con la caída del precio de la acción de Colonial se generó una pérdida en apenas 

4 sesiones bursátiles, pretendidamente a cargo de los clientes, de unos 67,4 millones de euros 

(66,4 millones de euros más 1 millón de euros de colateral, calculado por diferencias, sobrante a día 

19 de diciembre) por los swaps y en beneficio del BS por ese mismo concepto, pues el riesgo-

exposición de BS pasó de más de 205 millones de euros a 79,6 millones de euros (sin contar el 

resultado atribuible a la asignación y/o liquidación de la cartera que conservó el banco tras el 

vencimiento), y ello sin tener en cuenta otros ingresos por gestión de derivados (préstamos) o 

ejecución de garantías que obtuvo el banco, pero de los que no dispongo de datos.” 

VI.3.- “CERTIFICADO II” DE LA PRUEBA “3 MÁS DOCUMENTAL”  

A).- LO SOLICITADO Y DENEGADO  

El “Certificado II” de la prueba “3 Más Documental” propuesto por Delforca durante el arbitraje 

fue el siguiente: 

“3.- MÁS DOCUMENTAL 

Consiste en requerir a BANCO SANTANDER, S.A., a fin de que por el Secretario del 

Consejo de Administración emita: (…) 

ii) CERTIFICADO en el cual se haga constar las operaciones de PRÉSTAMO, 

CRÉDITO o CUALESQUIERA otras de naturaleza idéntica o similar realizadas 

por la entidad bancaria, (y/o cualquier otra participada o relacionada, directa o 

indirectamente, con la anterior en los términos que se definen en los artículos 5 de 
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la Ley del Mercado de Valores y 42 del Código de Comercio) a favor de la las 

personas físicas y sociedades que se relacionan en el Anexo 1, durante los años 

2006, 2007 y 2008 (hasta el 30 de Septiembre); con indicación, en cada caso, de 

cuando menos: 

- Operación de préstamo, crédito o similar. 

- Fecha de concesión del préstamo, crédito o similar. 

- Nominal del préstamo, crédito o similar. 

- Renovaciones, en su caso, con indicación de la fecha y variaciones significativas 

de cuantía y condiciones. 

- GARANTÍAS DE TODO ORDEN DE CADA OPERACIÓN Y/O DE SUS 

RENOVACIONES, YA SE HAYAN CONSTITUIDO CON OCASIÓN DEL INICIO 

DE LA OPERACIÓN O CON POSTERIORIDAD, INCLUSO LAS 

CONSTITUIDAS SOBRE LO QUE EL BANCO PUDIERA CONSIDERAR 

DIVERSAS OPERACIONES COMO SERÍA, A TÍTULO DE EJEMPLO, LA 

OPERACIÓN COLONIAL. 

- Fecha de vencimiento de cada operación. 

- Forma de liquidación de la operación por la parte deudora. 

Para mayor claridad y operativa del Tribunal Arbitral y de las Partes, sin perjuicio del 

contenido del certificado a emitir, la presentación de los datos requeridos debería 

realizarse en hoja de cálculo Excel, quedando a disposición del Tribunal y de los peritos 

designados por esta Parte los correspondientes documentos que soporten la referida 

certificación y hoja de cálculo.” 

B). ÚNICA PRUEBA RELACIONADA EXISTENTE EN EL PROCEDIMIENTO. 

CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES DE ESTE PERITO SOBRE ESTE APARTADO 

Respecto de lo interesado en dicha prueba denegada, se pudo constatar en la testifical del Sr. 

Yanes Luciani la afirmación de éste respecto de que sobre la operación Colonial existió algún 

tipo de garantía del Sr. Portillo Muñoz, pero no aclaró ni el momento en el que se había 
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otorgado ni si ésta abarcaba toda o parte de la misma, ni si tenía carácter real o personal, ni 

tampoco si aquélla implicaba una obligación en firme, se encontraba o no condicionada ni 

demás extremos. Hay que destacar que cuando se produjo el interrogatorio al referido testigo el 

Tribunal aún no había denegado de plano la prueba interesada por Delforca.  

Sin embargo, en relación a dicha cuestión, este perito, a través del expediente de la CNMV ha 

conocido que aquélla garantía era personal y solidaria y que recaía, al parecer, sobre toda la 

Operación Colonial. De hecho, este perito ha podido conocer que: 

 El Sr. Portillo Muñoz prestó una garantía personal y solidaria sobre la Operación Colonial 

(folio 3 del expediente administrativo,  Anexo 16). 

 BS pretendió (como puede leerse en el referido folio 3 del expediente administrativo) que 

dicha garantía personal y solidaria del Sr. Portillo fuera tratada confidencialmente por la 

CNMV. Sorprende en alta medida que la CNMV nada refiera sobre el particular en su 

informe. 

Esta información sobre las condiciones del aval del Sr. Portillo y la de mucho mayor amplitud 

que se habría obtenido de haberse practicado el “Certificado II” de la prueba “3 Más Documental” 

habría sido esencial conocerla durante el arbitraje porque: 

 De haberse practicado el “Certificado II” de la prueba “3 Más Documental” el Tribunal 

Arbitral habría podido conocer y valorar si el banco ha reclamado a Delforca una 

pretendida deuda que ya puede haber ejecutado y cobrado del Sr. Portillo lo cual 

implicaría consecuencias jurídicas que no me corresponde analizar, más allá de lo 

injustificable de la voluntaria ocultación al respecto. Denegando la prueba el Tribunal 

Arbitral nada ha podido conocer al respecto. 

Además es patente que el haber contado con la concreta documentación solicitada la tesis 

y posición de Delforca sobre su mera intervención como intermediario se hubiera visto, 

cuando menos, reforzada cuando no plenamente probada. 

 De haberse practicado el “Certificado II” de la prueba “3 Más Documental” el Tribunal 

Arbitral habría podido conocer y valorar, las razones de la confidencialidad con la que el 

banco intentó que se tratara la existencia del aval del Sr. Portillo, confidencialidad que 

conlleva un ánimo de ocultación que no pudo ser valorado por el Tribunal Arbitral.  
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 De haber practicado el “Certificado II” de la prueba “3 Más Documental” el Tribunal 

Arbitral habría podido comprobar y valorar que –también en cuanto al aval del Sr. 

Portillo y sus condiciones de ejecución- BS manejó a su antojo la información que 

facilitó al Tribunal Arbitral, pues se reservó información relativa a la garantía del Sr. 

Portillo y quizá también de otras  garantías del resto de clientes y reales beneficiarios de 

la operación. 

 De haber practicado el “Certificado II” de la prueba “3 Más Documental” el Tribunal 

Arbitral habría podido comprobar y valorar la relación entre BS y el Sr. Portillo, su 

interrelación con la operación y la existencia de más que posibles conflictos de interés. 

En todo caso, sigue siendo necesaria de la prueba “3 Más Documental”, pues este perito 

sigue sin conocer, respecto del referido aval del Sr. Portillo: 

o Si incluye, como sería lógico, un reconocimiento frente a BS de la titularidad de la 

Operación Colonial. 

o Si existen más garantías de las sociedades dependientes del Sr. Portillo o de otro u 

otros socios de referencia de Colonial. 

o Si, como decíamos, ha sido ya ejecutado o no a día de hoy o han existido acuerdos 

en perjuicio del Delforca. 

 La prueba denegada, de haberse practicado hubiera podido facilitar a Delforca los 

elementos en los que sustentar su posición respecto a que resultó un mero intermediario 

y que actuó en mera representación más allá de una determinada apariencia documental. 

Como en el caso del “Certificado I”, Delforca, y en su caso este perito, habría podido elaborar, 

sobre datos ciertos, su defensa y sus informes periciales durante el arbitraje de haber dispuesto 

de la información a la que se refería el “Certificado II” de la prueba “3 Más Documental”. 
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VI. 4.- SOBRE LA PRUEBA DOCUMENTAL “DOCUMENTOS 133 A 139” 

A).- LO SOLICITADO Y LO DENEGADO 

La prueba documental “documentos 133 a 139” consistió en lo siguiente: 

 Documento número 133: confirmación suscrita por GAESCO BOLSA con el cliente final 
GLOBAL CARTERA DE VALORES, S.A. que supone la “confirmación espejo” a la 
confirmación firmada con BBVA por GAESCO. 

 Documento número 134: correo emitido a BBVA en fecha 3 de enero de 2008, conteniendo 
nota informativa de la firma a BM&A. Esta nota informativa de BM&A formaba parte 
integrante del documento aportado. 

 Documentos números 135, 136 y 137: otras tantas comunicaciones realizadas por 
GAESCO BOLSA a BBVA entre los días 28 de diciembre de 2007 y 2 de enero de 2008. 

 Documento adjuntos números 138 y 139: sendos requerimientos de GAESCO BOLSA 
dirigidos al cliente GLOBAL CARTERA DE VALORES, S.A. en enero y febrero de 2008, 
informándole [1] del cierre de sus posiciones por parte de BS Y [2] comunicando en el 
segundo la ejecución de la liquidación por la propia GAESCO BOLSA de sus posiciones 
según cotización de mercado del día. 

B).- CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES DE ESTE PERITO SOBRE  ESTE 

APARTADO 

Estos documentos 133 a 139 aportados por Delforca al arbitraje y devueltos por el Tribunal por 

no haber sido expresamente pedidos por éste, tenían por objeto aportar al procedimiento 

arbitral una información que servía de contraste a la solicitada por BS a Delforca y acordada por 

el propio Tribunal Arbitral.  

Mediante la misma, Delforca pretendía probar la existencia de una operativa con BBVA idéntica 

a la mantenida con BS.  

En todo caso, el Tribunal Arbitral no admitió los documentos 133 a 139, lo que privó a Delforca 

de la posibilidad de trasladar al Tribunal Arbitral (y que este pudiera valorar) que BBVA, pese a 

tener con Delforca una operación idéntica a la de Delforca y BS, ni vendió en masa acciones de 

Colonial, ni canceló anticipadamente los contratos de swap como sí hizo BS. 

La pertinencia de la prueba se me antoja también evidente por cuanto el Tribunal Arbitral no 

pudo valorar cómo se efectuó una liquidación ordenada de la operativa con otra contraparte y 

cómo el tratamiento de Delforca a BBVA fue idéntico al seguido con BS. De haberse admitido la 

prueba en conjunto con la otra denegada otro pudiera haber sido el sentido del Laudo. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

Con independencia de reiterarme en las conclusiones referidas respecto de cada prueba 

concreta, las siguientes son las conclusiones con las que termino el presente informe: 

I.- La práctica de la prueba propuesta por Delforca durante el arbitraje era esencial para 

soportar las tesis de Delforca y su práctica podría haber dado lugar a un Laudo de sentido 

totalmente opuesto, atendida siquiera la parcial información contenida en el expediente de la 

CNMV a la que he tenido acceso. 

II.- La prueba “3 Más Documental” fue suficientemente concreta desde un principio y lo fue 

aún más tras la concreción realizada por Delforca mediante su escrito de 24 de noviembre de 

2008, y –en todo caso- pudo y debió practicarse en los mismos términos en los que fue 

propuesta y atendida su concreción y utilidad a los efectos de resolver sobre el fondo del 

asunto discutido en el arbitraje.  

No puedo dejar de resaltar que alguno de los datos que dicha prueba pretendía obtener, 

hasta su denegación por el Tribunal, fueron solicitados y obtenidos por la CNMV en el 

expediente administrativo y objeto de análisis por el Regulador lo que resulta en un claro 

exponente de su pertinencia y utilidad. 

III.- El hecho de que la  CNMV haya practicado (aunque sólo en parte) la prueba propuesta 

por Delforca durante el arbitraje es la mejor prueba de que el conocimiento de la Operación 

Colonial requería de una prueba más extensa de la practicada durante el arbitraje que fue 

solicitada por Delforca y resultó denegada. De la prueba obtenida en el seno del expediente 

administrativo de continua referencia se han desprendido datos (i) que, igualmente, se 

habrían desprendido de la prueba propuesta por Delforca durante el arbitraje, (ii) que eran 

esenciales para la resolución del arbitraje. 

IV.- De haberse practicado la prueba propuesta por Delforca, el Tribunal Arbitral habría 

podido conocer y valorar, a los efectos del Laudo: (i) en qué medida afectó BS al precio de la 

acción de Colonial antes del vencimiento (la propia CNMV confirma dicha afectación y su 

incidencia bajista vinculándola a la actuación de BS, y ello a la vista fundamentalmente del 

volumen de los préstamos, sobre el precio de la acción de Colonial); y, (ii) el carácter de mero 
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 Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid, con premio 

extraordinario. Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad del departamento de 

Financiación e Investigación Comercial de la Universidad Autónoma de Madrid desde 

1990. Anteriormente profesor titular en el mismo departamento desde 1986. He impartido 

numerosos cursos y he participado en actividades académicas en otras universidades 
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Central de Barcelona, Autónoma de Lisboa, Pavía, Claude Bernard de Lyon, Burdeos, Paris- 
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catedrático visitante de Mercados Financieros Globales en la Universidad de Malasia y 

catedrático invitado de finanzas de la Universidad Paris Dauphine. Catedrático visitante de 

Finanzas de la Universidad del Pacífico desde septiembre de 2007. 

 He impartido numerosos cursos y seminarios para empresas e instituciones profesionales 

en el área de finanzas, contabilidad, valoración de empresas, derivados y gestión de riesgos. 

AMBITO PROFESIONAL 

 Fundador de la empresa Delta Investigación Financiera, pionera en España en el campo de 

la gestión de riesgos de mercado y el manejo de carteras con técnicas cuantitativas. 

 He sido consultor de entidades como Societe Genérale, Deutsche Bank, Argentaria, Fonditel 

(Fondo de Pensiones de Telefónica), ASEVAL (Seguros y pensiones de Bancaja), Caja 

Madrid, Banco de Santander, Comercial Union, ABN AMRO, BBVA, etc.  

 Presidente y fundador de LAMOTHE & ZUNZUNEGUI EAFI S.L. 

 Actualmente presidente del patronato de la fundación JOSE DE LA VEGA y miembro del 

consejo asesor del Observatorio Europeo del Ahorro. 

 Desde el año 2005,  asesor en riesgos financieros de ING REAL ESTATE( filial de gestión de 

fondos inmobiliarios de ING) en Madrid y Paris. 
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 Soy miembro del Comité de Expertos sobre Valoración de Empresas del Consejo General de 

Economistas de España y de la Comisión de Analistas Valoradores de Empresas del 

Instituto Español de Analistas Financieros. 

 Presidente de la comisión científico técnica de la Asociación Española de Directivos. 

 Censor jurado de cuentas y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas con el 

número 0765. 

PUBLICACIONES: 

He publicado numerosos libros y artículos (alrededor de 55 en castellano, inglés y francés) sobre 

temas financieros, destacando sus siguientes libros: 

 “Swaps y otros instrumentos OTC sobre tipos de interés” (McGraw-Hill, 1996) 

 “ Banca y mercados financieros”( Alianza Editorial, 1997) 

 “ Gestión de carteras de acciones internacionales” (Pirámide,1999) 

 ”Valoración de empresas de la Nueva Economía ” (Pirámide-Instituto Español de Analistas 

Financieros,2003) 

 “Opciones Financieras y productos estructurados” (McGraw-Hill, 2003 y 2006) (Coautor: 

Miguel Pérez Somalo) 

 “Opciones reales y valoración de activos(Prentice Hall,2004).(Coautor: Juan Mascareñas y 

otros) 

 “ Mercado inmobiliario. Una guía práctica”( Deusto, 2009)(Coautor: Juan Mascareñas y 

otros) 

PUBLICACIONES (ARTÍCULOS) EN REVISTAS ACADÉMICAS Y PROFESIONALES 

 Con E. Bueno Campos y Otros: "Documentos y Datos para el Estudio de la Empresa (I): 

Evolución Económico-Financiera de la Gran Empresa Española hasta 1977 (Análisis global de 

los datos)". Cuadernos Universitarios de Planificación Empresarial, Volumen VI, Nº 1,1980, 

págs. 145-163. 
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 Con E. Bueno Campos y Otros: "Documentos y Datos para el Estudio de la Empresa Española 

(II): Estrategias Financieras de Crecimiento, Vinculación y Relaciones con el Exterior", 

Cuadernos Universitarios de Planificación Empresarial, Volumen VI, Nº 2., 1980, págs. 319-328. 

 Con E. Bueno Campos y D. Villalba Vila: "Un Método Multicriterio para medir el tamaño de la 

Empresa: aplicación a la gran empresa española". Cuadernos Universitarios de Planificación 

Empresarial", Vol VII, Nº 3-4, 1981, págs. 731-752. 

 Con J.J. Durán Herrera: "Consideraciones en torno a las Estrategias Competitivas de la 

Empresa Multinacional". Información Comercial Española, Julio 1984, págs. 33-55. 

 Con E. Bueno: "Dimensión et Rentabilite de la Grande Entreprise Espagnole". Revue 

d'Economie Industrielle, Nº 28, págs. 1-8, 1984. 

 Con J.J. Durán: "La Dirección Estratégica en la Empresa Multinacional", Especial Directivos, 

(separata Gestión), Noviembre 1984, págs. 1-8. 

 Con J.J. Durán: "La Evaluación de Inversiones en la Empresa Multinacional", Información 

Comercial Española, Diciembre 1984, págs. 57-64. 

 Con J.J. Durán "Strategic Management in Multinational Companies", Executive's Weekly, 

Supplement, Nº 20, Diciembre, 1984, págs. 1-8. 

 Con J.J. Durán: "El Control Presupuestario de Filiales en el Exterior en Presencia del riesgo de 

Cambio". Técnica Contable, Febrero 1985, págs. 65-72. 

 "El Riesgo Político: Concepto y Modelos de Evaluación". Alta Dirección, Marzo-Abril, 1985, 

págs. 77-87. 

 "Los índices de riesgo-país". Estrategia Financiera, Noviembre, 1985, págs. 19-20. 

 "Análisis de las decisiones de financiación en divisas", Revista Española de Financiación y 

Contabilidad, Septiembre-Diciembre, 1985, 1985, págs. 635-645. 

 "La Evaluación de Políticas de Créditos en la Empresa", Esic-Market, Cuarto trimestre, 1985, 

págs. 71-80. 

 "Mercados secundarios de préstamos sindicados en Eurodivisas", Información Comercial 

Española, Enero, 1986, págs. 111-118. 
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 Con J.J. Durán Herrera: Análisis empírico del comportamiento Económico-Financiero de las 

grandes empresas españolas participadas por el capital extranjero", Investigaciones 

Económicas, número especial, 1986, págs. 215-230. 

 "Los mercados secundarios de créditos sindicados", Estrategia Financiera, Marzo, 1986, pág. 30. 

 "Gestión Internacional de la Empresa y Riesgo Político", ESIC-MARKET, 2º Semestre, 1986, 

págs. 123-142. 

 "Ventajas e inconvenientes del Leasing", Estrategia Financiera, Julio, 1986, págs. 31-32. 

 "Créditos sindicados. Una nueva modalidad: los créditos subastados", Estrategia Financiera, 

Noviembre, 1986, pág. 9. 

 Con J.J. Durán: "Cestas Sintéticas de Divisas y Gestión del Riesgo de Cambio". Información 

Comercial Española, Noviembre 1986, págs. 115-124. 

 "Los Créditos a tipos de interés variable", Actualidad Financiera, Enero, 1987, págs. 9-13. 

 "Innovaciones en créditos a tipo de interés variable", Actualidad Financiera, Nº 3, enero, 1987, 

págs. 127-129. 

 "Comentario a la circular nº 2/1987 del Banco de España", Actualidad Financiera, nº 11, Marzo, 

1987, págs. 556-559. 

 Con J.J. Durán: "La Evaluación del Riesgo País por los Mercados Financieros Internacionales: 

Implicaciones para la Gestión Internacional de Empresas". Información Comercial Española, 

Marzo, 1987, págs. 31-38. 

 "Fiscalidad de Inversiones Extranjeras en España y Españolas en el Exterior", Informes y 

Estudios de C.E.O.E., Marzo-Abril, 1987. 

 "Los Contratos a plazos de tipos de interés", Actualidad Financiera, Abril, 1987, págs. 809-820. 

 "La Evaluación de las Operaciones de Leasing desde el Punto de Vista de la Arrendatario", 

Actualidad Financiera, Septiembre, 1987. 1610-1626. 

 "Fuentes de Financiación de la Empresa (II): Financiación Bancaria a Corto Plazo", Actualidad 

Financiera, Noviembre, 1987, págs. 2117-2141. 
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 Con J.J. Durán: "Análisis Económico de los Métodos de Conversión Contable de Estados 

Financieros en Divisas", Actualidad Financiera, Diciembre, 1987, págs. 2213-2234. 

 "Perspectivas de los grandes bancos españoles", Futuro Empresarial, Enero 1988, págs. 47-50. 

 "Duración: Para medir el riesgo de intereses de los activos de renta fija", Estrategia Financiera, 

Enero, 1988, págs. 40-43. 

 "El Mercado Hipotecario Español ante 1992", Futuro Empresarial (Suplemento Financiación 

Hipotecaria), Abril 1988, págs. 34-35. 

 "Opciones en divisas (I)", Estrategia Financiera, Diciembre 1988, págs. 20-27. 

 "Los costes de financiación de la empresa española", Futuro Empresarial, Diciembre 1988 

(Número extraordinario), págs. 53-55. 

 "Opciones en Divisas (II)", Estrategia Financiera, Enero 1989, págs. 48-56. 

 "Opciones en divisas. Una amplia cobertura del riesgo de cambio", Estrategia Financiera, 

Febrero 1989, págs. 34-37. 

 Con A. Carranceja, "Análisis de los cupones Warrants en el mercado español". Estrategia 

Financiera, Mayo 1989, págs. 22-26. 

 Con J.J. Durán: "Estructura i costs financers de les grans empreses espanyoles que tenen 

participació de capital estranjer i de les que no en tenen", Revista Económica de Cataluña, Abril 

1989, págs. 9-13. 

 Con J.J. Durán: "La utilización del ECU por las empresas españolas", DE Pecunia, junio 1989, 

págs. 121-131. 

 Con J.J. Durán: "Características y comportamiento económico financiero de las grandes 

empresas españolas Versus filiales de multinacionales 1982-86. Revista Papeles de Economía 

Española, págs. 293-310. 

 "Nuevos Instrumentos Financieros y Relaciones de Equilibrio en el Mercado de Divisas", 

Información Comercial Española, Noviembre 1989, págs. 149-162. 
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I 

INTRODUCCIÓN Y ANTEDECENTES 

I.1.- FINALIDAD DEL PRESENTE ANEXO 

Se emite el presente anexo financiero-matemático como necesario complemento, por lo que en 

su caso habrá de entenderse parte integra del mismo, al informe del que forma parte y que fue 

admitido por la Sala según su resolución de fecha 30 de junio de 2010 al objeto de determinar si 

era procedente la admisión de determinados medios de prueba que fueron denegados. 

Como indique en mi informe avance de 15 abril de 2008, -y con independencia de otras 

consideraciones jurídicas que a mí no me corresponde realizar-, respecto a la pertenencia de que 

se hubiera admitido la prueba que resultó denegada a Delforca, lo cierto es que los datos 

contenidos, sólo ahora conocidos1, en el expediente de la CNMV y en su propio informe de 11 de 

enero 2008, así como específicas conclusiones que se expresan en el mismo, motivan que para 

una completa determinación por mi parte de que la prueba solicitada por Delforca, y que resultó 

denegada, era pertinente proceda a efectuar una valoración conjunta e integrada, tanto de los 

datos disponibles como de los nuevos que se han puesto ahora de manifiesto. 

Por añadidura y teniendo en cuenta que la CNMV llega a determinadas, pero muy equivocadas 

conclusiones, como demostraré en este anexo, que pudieran exceder del ámbito administrativo y 

causar efecto en el procedimiento de anulación del laudo, se impone y al objeto del informe 

principal, del que este forma parte, que puedan ser contrastadas y rebatidas, al simple objeto 

que no se pueda sostener que la prueba denegada no resultaba pertinente porque el propio 

regulador estima que la actuación de Banco Santander (en adelante BS) fue correcta y que si bien 

la propia CNMV circunscriba su afirmación al ámbito administrativo la Sala acabe juzgando la 

pertinencia o no de la prueba en función, en el grado que pudiera ser, de unas conclusiones 

absolutamente incorrectas, bajo cualquier punto de vista. 

En efecto la CNMV, aún después de establecer, y como se verá, que la actuación de BS produjo 

la bajada de la cotización de la acción de Inmobiliaria Colonial (en adelante IC o Colonial) afirma 

que esa bajada no convenía a BS. 

Obviamente podría resultar al entender de la Sala, insuficiente e incompleto el establecimiento 

de la pertinencia de la prueba denegada a Delforca por este perito si estas afirmaciones, (y 

                                                           

1 Se me indica que el expediente de la CNMV se trata técnicamente de “documento de nueva noticia”. 
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alguna otra que se realiza por primera vez en el procedimiento), de la CNMV, no fueran 

combatidas y lo que es más importante rebatidas de plano y demostrada su incorrección técnica. 

De hecho he podido comprobar como BS en uno de los múltiples escritos dirigidos a la Sala, 

principal destinataria del informe del que forma parte este Anexo, indica que no se opone a la 

aportación del expediente de la CNMV ya que viene a dar la razón a sus postulados y en 

consecuencia a la inutilidad de haberse admitido la prueba requerida y denegada a Delforca. 

Este Anexo tiene pues por objeto demostrar que la afirmación de la CNMV respecto a que a BS 

no le interesaba una bajada de la cotización carece de sentido y lógica económica y financiera 

(más allá de cualquier otra valoración) por lo que en consecuencia procede demostrar y así se 

hará, que antes al contrario: la bajada de la cotización de IC antes del cierre de la operación, 

provocada por BS según reconoce la CNMV, si que convenía al banco. 

Así incidiré en la conveniencia para BS de la caída de la cotización de la acción IC antes del 

vencimiento de los swaps, (hecho previsto mayoritariamente a principios de 2008: 50.291.372 

títulos) y sobre más 67,7 millones de títulos de dicha compañía (subyacente) en los que dicha 

entidad financiera actuaba como financiadora de la adquisición de los títulos, o contraparte, 

habiendo invertido un total de 270.787.641,90€ (nocional) y que fueron contratados desde 

mediados de 2007 con diversas renovaciones y liquidaciones intermedias; (en adelante 

Operación Colonial). 

La indudable importancia de los datos cuyo conocimiento fue privado en su momento a 

Delforca (préstamos anteriores a diciembre 2007 y ventas anticipadamente a diciembre de 

1.590.000 títulos y un volumen masivo de préstamos en diciembre de 2007 que incluso 

propiciaron représtamos y ventas en descubierto) y el concreto trabajo que he realizado sobre los 

mismos (ventas anticipadas de títulos de IC por BS en fechas, volumen e importe, así como 

volumen de préstamos y représtamos de acciones en volumen fechas e importes y ventas de 

títulos de terceros depositados en BS) y que ahora se han podido analizar, determinan 

claramente que con los concretos datos en cuestión la bajada del título de IC convenía y fue 

provocada voluntariamente por BS antes del cierre y liquidación de la operación en la que actuó.  

Como señalo en el informe principal de haber contado con la completa información solicitada 

por Delforca en su momento, un Tribunal Arbitral imparcial podría haber llegado a la misma 

conclusión a la que aquí se llega con las consecuencias que de ello se hubieran podido derivar.  
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La realidad o razonabilidad de las distintas y encontradas concepciones de las partes en cuanto a 

la Operación Colonial2 no alteran el resultado del análisis financiero-matemático aquí realizado, 

ni las conclusiones a las que en él se llega, que, reitero, establecen que bajo el punto de vista de 

cualquier agente económico, y al margen de valoraciones jurídicas y morales, resultaba de 

interés y conveniencia para el BS, la bajada del título del subyacente (acciones de IC) antes del 

vencimiento y liquidación de los swaps, en contradictoria conclusión con lo que, sin 

demostración numérica alguna, establece la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su 

informe de fecha 11 de Enero de 2010 al punto 6 de la página 23 del mencionado informe. 

Para la realización de este anexo he contado con la colaboración del matemático Don Angel 

Mateo Salvatierra3 para el cotejo de las fórmulas que se contienen en el presente anexo, y sus 

conclusiones así como para la elaboración del Informe Mathematica 7.0 que se adjunta al 

presente como Anexo A-III. 

Asimismo, se adjuntan para mayor facilidad y seguimiento de lo aquí indicado el Anexo A-I, en 

el que se detalla la operación Colonial, los resultados y el movimiento de títulos y el Anexo A-II 

sobre punto muerto. 

I.2.- RESTRICCIONES AL PRESENTE ANEXO 

Como he anticipado el presente anexo no entrará en consideraciones jurídicas y mucho menos 

morales de clase alguna ni en la valoración de los indicios sobre la utilización de información 

privilegiada por parte de BS en la bajada del título de IC antes del vencimiento de los swaps.  

El contenido del anexo y la demostración de sus conclusiones se realizará en función de los 

datos reales y con ejemplos simuladores previos que faciliten luego una posterior y mejor 

comprensión del análisis de lo que realmente pasó, evitando, en lo posible, la complejidad del 

lenguaje matemático y sus símbolos para profanos en la materia, si bien en el propio cuerpo de 

este anexo y en el ANEXO A-III se incluyen las fórmulas aritméticas y matemáticas más 

relevantes de aplicación al caso. 

                                                           
2 Compra apalancada o a crédito de títulos de Colonial por los accionistas de referencia (Luis Portillo y demás) a través 
de un Total Return Swap contando con la intermediación de Delforca o según BS una mera operación financiera de 
swaps cuyo cliente era la propia Delforca. 

3 Don Angel Mateo Salvatierra, es licenciado en Ciencias Exactas y profesor asociado del Departamento Ingeniería 
Matemática e Informática de la Universidad Pública de Navarra y Profesor de matemáticas de Instituto de Enseñanza 
Secundaria (I.E.S. Zizur Mayor). 
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Como el análisis financiero y matemático no esta reñido con el sentido común ni con las 

evidencias cualitativas, antes al contrario, me permitiré realizar explicaciones y valoraciones que 

entiendo lógicas e indispensables al objeto de este anexo. 

Todas las conclusiones que se contienen en este anexo se han podido elaborar y valorar, en 

necesaria conjunción con otra preexistente, a partir de la imprescindible información obtenida 

del expediente de la CNMV (si bien resulta también incompleta) que es parcialmente 

coincidente con parte de la que se solicitó como prueba en el procedimiento arbitral y fue allí 

denegada.  

Antes de acometer los análisis matemáticos conviene resumir los hechos en base a los datos que 

constan en el propio informe y expediente de la CNMV. 

I.3.- LA OPERACIÓN COLONIAL ANTES Y DESPUÉS DEL 4 DE DICIEMBRE DE 2007; 

DATOS AHORA CONOCIDOS Y DENEGADOS MAYORITARIAMENTE A DELFORCA 

COMO PRUEBA 

I.3.1.- La Operación Colonial, hasta el 5 de diciembre de 2007 

A mediados de 2007 el banco y su/s cliente/s (a los que denominaré genéricamente como “el 

cliente”) celebraron varios contratos de swaps que resultaron tácitamente renovados, dentro de 

la denominada Operación Colonial, que produjeron liquidaciones intermedias, entre septiembre 

y diciembre de 2007. 

Durante el periodo de vigencia de la operación, el cliente entregó al banco y mantuvo 

actualizadas las garantías accesorias (colateral, o “margin call”) requeridas hasta una fecha muy 

próxima a la liquidación de la totalidad de la operación, hasta el punto que al parecer no se 

respetaron por BS los plazos pactados para declarar el vencimiento anticipado. Así en las 

preconfirmaciones de las operaciones se indicaba la necesidad de notificación con una semana 

de antelación a la cancelación total o parcial: 

"Any partial or total cancellation has to be notified with a week in advance. The final price will be 

fixed a week after the notification has been made. This clause is applicable to all Equity Swaps 

carried out with Colonial as an underlying." 
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Con ocasión de la contratación inicial de dichos swaps y sus ampliaciones posteriores, BS 

adquirió, bien sea como cobertura o como parte del acuerdo y parcial garantía con quién fuera, 

un gran número de acciones de Colonial idéntico al subyacente de los swaps contratados4.  

Como resultado de todo ello, a 4 de diciembre de 2007, las partes mantenían contratados entre sí 

dentro de la Operación Colonial, swaps, fuera cual fuera la causa y operación real, sobre 

67.770.899 acciones de Colonial por un nocional total de 270.787.641,90 € (unos 4€ por título), 

desembolsados por el Banco al inicio, y en posteriores ampliaciones de la operación, en la 

adquisición de la cartera.  

No obstante a 3 de diciembre de 2007 el banco, mantenía la titularidad formal de una cartera de 

acciones de Colonial de 65.506.913 acciones, deducidos unos préstamos de 673.986 acciones que 

el banco realizó en septiembre y octubre de 2007 y habiéndose desprendido con anterioridad a 

dicha fecha, sin que conste el importe exacto ni el momento, por ventas anticipadas, a cualquier 

vencimiento o fecha valor de los swaps, de 1.590.000 acciones, equivalente a un 2% del total 

contratado. (65.506.913+673.986+1.590.000 = 67.770.899)5. 

Como figura en el Anexo AI.4 “Resultados de la Operación Colonial”, queda claro que a principios 

de diciembre, -y no obstante que BS nada acreditaba contra nadie (los “margin call” o colaterales 

estaban cubiertos)-, el Banco con vencimientos a unos 35 días de más de 66 millones de 

operativa de swaps sobre acciones de Colonial que tenía formalmente en cartera, se encontraba 

con una exposición-riesgo de 205.964.983,97€6 (punto muerto €/acción x nº acciones en cartera), 

                                                           
4 BS sostiene que adquirió esta cartera como simple cobertura del riesgo. Delforca sostiene que esa cartera de acciones 
la adquirió el banco para los clientes (accionistas de referencia de Colonial) conservándolas y manteniendo su 
titularidad en garantía complementaria de cobertura del crédito equivalente al coste de adquisición de las mismas y 
para su entrega a dichos clientes a la finalización normal de la operación o de sus renovaciones. Consta además la 
existencia de una fianza del Sr. Portillo (Comunicación de Banco Santander de fecha 31 de diciembre de 2007, 
contestando al requerimiento realizado por la CNMV el 28 de diciembre de 2007 y que consta al Folio 3 del Expediente 
de la CNMV en la denuncia contra Banco Santander). La posición que sostiene BS implicaría que el Banco asumió un 
elevadísimo riesgo (riesgo de liquidez) ya que resulta claro que un mercado con escaso free-float (porcentaje de 
acciones que cotizan que no está en manos de los accionistas de referencia de una sociedad) como el de las acciones de 
IC a aquella fecha no hubiera podido asumir, a la cotización de cierre, la puesta en el mercado de tan elevado número 
de títulos. Piense el lector qué tipo de operación es ésta y que explicación se puede dar a que, si el cierre de toda la 
operación se produce a la misma cotización que la de contratación y en consecuencia nadie tiene que liquidar nada a 
nadie por los swaps, el banco se quedaba con 67,7 millones de títulos de IC y con una inversión de 270.787.641,9 euros 
(equivalente al coste de adquisición de acciones de la denominada cobertura) que debía proceder a liquidar en el 
mercado a precio ignoto. Es decir el Banco asumió un nominal que implicaba un alto riesgo de pérdida para él mismo 
al cierre de la operación. 

5 No existe rastro de las ventas de 1.590.000 títulos ni de los préstamos sobre 673.986 acciones en el procedimiento 
arbitral. 

6No se han tenido en cuenta en los cálculos, análisis como el de esperanza matemática o de probabilidades en función 
de la volatilidad del título y la evolución histórica de su cotización. Tal y como se calcula el punto muerto, no es 
necesario para establecer el riesgo el utilizar análisis de estimación de valores futuros, siempre discutibles. No obstante 
tal como indiqué en el escrito de 15 de marzo de 2009, la volatilidad de la acción de IC en noviembre 2007 alcanzó el 
6,37% diario equivalente al 100,78% anual, por lo que la exposición riesgo resultaba muy cercana al nocional, deducido 
el colateral. 
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lo que implicaba que una vez liquidados los swaps tendría que vender los títulos que aún 

tuviera en cartera, si no se los quedaba el cliente, a un precio medio de 3,1122€/acción (Ver 

fórmula punto muerto apartado VI) por título (Punto Muerto) para no perder ni ganar 

globalmente con la operación7, ya que el resultado global para el Banco, (a diferencia que para el 

cliente que sólo le afectaba el resultado del swap), era igual a la suma (i) del resultado del swap 

para BS (equivalente a la pérdida del cliente) más, (ii) el resultado de la cartera de acciones, 

(ingreso por las ventas anticipadas de la cartera+ingreso de la venta de la cartera residual, 

después del vencimiento), deducido el coste de adquisición de dicha cartera, y ello sin tener en 

cuenta (iii) otros ingresos provenientes de préstamos y por otros conceptos (derivados y 

futuros) de cuyos datos se carece.  

Demostraré después como en ningún caso le hubiera podido interesar al Banco una subida en la 

cotización antes del vencimiento global de la operación a primeros de enero de 2008.  

Desde la fecha que se conoce respecto a la primera actuación realizada por BS sobre acciones de 

IC titularidad formal del banco y detectada en los listados de Iberclear que figuran al expediente 

de la CNMV (primer préstamo finales de septiembre antes de renovaciones y de su firma)8 hasta 

primeros de diciembre la cotización de IC cayó un 17,3%. 

I.3.2.- Operación Colonial desde el 5 de diciembre hasta el 18 de diciembre de 2007 

De conformidad con los datos del Anexo A-I.5 basados en la nueva información resultante del 

expediente de la CNMV y en su día solicitada por Delforca y denegada en el procedimiento 

arbitral, y en conjunto con otra preexistente, hasta el día 18 de diciembre de 2007 BS: (i) vendió 

anticipadamente 8.750.429 títulos, (del 5 al 18 diciembre 7.160.429 acciones y 1.590.000 con 

anterioridad), lo que significó que se desprendió anticipadamente del 15% de los títulos 

pendientes de vencer ya que a la fecha sólo habían vencido 3.465.000 swaps, lo que implicaba 

una venta anticipada de 2,5 veces los swaps vencidos (8.750.429-3.465.000=5.285.429); (ii) 

transmitió, mediante préstamo, 4.573.986 acciones9 de Colonial a terceras entidades10 

                                                           
7 En los cálculos que he efectuado he incluido en el Punto Muerto los intereses repercutidos por la operación (ver punto 
muerto apartado VI) y he despreciado los correspondientes al coste financiero por la inmovilización de la cobertura 
(coste financiero cartera de acciones de IC en manos del BS) ya que en todo caso no varían las conclusiones y además en 
caso de incluir el coste financiero de BS en el cálculo todavía dichas conclusiones resultarían más reforzadas ya que el 
Punto Muerto siempre sería superior al que he reflejado.  

8 He podido observar como en preconfirmaciones se prohibía, expresamente, el préstamo de los títulos objeto de los 
swaps (“Stocks due in the Equity Swap can not be further lent during the duration of the operation”). 

9 Se excluye la devolución de un préstamo a BS de 22/10/2007 por  423.986  acciones. 

10 No resulta acorde con la operación, con independencia de lo que figure o no en la documentación, salvo autorización 
expresa, prestar títulos que están afectos a un swap cuando se sabe que quién toma en préstamo es para apostar a la 
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incluyendo un représtamo de 500.000 títulos prestados por BS a Cater Allen, del grupo BS, que a 

su vez fueron prestados por Cater Allen a un tercero por esta última entidad bancaria, (iii) La 

CNMV, en este período, ha detectado 2.272.280 ventas de acciones por los prestatarios 

propiciadas por esos préstamos en el mercado y (iv) BS vendió a BNP 13.000.000 acciones 

también de Colonial en una operación cuya causa última se desconoce, que puedo adivinar pero 

que no viene al caso, y que BS sostiene que realizó para evitar declarar al mercado una posición 

tan relevante en acciones de Colonial y que tenían que computarse de todos modos.  

Ello supuso la transacción, al menos, directa e indirecta conocida y derivada de directas 

operaciones de BS de alrededor de 28,6 millones de títulos en apenas 10 sesiones bursátiles. 

Siendo el “free-float”11 de Colonial, en aquellos momentos, según datos de la CNMV, de unas 

245.546.735 acciones, ello supuso un movimiento de títulos por esta causa de un 11,65 % del free-

float en las referidas 10 sesiones bursátiles.  

Según información que consta en el informe de la CNMV, cuadro página 9, en esos días la acción 

de Colonial bajó de 3,24€ a 3,05€, es decir, la acción se depreció un 5,9%, un 10,3% desde el día 

12 (desde 3,4€ a 3,05€) y un 22,4% (de 3,93€ a 3,05€) desde la primera operación conocida de BS 

(préstamo finales de septiembre). 

I.3.3.- Operación Colonial desde el 19 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008 

Fruto de las operaciones realizadas por BS su exposición-riesgo que a primeros de diciembre 

alcanzaba la cifra de más de 205 millones de euros, había descendido a 19 de diciembre a 

161.684.029,28€12 habiendo logrado pasar de un Punto Muerto de 3,1122€ por acción a 2,7395€ 

por título, disminuyendo su riesgo en 44.280.954,69€, tanto por ventas anticipadas como por 

haberse trasladado una pérdida al cliente por la disminución de la cotización del título. 

Desde el día 19 de diciembre de 2007 hasta el día 28 de diciembre de 2007: (i) El banco procedió 

a vender otras 6.076.925 de acciones que mantenía en cartera; (ii) El banco transmitió mediante 

nuevos préstamos 3.500.000 de acciones de Colonial a terceras entidades13; (iii) vendió también 

                                                                                                                                                                          
baja del título, más cuando se sabe que no se cobrará dividendo, y que ello influirá en la cotización a la baja de cierre 
del swap en perjuicio del cliente y como veremos en beneficio del banco. 

11 Parte del capital que circula libremente en bolsa y que no esta en posesión de los accionistas de referencia de una 
compañía. 

12 Como ya he referido no se han tenido en cuenta en los cálculos análisis como el de esperanza matemática o de 
probabilidades en función de la volatilidad del título y la evolución histórica de su cotización. 

13 Se excluye devolución préstamo a BS de finales de septiembre por 250.000 acciones. 
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los días 28 de diciembre 2007 y 3 de enero 2008, 12.291.53214 acciones de Colonial por cuenta de 

terceros, con evidente influencia en la cotización y sin que conste en qué medida esas ventas 

fueron o no decididas por el banco15 y (iv) BNP vendió 7.000.000 de títulos a BS (4.000.000 el 28 

diciembre y 3.000.000 el 3 enero 2008) con anterioridad al vencimiento del swap que tenían 

contratado, (febrero 2008).  

Ello supuso la transacción directa e indirecta de alrededor de otros 29 millones de acciones. 

Todo ello implica que en apenas 6 sesiones bursátiles se negociara en bolsa un equivalente a otro 

12% del free-float de IC a esa fecha. 

En esos días (del 18 de diciembre 2007 al 4 de enero de 2008) la acción de Colonial bajó de 3,05€ a 

1,58€ equivalente a un 48,2% de depreciación que vino a sumarse a la caída de un 6% ocurrida 

entre el 5 y el 18 de diciembre 2007 y acumulando una bajada desde el día 12 de diciembre del 

53,5% y de un 59,8% desde la primera operación conocida de BS sobre acciones de Colonial 

(préstamo finales de septiembre). 

I.3.4.- Operación Colonial desde el 4 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008 

Fruto de las operaciones realizadas por BS antes del vencimiento su exposición-riesgo que a 

primeros de diciembre alcanzaba la cifra de más de 205 millones de euros, había descendido a 4 

de enero de 2008 a 79.625.058,84€16 (38,8% del riesgo inicial) habiendo logrado pasar de un 

Punto Muerto de 3,1122€ a primeros de diciembre por acción a 1,5040€ por título, 

disminuyendo su exposición-riesgo de perder con la venta de las acciones que conservó tras el 

vencimiento en nada menos que en 126.339.925,13€17, (61,3% menos del riesgo inicial) tanto por 

ventas anticipadas como por haberse trasladado la pérdida al cliente vía swap por la 

disminución de la cotización del título antes de la fecha valor a que se liquidaron los swaps. 

En suma, el día 28 de diciembre de 2007 y antes de dar por vencida la totalidad de la operación 

estableciendo la fecha (día 4 de enero de 2008) y en consecuencia la cotización que le sirvió para 

fijar el precio de cierre y calcular la liquidación, en contra por cierto de lo que indican las 

preconfirmaciones, BS: 

                                                           
14 Datos no oficiales de ventas del día 3 de enero de Infobolsa y de Visualchart, la CNMV no ha investigado operaciones 
en ese día. 

15 Sorprende que la CNMV no indique la venta masiva del propio día 3 de enero y las de 4 de enero, ni nada haya 
investigado sobre las mismas ni sobre las del día 28 de diciembre. 

16 No se han tenido en cuenta en los cálculos análisis como el de esperanza matemática o de probabilidades en función 
de la volatilidad del título y la evolución histórica de su cotización. 

17 Ídem nota 7 
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 Se había desprendido de: 14.827.354 acciones (13.237.354 de acciones por ventas analizadas 

CNMV y 1.590.000 acciones por ventas no analizadas) equivalente a un 22% de la cartera de 

IC que tenía el banco. 

 Prestó, mediando transmisión de las acciones a terceros, un total de 8.073.986 acciones, parte 

no analizados por la CNMV. 

 Propició, por los préstamos concedidos, hasta donde ha analizado la CNMV, que se 

transaccionaran en el mercado nuevas ventas respecto a 3.809.913 acciones. 

 Vendió 4.966.568 acciones de terceros el propio día 28 de diciembre sin que se conozca 

cuantas fueron decididas por el banco (carteras en gestión) y cuantas por sus clientes 

(carteras de intermediación). Vendió también el día 3 de enero de 2008, 7.324.964 acciones; lo 

que implicó un total de 12.291.532 acciones por este concepto sin que la CNMV haya 

analizado dichas ventas. 

 Vendió acciones a BNP y BNP vendió acciones al banco en este período, lo que supuso una 

negociación por ventas en el mercado de un total de 20.000.000 de acciones. 

 Todo ello supuso durante el período de 5 a 28 de diciembre de 2007, en apenas 16 días de 

negociación, un volumen de movimiento de títulos (mínimo por ser el conocido y del que se 

me han facilitado datos de cerca de 60 millones de acciones) equivalente a un 4% de la 

totalidad del capital social de IC y un 24% del free-float. 

 En el período de 4 de diciembre 2007 a 4 de enero 2008 la cotización de IC pasó de 3,24€ por 

acción a 1,58€ (si bien BS fijó la valoración para los 50.291.372 de títulos a 1,54€ a fecha 4 de 

enero de 2008) suponiendo aquélla caída una depreciación del 51,2% (53,5% desde el día 12 

diciembre y del 59,8% desde finales de septiembre). 

 BS dio por vencidos anticipadamente el día 4 de enero de 200818 los swaps correspondientes 

a la mayor parte de la Operación Colonial por 50.291.372 acciones de Colonial. Tres sesiones 

bursátiles anteriores al día 4 de enero de 2008 (es decir, el día 21 de diciembre) la 

operación se encontraba totalmente cubierta y nada se adeudaba a BS. La cotización cayó 

en esas 3 sesiones bursátiles un 47,7% (de 3,02€ a 1,58€) y un 49% al valor de cierre 

establecido por el Banco (de 3,02€ a 1,54€). En esas 3 sesiones BS vendió 6.076.925 acciones 

de la cartera de los swaps, y 12.291.532 acciones de terceros que tenía depositadas, además 

                                                           
18 Al parecer la decisión vino motivada por la falta de acuerdo en la renovación de la operación con los accionistas de 
referencia de IC que anunciaron su decisión de renovar por no desear garantizar la operación más de lo que ya estaba. 
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de producirse otros movimientos propiciados por su operativa de préstamos y con BNP 

por 7.754.678 acciones.  

 Cuatro sesiones bursátiles antes del vencimiento anticipado declarado el día 4 de enero 

de 2008 por BS (es decir, el día 20 de diciembre) la cotización se encontraba en 3,07€ por 

título y sobraba colateral, por lo que nada se adeudaba al banco. La cotización cayó en 

esas 4 sesiones bursátiles un 48,5% (de 3,07€ a 1,58€) y un 49,8% al valor de cierre 

declarado por el Banco (de 3,07€ a 1,54€). En esas 4 sesiones BS vendió 6.076.925 acciones 

de la cartera de los swaps, y 12.291.532 acciones de terceros que tenía depositadas, además 

de producirse otros movimientos propiciados por su operativa de préstamos y con BNP 

por 10.898.501 acciones. BS giró las liquidaciones de los swaps que en conjunto ascendieron 

a 118.315.812,82€ y reclamó a DELFORCA la cantidad de 66.418.077,27€, una vez auto-

cobrado y deducido el importe de 51.897.735,55€ que mantenía a la fecha como colateral, 

neto de otras garantías por importe de 4.888.616,12€ que aplicó a cubrir la liquidación de 

otros productos y que también dio por vencidos anticipadamente. 

El resumen de lo indicado implica, que a pesar del “castigo” sufrido ya en la cotización antes del 

día 19-20 de diciembre de 2007, la pretendida deuda generada frente a Delforca y a favor de BS 

por cierre anticipado de la operación en su totalidad se produce por una muy brusca caída 

sufrida por el precio de la acción de Colonial en apenas cuatro sesiones bursátiles (las habidas 

entre el 19 de diciembre y el 28 de diciembre de 2007) acumulable al ya importante y sufrido 

deterioro, como veremos en el apartado siguiente.  

Con independencia de que he podido observar un documento generado por el propio BS 

fechado a 21 de diciembre de 2007 según el cual a esa fecha, todas las posiciones estaban al día y 

nada ni nadie adeudaba un euro al BS por la Operación Colonial, lo cierto, indiscutible, y 

plenamente contrastable es que con la caída del precio de la acción de Colonial se generó una 

pérdida en apenas 4 sesiones bursátiles, pretendidamente a cargo de los clientes, de unos 67,4 

millones de euros (66,4 millones de euros más 1 millón de euros de colateral, calculado por 

diferencias, sobrante a día 19 de diciembre) por los swaps y en beneficio del BS por ese mismo 

concepto, pues el riesgo-exposición de BS pasó de más de 205 millones de euros a 79,6 millones 

de euros (sin contar el resultado atribuible a la asignación y/o liquidación de la cartera que 

conservó el banco tras el vencimiento), y ello sin tener en cuenta otros ingresos por gestión de 

derivados (préstamos) o ejecución de garantías que obtuvo el banco, pero de los que no 

dispongo de datos. 
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Visto lo sucedido pasamos, en clave financiera y en base aritmética y matemática, a analizar el 

porqué, en tan corto período de tiempo, pudo disminuir tanto su riesgo-exposición BS, 

trasladándose la pérdida al cliente. 

I.4.- CUESTIÓN DEBATIDA POR LAS PARTES; LA BAJADA DE LA COTIZACIÓN DE 

INMOBILIARIA COLONIAL. LOS NUEVOS DATOS 

BS y su cliente o clientes atribuyen distintas causas y significado a la evolución del precio de la 

acción de Colonial en diciembre de 2007, es decir, en el momento anterior a la irregular 

declaración por el Banco de vencimiento anticipado de toda la operación (4 de enero 2008). 

No puede ofrecer dudas a este perito ni a cualquier observador medio que las operaciones de 

BS sobre acciones de Colonial anteriores al vencimiento de los swaps tuvieron un importante 

y brusco efecto bajista en el precio de la acción de Colonial, que se confirma por el elevado 

volumen de préstamos superior al propio del mercado y que para operadores avezados como 

los que integran BS ese efecto fue o debió ser debidamente anticipado. Como he anticipado la 

propia CNMV no tiene por menos que reconocerlo, en su informe cuando indica:  

Página 14 (apartado 4.1.1 hacia el final): 

En conclusión, las ventas de Santander contribuyeron parcialmente a la caída del valor durante 

algunas de las sesiones en que operó en diciembre de 2007, debido a su cuantía. 

Y más adelante en Página 22 (apartado 5. Conclusiones): 

El volumen de las acciones a vender (un 0,8% capital) era de una cuantía considerable, 

comparado con un free float aproximado del 15% del capital social que tenía la acción en aquel 

período y con el promedio diario negociado de cerca del 0,4% del capital, lo cual podría 

acentuar la presión a la baja en la cotización.…. 

….cabe concluir, por un lado, que las ventas de Santander durante una fracción de las sesiones 

en que opera en el mes de diciembre contribuyeron parcialmente a la caída del valor debido a la 

cuantía de las ventas. 

Delforca sostiene que esa caída del precio de la acción de Colonial antes del vencimiento de los 

contratos fue beneficiosa para el banco; BS, por el contrario, sostiene que esa caída le 

perjudicaba, pues iba a mantener una cartera de acciones de IC que, pretendidamente, o bien 

hubiera repuntado (efecto probable), o bien habría resultado minusvalorada como consecuencia 

de la caída del precio de dicha acción antes del vencimiento. Este erróneo argumento es 
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sostenido por la CNMV en su informe, sin reparar, como se verá, en que precisamente resultaba 

todo lo contrario. 

I.4.1.- Versión de Delforca 

Como he referido, Delforca sostiene que con las operaciones de venta, préstamo y swap con BNP 

realizadas antes del vencimiento BS presionó voluntariamente a la baja el precio de la acción de 

IC, (lo que no quiere decir que mientras vendiera intentara conseguir el mejor precio medio en la 

sesión, ya que ello también le beneficiaba) dejando el denominado ”precio de cierre” de los 

swaps (precio de la acción de Colonial el día que unilateralmente eligió el Banco para declarar el 

vencimiento anticipado) por debajo del nivel al que dicho “precio de cierre” se habría 

encontrado de no haber incidido el banco, directa e indirectamente, en el precio de la acción de 

Colonial. 

Delforca sostiene que la actuación del banco, que según ella además contaba con información 

privilegiada, perjudicó directamente al cliente, cuyas obligaciones de pago se incrementaron 

enormemente con la bajada del precio de la acción de Colonial antes del vencimiento, y 

benefició la posición del banco, que vio reducido el riesgo de que su cobertura o garantía parcial 

sobre acciones de Colonial (52,9 millones de acciones) se depreciara después del vencimiento de 

los contratos, aumentando al mismo tiempo su tolerancia a la caída del precio de la acción de 

Colonial después de dicho vencimiento. Es decir, para Delforca, la conveniencia de la caída del 

precio de la acción para el banco se encontraba en que, si la acción caía antes del vencimiento 

de los contratos, esa caída sería repercutible al cliente, mientras que lo que cayera el precio de 

la acción después del vencimiento sería pérdida del banco, que no podría repercutir esa caída 

al cliente y que tendría que asumir el propio banco. 

En su día ya hice mía la posición de Delforca al respecto por cuanto y en otras palabras cualquier 

caída de la cotización con anterioridad a los vencimientos de los Swap repercutiría sobre el 

cliente pero no sobre el banco que estaba cubierto y en exceso (al haber vendido títulos) por la 

propia operación de Swap. Y al decir cubierto en exceso quiero decir, como luego más adelante 

demostraré, que a BS no sólo no le perjudicaba la bajada de la cotización sino que, por el 

contrario, le repercutía en un mejor resultado diferencial, soportado, y en notable mayor cuantía, 

por la pérdida del cliente. Ni que decir tiene que un repunte de la acción posterior, todavía le 

beneficiaba en mayor medida. 

En consecuencia y ya sólo por lo referido no puede caber ninguna duda que al Banco le 

interesaba y le convenía la caída del título antes del vencimiento. No obstante sigamos 

analizando. 
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I.4.2.- Versión de BANCO SANTANDER 

El banco en su contestación a la demanda de Delforca introdujo un argumento financiera y 

matemáticamente falso como luego se demostrará. 

Este argumento consiste19 en que, la caída del precio de la acción de Colonial antes del 

vencimiento, perjudicaba al Banco ya que el valor de su cobertura o garantía parcial sobre 

acciones de Colonial disminuía. 

En concreto, en las páginas 92/93 de su contestación a la demanda de Delforca, el banco sostuvo:  

“Por cierto, el dato de que el banco no se plantease la venta de más del 20% del total de las acciones de 

COLONIAL que titulaba como cobertura hace sencillamente ridícula, absurda y hasta insultante 

cualquier atribución a BS de un supuesto interés en castigar la acción de COLONIAL 

"¿Qué interés iba a tener el banco en perjudicar la cotización de Colonial ANTES del vencimiento 

anticipado, cuando después de éste se iba a quedar con el 80% de su posición en Colonial?". 

“Por tanto, el banco se quedó con el resto de las acciones de COLONIAL, a pesar de que ya no le servían 

de cobertura sino que pasaban a constituir una inversión a riesgo. Riesgo que se ha convertido en una 

disminución de valor desde 1,58 euros por acción en fecha 4 de enero de 2008, hasta 0,21 euros por acción, 

cotización del día 24 de septiembre de 2008.” 

Como veremos no tiene nada de ridículo ni de absurdo, antes al contrario, establecer que al 

banco le interesaba especialmente hacer bajar la cotización del subyacente (IC) y más todavía 

cuando su cobertura ya no era del 100%. 

Y sin embargo esta versión del banco, como he indicado más arriba, ha sido increíblemente 

asumida por la CNMV que, en su informe de 11 de enero de 2010 afirma que la versión de 

Delforca carece de lógica económica. En concreto, en la página 23 de su informe, la CNMV dice:  

 “Las pérdidas latentes en el 80% del colateral que el Santander conservaba (52,9 millones de acciones) 

eran muy superiores a los supuestos beneficios que el Santander habría podido obtener tras manipular, 

supuestamente, el precio de la liquidación de los equity swaps. Esta hipótesis no tiene, por tanto, lógica 

económica, como tampoco la tiene la segunda premisa, ya que el Santander no habría manipulado, 

                                                           
19  Sin que el propio banco o la CNMV hayan realizado la más mínima demostración. 
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supuestamente, la cotización de Colonial a la baja, sin tener la absoluta certeza20 de que Gaesco iba a poder 

hacer frente a la liquidación de los equity swap a su vencimiento”. 

Insiste en ello la CNMV en la Pág. 7 de su informe, al señalar:  

“Es decir, si se cree que Santander no dudaba de la grave situación de los clientes de Gaesco, no es lógico 

sostener que manipuló los precios para provocar una mayor pérdida a aquéllos, sabiendo que ésta no podría 

ser atendida por los clientes que estaban en dificultades financieras. Especialmente si, como sucedió, el 

incumplimiento de Gaesco y de sus clientes dejaba al Santander con una posición en pérdidas (acciones 

compradas a precios muy superiores a los que alcanzaron a final de diciembre).” 

Como se deduce de estas palabras, para la CNMV, el BS no tendría interés en “castigar” (como 

defiende Delforca) el precio de la acción de Colonial antes del vencimiento de los swaps, por dos 

razones: 

 PRIMERA: porque el “castigo” de la cotización de Colonial le causaba al banco una 

“pérdida latente” en el precio de venta de las acciones de Colonial que conservaría después 

del vencimiento de los contratos ya que ese “castigo” incrementaría el “riesgo de 

depreciación de la cartera” de acciones de Colonial, soportado por el banco.  

 SEGUNDA: porque al incrementarse la deuda del cliente con la caída del precio de la 

acción, éste podría no atender todas sus obligaciones de pago al término de los contratos. Es 

decir, porque ese “castigo” incrementaría el “riesgo de crédito” soportado por el banco. 

Una vez sentado que la actuación de BS, directa e indirectamente, condicionó la bajada del 

precio del título de Colonial (sea cual fuera el nivel de afectación, hecho en el que coincide la 

propia CNMV) en los apartados siguientes se demostrará matemática y fácilmente que: 

 La caída del precio de la acción de Colonial antes del vencimiento de los swaps no 

perjudicaba al banco (se analiza en el Apartado II) antes al contrario le beneficiaba 

(Apartado III, IV , V,  y  VI). 

 Que es congruente con la lógica económica y demostrable matemáticamente que a BS le 

interesara la bajada de la cotización antes de declarar el vencimiento de los swaps. 

                                                           
20 Aun cuando no sea objeto de este informe, según hemos indicado se desprende del expediente administrativo. que 
dio lugar al informe de la CNMV, que el banco contaba con la garantía personal y solidaria del Sr. Portillo Muñoz, por 
lo que el banco contaba con garantías añadidas. Además, Delforca contaba con solvencia suficiente, al objeto de esta 
liquidación y reclamación residual de otro modo y además carece de sentido que una entidad bancaria como BS asuma 
un riesgo de este nivel ya en el momento de la contratación de la Operación Colonial, si bien y al parecer Delforca 
legalmente no la podía contratar por cuenta propia. 
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CONCLUSIÓN DEL APARTADO I: 

1. Existió desde el mes de septiembre de 2007 (primer préstamo de títulos que se tiene 
noticia) una “gestión” de la cartera de IC por BS encaminada a disminuir su riesgo con 
desprecio a la afectación a la baja de la cotización de IC en perjuicio del cliente/clientes, 
sin que me corresponda valorar ni establecer la licitud de tal actuación. 

2. Antes de 5 de diciembre de 2007 BS procedió y así continuó, hasta bien entrado 
diciembre, a desprenderse y a transmitir importantes cantidades de títulos de IC (masivo 
volumen de préstamos) varios días antes de vencimiento y fecha valor determinante del 
precio de cierre para el cliente, sin que me corresponda valorar ni establecer la licitud de 
tal actuación. 

3. La CNMV reconoce un grado de afectación de esas ventas en la cotización a la baja de IC. 

4. La cotización de IC cayó brutalmente cuatro y tres sesiones antes del cierre (4 de Enero), 
sin que la CNMV haya analizado las operaciones de los días 3 y 4 de enero. 

5. La exposición-riesgo a primeros de diciembre de BS alcanzaba en valor absoluto la 
cantidad de más de 205 millones de euros. Después de las importantes ventas anticipadas, 
préstamos, y ventas de acciones de terceros, y demás propiciadas por BS y por un 
volumen como mínimo de unos 60 millones de títulos de IC la exposición-riesgo de BS 
había bajado a 79 millones de euros.  

6. BS, y la CNMV haciendo suya su versión, sostienen que al banco no le interesaba la 
bajada de la cotización antes del vencimiento. 

7. Este informante sostiene todo lo contrario y pasa a demostrarlo. 
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II 

EL FUNCIONAMIENTO DE LA OPERACIÓN PARA LAS PARTES; LOS DIFERENTES 

RESULTADOS PARA EL CLIENTE Y PARA EL BANCO. 

El resultado de la operación para las partes se genera y se calcula de forma diferente.  Paso a 

explicarlo y a reflejar las distintas fórmulas. 

II.1.- EL SWAP PARA EL CLIENTE; SU RESULTADO 

Para el cliente, en hipótesis que la operación sea un mero swap especulativo21 que no supusiera 

una operación de compra a crédito de títulos (y aún en ese supuesto), el resultado (beneficio o 

pérdida) de la operación depende de la diferencia entre el precio de ejercicio (precio por el que 

se contrata el swap) y el precio de cierre, (fecha valor=precio de la acción tres días antes de la 

fecha de vencimiento), multiplicado por el número de acciones objeto de la operación, (más) 

menos los intereses a pagar al banco. 

Como consecuencia de lo anterior, y en este caso el cliente (que es el que, en principio, asume el 

riesgo de que la acción suba o baje durante el contrato) gana22 cuando en el momento del 

vencimiento de los contratos, el precio de cierre (referencia equivalente al precio de la acción a la 

fecha establecida, o fecha valor; en este caso 3 días antes) es superior al precio de ejercicio 

(referencia pactada equivalente al precio de la acción al comienzo del contrato); pierde si el 

precio de cierre es inferior al precio de ejercicio, y queda a cero (salvo los intereses) si el precio 

de cierre es igual al precio de ejercicio. Y todo ello sobre la base que la actuación de la entidad 

bancaria sea neutra y actúe lealmente, sin influir lo más mínimo en la cotización del subyacente. 

Es decir, la ganancia/pérdida del cliente es igual (i) al número de acciones sobre el que se 

constituye el swap, (ii) multiplicada por la diferencia entre el precio de cierre y el precio de 

ejercicio. Y aparte de lo anterior, gane o pierda, habrá que añadir (iii) el pago al banco por el 

cliente de los intereses pactados por la financiación de la operación. 

 

 

 

                                                           
21 Apuesta por la subida de la acción y liquidación por diferencias. 

22 En acciones o en dinero, esa cuestión no influye, aunque las partes discrepen a este respecto. 
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Por lo tanto, puede reducirse la cuestión a la siguiente fórmula, que expresaría el resultado de la 

operación para el cliente. 

Resultado del swap para el cliente = N*(Pc-P)]-i (euros) 
Donde: 
N: Núm. Acciones Subyacentes (igual a número de acciones compradas por BS) 
P. Precio de ejercicio o contratación medio ponderado expresado en €/acción (igual al 
precio de las acciones compradas por BS) 
Pc: Precio de Cierre, medio ponderado expresado en €/acción 
i: intereses a pagar al banco 

Aparte de todo ello, sin que forme parte de la fórmula de resultado ya que opera a modo de 

salvaguarda, durante la vigencia del contrato, y en garantía de su cumplimiento, el cliente debe 

entregar al banco una cantidad pactada (diferencia entre el precio de ejercicio y el precio al que 

la acción se encuentre en cada momento, multiplicada por el número de acciones sobre el que se 

constituye el swap). A esta garantía se le denomina “colateral” o “margin call”. Durante la 

vigencia del contrato la exigencia de “colateral” al cliente aumenta o disminuye según descienda 

o ascienda el precio de la acción, respectivamente.  

II.2.- EL SWAP PARA EL BANCO 

En el caso del banco, el cálculo del resultado de la operación es muy diferente, pues –además de 

depender del resultado del swap- para calcular el resultado de BS se ha de tomar en cuenta que, 

al comienzo de los swaps, el banco adquirió un número de acciones idéntico al número sobre las 

que se constituyeron estos swaps23. 

Con la compra de esas acciones, y según el propio banco, éste se cubría de la posibilidad de que -

al vencimiento del contrato de swap- el precio de la acción al cierre estuviera por encima del 

precio de ejercicio, porque –si así fuera- el banco liquidaría al cliente lo que correspondiese y 

vendería esas acciones (caso que no tuviera que entregar las acciones o hubiera incumplimiento) 

sin perder ni un euro, ya que recuperaría su coste y además el diferencial liquidado al cliente o 

directamente entregaría las acciones al mismo, quedando a salvo de ese riesgo. 

Sin embargo se ha de tener en cuenta que el banco al comprar esas acciones corre dos riesgos:  

                                                           
23 BS sostiene que adquirió esta cartera de acciones de Colonial simplemente como cobertura del riesgo de que el precio 
de la acción de Colonial subiera ANTES del vencimiento de los contratos por encima del precio de ejercicio, porque en 
ese caso tendría que pagar al cliente la diferencia entre el precio de cierre y el precio de ejercicio, multiplicada por el 
número de acciones sobre el que se constituyeron los swaps. Delforca, por su parte, sostiene que esa cartera de acciones 
de Colonial la adquirió el banco para los clientes (accionistas de referencia de Colonial) conservándolas en parcial 
garantía del cobro de su coste de adquisición por parte de dichos clientes. En todo caso, estas diferencias de concepción 
de la operación no alteran las conclusiones de este informe anexo. 
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PRIMERO: el denominado “riesgo de crédito”, o riesgo de que el cliente, si el precio de cierre es 

menor al precio de ejercicio, no pague al banco toda la diferencia entre uno y otro, multiplicada 

por el número de títulos (más los intereses). Este riesgo, como veremos al analizarlo 

separadamente, en el caso concreto estaba perfectamente controlado, hasta prácticamente las 

fechas de cierre (en todo caso sobre cotizaciones de 2,8€ el título toda la operación estaba 

cubierta con el colateral), y ello por varias razones como eran: (i) la solvencia de Delforca, (ii) la 

existencia de un elevado “colateral”, (iii) el aval personal y solidario prestado por el Sr. Portillo 

Muñoz24, y (iv) el hecho de que, por efecto de las renovaciones, buena parte del riesgo de crédito 

del banco (al ser menor el precio de ejercicio en las renovaciones) estuviera ya cubierto 

(disminuyó su riesgo en 30.137.062,47€ ver Anexo A-I por las liquidaciones intermedias 

realizadas).  

No obstante vaya también por delante y como reflejaré en la correspondiente simulación, que 

sea cual sea el nivel de solvencia que se quisiera considerar de Delforca o de los clientes finales, 

la bajada del título seguía conviniendo a BS. 

En efecto si el nivel de pérdida para el cliente por el swap, puede ser cubierto con la solvencia de 

quién tenga que hacer frente a dicha pérdida, siempre sería mejor para el banco contar con un 

crédito frente al cliente, frente a la posibilidad de no ver disminuido su riesgo de mercado. 

Como he referido el beneficio derivado del swap para el banco (y hasta donde pudiera hacer 

frente el cliente) es disminución segura (por bajada muy pronunciada del punto muerto) del 

riesgo de liquidación de cartera que en otro caso sería 100% del propio banco al no poder 

repercutir la pérdida por tal concepto después del vencimiento de la operación.  

La cuestión es sencilla. Ante la disyuntiva financiera de no bajar el riesgo de liquidación de 

cartera post-cierre de la operación y mantener un elevado punto muerto, (eliminándose en 

consecuencia un pretendido riesgo de crédito) o bajar ese punto muerto de manera radical, ¿BS 

que hubiera preferido? La respuesta resulta pagada, la mejor posibilidad para el BS, con 

exclusiva visión económica, es bajar el punto muerto post-cierre y en consecuencia su exposición 

y riesgo de liquidación final de cartera asumiendo un pretendido riesgo de crédito al menos 

hasta el nivel de solvencia máximo del cliente. Por ejemplo y para simplificar es claro que si 

disminuye su punto muerto y su riesgo en 100 unidades, mientras el cliente le cubra 50, siempre 

saldría ganando.  

Hay que destacar al respecto que a cotizaciones de 2,8€ la acción de IC no existía riesgo de 

crédito alguno para el banco pues contaba con más de 50 millones de euros de colateral. La 

                                                           
24 Así según resulta del expediente CNMV. 
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cuestión es si una bajada del título hasta los niveles de cierre final25 que provocó una ingente 

pérdida y la reclamación final a Delforca de 66,4 millones de euros entrañaba o no un “riesgo de 

crédito”. 

Según datos públicos de fácil consulta, sometidos por cierto al estricto control de la CNMV por 

sus actividades, los fondos propios reales (incluyendo plusvalía del inmueble por 24 millones de 

euros) del Grupo Monesa-Delforca ascendían en 2006 a más de 90 millones de euros, y en 2007 a 

unos 52,3 millones de euros. 

Es fácil apreciar que esa cifra de reclamación (66,4 millones de euros) podía ser perfectamente 

cubierta por la solvencia de Delforca y su matriz, al margen de otras garantías. No obstante 

aunque tal reclamación no fuera atendida en su totalidad, y como demostraré, la bajada radical 

de la cotización compensaba sobradamente a BS ya que eliminaba una buena parte del riesgo de 

cartera a cambio de poder obtener de forma segura del cliente, al menos, una buena parte de las 

pérdidas generadas en la operativa de los swaps a través de la bajada de la cotización. 

Más adelante volveré sobre la cuestión formulando y simulando la situación para su plena 

demostración. 

De ahí que no pueda compartir, en absoluto, la afirmación al respecto que consta en el 

informe de la CNMV y que ésta me resulte sorprendente. 

SEGUNDO: el “riesgo de depreciación o de mercado” asociado además al “riesgo de liquidez” 

(entendido como el riesgo de que el mercado no absorba o absorba a precios bajistas un número 

determinado de acciones) en función del elevado número de títulos que debería sacar al 

mercado para recuperar el coste de la cobertura o garantía, post cierre de los swaps, de la cartera 

de acciones adquiridas por el Banco con ocasión de la Operación Colonial. Este riesgo, como 

veremos: (i) NO dependía del precio al que se encontrase la acción de Colonial el día del 

precio de cierre, pues de la diferencia entre dicho precio y el precio de adquisición de las 

acciones lo cubría, pretendidamente el cliente, y (ii) el riesgo se circunscribe a la diferencia 

entre ese precio al cierre y el precio medio de venta al que el banco consiguiera vender la 

cartera de acciones de Colonial que conservase tras el vencimiento de los swaps. 

Nótese de antemano (de ahí que la operación deba considerarse una compra de títulos 

financiada ya que en otro caso carecería de sentido y sería una locura el riesgo asumido por el 

banco) que si por los swaps nada se ganara ni se perdiera por ninguna de las partes, (al margen 

los intereses) caso en que el precio de cierre fuera igual al precio inicial de ejercicio o de 

                                                           
25 1,54€/acción por unos 50 millones de títulos o 1,857€/acción de cotización media para 67,7 millones de títulos. 
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contratación, el Banco se encontraría con el riesgo de tener que vender los títulos al mismo 

precio que los compró. O lo que es peor, el banco debiera liquidar por el swap cantidades 

importantes al cliente por encontrarse la cotización de cierre por encima del precio inicial de 

contratación, en cuyo caso la liquidación de la cartera adquirida por el banco tendría que ser 

superior a su coste de adquisición y equivalente a éste, más lo que hubiera liquidado al cliente 

por el swap. 

Ese es el riesgo de mercado y/o de liquidez al que me he referido que se circunscribe a la 

recuperación del coste financiado para la adquisición de las acciones, (o coste de cobertura según 

BS) al que habría que añadir lo pagado al cliente si el resultado de los swaps fuera positivo para 

el mismo.  

Por lo que he referido, y para establecer el resultado global del BS, se tiene que tener en cuenta 

que el mismo viene integrado, como mínimo, por dos resultados, a saber: (i) el proveniente del 

resultado de los swaps que será exactamente de signo inverso al resultado del cliente, más (ii) el 

resultado de liquidación de la cartera de las acciones de IC adquiridas, bien como cobertura 

como sostiene el propio banco, bien adquiridas al objeto de financiar la compra al “cliente” y 

mantenidas a su nombre como garantía para caso de incumplimiento, junto con otra u otras 

garantías con las que pudiera contar. 

He referido que como mínimo el resultado global para el banco viene dado por la agregación del 

resultado del swap y el de la liquidación de cartera por cuanto se conoce ahora que el banco 

gestionó, (más allá que pudiera o no pudiera hacerlo y que afectara o no en su beneficio la 

cotización de cierre) ampliamente la cartera, prestando títulos en número muy relevante que se 

ha de suponer que le reportaron ingresos adicionales además de otros objetivos que pudiera 

haber perseguido. Esos ingresos adicionales, así como, la materialización de otras garantías (aval 

del Sr. Portillo) no se tendrán en cuenta en el análisis ya que se carece de dato alguno al respecto. 

No obstante sea cuales fueran las cifras concretas no afectan en absoluto al análisis que realizo 

en el presente anexo. 

Así puedo concluir que el resultado de BS vendría determinado, con independencia del 

resultado del swap por el resultado de la cartera de acciones de IC que mantenía, y éste, a su 

vez, vendría determinado por la materialización, en mayor o menor medida de los riesgos 

asumidos. 

En consecuencia el resultado global para el banco obedece a la siguiente fórmula, (sin tener en 

cuenta otros beneficios o pérdidas por derivados ni coste financiero mantenimiento cartera que 

no alteran análisis): 
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Resultado global para BS Operación Colonial = ±Resultado swap ± Resultado cartera  

SIENDO: 

1).-Resultado del swap para el banco = N*(P-Pc)]+i (euros) 

Donde: 

N: Núm. Acciones Subyacentes IC (igual a número de acciones compradas por BS) 
P. Precio de ejerc. o contratación medio ponderado expresado en €/acción (igual al precio 
de las acciones compradas por BS) 
Pc: Precio de Cierre, medio ponderado expresado en €/acción 
i: intereses a pagar al banco 

2).- Resultado cartera= -N*(P)+[y*(va)+z*(vl) 

Donde: 
N: Núm. Acciones que compró BS (idéntico al nº de acciones por el que se contrató el swap) 
P: Precio de coste de las acciones adquiridas (idéntico al Precio medio de Ejercicio o 
contratación de los swaps) 
y: Núm. Acciones vendidas anticipadamente 
va: cotización media ponderada de acciones vendidas anticipadamente expresado en 
€/acción 
z: Núm. Acciones cartera residual a liquidar posteriormente al cierre 
vl: cotización media ponderada de acciones liquidadas post cierre expresado en €/acción 

 

En definitiva el resultado para el banco, sin entrega de títulos final como ha sido el caso, y como 

he referido, se descompone a su vez en dos resultados. El correspondiente al resultado del swap 

a liquidar con el cliente (negativo o positivo respectivamente si el precio de cierre es superior o 

inferior al precio de ejercicio o contratación), más, menos, la diferencia entre el coste de 

adquisición de los títulos (para su entrega final al cliente o en cobertura o garantía) y el ingreso 

absoluto derivado del precio medio ponderado de la venta de la cartera, tanto anterior (con 

independencia de su licitud y nivel de afectación sobre el precio de cierre) como posterior al 

vencimiento. 

Como he indicado y resulta evidente, el resultado global para el banco es:  

Resultado global para BS Operación Colonial = ± Resultado swap ± Resultado cartera 

Siendo esto indiscutible no hace falta ser un experto en matemáticas para observar que 

partiendo de un resultado dado para BS26, (pero que lo propio es que fuera igual a cero, más los 

intereses pactados27, equivalente al Punto Muerto de la operación, pero se puede partir de 

                                                           
26 Que por otra parte matemáticamente pueden ser teóricamente infinitos. 

27 Ya que ese y no otro ha de ser el objetivo de BS como entidad bancaria al contratar la Operación Colonial. 
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cualquiera28) la variación de uno de los miembros de la fórmula puede ser compensada por la 

variación, en signo contrario, del otro miembro de la misma y en igual medida. Es decir si el 

resultado del swap es de 100 unidades en adición más positivas para el banco que una situación 

determinada, el resultado de la cartera puede descender en las mismas 100 unidades monetarias 

y viceversa, sin que por ello el resultado del banco se viera afectado.  

Por lo que se puede concluir sin atisbo de duda alguna y más a la vista de los datos con los que 

ahora se cuenta y que fueron denegados a Delforca, que matemáticamente cuanto mayor fuera el 

resultado del swap para el banco menor podía ser el resultado de la cartera, y en consecuencia 

menor era su riesgo. Matemáticamente ello es indiscutible y además lo corrobora el sentido 

común. Ante la negativa del Sr. Portillo y demás accionistas de IC de renovar la operación y 

aportar más garantías ¿qué interesaba más al banco? ¿Que el resultado del swap fuera de más 

beneficio a su favor, lo que implicaba una bajada previa de la cotización antes del cierre, o 

que fuera menor? Cuanto mayor fuera el resultado menos exposición-riesgo mantendría 

después del cierre y su Punto Muerto bajaría. Más adelante volveré sobre ello. 

Luego también demostraremos que además con las ventas anticipadas el beneficio para BS de 

una bajada de la cotización de IC antes del cierre de la Operación Colonial determinó que este 

axioma que acabo de establecer se refuerce ya que favorece todavía más al banco por cuanto 

vendiendo antes del cierre y a precios superiores a la cotización de la fecha valor o de cierre (i) 

ingresó diferenciales importantes, (ii) sin duda presionó a la baja la cotización de cierre por más 

que se pusiera a la venta cautelosamente para maximizar el ingreso de BS cuando cerró 

transacciones previas (iii) trasladó cualquier bajada de la cotización29 al cliente sobre la totalidad 

de acciones que integran los swaps vivos y (iv) disminuyó su exposición, porque menor era el 

número de acciones que tenía que liquidar (o colocar) en el mercado post-cierre a su exclusivo 

riesgo.  

A estos efectos y como más adelante analizaré concretamente y con independencia que no 

varíen las conclusiones derivadas de los ejemplos y simulaciones que se incluyen en este anexo 

sobre la base simplificada de los datos reales, el banco se desprendió directamente de 14.827.354 

acciones, un elevado número de títulos a precio medio superior al de cierre que repercutió en la 

liquidación final al cliente.  

                                                           
28 Se trata de un concepto muy relevante y que habitualmente se utiliza en todo tipo de análisis de situaciones. Se 
entiende por Punto Muerto aquel valor en el que no se gana ni se pierde en una o varias operaciones combinadas y 
cuyo reflejo aritmético es cero en el resultado final de la operación. 

29 Lo normal es que la presión bajista sobre la cotización efectuada por alguien con conocimientos de la operativa no se 
refleje hasta el día siguiente que es cuando el mercado puede ser consciente de la totalidad de las operaciones e incluso 
de la subasta final y de las operaciones de bloques realizadas el día anterior, con excepción de ventas masivas o 
indiscriminadas como las efectuadas, los últimos días por BS. 
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Esta operación le reportó, directamente y en adición a otras consecuencias. un ingreso neto 

adicional del diferencial entre la cotización media a la que vendió esos títulos anticipadamente 

(2,88 € acción) y el valor medio de la cotización de cierre de toda la operación (1,857 € acción). Es 

decir un diferencial en favor de BS de 1,023€ por acción que por el número de acciones 

vendidas anticipadamente supuso un ingreso adicional de 15.168.383 euros.  

El impacto en su exposición y riesgo fue, y ya en términos comprobables, altamente beneficioso 

para BS porque la bajada desde el precio de cierre hasta un virtual precio medio de venta 

posterior le permitió un importante mayor margen de tolerancia dado que BS sólo conservó 52,9 

millones de acciones después del cierre, por lo que mientras repercutía la bajada hasta el precio 

de cierre sobre 67.770.899 de títulos contratados o sobre 66.180.899, (después del 13 de 

diciembre), mantuvo el riesgo de mercado sobre 52,9 millones de títulos, habiendo recuperado, y 

por añadidura un importe de 42.709.707,76€ correspondientes a esas referidas ventas 

anticipadas, además de (i) las liquidaciones de los swaps coetáneas a las renovaciones por 

30.137.062,47€ y (ii) el saldo de colateral por importe de 51.897.735,55€. Todo ello sin tener en 

cuenta otros ingresos por préstamos de títulos o materialización del aval del Sr. Portillo.  

Conviene distinguir también entre resultado contable en un momento determinado y resultado 

final de la operación para el banco. El contable tendrá en cuenta el valor de cotización de los 

títulos en un momento determinado que no haya podido o querido vender la entidad bancaria y 

el real se produce (se carece de información)30 cuando se haya desprendido efectivamente de 

todos los títulos y haya materializado el ingreso correspondiente. BS indica que asignó la cartera 

residual a 1,55€/acción (no se sabe a quién, y se desconoce si vendió paulatinamente 

aprovechando el rebote técnico después de la presión vendedora o colocó los títulos en los 

fondos o carteras por él gestionadas)31 pero al objeto del análisis lo que resultaría altamente 

relevante y revelador y se desconoce no es resultado contable, sino el real de la efectiva 

liquidación de la cartera. No obstante, a fin de poder dar un resultado para BS al finalizar la 

operación el 4 de Enero de 2008, utilizó el valor de cierre contable como base del cálculo del 

resultado final para BS. 

                                                           
30 La CNMV nada ha investigado sobre el particular y el Banco no ha dado información al respecto. 

31 Resulta sorprendente la falta de datos al respecto en la investigación de la CNMV ya que en cualquier caso las ventas 
y préstamos que investigó la CNMV y justo días antes del vencimiento de los swaps se incluyen dentro de las 
denominadas y consideradas por ella misma “operaciones sospechosas”. Como he podido comprobar en la Circular de 
la CNMV de 24 de julio de 2008 de la Dirección de Mercados Secundarios en el apartado 4.3, subapartado J indica 
textualmente que se consideran como sospechosas: “…..transacciones que parecen intentar situar el precio del 
instrumento financiero subyacente por debajo o por encima del precio de ejercicio de un instrumento derivado 
relacionado en la fecha de vencimiento….” 
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En los análisis que se realizan a continuación se prescinde de la posibilidad que el cliente o 

clientes se quedaran con los títulos pagando el diferencial de costes no cubiertos por las 

liquidaciones intermedias y el colateral, ya que la propia CNMV reconoce que BS sabía de sus 

dificultades y no se habían puesto de acuerdo en la renovación de la operación y la aportación 

de más garantías. 

 

CONCLUSIÓN DEL APARTADO II 

1. Los resultados de las partes son diferentes. Mientras que el cliente sólo tenía que 
considerar el del swap, BS debía considerar también el resultado de cartera, post-cierre de 
la operación, ante la posibilidad que el cliente no se quedara los títulos, bien porque se 
cerrara la operación por diferencias a su vencimiento normal o al de sus renovaciones, 
bien por vencimiento anticipado. 

2. El resultado del swap es de signo distinto para las partes. Todo lo que gana una lo pierde 
la otra. 

3. Las bajadas de la cotización antes del cierre podían ser repercutidas al cliente por BS, 
dejando al margen la licitud o ilicitud de su actuación y si procede o no en este caso. Las 
bajadas posteriores al cierre siempre serían y en todo caso a riesgo y cargo de BS. 

4. Se ha demostrado, en el apartado I y sobre datos de la propia CNMV, ordenados y 
trabajados, que (i) se produjeron importantísimos movimientos de títulos de IC directa e 
indirectamente propiciados por BS antes del vencimiento y durante el período 
sospechoso, de los que destacan sobremanera los correspondientes a los préstamos de 
acciones, (ii) que la cotización cayó brutalmente durante ese período. 

5. Se ha demostrado en este apartado II que cuanto mayor es la pérdida del cliente por el 
swap determinada por la bajada de la cotización, mayor es el beneficio por el mismo swap 
para el banco, parte muy determinante de su resultado global. 
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III 

DEMOSTRACIÓN DE QUE LA CAÍDA DEL PRECIO DE COLONIAL ANTES DEL 

VENCIMIENTO NO PERJUDICABA AL BANCO; EJEMPLOS PRÁCTICOS 

Lo que afirma BS, y es recogido por las personas que suscriben el informe de la CNMV, es que la 

bajada del precio de la acción de IC ANTES del vencimiento de los contratos perjudicaba al 

banco, pues, pretendidamente, esa depreciación de la cotización de la acción de IC antes del 

vencimiento de los swaps haría disminuir el valor de liquidación de la cartera aún en poder del 

banco DESPUÉS del vencimiento de la operación. 

En este apartado explicaré que, contra lo que sostiene el banco y es asumido, sin más, por la 

CNMV, la caída del precio de la acción de Colonial antes del vencimiento de los swaps no 

perjudicaba en nada al banco. Y en el apartado siguiente sostendré que, lejos de perjudicarle, la 

caída del precio de la acción de Colonial antes del vencimiento de los swaps, beneficiaba y de 

hecho fue altamente beneficiosa para BS en comparación al hecho que esa brusca bajada antes 

del vencimiento no se hubiera producido. 

A continuación facilitaré una serie de ejemplos prácticos para demostración de lo anteriormente 

referido, en los que se prescinde del riesgo de mercado o de liquidez y del  “riesgo de crédito” 

que estudiaré más adelante, así como tampoco he introducido la variable de las ventas 

anticipadas para mayor facilidad del lector y cuyo análisis concreto efectúo también más 

adelante.  

Tampoco he tenido en cuenta el impacto financiero del tiempo hasta el momento de la 

liquidación final de la cartera ya que no resulta diferencial para el análisis ni a su conclusión. Los 

ejemplos se efectúan con números redondeados, a los únicos efectos de facilidad demostrativa y 

sin que las variaciones sobre los datos reales afecten a las conclusiones que se desprenden de los 

ejemplos. 

En este apartado, y al objeto de los ejemplos que contiene, se supone que BS mantiene una 

cartera del 100%, hasta después del vencimiento, sobre un montante de 100 millones de acciones 

(este dato facilita los cálculos y la comprensión de los mecanismos de resultados posibles). 

Con estos ejemplos se verá que tras el vencimiento de los contratos, BS sabía –el conocimiento 

de lo materialmente posible se le ha de suponer- que sólo podrían ocurrir tres cosas: 

1. que en mera hipótesis de trabajo tras el cierre de la operación pudiera vender esas acciones 

al mismo precio que el precio de cierre, (situación virtual). Se trata de un ejercicio teórico ya 

que la probabilidad de vender un alto porcentaje de acciones de IC de su free-float al mismo 
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precio que el de cierre, resultaría y en momento inmediatamente posterior, muy cercana a 

cero ya que la puesta a la venta de tan elevado número de acciones de golpe ejercería 

siempre un efecto bajista sobre cualquier título; o bien, 

2. que estimara vender esas acciones después del vencimiento por encima del precio de 

cierre lo cual podría suceder en un repunte de la cotización, como así sucedió32, 

inmediatamente posterior al precio de cierre. Esa situación incluso en un mercado bajista no 

es anormal y tiene todo el sentido si se ha presionado antes a la baja con operaciones 

masivas de préstamos y ventas anticipadas, ya que la cotización tiende a recuperar por 

rebote técnico (siquiera transitoriamente, y en función de la curva de la oferta y la 

demanda), cuando menos parte de su valor anterior en cuanto desaparece la presión 

vendedora; o bien, 

3. que se hubiera visto obligado a vender esas acciones por debajo del precio de cierre.  

Pues bien no existía ni podía existir ninguna otra situación posible además de las descritas. 

Demostraré como en las tres situaciones, prescindiendo de cualquier asignación de probabilidad 

y en cualquiera de los respectivos y posibles escenarios, la bajada de la cotización de IC antes del 

vencimiento de los swaps no perjudicaba a BS lo más mínimo. 

 

III.1. EJEMPLOS DE UNA OPERACIÓN NEUTRA PARA EL BANCO (SITUACIÓN 

VIRTUAL). LIQUIDACIÓN CARTERA AL MISMO PRECIO DE CIERRE  

Teóricamente si el banco consiguiera vender su cartera de acciones de Colonial a un precio 

idéntico al precio de cierre, la operación resultaría neutra para el banco, que ganaría los 

intereses pactados, y ello tanto si baja, sube, o se queda igual el precio de cierre al precio 

inicial de ejercicio o de contratación. A continuación veremos tres ejemplos (Escenarios 1, 2 y 3) 

de cómo la subida o bajada del precio de la acción antes del vencimiento no afecta en nada al 

banco (es neutra para él) siempre que consiguiera vender las acciones de IC a un precio igual al 

precio de cierre. 

                                                           
32 En concreto la acción de IC tuvo la siguiente posterior e inmediata evolución, según información pública: Al día 
siguiente a la declaración de vencimiento anticipado y fecha valor (4/01/08) se cruzaron operaciones por importe de 
1,64€, cuando el precio de cierre había sido de 1,54. Tan sólo 10 sesiones bursátiles después, el 21/01/08 la cotización 
máxima fue de 1,63€; el día 29/01/08 fue de 1,77€, y fue aumentando hasta llegar a 1,94€ el día 15/02/08. Asimismo, es 
de destacar que durante 22 sesiones consecutivas (desde el 29 de enero hasta el 27 de febrero), la media de cotización de 
las operaciones cruzadas en el mercado, salvo en un día que lo igualó (7/02/08), el precio medio fue superior al del 
cierre anticipado de Banco Santander. 
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En el Escenario 1: El precio de cierre queda 1 euro por debajo del precio de ejercicio o 

contratación y el banco consigue liquidar las acciones al mismo precio en cualquier momento 

posterior al cierre. En consecuencia, el cliente pierde el diferencial más los intereses y el banco 

gana los intereses.  

 

 Escenario 1 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS 4,00€ 

Precio de cierre 3,00€ 

Precio medio venta posterior de las acciones por BS 3,00€ 

Intereses a pagar a BS 4.000.000€ 

Resultado BS 4.000.000€ 

Resultado cliente -104.000.000€ 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS)  = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

RBS (+4.000.000) = RS (+104.000.000) + RC (-400.000.000+300.000.000) 
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En el Escenario 2: El precio de cierre queda 1 euro por encima del precio de ejercicio o 

contratación y el banco consigue liquidar sus acciones al mismo precio en cualquier momento 

posterior al cierre. En consecuencia, el cliente gana el diferencial (deducidos los intereses) y el 

banco gana los intereses.  

 

 Escenario 2 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS 4,00€ 

Precio de cierre 5,00€ 

Precio medio venta posterior de las acciones por BS 5,00€ 

Intereses a pagar a BS 4.000.000€ 

Resultado BS 4.000.000€ 

Resultado cliente 96.000.000€ 

 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado cartera (RC) ± Resultado 

swap (RS)  y sustituyendo: 

 

RBS (+4.000.000) = RS (-96.000.000) + RC (-400.000.000+500.000.000) 
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En el Escenario 3: El precio de cierre queda igual que el precio de ejercicio y el banco consigue 

vender sus acciones al mismo precio. En consecuencia, el cliente sólo paga los intereses pactados 

al banco que sólo gana los intereses.  

 

 Escenario 3 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS 4,00€ 

Precio de cierre 4,00€ 

Precio medio venta posterior de las acciones por BS 4,00€ 

Intereses a pagar a BS 4.000.000€ 

Resultado BS 4.000.000€ 

Resultado cliente -4.000.000€ 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS)  = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

RBS (+4.000.000) = RS (+4.000.000) + RC (-400.000.000+400.000.000) 

Como puede comprobarse en los tres escenarios de este primer ejemplo (suba, baje, o quede 

igual el precio de la acción antes del vencimiento) la operación es neutra para el banco siempre 

que, en un mercado virtual, consiga vender sus acciones de Colonial a un precio igual al del 

precio de cierre. 

El cliente, por su parte, pierde si el precio de la acción bajaba por debajo del precio de ejercicio 

ANTES del vencimiento de dichos swaps, gana si el precio subía por encima del precio de 

ejercicio, y queda a cero si el precio de cierre es igual al precio de ejercicio, pagando siempre, 

además, los intereses pactados. No podía pues existir perjuicio para el banco por una bajada de 

la cotización de IC antes del vencimiento siempre que consiguiera liquidar la cartera de IC que 

mantenía bajo su titularidad a un precio igual al precio de cierre medio de la totalidad de los 

swaps que integraban la Operación Colonial. 
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III.2. EJEMPLOS DE UNA OPERACIÓN MUY BENEFICIOSA PARA EL BANCO. 

LIQUIDACIÓN CARTERA POR ENCIMA PRECIO DE CIERRE 

En los escenarios 4, 5 y 6 demostraré como si el banco consigue vender la cartera de acciones 

después del vencimiento de los swaps, por encima del precio de cierre, siempre obtiene 

beneficio por encima de los intereses, y ello suba, baje o se quede igual el precio de cierre de 

los swaps respecto del precio inicial de ejercicio o contratación antes del vencimiento de la 

operación. Sin embargo para el cliente la situación cambia enormemente cuando el precio de 

cierre baja por debajo del precio de ejercicio, o contratación, pues (en el ejemplo) incrementa en 1 

millón de euros su deuda con el banco por el resultado de los swaps por cada céntimo que baje 

el precio de la acción de Colonial antes del vencimiento. 

Escenario 4: El banco logra vender 1€ cada acción de la cartera por encima del precio de cierre 

de los swaps que ha bajado 2€ respecto al precio de contratación o de ejercicio. 

 

 Escenario 4 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS 4,00€ 

Precio de cierre 2,00€ 

Precio medio venta posterior de las acciones por BS 3,00€ 

Intereses a pagar a BS 4.000.000€ 

Resultado BS 104.000.000€ 

Resultado cliente -204.000.000€ 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

RBS (+104.000.000) = RS (+204.000.000) + RC (-400.000.000+300.000.000) 
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Escenario 5: El precio de cierre es 1€ superior al precio de contratación o de ejercicio y además 

el banco logra vender 1€ cada acción de la cartera por encima del precio de cierre de los swaps. 

Caso en el que la acción se ha revalorizado mucho desde la contratación (por ejemplo, 7, 8 euros) 

se presiona a la baja antes del cierre que baja a 5 y luego cuando se acaba la presión vendedora y 

de transacción de títulos rebota permitiendo una liquidación ordenada a precio superior al cierre 

 

 Escenario 5 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS 4,00€ 

Precio de cierre 5,00€ 

Precio medio venta posterior de las acciones por BS 6,00€  

Intereses a pagar a BS 4.000.000€ 

Resultado BS 104.000.000€ 

Resultado cliente 96.000.000€ 

 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

RBS (+104.000.000) = RS (-96.000.000) + RC (-400.000.000+600.000.000) 
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Escenario 6: El precio de cierre es igual al precio de contratación o de ejercicio y además el 

banco logra vender 1€ cada acción de la cartera por encima del precio de cierre de los swaps.  

 

 Escenario 6 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS 4,00€ 

Precio de cierre 4,00€ 

Precio medio venta posterior de las acciones por BS  5,00€  

Intereses a pagar a BS 4.000.000€ 

Resultado BS 104.000.000€ 

Resultado cliente -4.000.000€ 

 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

 

RBS (+104.000.000) = RS (+4.000.000) + RC (-400.000.000+500.000.000) 

 

En el caso real, dado que los swaps estaban contratados sobre 67 millones de acciones, por cada 

céntimo que bajó el precio de la acción de Colonial antes del vencimiento y en media ponderada 

el cliente perdió 678.000€, cantidad exacta que dejaba de tener en riesgo o perder BS 

posteriormente por cada céntimo que el título bajara antes del cierre de la operación. 
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III.3. EJEMPLOS DE UNA OPERACIÓN CON PÉRDIDAS PARA EL BANCO POR 

LIQUIDACIÓN CARTERA POR DEBAJO DE PRECIO DE CIERRE EN FUNCIÓN DE UN 

VALOR ABSOLUTO PERMANENTE33 

En los escenarios 7, 8 y 9 vemos que, si el banco sólo consigue vender su cartera de acciones de 

IC un euro por debajo del precio de cierre, sea cual sea éste, obtendría un resultado negativo 

constante; y ello ya baje, suba, o quede igual el precio de cierre respecto del precio de ejercicio o 

contratación34.  

Por el contrario, e igual que en los casos anteriores, para el cliente la situación cambia 

sustancialmente a peor cuando el precio de cierre baja por debajo del precio de ejercicio. 

                                                           
33 Precisamente, a finales de 2007, el banco podía suponer (salvo su colocación en fondos y carteras gestionados por BS) 
que obtendría por sus acciones en conjunto un precio menor al del precio de cierre, en una venta masiva e inmediata en 
el mercado porque: (i) Por un lado, el banco tenía una cartera de acciones de Colonial demasiado grande en relación 
con el free float de Colonial (un 28% sobre el total “free float” de la acción). Esto hacía que en el momento de la venta 
de esas acciones el banco no pudiera esperar obtener un precio por ellas igual al del precio de cierre, porque el efecto de 
su ingente oferta de golpe y de inmediato en el mercado haría caer el precio de la acción. (ii) Por otra parte, el banco 
tenía que ser consciente, como cualquier operador, de que todo el mercado y en particular el sector inmobiliario se 
hallaba en una tendencia bajista a finales de 2007. Esto hacía que se incrementara el riesgo para el banco de que precio 
de la acción pudiera bajar DESPUÉS del vencimiento, no sólo por efecto de los millones de acciones de Colonial que 
tendría que poner en el mercado, sino por la propia evolución bajista de la bolsa y en particular del sector inmobiliario. 

34 El ejemplo resulta un ejercicio teórico por cuanto cuando menor sea el precio de cierre y en consecuencia más tienda o 
se acerque a cero dicho precio de cierre, el nivel de bajada posterior al que deba liquidarse la cartera por el banco, y en 
valor absoluto, tenderá a ser menor. En efecto, no es lo mismo bajar 0,5€ sobre una base de 1,25,€ que bajar 0,5€ sobre 
una base de 0,60€. 
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Escenario 7: El precio de cierre es inferior en 2€ al precio de contratación o de ejercicio y 

además el banco vende su cartera residual por debajo del precio de cierre en 1€. 

 

 Escenario 7 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS  4,00 €  

Precio de cierre  2,00 €  

Precio medio venta posterior de las acciones por BS  1,00 €  

Intereses a pagar a BS 4.000.000 € 

Resultado BS -96.000.000 € 

Resultado cliente -204.000.000 € 

 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

 

RBS (-96.000.000) = RS (+204.000.000) + RC (-400.000.000+100.000.000) 
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Escenario 8: El precio de cierre es superior en 1€ al precio de contratación o de ejercicio y 

además el banco vende su cartera residual por debajo del precio de cierre en 1€. 

 

 Escenario 8 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS  4,00 €  

Precio de cierre  5,00 €  

Precio medio venta posterior de las acciones por BS  4,00 €  

Intereses a pagar a BS 4.000.000 € 

Resultado BS -96.000.000 € 

Resultado cliente 96.000.000 € 

 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

 

RBS (-96.000.000) = RS (-96.000.000) + RC (-400.000.000+400.000.000) 
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Escenario 9: El precio de cierre es igual al precio de contratación o de ejercicio y además el 

banco vende su cartera residual por debajo del precio de cierre en 1€. 

 Escenario 9 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS  4,00 €  

Precio de cierre  4,00 €  

Precio medio venta posterior de las acciones por BS  3,00 €  

Intereses a pagar a BS 4.000.000 € 

Resultado BS -96.000.000 € 

Resultado cliente -4.000.000 € 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

RBS (-96.000.000) = RS (+4.000.000) + RC (-400.000.000+300.000.000) 

Como puede verse el resultado para el banco, al margen de los intereses que son invariables, 

sólo dependería de la diferencia entre el precio de cierre y el precio medio de venta de la cartera 

residual, como explicaré con mayor profundidad matemática más adelante. 

Es fácilmente apreciable que una bajada de la cotización antes del vencimiento no perjudica al 

banco tampoco en estos últimos tres escenarios, si se tiene en cuenta que esa bajada es 

repercutible al cliente y que, en consecuencia, la liquidación de su cartera, asumiendo que sea 

inferior al precio de cierre, siempre lo será bien en una constante absoluta no determinable 

(número fijo: 0,5€, 0,75€, 1€….) sobre el precio de cierre (ejemplo reflejado en los tres últimos 

escenarios), bien en una constante porcentual que determinará que cuanto menor sea el precio 

de cierre, menor sea la pérdida para el banco, porque menor resulta la cifra sobre la que se aplica 

el porcentaje y como demostraré a continuación en los siguientes tres escenarios.  
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III.4. EJEMPLOS DE UNA OPERACIÓN CON PÉRDIDAS PARA EL BANCO POR 

LIQUIDACIÓN CARTERA POR DEBAJO DE PRECIO DE CIERRE EN FUNCIÓN DE UNA 

CONSTANTE PORCENTUAL 

A continuación reflejaré, cómo dado un precio de cierre y, supuesta una disminución porcentual 

sobre aquél cuanto menor sea el mismo el resultado global del banco mejora (por menores 

pérdidas) de manera radical, empeorando, por el contrario, el resultado del cliente de forma 

espectacular. 

Dado un escenario de partida cualquiera, que en este apartado será el escenario número 10, 

siendo indiferente para el análisis cualquier otro que se quiera considerar, veremos, a modo de 

ejemplo, como una disminución del 50% (siendo también indiferente para el análisis cualquier 

porcentaje que se quiera considerar), sobre un pretendido precio de cierre (da igual también el 

que se quiera considerar) impacta positivamente en los resultados globales del banco (por 

notable menor pérdida) y en la misma medida se traslada como más pérdida al cliente por el 

resultado del swap con signo contrario al beneficio del banco por el mismo swap.  

Escenario 10: Escenario de partida perfectamente equiparable al que podía prever BS a 

principios de diciembre si la cotización no bajaba antes del cierre, como luego veremos con los 

datos reales. 

 Escenario 10 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS  4,00 € 

Precio de cierre 2,80 € 

Precio medio venta posterior de las acciones por BS 1,40€ 

Intereses a pagar a BS 4.000.000 € 

Resultado BS -136.000.000 € 

Resultado cliente -124.000.000 € 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco, que más atrás he indicado y teniendo 

presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del cliente 

por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste menos el 

valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

RBS (-136.000.000) = RS (+124.000.000) + RC (-400.000.000+140.000.000) 
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Escenario 11: Disminución del 60% de la cotización sobre un precio de cierre de 1 € (64% 

inferior al escenario de partida: 2.80€). Resulta fácil observar como se amortiguan notablemente 

las pérdidas del banco y como casi se triplican las del cliente. 

 

 Escenario 11 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS  4,00 €  

Precio de cierre 1,00 €  

Precio medio venta posterior de las acciones por BS 0,40€  

Intereses a pagar a BS 4.000.000 € 

Resultado BS -56.000.000 € 

Resultado cliente -304.000.000 € 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco, indicada en escenarios anteriores y 

teniendo presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del 

cliente por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste 

menos el valor de su venta:  

 

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC)  

y sustituyendo: 

 

RBS (-56.000.000) = RS (+304.000.000) + RC (-400.000.000+40.000.000) 
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Escenario 12: Disminución del 50% de la cotización sobre un precio de cierre de 0,5€ (82% 

inferior al escenario de partida: 2,80€). Al igual que en el escenario anterior resulta fácil 

observar como el banco disminuye sigue disminuyendo radicalmente sus pérdidas y aumentan 

brutalmente las del cliente.  

 

 Escenario 12 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS  4,00 €  

Precio de cierre 0,50 €  

Precio medio venta posterior de las acciones por BS 0,25€  

Intereses a pagar a BS 4.000.000 € 

Resultado BS -21.000.000 € 

Resultado cliente -354.000.000 € 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco, indicada en escenarios anteriores y 

teniendo presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del 

cliente por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste 

menos el valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC)  

y sustituyendo: 

RBS (-21.000.000) = RS (+354.000.000) + RC (-400.000.000+25.000.000) 

En definitiva, de los escenarios posibles que acabo de indicar se desprende que una caída de la 

cotización antes del vencimiento no perjudicaba a BS, ya que incluso en la hipótesis que ello 

propiciara, (cosa que no sucedió ya que los días inmediatamente posteriores el título repuntó 

una vez acabada la presión bajista), una bajada de la cotización justo después del cierre, superior 

en valor absoluto, a la sufrida entre una cotización determinada antes del cierre (en la que el 

banco adopta decisiones) y el precio de cierre, ese diferencial que hubiera perjudicado a BS, en 

hipótesis de estudio, sería transitorio ya que, eliminada la presión vendedora, el título seguiría 

su marcha independientemente de esa bajada previa. 



 
Prosper Lamothe 
 
 
 
 

 
43

Es decir por la regla matemática de la curva de la oferta y de la demanda perfectamente 

aplicable al supuesto, lo cierto es que una oferta de 66 millones de títulos de IC, (recuerdo aquí 

que representaba un 4% del total capital social y un 25% del free-float), produce un efecto 

bajista, (aunque no se pueda determinar) que sólo es diferencial sobre la evolución (alcista o 

bajista del título y que obedecerá a su situación) hasta que el mercado absorba ese número de 

títulos. Obviamente el factor tiempo, en el que se produce la oferta “anormal” y diferencial de 

títulos al mercado, es la clave.  

En consecuencia, una vez absorbidos los títulos por el mercado, la cotización de la acción 

obedecerá a su marcha normal. Lo relevante, en este caso, es el momento en el que se produce la 

presión bajista. Si se produce antes del cierre lo paga el cliente, si se produce después lo soporta 

BS. 

Suponga el lector que BS vende en el mercado los 66 millones de títulos antes del cierre. ¿Hasta 

donde hubiera bajado la cotización? A BS le hubiera dado igual, toda la pérdida se hubiera 

trasladado al cliente y ya no tendría riesgo de cartera posteriormente al cierre. Vendió 

parcialmente su cartera lo que demuestra que era consciente que una bajada en la cotización 

antes del cierre, (que reconoce la propia CNMV fue propiciada por las ventas de BS), no le 

perjudicaba y ello porque como veremos a continuación (la aritmética es muy tozuda) aunque la 

cotización de IC llegase a 0€ antes del cierre, y aún sin vender ninguna acción anticipadamente, 

su exposición-riesgo, con la bajada antes del cierre mejoraba extraordinariamente. 

 

III.5.- Reducción de la cuestión al absurdo 

Si como afirma la CNMV la caída del precio de la acción de Colonial ANTES del vencimiento 

incrementaba las que la Comisión denomina “pérdidas latentes” en el 80% del colateral, la caída 

a 0€ del precio de la acción de Colonial ANTES del vencimiento sería el peor escenario al que el 

banco podría enfrentarse y según la CNMV, que sigue el argumento de BS al respecto, sería pues 

altamente perjudicial para el banco pues en este escenario sus 52,9 millones de acciones de 

Colonial tendrían un valor conjunto de 0€. 

Sin embargo, pese al evidente sofisma de las afirmaciones del banco asumidas, no tengo por 

menos que manifestarlo, sorprendentemente por la CNMV, lo cierto es que de llegar el precio de 

la acción de Colonial a cero euros antes del vencimiento, el banco no pierde (ni podría perder), 

sin considerar el riesgo de crédito, que luego analizaré, ni un solo euro. 
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La cuestión es sencilla y vengo reiterándola a lo largo de este anexo:  

TODA LA DEPRECIACIÓN DE LA COTIZACIÓN DESDE EL PRECIO DE EJERCICIO O 

DE CONTRATACIÓN HASTA LA COTIZACIÓN DE CIERRE, ERA TRASLADABLE AL 

CLIENTE ANTES DEL VENCIMIENTO, NUNCA DESPUÉS, SIENDO CUALQUIER 

PÉRDIDA POSTERIOR A RIESGO Y CARGO DE BS. 

 

Veamos el concreto escenario: 

Escenario 13: Valor de cierre cero euros, liquidación de cartera en manos de BS post-cierre 

también a cero euros. Se ve cómo esta reducción al absurdo arroja el siguiente resultado: 

 

 Escenario 13 

Nº acciones 100.000.000 

Precio ejercicio/adquisición acciones por BS  4,00 €  

Precio de cierre 0,00 €  

Precio medio venta posterior de las acciones por BS 0,00€  

Intereses a pagar a BS 4.000.000 € 

Resultado BS 4.000.000€ 

Resultado cliente   -404.000.000€    

 

Volviendo a la fórmula del resultado global para el banco indicada en escenarios anteriores y 

teniendo presente que el resultado del swap para el banco siempre será de signo contrario al del 

cliente por el mismo importe y que el resultado de la cartera para el banco será igual a su coste 

menos el valor de su venta:  

Resultado global para BS Operación Colonial (RBS) = ± Resultado swap (RS) ± Resultado 

cartera (RC) y sustituyendo: 

RBS (+4.000.000) = RS (+404.000.000) + RC (-400.000.000+0) 

Del escenario anterior se desprende que si el precio llega a cero antes del vencimiento: 
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 el banco reduce a cero el riesgo de que sus acciones bajen de precio respecto del precio de 

cierre; 

 con el precio de cierre a cero euros, el banco queda con una ganancia igual a los intereses 

cobrados al cliente y si se quiere con esperanza de elevada ganancia adicional ante un 

repunte de la acción por bajo que fuera. 

 el cliente sufre una ingente pérdida pues debe pagar al banco el diferencial entre el precio de 

ejercicio (4€) y el precio de cierre (0€), multiplicado por el número de acciones subyacentes 

(100 millones en el ejemplo), más los intereses pactados. 

 

Por otro lado, suponiendo que BS es absolutamente libre para gestionar la cartera de acciones de 

Colonial antes del cierre a su libre criterio, cosa que por otro lado se me hace imposible admitir 

por lo que a continuación reflejaré, ello supone implícitamente que BS y en hipótesis de trabajo, 

podría haber vendido los 67 millones de títulos, paulatinamente o de golpe antes de la fecha de 

cierre, lo que hubiera provocado un desplome de la cotización antes de la fecha valor para 

establecer el precio de cierre y la pérdida consiguiente para el cliente.  

En esta situación, por cada 10 céntimos de euro por acción que BS hubiera podido vender su 

cartera en su totalidad por encima del valor de cierre medio (liquidación) final, hubiese ganado 

6,7 millones de euros adicionales. 

La conclusión resulta absurda llevada al extremo matemático, por cuanto tanto si vende todas 

las acciones de garantía/cobertura antes del cierre como si las vendiese después a valor residual 

“0”, a BS le interesaba la máxima bajada posible del valor de cierre de los swaps. 

No tengo por menos que resaltar, más allá de cualquier consideración jurídica o normativa pero 

si en base al mero sentido común, que seguro que no puede estar consentido que una parte del 

contrato pueda controlar en perjuicio de la otra el resultado del mismo. 

Al final, para mi la cuestión resulta muy sencilla: 

1. BS viene sosteniendo que era libre de actuar con su cartera como le conviniese.  

2. Asumido sea que BS no podía vender la totalidad de la cartera por el efecto derrumbe 

del precio de cotización que eso provocaría, y no solo perjudicando al cliente, sino 

también al mercado, hay que colegir que tampoco podría realizar ninguna actuación u 
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operación en beneficio propio y perjuicio del cliente (como se puede deducir de los 

préstamos). 

3. La CNMV ha establecido que los movimientos de títulos anteriores al cierre afectaron a 

su cotización. 

He venido demostrando y sosteniendo que esa bajada de cotización beneficiaba a BS y 

perjudicaba al cliente.  

 

CONCLUSIÓN DEL APARTADO III 

1. Prescindiendo del riesgo de crédito, en todos los casos ejemplarizados (mercado plano, 
bajista o alcista), sí que carece de cualquier lógica afirmar que la caída del título de la 
acción de colonial antes del vencimiento perjudicaba al banco. 

2. Sentada la hipótesis de, que después del cierre, la acción de IC se encontrase siempre por 
debajo de la cotización de cierre, conforme el precio de cierre vaya bajando el diferencial 
que puede haber entre éste y el de liquidación de la cartera será más pequeño, en 
términos absolutos hasta el punto de que la mejor posición para el banco sería que la 
cotización bajase a cero antes del vencimiento. 

3. Aún cuando la acción de IC bajara, antes del vencimiento, a cero euros, el banco no 
hubiera perdido ni un euro, porque la diferencia entre el precio de ejercicio o de 
contratación (precio de compra de las acciones por el banco) y el precio de cierre (cero 
euros) la cubre el cliente. 

4. El riesgo que corría el banco en la operación no era el de que el precio cayera antes del 
vencimiento de los contratos (porque la diferencia entre el precio de compra de sus 
acciones y el precio de cierre la cubría el cliente) sino el de que, después de vencidos los 
contratos, no pudiera el banco vender sus acciones de colonial a un precio equivalente al 
del precio de cierre. En otras palabras, el problema del banco no era el de que la acción de 
colonial cayera antes del vencimiento (pues esa caída era asumida por el cliente), sino el 
de que el precio medio de venta de las acciones de colonial que conservó tras el 
vencimiento de los contratos (unos 54 millones de acciones) bajara por debajo del precio 
de cierre después del vencimiento, pues después del vencimiento las acciones pasan a ser 
riesgo del banco35.  

5. Contra lo que afirma BS y CNMV, lo que carece de lógica matemática y económica es 
sostener que el banco perdía (potencial o actualmente) si la acción de colonial caía antes 
del vencimiento de los contratos ya que esa pérdida viene cubierta por su cliente. 

6. Está probada una caída brutal (Apartado I) de la cotización de la acción IC antes del 
vencimiento, del mismo modo ha quedado probado un muy elevado volumen de 
transacciones en el mercado, propiciados por BS, antes de la fecha valor para fijación del 
precio de cierre por vencimiento mayoritario de la mayoría de los swaps y en este 
apartado he probado que la caída de cotización de la acción IC antes del vencimiento no 
perjudicó a BS. 

                                                           
35 Esta expresión fue empleada por el propio banco, en la p. 93 de su contestación a la demanda de Delforca. 
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IV 

DEMOSTRACIÓN DE QUE LA CAÍDA DEL PRECIO DE LA ACCIÓN DE IC ANTES DEL 

VENCIMIENTO BENEFICIABA SIEMPRE A BANCO SANTANDER PERJUDICANDO 

INVARIABLEMENTE AL CLIENTE 

 

IV.1.-  INTRODUCCIÓN 

Para demostrar que la caída del precio de la acción de Colonial antes del vencimiento de los 

swaps beneficiaba al banco, y que por lo tanto esa caída interesaba siempre a BS, realizaré a 

continuación una serie de simulaciones, aplicando el mismo sistema que en las anteriores. 

En estas siguientes simulaciones se demuestra que el banco, causando la caída del precio de la 

acción de IC, tal como refiere la CNMV antes del vencimiento de los contratos, se benefició de 

ella. 

De ello se desprende, contra lo alegado por el banco y a lo asumido por la CNMV, que a BS que 

no sólo no le perjudicaba, como hemos visto en el apartado anterior, sino que le interesaba 

enormemente tal la caída en la cotización de IC antes del vencimiento de la operación integrada 

por los diversos swaps. 

Comentarios previos respecto de estas simulaciones: 

Intereses: Para simplificar las cuentas, en todas estas simulaciones hemos prescindido de los 

intereses que cobra el banco, porque esos intereses cobrados al cliente (fueran los que fueran) 

son una constante que mejora, siempre, el resultado del banco. 

Coste financiero: Al igual que en los ejemplos anteriores se prescinde del coste que debe 

soportar el banco por la cantidad no recuperada y hasta que se desprenda de la totalidad de la 

cartera residual. 

Fórmula empleada: En todas las simulaciones la fórmula empleada es la misma que en 

ocasiones anteriores, sin tener en cuenta los intereses devengados por el banco, para mayor 

simplicidad. Obviamente el resultado de BS que reflejan las simulaciones es el agregado del 

resultado del swap para él –que siempre es de signo inverso al del cliente- más el resultado de la 

cartera.  
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Cifras: Al igual que en los ejemplos anteriores se han redondeado las cifras para una mejor 

comprensión y facilidad de cálculo sin que los números reales o exactos alteren las conclusiones 

de las simulaciones. Por añadidura no se tiene en cuenta el mayor precio que el banco obtuvo 

con las ventas previas al cierre de la operación y a precio superior al precio de cierre ni los 

beneficios derivados de los préstamos de acciones y otras transacciones (préstamos) también 

previas que estaban prohibidas. 

 

IV.2.- SIMULACIONES CON LA CAÍDA DEL PRECIO DE LA ACCIÓN DESPUÉS DEL 

VENCIMIENTO 

En todas las simulaciones he presumido que el precio de la acción de Colonial cae después del 

vencimiento de toda la operación, ya que si hubiera subido el banco siempre ganaría más o 

perdería menos. 

 

SIMULACIÓN 1  
Escenario  
decisión BS 

Proyecciones a cierre 

Nº acciones 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
precio ejercicio 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 

precio de cierre 3,5 € 3,0 € 2,0 € 1,0 € 0 € 
Vta posterior por BS 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 0,12 € 
resultado BS -338.000.000 € -288.000.000 € -188.000.000 € -88.000.000 € 12.000.000 € 
resultado cliente -50.000.000 € -100.000.000 € -200.000.000 € -300.000.000 € -400.000.000 € 

En esta SIMULACIÓN 1 se puede apreciar claramente que si el banco vendiera todas las 

acciones de IC que conservó tras el vencimiento de los contratos a 0,12€, un 92% menos, 

obtendría un mejor resultado si el precio de cierre en lugar de serlo a 3,5€, pudiera ser de 3€, 

mejor en caso de 2€, mejor aún en caso 1€ y obtendría beneficios incluso a precio de cierre de 0€.  

En noviembre o diciembre de 2007, cualquier operador avezado hubiera anticipado ese interés 

en la bajada antes de la fijación del precio de cierre y llegado a la conclusión que ello beneficiaba 

al banco con independencia que efectivamente se haya o no influido o forzado, directa o 

indirectamente, a la baja el precio de la acción de Colonial con carácter previo al cierre de la 

operación a 4 de enero de 2008, lo que por otra parte resulta indudable para cualquiera, incluida 

la CNMV a la vista de los movimientos sobre acciones de Colonial realizados y propiciados por 

BS que constan al Anexo A-I.5. 
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Adicionalmente, en la simulación puede apreciarse cómo esas pérdidas potenciales del banco a 

las que se refiere la CNMV (es decir, las pérdidas totales máximas que podría sufrir el banco 

después del vencimiento si “castigaba” previamente el título) no se incrementan en absoluto, 

sino que se van reduciendo paulatinamente conforme el precio de la acción cae antes del 

vencimiento de los swaps. 

El cliente, como puede apreciarse con las cifras de la simulación, por cada euro que el precio de 

cierre baja desde el punto de partida pierde 100 millones de euros, mientras que es destacable la 

disminución de la pérdida de BS. 

 

SIMULACIÓN 2  Escenario  
decisión BS 

Proyecciones a cierre 

Nº acciones 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
precio ejercicio  4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 
precio de cierre 3,5 € 3,0 € 2,0 € 1,0 € 0 € 
Vta posterior por BS 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 
resultado BS -314.000.000 € -264.000.000 € -164.000.000 € -64.000.000 € 36.000.000 € 
resultado cliente -50.000.000 € -100.000.000 € -200.000.000 € -300.000.000 € -400.000.000 € 

En esta Simulación 2 y en comparación con la simulación 1 se aprecia simplemente como 

bajando la cotización de cierre y a la vez incrementándose en relación con la simulación anterior 

(de 0,12€/acción a 0,36€/acción), el precio medio de venta de la cartera post-cierre, su posición 

mejora notablemente. 

 

SIMULACIÓN 3  
Escenario  
decisión BS Proyecciones a cierre 

Nº acciones 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
precio ejercicio 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 

precio de cierre 3,5 € 3,0 € 2,0 € 1,0 € 0 € 
Vta posterior por BS 0  € 0  € 0 € 0 € 0 € 
resultado BS - 350.000.000 € -250.000.000 € -150.000.000 € - 50.000.000 € 0 € 
resultado cliente -   50.000.000 € -150.000.000 € -250.000.000 € -350.000.000 € -400.000.000 € 

En la Simulación 3 demuestro cómo, aun cuando el banco diera por perdida su cartera de 

acciones, reduce sus pérdidas conforme cae el precio de la acción de IC antes del vencimiento. 

Llegando a ser la operación neutra para el banco si el precio de cierre alcanza 0€. 
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SIMULACIÓN 4 
Escenario 
decisión BS Proyecciones a cierre 

Nº acciones 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 
precio ejercicio 4 € 4 € 4 € 4 € 
precio de cierre 3,5 € 2,5 € 1,5 € 0,5 € 
Vta posterior por BS 2,80 € 1,80 € 0,80 € 0 € 
resultado BS -70.000.000 € -70.000.000 € -70.000.000 € -50.000.000 € 
resultado cliente -50.000.000 € -150.000.000 € - 250.000.000 € - 350.000.000 € 
pérdida potencial BS 350.000.000 € 250.000.000 € 150.000.000 € 50.000.000 € 
Bajada adicional 
desde cotización virtual 
hasta precio de cierre 

-20% -28% -47% -100% 

 

En la Simulación 4 abordo la cuestión desde otra perspectiva reflejándose claramente que a 

mayor descenso en el precio de cierre, el banco puede soportar (sin aumentar sus pérdidas) un 

porcentaje mayor de caída en el precio medio de la acción de Colonial después del vencimiento. 

De las simulaciones anteriores se colige que, cuanto más bajaba el precio de la acción de IC antes 

del vencimiento de la operación, más disminuía BS su riesgo de depreciación de la cartera que 

conservase después del vencimiento de dichos swaps (recuerdo aquí que a finales de 2007 se 

estaba ya en un mercado bajista), o –dicho de otro modo- más incrementaba el banco las 

posibilidades de mejorar su resultado por disminución de pérdidas potenciales. 
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CONCLUSIÓN DEL APARTADO IV  

1. Contra lo que afirma BS y la CNMV, lo que carece de lógica matemática y económica es 

sostener que el banco perdía (potencial o actualmente) si la acción de Colonial caía más (o 

menos) antes del vencimiento de los contratos. 

2. La lógica económica y matemática indica que al banco le convenía que el precio de la 

acción cayera lo más posible antes del vencimiento, porque: (i) ello reducía las pérdidas 

potenciales, si alguna, que podría esperar por la liquidación posterior de la cartera ya que 

por los swaps ya he demostrado, y resulta evidente, que cuanto más perdía el cliente por 

la bajada de la cotización antes del cierre más ganaba BS y (ii) aumentaba incluso la 

posibilidad de obtener un mejor resultado por un rebote posterior al alza de la cotización. 

3. Es dato constatado la brutal caída de la cotización de IC entre el 4 de diciembre de 2007 y 

el 4 de enero de 2008. También he demostrado que la bajada de la cotización no 

perjudicaba a BS. 

4. Es dato constatado el importante movimiento de títulos de IC propiciado por BS en esas 

fechas. La CNMV establece que esos movimientos por BS propiciaron la bajada de la 

cotización de IC en esas fechas.  

5. Resulta claro que si como es lógico el banco preveía un escenario de descenso fuerte del 

precio de la acción de IC, lo que más convenía al banco era que se produjera esa caída de 

forma que sucediera antes del vencimiento de los swaps y no después, ya que, como 

vengo reiterando (antes del vencimiento) la caída de la cotización era repercutible al 

cliente mientras que después no. 

6. En este apartado se ha demostrado como una bajada de la cotización antes del cierre de la 

operación beneficiaba a BS y puedo concluir más allá de cualquier duda, simulación o 

especulación que a BS le interesaba que la bajada en la cotización del título antes del 

cierre fuera lo más abultada posible. 
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V 

DEMOSTRACIÓN DE QUE AUN EN CASO DE IMPAGO PARCIAL DEL CLIENTE AL 

BANCO LE SEGUÍA CONVINIENDO QUE EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE COLONIAL 

DESCENDIERA ANTES DEL VENCIMIENTO; EL RIESGO DE CRÉDITO. 

V.1- INTRODUCCIÓN 

Excede de mi competencia profesional, del contenido y objeto de este anexo realizar un 

detallado estudio sobre “riesgo de crédito” si bien sí que se me ha sido expresamente solicitado 

que determinase si la bajada del título del Colonial incrementaba o no el riesgo de la operación 

considerado globalmente para BS. Con ese particular me siento perfectamente cómodo. 

Como he referido, la CNMV estima (sin alegar mayor razonamiento ni demostración) que la 

caída del precio de la acción antes del vencimiento empeoraba el “riesgo de crédito” del banco. 

Se afirma por la CNMV (p. 7 de su informe):  

“Es decir, si se cree que Santander no dudaba de la grave situación de los clientes de Gaesco, no es lógico 

sostener que manipuló los precios para provocar una mayor pérdida a aquéllos, sabiendo que ésta no podría 

ser atendida por los clientes que estaban en dificultades financieras. Especialmente si, como sucedió, el 

incumplimiento de Gaesco y de sus clientes dejaba al Santander con una posición en pérdidas (acciones 

compradas a precios muy superiores a los que alcanzaron a final de diciembre).” 

Tal afirmación esta desprovisto de lógica económica y matemática. 

Dejaré al margen en el análisis objeto de este apartado (si bien, cuando menos, resulta digno de 

mención y de enumeración, otros ingresos de BS y las circunstancias siguientes: 

(i) obtenidos con la cartera (préstamos y otros derivados)36,  

(ii) por ventas anticipadas, 

(iii) por liquidaciones intermedias, 

(iv) por el colateral con el que contaba,  

                                                           
36 Se carece, por haber sido denegada a Delforca, y por no haberse evacuado correctamente la petición de información 
realizada, de la información correspondiente a otras operaciones de derivados como las correspondientes a operativas 
de futuros que la CNMV. Ver escrito de 16 de octubre de 2009 de Banco de Santander en el procedimiento que sólo 
aporta una cifra agregada de beneficio sobre el particular. 
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(v) el resultado del aval del Sr. Portillo37,   

(vi) la colocación y/o liquidación posterior de la cartera de 52,9 millones de títulos que se 

desconoce, 

(vii) los repuntes posteriores cuando un título deja de tener presión bajista no recurrente, 

(viii) que el riesgo de crédito del banco estaba totalmente cubierto el día 19 de diciembre de 

2007, después incluso de la depreciación sufrida en el título desde finales de septiembre de 

2007 como resulta del borrador de contrato que el banco remitió a Delforca mediante 

email, 

(ix) que el Banco pretende cobrar de Delforca, participada al 100% por Mobiliaria Monesa, 

S.A., que según datos del Registro Mercantil reflejaba como grupo unos fondos propios 

consolidados contables de 67,7 millones de euros a 31 de diciembre de 2006, (reales de 91,7 

millones de euros con la plusvalía del inmueble) y de 52,3 a 31 diciembre 2007 (reales de 

76,3 millones de euros con la plusvalía del inmueble). A la fecha (según los últimos 

estados financieros de fecha 31 de diciembre de 2009, auditados el 27 de abril de 2010) 

reflejan unos fondos propios 30 millones de euros a los que hay que añadir las plusvalías 

no afloradas de un inmueble por valor de unos 24 millones38 de euros según se me ha 

informado y ello después de las importantes pérdidas provocadas precisamente por la 

reclamación de BS (ahora hace 3 años) el cese absoluto  de sus actividades y la transmisión 

forzada de las mismas. 

V.2.- ANÁLISIS DEL RIESGO DE BS BAJO LA PERSPECTIVA MATEMÁTICA. 

Lo primero que hay que establecer, como luego se verá, es que asumiendo la pretendida 

existencia de un riesgo, de un concreto riesgo de crédito, el Banco cambió en todo caso, con la 

bajada del título antes del cierre y al trasladar la consecuente pérdida al cliente, un riesgo de 

depreciación del precio de las acciones que conservase después del vencimiento, es decir, de 

mercado y liquidez, por ese pretendido riesgo de crédito.  

                                                           
37 Así resulta del expediente de la CNMV (vid. contestación de BS de 31 de diciembre de 2007, al requerimiento 
efectuado por la CNMV en fecha 28 de diciembre, que consta al folio 3 de dicho expediente). Según información que 
consta en la contestación de Delforca a la demanda arbitral de BS, el Sr. Portillo Muñoz, avalista de la operación, era en 
2007 uno de los hombres más ricos de España. 

38 Según consta en el informe de tasación de fecha 19 de marzo de 2008, el valor del inmueble asciende a 32.523.118 
euros. 
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Por ello carece de sentido hablar de riesgo de crédito frente al cliente o clientes sin referir que el 

riesgo total del banco en diciembre de 2007 venía integrado por ese presunto riesgo de crédito y 

el seguro riesgo de mercado y de liquidez respecto a la cartera de títulos. 

Lo que he referido puede explicarse aritméticamente del siguiente modo:  

RIESGO TOTAL DEL BS = RIESGO DE CRÉDITO AL CLIENTE + RIESGO DE CARTERA 

En nuestro caso, y como demostraré con las simulaciones, todo incremento de riesgo al cliente 

tiene que llevar aparejado una disminución del riesgo de liquidación de cartera. En efecto 

cualquier aumento de riesgo de crédito, implica, al objeto del análisis de la afirmación de la 

CNMV el traslado directo al cliente de una pérdida, proveniente de la bajada de la cotización de 

IC antes del cierre.  

Pues bien no hace falta ser un experto matemático para apreciar que esa bajada de la cotización 

antes del cierre implica un teórico aumento del riesgo de crédito pero, y lo veremos, una 

correlativa disminución del riesgo de mercado posterior de BS. 

Por añadidura, se puede llegar a establecer que la disminución del riesgo de liquidación de la 

cartera por BS produce una disminución del riesgo global de BS, aunque supuestamente 

aumente un pretendido riesgo de crédito por cuanto: (i) el riesgo de cartera es incierto, (ii) la 

presunta deuda que se genera por el incremento de la pérdida del swap es cierta, en beneficio de 

BS y en contra del cliente, (iii) a 20 de diciembre cuando ya se había producido una caída 

importante existía colateral sobrante, (iv) la solvencia de quién se pretende responda (Delforca) 

cubra, así se desprende de las cuentas anuales, lo reclamado, (v) BS contaba con el aval del Sr. 

Portillo. 

En consecuencia BS siempre debía preferir este riesgo de crédito, que por otra parte reclama, a 

que la cotización no hubiera caído, no poder reclamarlo y encontrarse con un riesgo-exposición 

de liquidación cartera muy superior al que finalmente logró obtener. Recuerdo aquí que a 

principios de diciembre se encontraba con 205 millones de euros de riesgo-exposición, a 4 de 

enero, logró disminuir su riesgo-exposición a 79,6 millones de euros, y si nada cobrase de quién 

reclama los 66,4 millones de euros, en pura hipótesis, ese riesgo se encontraría en 146 millones 

de euros, es decir un 30% inferior. (79,6 + 66,4=146) 

La cuestión resulta sencilla: el Banco con la bajada de la cotización antes del cierre desplazaba su 

riesgo (el de mercado derivado del más que probable valor bajista de la liquidación de la cartera) 

a un no demostrado riesgo de crédito, disminuyendo así su riesgo global. Para que se 

comprenda fácilmente: 1€ de bajada de la cotización del título de IC antes del vencimiento 
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supuso una disminución de riesgo de mercado de más de 67 millones de euros que pasaron a 

integrar lo que la CNMV denomina riesgo de crédito, cubierto como hemos visto y como 

pretende BS por, siquiera parcialmente, la solvencia de Delforca, y en todo caso por la garantía 

del Sr. Portillo cuyo alcance se desconoce.  

 

V.3 SIMULACIONES SOBRE RIESGO BS 

Por si cupiera alguna duda al lector de que la afirmación de la CNMV carece de base matemática 

alguna respecto al no interés de BS de incrementar las pérdidas de su cliente porque ello le 

incrementaba el riesgo de crédito, pasemos a ver las simulaciones. 

Basta analizar la operación y con independencia de lo ya referido (Simulaciones siguientes 5, 6 y 

7) bajo las mismas premisas de las anteriores) para comprobar que en el caso de impago total y 

en caso de impago parcial, el banco no incrementa ni en un euro adicional su riesgo global la 

operación con la caída del precio de la acción de Colonial antes del vencimiento. 

Es decir, el riesgo del banco no se ve incrementado con la caída del precio de la acción de 

Colonial antes del vencimiento de los contratos de swap. 

 

SIMULACIÓN 5  
Escenario  

Decisión BS 
Proyecciones a cierre 

Nº acciones 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

precio ejercicio 4 € 4 € 4 € 4 € 4 € 

precio de cierre 3,5 € 2,5 € 1,5 € 0,5 € 0 € 

Vta posterior por BS; pmv cartera 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 

resultado BS si cliente paga todo - 314.000.000 €  -214.000.000 €  - 114.000.000 €  -  14.000.000 €  36.000.000 €  

resultado BS si cliente paga 50 millones - 314.000.000 €  -314.000.000 €  - 314.000.000 €  -314.000.000 €  -314.000.000 €  

resultado BS si el cliente no paga nada -364.000.000 € -364.000.000 € -364.000.000 € -364.000.000 € -364.000.000 € 

resultado para el cliente -50.000.000 € -150.000.000 € -250.000.000 € -350.000.000 € -400.000.000 € 
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SIMULACIÓN 6  
Escenario  

decisión BS 
Proyecciones a cierre 

Nº acciones 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

precio ejercicio 4 €  4 €  4 €  4 €  4 €  

precio de cierre 3,5 €  2,5 €  1,5 €  0,5 €  - €  

Vta posterior por BS; pmv cartera 0,12 €  0,12 €  0,12 €  0,12 €  0,12 €  

resultado BS si cliente paga todo -338.000.000 €  -238.000.000€  -138.000.000 €  -  38.000.000 €  12.000.000 €  

resultado BS si cliente paga 50 millones -338.000.000 €  -338.000.000€  -338.000.000 €  -338.000.000 €  -338.000.000 €  

resultado BS si el cliente no paga nada -388.000.000 € -388.000.000€ -388.000.000 € -388.000.000 € -388.000.000 € 

resultado para el cliente -50.000.000 € -150.000.000€ -250.000.000 € -350.000.000 € -400.000.000 € 

 

 

 

SIMULACIÓN 7 
Escenario  

decisión BS 
Proyecciones a cierre 

Nº acciones 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 

precio ejercicio 4 €  4 €  4 €  4 €  4 €  

precio de cierre   3,5 €   2,5 €   1,5 €       0,5 €    - €  

Vta posterior por BS; pmv cartera 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 

resultado BS si cliente paga todo 350.000.000 €  250.000.000 €  150.000.000 €  50.000.000 €                - €  

resultado BS si cliente paga 50 millone - 350.000.000 €  -350.000.000 €  -350.000.000 €  -350.000.000 €  -350.000.000 €  

resultado BS si el cliente no paga nada -400.000.000 € -400.000.000 € -400.000.000 € -400.000.000 € -400.000.000 € 

resultado para el cliente -50.000.000 € -150.000.000 € -250.000.000 € -350.000.000 € -400.000.000 € 
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CONCLUSIÓN DEL APARTADO V 

1. El riesgo global de la operación para BS y en el peor de los casos para el banco, sea cual 
fuera la solvencia del deudor, permanecía estable en valor absoluto con la bajada del 
título antes del precio de cierre. 

2. A los niveles en los que se cerró la operación el riesgo de crédito para BS era menor que el 
riesgo de mercado como se ha demostrado por la evolución posterior de los 
acontecimientos, la reclamación a Delforca y la solvencia que se desprende de sus cuentas 
anuales. 

3. Una disminución del riesgo de liquidación de cartera, aunque aumente el riesgo de 
crédito puede determinar una disminución del riesgo global para BS. 

4. He demostrado cómo, aún sin cobrar nada de Delforca, BS disminuyó de forma notable su 
exposición-riesgo (un 30%) desde primeros de diciembre 2007 a 4 de enero 2008, fruto de 
las ventas anticipadas, la caída del valor y el cobro del colateral hasta donde alcanzó.  

5. Yerra en consecuencia la CNMV al sostener que no le interesaba la bajada del título a BS 
antes del cierre, tanto por disminución del valor de la cartera -ya demostrado en apartados 
III y IV que no le perjudicaba y antes al contrario le beneficiaba- como por el pretendido 
aumento del riesgo de crédito. 

6. En consecuencia y hasta este apartado IV está comprobado y he demostrado: 

a. La cotización empezó a caer a finales de septiembre de 2007 a la par que se empezó, 
hasta donde se conoce la prohibida operativa de movimiento de títulos de IC por 
préstamos de BS al mercado. 

b. La cotización de IC empezó a depreciarse aceleradamente desde el 5 de diciembre al 
19-20 de diciembre coincidiendo con ventas anticipadas y préstamos a cualquier fecha 
valor de los títulos subyacentes de los swaps sobre acciones IC en número muy 
relevante. 

c. La cotización cayó abruptamente desde el 19-20 diciembre 2007 al 4 de enero de 2008 
coincidiendo con operaciones masivas sobre acciones IC por parte de BS. 

d. La CNMV sostiene que estos movimientos fueron la causa de la bajada de la 
cotización en esos días. Sin embargo sostiene también, siguiendo a BS, que la bajada 
de la cotización antes del cierre no interesaba al Banco. 

e. He demostrado matemáticamente que al banco no le perjudicaba la bajada de la 
cotización de IC antes del cierre, por cuanto la podía repercutir al cliente y disminuía 
su riesgo-exposición. 

f. He demostrado que además esa bajada de cotización beneficiaba a BS en gran medida 
y que un pretendido aumento del riesgo de crédito por una supuesta falta de 
solvencia derivada de esa bajada en la cotización tampoco perjudicaba a BS. 
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VI 

EL CASO REAL 

Como último análisis de este anexo queda por establecer la situación real de lo que hasta el 

momento he venido simulando y planteando de la forma más sencilla que he podido. 

Así las anteriores fórmulas pueden trasladarse a escenarios en los que se emplean los datos 

reales, hasta donde se conoce, de la Operación Colonial como base para el cálculo del resultado 

de las partes.  

Voy a realizar el análisis de resultados en diversos escenarios, tanto desde el punto de vista del 

BS como desde el punto de vista del cliente. 

Debo recordar que el resultado para el cliente se ceñía exclusivamente al resultado del Swap más 

el coste los intereses de las operaciones, mientras que en el caso de BS existían tres componentes: 

los dos anteriores del cliente, con signo distinto obviamente, más el resultado de la liquidación 

de la cartera de acciones cuya titularidad ostentaba, sin poder trabajar, porque se desconoce con 

los resultados de las operaciones de préstamo, otros derivados, liquidación efectiva de cartera y 

resultados del aval del Sr. Portillo. 

FÓRMULAS DE CÁLCULO EMPLEADAS: 

En realidad son las mismas que las utilizadas hasta el momento pero expresadas de la forma 

habitual en cálculo matemático. 

 
Total Acciones (N) 
Acc. vendidas antes vencimiento (n). 
Precio de ejercicio ponderado(P) 
Precio medio venta acciones antes vencimiento (p) 
Precio medio cierre (X) 
Precio supuesto resto cartera (Y) 
Intereses (I) 
 

RESULTADO PARA EL CLIENTE 

Z = N*(P-X) + I   Donde Z representa la pérdida global para el cliente. 

Creo que esta fórmula no necesita muchas explicaciones. 
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RESULTADO PARA BS 

Z =-N*P + n*p + N*(P-X) + (N-n)*Y + I = n*p - N*X + (N-n)*Y + I  

 

N*P =  importe de cartera inicial (cobertura o garantía inicial) 

n*p =  importe venta acciones antes del vencimiento o fecha valor 

N*(P-X) = resultado del swap para BS y para el cliente (con signos opuestos en cada caso) 

(N-n)*Y = importe cartera residual 

I =  intereses  

Dado que el valor del título de la cartera de cobertura coincide con el del ejercicio, éste no es 

relevante en el cálculo del resultado para BS y por ello la P “desaparece” en la fórmula final 

(para el cliente no, desde luego). 

Como puede claramente deducirse de la fórmula, los dos sumandos que pueden modificarse 

para analizar el resultado son el segundo y el tercero, pero si suponemos que Y será menor que 

X, y que la caída de Y no debe ser permanentemente mayor que la de X, dado que además el 

coeficiente de X es mayor que el de Y, a BS le interesa que disminuya el valor de X aún a costa de 

la bajada de Y. 

En otras palabras a BS le interesa la bajada de la cotización de cierre a pesar de que afecte al 

valor de realización de la cartera residual. Esto se ve más claramente en los cuadros que veremos 

a continuación. 

En todo caso, y en anexo posterior, veremos, y demostraré analíticamente, que, caso de que Y 

sea menor que X, el mayor beneficio para el banco se consigue haciendo que X sea cero 

(Anexo III Mathemática). 

 

En el caso de que BS no se hubiera desecho de cobertura (n = 0) el resultado para BS puede 

escribirse: 

 

Z = – N*(X-Y) + I (si n = 0) 
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En este caso, lo único que debía preocupar al BS sería el diferencial de ambos precios: el de 

cierre de los swaps y el de la cartera residual. Y éste diferencial debe y tiende a ser menor 

conforme baja el valor de X conforme ya he anticipado. 

A BS siempre le interesaba que bajara el precio de cierre. El mejor resultado para BS, en la 

condición de que Y sea menor que X, sigue siendo que éste valor sea cero. Realizo así el 

análisis por simplicidad y al objeto de demostrar el permanente interés de BS en la bajada de la 

cotización, dado que lógicamente existen otros resultados matemáticamente posibles mejores 

para BS que integrarían a todos aquellos en los que i) se produjo la bajada antes del cierre, 

incrementando el resultado a favor del Banco por los swaps y luego ii) obtiene una liquidación 

de la cartera residual a mayor precio que el la cotización. Esa posibilidad no la contemplo en el 

análisis por ser redundante en la conclusión. 

 

ANÁLISIS DE PUNTO MUERTO 

La última fila de cada cuadro representa el valor de los títulos de la cartera residual para que BS 

tuviera resultado nulo en la operación. 

Para obtener este valor basta hacer Z = 0 en la fórmula del beneficio de BS y despejar la Y: 

 

YPM = (N*X- n*p- I)/(N- n) 

Este valor del Punto Muerto muestra de forma muy rápida e intuitiva el riesgo o exposición de 

BS. Permite analizar la situación de BS sin conocer el valor de liquidación de la cartera residual. 

La evolución del Punto Muerto es de signo contrario al del resultado para BS.  

Si el Punto Muerto llega a ser cero significa que BS no pierde dinero en la operación aunque el 

valor de la cartera residual fuese nulo. Cuando el Punto Muerto es negativo significa que 

aunque el valor de la cartera residual sea nulo BS aún ganaría dinero. 

A continuación se incluyen simulaciones con los datos reales que obviamente confirman las 

conclusiones alcanzadas en los anteriores apartados y en los escenarios y simulaciones que he 

ofrecido con números redondeados y de fácil cálculo. Utilizaré las fórmulas antes reseñadas: 
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MODELO CUENTAS AGRUPADAS (valores medios) 

 
CON VENTAS ANTICIPADAS 
 

BAJADA DEL 20% EN 
COTIZ FINAL 

ESC REAL ESC 2 ESC 3 ESC 4 ESC 5 ESC 6 ESC 7 

total Acciones (N) 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 
 Acc. vendidas antes 
vencim. (n) 

14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 

precio de ejercicio 
ponderado (P) 

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Precio medio venta 
acciones antes vencim. 
(p) 

2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 

precio medio cierre (X) 1,86 € 3,50 € 2,50 € 1,50 € 0,50 € 0,10 € 0,00 € 
precio supuesto resto 
cartera (Y) 

1,55 € 2,80 € 2,00 € 1,20 € 0,40 € 0,08 € 0,00 € 

intereses 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 
Resultado BS 2.342.336 € -42.725.247 € -17.309.184 € 8.106.879 € 33.522.942 € 43.689.367 € 46.230.974 € 
Resultado  cliente (swap 
+ intereses) -148.463.663 € -37.110.761 € -104.881.660 € -172.652.559 € -240.423.458 € -267.531.818 € -274.308.908 € 
PTO. MUERTO 1,50 € 3,61 € 2,33 € 1,05 € -0,23 € -0,75 € -0,87 € 

 
 

BAJADA DEL 40% EN 
COTIZ FINAL 

ESC REAL ESC 2 ESC 3 ESC 4 ESC 5 ESC 6 ESC 7 

total Acciones (N) 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 
 Acc. vendidas antes 
vencim. (n) 

14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 

precio de ejercicio 
ponderado (P) 

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Precio medio venta 
acciones antes vencim. 
(p) 

2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 

precio medio cierre (X) 1,86 € 3,50 € 2,50 € 1,50 € 0,50 € 0,10 € 0,00 € 
precio supuesto resto 
cartera (Y) 

1,55 € 2,10 € 1,50 € 0,90 € 0,30 € 0,06 € 0,00 € 

intereses 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 
Resultado BS 2.342.336 € -79.785.728 € -43.780.956 € -7.775.184 € 28.228.588 € 42.630.496 € 46.230.974 € 
Resultado  cliente (swap + 
intereses) 

-148.463.663 € -37.110.761 € -104.881.660 € -172.652.559 € -240.423.458 € -267.531.818 € -274.308.908 € 

PTO. MUERTO 1,50 € 3,61 € 2,33 € 1,05 € -0,23 € -0,75 € -0,87 € 
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CON PRECIO REAL DE 
LIQUIDACIÓN FINAL. 

ESC REAL ESC 2 ESC 3 ESC 4 ESC 5 ESC 6 ESC 7 

total Acciones (N) 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 
 Acc. vendidas antes 
vencim. (n) 

14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 14.827.354 

precio de ejercicio 
ponderado (P) 

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Precio medio venta 
acciones antes vencim. 
(p) 

2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 

precio medio cierre (X) 1,86 € 3,50 € 2,50 € 1,50 € 0,50 € 0,10 € 0,00 € 
precio supuesto resto 
cartera (Y) 

0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 

Intereses 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 
Resultado BS -60.554.595 € -171.907.497 € -104.136.598 € -36.365.699 € 31.405.200 € 58.513.560 € 65.290.650 € 
Resultado cliente (swap + 
intereses) 

-148.463.663 € -37.110.761 € -104.881.660 € -172.652.559 € -240.423.458 € -267.531.818 € -274.308.908 € 

PTO. MUERTO 1,50 € 3,61 € 2,33 € 1,05 € -0,23 € -0,75 € -0,87 € 
 

Los cuadros anteriores representan, por columnas, los diversos resultados para el cliente y para 

BS, tanto en el escenario real, conforme a la liquidación que presentó BS, como a diversos 

escenarios que cualquier operador hubiera anticipado a una fecha dada, en los que se modifica 

al alza y a la baja el precio medio de cierre. 

 

Los tres grupos de tablas contemplan a su vez posibles depreciaciones de la cotización media de 

la cartera residual. En un caso he supuesto una depreciación de ésta de un 20% respecto de la de 

cierre, en otro caso lo he hecho con un 40%. El tercer caso contempla el precio medio al que, 

según indica BS asignó la cartera, desconociéndose los pormenores que podrían a llegar a ser 

muy relevantes. 

 

En suma, de los cuadros se deduce lo siguiente:  

 En las tres tablas la fila de resultados para el cliente es la misma, pues sólo depende del 

valor medio de cierre. Conforme éste va bajando el resultado para el cliente va 

empeorando. De hecho, por cada céntimo de euro que baja el cierre, el cliente pierde 

678.000€ adicionales.  

 Por el contrario, en el caso de BS el resultado es notoriamente mejor en cada tabla 

conforme va siendo menor el precio de cierre, llegándose al hecho de que el mejor 

resultado se obtiene cuando prácticamente la cotización de cierre ha perdido todo su valor 

(aunque también lo pierda la cartera residual). 
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SIN VENTAS ANTICIPADAS 

Veamos que pasa ahora en el supuesto que BS no hubiera vendido anticipadamente nada de 
la cartera sobre la que mantenía su titularidad: 
 
MANTENIENDO 100% CARTERA 
 

BAJADA DEL 20% EN 
COTIZ FINAL 

ESC REAL ESC 2 ESC 3 ESC 4 ESC 5 ESC 6 ESC 7 

total Acciones (N) 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 
 Acc. vendidas antes 
vencim. (n) 

0 0 0 0 0 0 0 

Precio de ejercicio 
ponderado (P) 

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Precio medio venta 
acciones antes vencim. (p) 

2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 

Precio medio cierre (X) 1,86 € 3,50 € 2,50 € 1,50 € 0,50 € 0,10 € 0,00 € 
Precio supuesto resto 
cartera (Y) 

1,55 € 2,80 € 2,00 € 1,20 € 0,40 € 0,08 € 0,00 € 

intereses 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 
Resultado BS -17.414.628 € -43.918.363 € -30.364.184 € -16.810.004 € -3.255.824 € 2.165.848 € 3.521.266 € 
Resultado  cliente (swap + 
intereses) 

-148.463.663 € -37.110.761 € -104.881.660 € -172.652.559 € -240.423.458 € -267.531.818 € -274.308.908 € 

PTO. MUERTO 1,80 € 3,45 € 2,45 € 1,45 € 0,45 € 0,05 € -0,05 € 
 
 
BAJADA DEL 40% EN 
COTIZ FINAL 

ESC REAL ESC 2 ESC 3 ESC 4 ESC 5 ESC 6 ESC 7 

total Acciones (N) 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 
 Acc. vendidas antes 
vencim. (n) 

0 0 0 0 0 0 0 

precio de ejercicio 
ponderado (P) 

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Precio medio venta 
acciones antes vencim. (p)

2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 

precio medio cierre (X) 1,86 € 3,50 € 2,50 € 1,50 € 0,50 € 0,10 € 0,00 € 
precio supuesto resto 
cartera (Y) 

1,55 € 2,10 € 1,50 € 0,90 € 0,30 € 0,06 € 0,00 € 

intereses 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 
Resultado BS -17.414.628 € -91.357.993 € -64.249.633 € -37.141.274 € -10.032.914 € 810.430 € 3.521.266 € 
Resultado  cliente (swap + 
intereses) 

-148.463.663 € -37.110.761 € -104.881.660 € -172.652.559 € -240.423.458 € -267.531.818 € -274.308.908 € 

PTO. MUERTO 1,80 € 3,45 € 2,45 € 1,45 € 0,45 € 0,05 € -0,05 € 
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CON PRECIO REAL DE 
LIQUIDACIÓN FINAL 

ESC REAL ESC 2 ESC 3 ESC 4 ESC 5 ESC 6 ESC 7 

total Acciones (N) 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 67.770.899 
 Acc. vendidas antes 
vencim. (n) 

0 0 0 0 0 0 0 

precio de ejercicio 
ponderado (P) 

4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 4,00 € 

Precio medio venta 
acciones antes vencim. (p)

2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 2,88 € 

precio medio cierre (X) 1,86 € 3,50 € 2,50 € 1,50 € 0,50 € 0,10 € 0,00 € 
precio supuesto resto 
cartera (Y) 

0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 0,36 € 

Intereses 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 3.521.266 € 
Resultado BS -97.926.456 € -209.279.357 € -141.508.458 € -73.737.559 € -5.966.660 € 21.141.700 € 27.918.789 € 
Resultado  cliente (swap +
intereses) 

-148.463.663 € -37.110.761 € -104.881.660 € -172.652.559 € -240.423.458 € -267.531.818 € -274.308.908 € 

PTO. MUERTO 1,80 € 3,45 € 2,45 € 1,45 € 0,45 € 0,05 € -0,05 € 
 
 

En este otro cuadro se repite el análisis suponiendo que el BS hubiera mantenido el 100% de 

cobertura. Aunque el resultado para el cliente no cambia pues no le afecta la gestión de cartera 

de BS, para éste pueden repetirse las conclusiones de la tabla anterior. 

Bien es cierto que en esta tabla los resultados son peores para BS, ya que al suponer que no 

vende los títulos de cobertura anticipadamente su precio de realización es más bajo. Pero sigue 

beneficiando al BS el tener una cotización lo más baja posible de precio de cierre. 

Para ver con más detalle la evolución del Punto Muerto en distintas situaciones se puede 

contemplar el cuadro siguiente que expresa con los datos reales a 4 de Enero del 2008 la 

evolución del Punto Muerto de la cartera residual, a diversas cotizaciones de cierre (único dato 

que se hace variar para analizar la variación del riesgo de BS). 
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RELACIÓN ENTRE COTIZACIÓN DE CIERRE Y PUNTO MUERTO 
 

DIFERENCIA 
PORCENTUAL 

Cotiz. Cierre Cotización 
punto 

muerto 
 

1,49 1,03 31% 
1,51 1,06 30% 
1,53 1,09 29% 
1,55 1,11 28% 
1,57 1,14 27% 
1,59 1,16 27% 
1,61 1,19 26% 
1,63 1,21 26% 
1,65 1,24 25% 
1,67 1,26 24% 
1,69 1,29 24% 
1,86 1,51 19% 
1,87 1,52 19% 
1,96 1,64 16% 
2,06 1,76 15% 
2,52 2,35 7% 
2,53 2,36 7% 
2,54 2,37 7% 
2,55 2,38 7% 
2,56 2,39 7% 
2,76 2,66 4% 
2,85 2,77 3% 
2,87 2,80 2% 

3 2,97 1% 
3,05 3,03 1% 
3,25 3,29 -1% 
3,36 3,43 -2% 

 

Como puede observarse en la simulación hecha con un amplio recorrido, cuanto menor es el 

precio de cierre menor es el de punto muerto, que marca el riesgo para el BS. Pero es importante 

señalar que las diferencias porcentuales entre el valor del cierre y el del punto muerto crecen con 

bastante rapidez, conforme el precio de cierre baja. Esto significa que mientras la cotización se 

cierre alrededor de 3 euros el margen de caída de cartera, para no perder BS, es del 1% del 

mencionado precio de cierre, mientras que si se cierra a la mitad -1.5 euros aproximadamente- el 

margen de bajada es de un 30% (si bajase menos el resultado sería favorable al banco 

obviamente).  
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El Anexo A-II.6 muestra además de la evolución del Punto Muerto, la evolución del resultado 

para BS y el cliente en diversos supuestos de depreciación de cartera y con la misma lista de 

posibles cierres de ejercicio. 

Creo que queda claro el efecto tan opuesto que tenía la bajada de cotización de cierre de los 

swaps para BS y cliente. 

 
EVOLUCIÓN CON DATOS REALES A LO LARGO DE DICIEMBRE DE 2007 
 

DATOS DE LA OPERACIÓN SITUACIÓN 
3/12/07 

SITUACIÓN 
19/12/07 

SITUACIÓN 
4/1/08 

Total Acciones (N) 67.770.899 67.770.899  67.770.899 
 Acc. vendidas antes vencim. (n) 1.590.000 8.750.429  14.827.354 
Precio de ejercicio ponderado (P) 4,00 € 4,00  4,00 € 
Precio medio venta acciones antes 
vencim. (p) 3,36 € 3,27  2,88 € 
Precio medio cierre (X) 3,17 € 2,86  1,86 € 
Precio resto cartera (Y) 3,17 € 2,86  1,55 € 
Intereses 3.521.266 €  3.521.266 €  3.521.266 €  
Resultado BS ( EUROS) 3.828.454 €  7.114.515 €  2.448.223 €  
Resultado cliente (swap + intereses) 
(EUROS) -59.475.158 €  -80.484.137 €  -148.463.663 €  
PTO. MUERTO 3,11 € 2,74 €  1,50 € 
VALOR  RIESGO CARTERA 205.964.996 €  161.684.029 € 79.614.271 € 

 

 

Aquí puede verse, resumidamente y en tres fechas claves, utilizando los datos de cierre de 

cartera residual que asignó BS, cómo la caída de la cotización, acompañada además por la 

reducción de cobertura, a lo largo del mes de diciembre afecta especialmente al cliente.. La 

evolución del resultado es contable para BS y lo que importa destacar es la evolución de su 

exposición y riesgo así como evoluciona exponencialmente a la baja el mismo, conforme 

evoluciona a la baja el precio de cierre, fruto de las ventas y de la generación de mayores  

pérdidas en el cliente. 

En cualquier caso refleja que mientras la caída del valor tenia escasa incidencia en BS, el 

resultado para el cliente iba empeorando espectacularmente ¡en días! 

El Punto Muerto no necesita de este valor contable y su evolución mide muy adecuadamente la 

disminución del riesgo de cartera para BS, mientras que el cliente asumía toda la caída de dicha 

cotización (cuya minusvalía se trasladaba al cliente). 
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ANÁLISIS DE OPTIMIZACIÓN CON MODELOS MATEMÁTICOS  

 

En el ANEXO A-III puede verse un análisis con dos métodos matemáticos distintos realizado 

con el programa de cálculo Mathemática 7.0. 

Uno de ellos utiliza la teoría de extremos de funciones de varias variables en un dominio cerrado 

y acotado. 

El segundo método utiliza la programación lineal. Método que, por otra parte, utilizan, sin 

grandes problemas los alumnos de segundo de bachillerato de Matemáticas II de Ciencias 

Sociales. No es por tanto una herramienta sofisticada en absoluto, lo cual no quiere decir que sea 

fácilmente comprensible por personas con escasa formación matemática. 

He ido concluyendo a lo largo de cada apartado y en este propio VI. 

Sólo me queda emitir estas simples y llanas,  
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CONCLUSIONES FINALES 

1. Desde el punto de vista cuantitativo, lo mejor para BS era poder concluir la operación y 
los cierres de los swaps a una cotización de cierre lo más baja posible a pesar que ello 
pudiera implicar una depreciación transitoria o definitiva del valor de la cartera residual. 

2. Si además se tiene en cuenta un repunte de la acción post-cierre de la Operación Colonial 
(como fue el caso), nos encontramos con una pérdida trasladada al cliente y un beneficio 
posterior adicional para el banco. 

3. Desde la observación de la realidad de lo sucedido y los diferentes análisis efectuados, 
confirmado por una masiva existencia de préstamos ahora conocidos sobre datos reales, se 
observa como lo concluido matemáticamente se coteja plenamente. 

4. Desde lo posible, -supuestos razonables- partiendo de una cotización de cierre por encima 
de cero, y ejerciendo una presión bajista más o menos disimulada, la actuación de BS, más 
allá de su licitud o ilicitud jurídica, fue deliberadamente encaminada a la mayor bajada 
“viable” del precio de cierre, al objeto de disminuir su riesgo-exposición y potenciales 
pérdidas. El nivel de préstamos efectuados con acciones de cartera de IC que efectuó BS 
es una prueba clara de sus intenciones y dato muy relevante al objeto de este anexo, ya 
que supone una clara actuación encaminada a la bajada de la cotización y corrobora lo 
que concluyo en este anexo.   

5. El resultado de la operación para el banco y para el cliente hubiera sido otro muy distinto 
(ver cuadro evolución datos reales a 31 de diciembre de 2007 de este apartado y el Anexo 
A-II) si la cotización no hubiera sufrido la brusca caída que sufrió en apenas cuatro o 
cinco sesiones bursátiles. 

6. A BS le convenía la bajada del título antes del cierre anticipado o a vencimiento de la 
operación integrada por distintos swaps. Cada céntimo de euro de bajada le suponía, con 
seguridad, desplazar al cliente cerca de 678.000€ de pérdida, al mismo tiempo que reducía 
su riesgo de cartera.  

En definitiva, la pérdida latente o menor resultado esperado, tal y como los 
acontecimientos posteriores han demostrado, hubiera supuesto la asunción a su cargo 
posterior (a salvo de la colocación de las acciones residuales en fondos o carteras 
gestionadas por BS) sin posibilidad de poder repercutir dicha pérdida al cliente o clientes. 
Esta conclusión está soportada por cualquier lógica económica y matemática. 

7. BS no vio incrementado su riesgo global por el presunto aumento del riesgo de crédito 
derivado de una bajada del título antes del vencimiento ya que en mayor medida vio 
disminuido su riesgo de mercado por circunscribirse este a un 21% menos de títulos. 
Antes al contrario la bajada de la cotización de la acción de IC mejoró sensiblemente su 
posición de riesgo y resultado, incluso aunque no cobrara nada de su reclamación. 

8. No me cabe duda que si Delforca hubiera contado, con los datos que solicitó y que ahora 
han propiciado la realización de este anexo y se le denegaron en el arbitraje, por 
añadidura a los que dispersa y confusamente sobre ventas anticipadas pudo manejar, 
hubiera podido llegar a probar ante el Tribunal que a BS le convenía la bajada del precio 
de cierre de los swaps y que su actuación provocó, en medida aún por determinar, ya que 
todavía falta información, un apreciable descenso previo al cierre en la cotización de las 
acciones de IC y que salió seriamente perjudicada por ello.  
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9. Para un completo examen faltaría abrir el análisis a un periodo más amplio incluyendo 
las operaciones de BS sobre cartera residual post-cierre (Delforca solicitó hasta 30 de 
septiembre de 2008 y se le denegó) y las anteriores, al menos hasta la misma fecha inicial 
de contratación de los swaps también solicitado por Delforca y denegado en el 
procedimiento arbitral. 

 



Información proveniente de:

Liquidaciones de BS

Documentación BS aportada al procedimiento

Informe CNMV

Periciales de BS aportadas al arbitraje DESGLOSE DE LA OPERACIÓN
Preconfirmaciones aportadas al arbitraje

Bolsa de Madrid 1.- SWAPS CONTRATADOS LIQUIDADOS Y RENOVADOS TOTAL O PARCIALMENTE
Cálculos propios

fecha del contrato 18/06/2007 19/06/2007 21/06/2007 02/07/2007 05/07/2007 13/07/2007
fecha vencimiento 20/09/2007 27/09/2007 01/10/2007 05/10/2007 10/10/2007 17/10/2007
fecha valor (determina el valor de cierre) 17/09/2007 24/09/2007 26/09/2007 02/10/2007 05/10/2007 15/10/2007
Número de acciones (NdA) 1.875.000 1.787.000 6.000.000 6.250.000 3.342.005 5.530.000
Precio de Ejercicio o de coste (PdE) 4,00 3,99 4,01 4,40 4,20 4,15
NdA x PdE (Nocional) 7.500.000,00 7.130.130,00 24.060.000,00 27.486.241,00 14.036.421,00 22.966.900,00
Precio de liquidación o de cierre 3,82 3,87 3,93 3,88 3,69 3,20
NdA x cotización cierre 7.162.500,00 6.915.690,00 23.580.000,00 24.250.000,00 12.331.998,45 17.696.000,00
Resultado del swap (Bfo./pérd. BS) 337.500,00 214.440,00 480.000,00 3.236.241,00 1.704.422,55 5.270.900,00
Intereses a favor del BS* 88.223,78 57.830,50 470.081,14 275.076,18 12.914,67 781.415,95

fecha del contrato 18/07/2007 02/08/2007 02/08/2007 31/07/2007 09/08/2007
fecha vencimiento 17/10/2007 02/11/2007 02/11/2007 05/11/2007 08/11/2007
fecha valor (determina el valor de cierre) 12/10/2007 30/10/2007 30/10/2007 31/10/2007 05/11/2007
Número de acciones (NdA) 1.400.000 3.517.922 4.364.001 16.687.120 4.500.324
Precio de Ejercicio o de coste (PdE) 4,03 4,12 3,10 4,06 3,76
NdA x PdE (Nocional) 5.642.000,00 14.493.838,64 13.528.403,10 67.689.692,00 16.926.570,07
Precio de liquidación o de cierre 3,35 3,42 3,42 3,38 3,30
NdA x cotización cierre 4.690.000,00 12.031.293,24 14.924.883,42 56.402.465,60 14.851.069,20
Resultado del swap (Bfo./pérd. BS) 952.000,00 2.462.545,40 -1.396.480,32 11.287.226,40 2.075.500,87
Intereses a favor del BS* 12.392,11 274.428,65 285.762,20 88.067,37 133.195,89

TOTALES 1.-
Número total de acciones (NdA) 55.253.372
Precio medio de Ejercicio o de coste (PdE) 4,008
NdA x PdE (Nocional total) 221.460.195,81
Precio medio de liquidación 3,53
Nda x Precio medio de liquidación 194.835.899,91
Resultado del swap (Bfo. O pérdida Bco. Sant.) 26.624.295,90
Intereses a favor del Bco. Santander* 2.479.388,45
Ingresos Banco Santander global 29.103.684,35
Pérdida cliente** 29.103.684,35

DATOS REALES OPERACIÓN COLONIAL A TRAVES DE TOTAL RETURN SWAPS CONSIDERADA                                                       
TANTO COMO COMPRA FINANCIADA DE ACCIONES, (Fiducia cum creditorum), COMO MEROS SWAPS

ANEXO A-I. 1



 2.- AUMENTO OPERACIÓN Y SWAPS PARCIALMENTE LIQUIDADOS

fecha del contrato 14/09/2007 14/09/2007 20/09/2007 20/09/2007

fecha vencimiento 19/12/2007 19/12/2007 27/12/2007 27/12/2007

fecha valor (determina la cot. cierre) 14/12/2007 03/12/2007 19/12/2007 12/12/2007

Número de acciones (NdA) 2.140.000 390.000 2.517.700 1.200.000

Precio de Ejercicio o de coste (PdE) 3,96 3,96 3,94 3,94

NdA x PdE (Nocional) 8.474.400,00 1.544.400,00 9.919.738,00 4.728.000,00

Precio de liquidación o de cierre 3,22 3,40

NdA x cotización cierre 1.255.800,00 4.080.000,00

Resultado del swap (Bfo./pérd. BS) 288.600,00 648.000,00

Intereses a favor del BS 33.249,95 63.528,17

Se renueva swap sobre títulos 1.750.000

Se espera a vencimiento sobre títulos 1.317.700

TOTALES 2.- TOTALES 1.- TOTALES 1.- Y 2.- 
Número total de acciones (NdA) liquidadas 1.590.000 55.253.372 56.843.372

Precio medio de Ejercicio o de coste (PdE) 3,94 4,0081 4,0063

NdA x PdE (Nocional total) 6.272.400,00 221.460.195,81 227.732.595,81

Precio medio de liquidación 3,36 3,526 3,521

Nda x Precio medio de liquidación 5.335.800,00 194.835.899,91 200.171.699,91

Resultado del swap (Bfo. O pérdida Bco. Sant.) 936.600,00 26.624.295,90 27.560.895,90

Intereses a favor del Bco. Santander 96.778,12 2.479.388,45 2.576.166,57

Ingresos Banco Santander global* 1.033.378,12 29.103.684,35 30.137.062,47

Pérdida cliente* 1.033.378,12 29.103.684,35 30.137.062,47

Cobro BS  con anterioridad a cierre operación y coincidiendo con la liquidación a vencimiento s/. 390.000 títulos. y la correspondiente                                        
s/ 1.2000.000 títulos. 

ANEXO A-I. 2



 3.- RENOVACIONES, AUMENTO OPERACIÓN Y SWAPS VENCIDOS A TÉRMINO Y ANTICIPADAMENTE ANEXO A-I. 3

3.1.- VENCIDOS A TÉRMINO

Se giró liquidación a vencimiento 

y se renovó sin mediar pago

fecha del contrato 14/09/2007 14/12/2007 17/09/2007 20/09/2007 24/09/2007 24/09/2007 26/09/2007 TOTALES 3.1.- VENCIDOS A TÉRMINO

fecha vencimiento 19/12/2007 28/12/2007 20/12/2007 27/12/2007 28/12/2007 28/12/2007 03/01/2008 Número de acciones (NdA) 15.889.527

fecha valor (determina el valor de cierre) 14/12/2007 20/12/2007 17/12/2007 19/12/2007 20/12/2007 20/12/2007 27/12/2007 Precio medio de Ejercicio o de coste (PdE) 3,93

Número de acciones (NdA) 1.750.000 1.750.000 1.875.000 1.317.700 1.787.000 3.159.827 6.000.000 NdA x PdE (Nocional total) 62.453.416,09

Precio de Ejercicio o de coste (PdE) 3,96 3,25 3,82 3,94 4,01 3,99 3,90 Precio medio de liquidación 2,84

NdA x PdE (Nocional) 6.930.000,00 5.687.500,00 7.162.500,00 5.191.738,00 7.165.870,00 12.603.308,09 23.400.000,00 Nda x Precio medio de liquidación 45.166.630,89

Precio de liquidación o de cierre 3,25 3,07 3,05 2,86 3,07 3,07 2,52 Resultado del swap (Bfo. O pérdida Bco. Sant.) 17.286.785,20

NdA x cotización cierre 5.687.500,00 5.372.500,00 5.718.750,00 3.768.622,00 5.486.090,00 9.700.668,89 15.120.000,00 Intereses a favor del Bco. Santander 928.680,97

Resultado del swap (Bfo./pérd. BS) 1.242.500,00 315.000,00 1.443.750,00 1.423.116,00 1.679.780,00 2.902.639,20 8.280.000,00 Interés demora informe Atlas 16.418,32

Intereses a favor del BS 107.364,76 9.047,00 98.329,39 82.121,61 99.346,83 197.276,78 335.194,60 Ingresos Banco Santander global 18.231.884,49

Pérdida cliente 18.231.884,49

3.2.- VENCIDOS ANTICIPADAMENTE

fecha del contrato 01/10/2007 02/10/2007 05/10/2007 12/10/2007 30/10/2007 31/10/2007 09/11/2007 3.2.- TOTALES VENCIDOS ANTICIPADAMENTE*

fecha vencimiento 07/01/2008 07/01/2008 10/01/2008 17/01/2008 04/02/2008 05/02/2008 14/02/2008 Número de acciones (NdA) 50.291.372

fecha valor (determina el valor de cierre) 02/01/2008 02/01/2008 07/01/2008 14/01/2008 30/01/2008 31/01/2008 11/02/2008 Precio medio de Ejercicio o de coste (PdE) 3,54

Número de acciones (NdA) 4.700.000 6.250.000 3.342.005 6.930.000 7.881.923 16.687.120 4.500.324 NdA x PdE (Nocional total) 177.951.325,70

Precio de Ejercicio o de coste (PdE) 3,90 3,89 3,75 3,41 3,37 3,43 3,41 Precio medio de liquidación 1,548

NdA x PdE (Nocional) 18.330.000,00 24.312.500,00 12.532.518,75 23.631.300,00 26.562.080,51 57.236.821,60 15.346.104,84 Nda x Precio medio de liquidación 77.856.610,01

Precio de liquidación o de cierre 1,57 1,57 1,53 1,54 1,54 1,54 1,54 Resultado del swap (Bfo. O pérdida Bco. Sant.) 100.094.715,69

NdA x cotización cierre 7.363.724,20 9.823.082,14 5.129.697,64 10.681.767,92 12.159.732,74 25.748.846,42 6.949.758,95 Ingresos Banco Santander global 100.094.715,69

Bfo./pérd. BS + intereses liquidado por BS 10.966.275,80 14.489.417,86 7.402.821,11 12.949.532,08 14.402.347,77 31.487.975,18 8.396.345,89 Pérdida cliente 100.094.715,69

Las renovaciones de los swaps inicialmente contratados no se formalizaron, aún defectuosamente, hasta el 30 de noviembre de 2007 (con fecha 20). TOTAL 3

En cualquier caso, y dejando al margen la causa de la operación (compra apalancada de títulos) seguía vigente la prohibición de préstamo de títulos Número de acciones (NdA) 66.180.899

común a toda operación de swaps con títulos de cobertura o garantía. Tal prohibición consta además en las preconfirmaciones iniciales. Precio medio de Ejercicio o de coste (PdE) 3,63

Obviamente, la venta anticipada a la fecha valor de esos títulos también contraviene cualquier contrato ya que ambas operaciones (préstamos y venta) NdA x PdE (Nocional total) 240.404.741,79

inciden o pueden incidir gravemente en la cotización de cierre en perjuicio del cliente y en beneficio de la contraparte. Y más cuando se trata de un TRS. Precio medio de liquidación 1,86

Nda x Precio medio de liquidación 123.023.240,90

Ver emails sobre renovaciones de fecha 30 de noviembre en documento 70 Delforca procedimiento arbitral Ingresos Banco Santander global 118.326.600,18

Pérdida cliente 118.326.600,18

De conformidad con lo previsto en todas las preconfirmaciones de las operaciones vencidas anticipadamente, cualquier cancelación total o parcial debía ser notificada con una
semana de antelación. El precio final debía ser fijado una semana después de la notificación. Esta cláusula se aplicaba a todos los Equity Swaps contratados con subyacente 
de Colonial. ("Any partial or total cancellation has to be notified with a week in advance. The final price will be fixed a week after the notification has been made. This clause is 
applicable to all Equity Swaps carried out with Colonial as an underlying.")



ANEXO A-I. 4
RESULTADOS DE LA OPERACIÓN COLONIAL (TOTALIDAD DE SWAPS CONTRATADOS)

Análisis glogal que no viene por liquidaciones intermedias de los swaps renovados

COLONIAL OTRAS         
OPERACIONES TOTAL

Swaps 1 Swaps 2 Swaps 3
Número total de acciones (NdA) 67.770.899 55.253.372 1.590.000 10.927.527
Precio medio de Ejercicio o de coste (PdE) 3,996

NdA x PdE (Nocional total)=coste de adquisición títulos 270.787.641,90

Precio medio de liquidación 1,857

Nda x Precio medio de liquidación 125.845.245,11

Resultado swap 144.942.396,79

Intereses 3.521.265,86

Resultado BS incluyendo intereses Operación Colonial (Global 1, 2 y 3) 148.463.662,65
Resultado BS de otros productos y clientes ajenos a la operación Colonial
por declaración unilateral de vencimiento anticipado por BS 4.874.933,94
Resultado global BS 153.338.596,59
Pérdida cliente Colonial 148.463.662,65
Pérdida por otros productos y clientes ajenos a la operación Colonial
por declaración unilateral de vencimiento anticipado por BS 4.874.933,94
Pérdida global 153.338.596,59

Situación a Situación a Situación a Cobros BS
Día 3/12/07 Día 19/12/07 Día 04/01/08 contra colateral

COBROS BANCO DE SANTANDER Oper. Colonial Oper. Colonial Oper. Colonial global x otros 
productos.

Totales 
cobros

Por liquidaciones previas de swaps vencidos 30.137.062,47 30.137.062,47 30.137.062,47 30.137.062,47
Por autocobro BS saldo de colaterales Colonial y otros (cálculo aproximado a día 3/12) 45.279.646,00 51.897.735,55 51.897.735,55 4.888.616,12 56.786.351,67
Sub-total cobros 75.416.708,47 82.034.798,02 82.034.798,02 4.888.616,12 86.923.414,14
Por ventas conocidas títulos 0,00 23.271.976,00 37.362.207,76 37.362.207,76
Por ventas no computadas (cifra aproximativa por medias cotización)
antes de 3 de diciembre de 2007 5.347.500,00 5.347.500,00 5.347.500,00 5.347.500,00

Ingresos por préstamos n/d n/d n/d n/d
Otros ingresos n/d n/d n/d n/d
Cobros aval Sr. Portillo n/d n/d n/d n/d
Total cobros 80.764.208,47 110.654.274,02 124.744.505,78 4.888.616,12 129.633.121,90

Descuadre con total que obedece a exceso de cobro asignado a otros estructurados 
sobre 4.874.933,94 de resultado atribuído por vto. Anticipado en informe Atlas (BS) 13.682,18
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ANEXO A-I. 4

COSTE COBERTURA O GARANTIA POR ADQUISICIÓN TÍTULOS 270.787.641,90 270.787.641,90 270.787.641,90 N/D* 275.662.575,84

RESULTADO Y EXPOSICIÓN-RIESGO BS OPERACIÓN COLONIAL
Situación a Situación a Situación a
Día 3/12/07 Día 19/12/07 Día 04/01/08

Oper. Colonial Oper. Colonial Oper. Colonial Otros Total
Total Cobros 80.764.208,47 110.654.274,02 124.744.505,78 4.888.616,12 129.633.121,90

Exposición BS por disminución coste de adquisición cartera por bfo swaps y otros 190.023.433,43 160.133.367,88 146.043.136,12 N/D 146.029.453,94

Reclamación BS Delforca 118.315.812,82 4.888.616,12 123.204.428,94

Exceso de colateral a devolver a Delforca ∆ Riesgo y exposición BS. El cálculo es aproximado pero

indiferente ya que el total colateral se ha calculado (fila 29) también por aproximación por
lo que el resultado no varía al tener que ser el colateral final igual a la pérdida del swap 15.941.550,54    1.550.661,40

Menos por autocobros colaterales 51.897.735,55 4.888.616,12 56.786.351,67

Reclamación neta a Delforca (Gaesco) 0,00 0,00 66.418.077,27 0,00 66.418.077,27
Número de títulos final en poder BS 66.180.899 59.020.470 52.943.545 N/D -
Asignación títulos según BS a 18/01/2008 cartera a 1,55 a salvo depreciación posterior Indifer. para PM Indifer. para PM Indifer. para PM 82.062.494,75 N/D* 82.062.494,75

Total imputación a Delforca (Gaesco) e ingreso por asignación resto cartera IC Indifer. para PM Indifer. para PM Indifer. para PM 148.480.572,02 148.480.572,02
Beneficio contable de gestión (n/d sobre como liquidó BS la cartera final) Indifer. para PM Indifer. para PM Indifer. para PM 2.437.435,90 ** 2.451.118,08
Bfo. declarado por BS de gestión no tiene en cuenta ingreso cartera 1.590.000 títulos Indifer. para PM Indifer. para PM Indifer. para PM 1.425.541,00 ** 1.425.541,00

Diferencia no explicada 1.011.894,90 0,00 1.025.577,08

Descuadre por exceso de cobro para otros productos 13.682,18

Valor mínimo residual cartera punto muerto (PM)=valor total mínimo a recuperar
por BS con la cartera residual para no perder un euro por la operación;
la exposición real o riesgo de BS es indiferente e independiente al valor de asignación 205.964.983,97 161.684.029,28 79.625.058,85 79.625.058,85

interna de la cartera. Valor por título punto muerto=cotizc. Liquid cartera residual; 3,1122 2,7395 1,5040
TOTAL 3/12 A 

4/01/08 1,5040
Disminución de riesgo BS y pérdida cliente entre períodos en valor absoluto -44.280.954,69 -82.058.970,43 -126.339.925,12
En cotización cartera residual para punto muerto -0,3727 -1,2355 -1,6082
RECLAMACIÓN A DELFORCA (GAESCO) GENERADA EN 4-5 SESIONES BÚRSATILES 0,00 0,00 66.418.077,27

Página 2 de 3



ANEXO A-I. 4

SALDO RECLAMADO POR BS 66.418.077,27 CUADRE RESULTADO GESTIÓN BS
Diferencia entre resultado y reclamación (descuadre) 2.894,82 Bfo. Por swap 148.463.662,65
Diferencia entre resultado y reclamación (descuadre) 66.415.182,45

Resultado cartera 146.015.439,39
  Coste nocional 270.787.641,90
  Ventas anticipadas 42.709.707,76

  Asignación cartera residual 82.062.494,75

Beneficio global 2.448.223,26
Diferencia por exceso cobro 13.682,18

Diferencia en reclam. BS 2.894,82

Resultado gestión BS 2.437.435,90

** Se asigna valor nulo al resultado de cartera de otros productos dados por vencidos anticipadamente siendo probable un resultado positivo a favor del banco.

* Se computa como coste el propio valor de la pérdida del cliente al no cumputar valor residual de cartera y presumir, contra lo probable que BS, no tuvo bfo global con los otros OTC distintos de IC.

Otra razón total o pracial de este descuadre puede provenir de la imputación de intereses a favor de BS de las primeras liquidaciones intermedias de las que no consta liquidación detallada. 

*** Esta diferencia, puede obedecer a ingresos de cartera que ni BS ni la CNMV han computado sobre las ventas de 1.590.000 títulos efectuadas con anterioridad al 3 de diciembre de 2007. Este número de títulos
coincide con los dos swaps de vencimientos iniciales (V.2) el 19 y 27/12/2007 que fueron (i) en parte liquidados a vencimiento con fecha valor 14/12/07 (390.000 títulos) y (ii) en parte liquidados con fecha valor
13/12/2007 (1.200.000 títulos). Siendo destacable que la venta de dichos títulos (1.590.000) se haya producido con una anterioridad de 10 y 11 días antes, respectivamente, de la fijación de fecha valor. Por los
datos del propio BS la cartera de cobertura ascendía a 66.180.899, mientras que el informe de la CNMV (Iberclear) a 3 de diciembre BS sólo tenía en cartera por Operación Colonial 66.332.990 por lo que salvo
152.091 títulos que aún son reconocidos por Iberclear-CNMV a BS el 3/12/07 la cifra de 66.180.899 que dice BS es coincidente con la de 67.770.899 menos los 1.590.000 títulos antes referidos. En cualquier caso BS
no ha desvelado la composición del beneficio contable de gestión que ha declarado y ha podido imputar como coste internos partidas cuyos datos se desconocen.                                                                                      
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CONCEPTOS PARA DATOS MOVIMIENTO 
TÍTULOS EXTRAÍDOS DE INFORME CNMV, 
LISTADOS IBERCLEAR QUE CONSTA AL 

EXPEDIENTE CNMV, DATOS PROPIO 
BANCO DE SANTANDER, EXPEDIENTE 

ARBITRAL Y ANÁLISIS POR DIFERENCIAS

Fecha
Cierre 

mercad
o

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
12/12/07

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
27/09/07

Venta    
BS/BNP y Vta. 

BNP/BS

 Prést. BS a 
terceros y 
devolución 
préstamo 

Terceros a 
BS; incluye 
représtamo 
conocido

Vtas. del 
prestatario al 

mercado 

Vtas/com neta 
BS cuenta 

terceros sin 
bloques ni op. 
Esp. (CNMV)

Vencim, de 
swaps 

Operación 
Colonial

Vtas. 
anticipadas 
Títulos BS 

swaps

Precio operac.
Importe 

operación

Nº Títulos  
Oper. Col. 
(registro)

Nº Títulos 
reales 

(reg.oficial + 
préstamos + 
equity swap 

BNP)**

% real 
sobre 
capital 
Inmob. 

Colonial

Número de títulos Operación Colonial 
titularidad BS 67.770.899 67.770.899 4,14%

Cotización anterior a comienzo 
detectado operativa préstamos 27-09-07 3,93

Préstamo BS a terceros no computado
CNMV (Inf. Iberclear, exp. CNMV) 28-09-07 3,92    250.000   n/d n/d 67.520.899

Caída de un 1% respecto a cotización día
anterior préstamo 01-10-07 3,89

Cotización día anterior hábil bursátil
nuevo préstamo 19-10-07 3,47

Préstamo BS a terceros no computado
CNMV (Inf. Iberclear, exp. CNMV) 22-10-07 3,41    423.986   n/d n/d 67.096.913

Caída de un 3,75% respecto a cotización
día anterior préstamo 23-10-07 3,34

Precio de cotización a 1 de Noviembre 
2007 01-11-07 3,18

Vtas. anteriores a 3/12 no analizadas
CNMV; se toma promedio cotiz.
liquidación swaps por 1.590.000 títulos n/d 763.923 3,3632 2.569.231,60 66.332.990 67.006.976 4,09%

Saldo inicial tít. cobertura o garantía
(Iberclear pág. 20 informe CNMV a 3/12) 03-12-07 66.332.990

Vtas anteriores a 3/12 no analizadas
CNMV se toma promedio cotiz.
liquidación swaps por 1.590.000 títulos n/d 826.077 3,3632 2.778.268,40 65.506.913 66.180.899 4,04%

Según Banco de Santander al inicio de
diciembre tenía en cartera 66.180.899 tít.,
las diferencias pueden obedecer a ventas
anteriores no computadas aún a la misma
fecha  (doc. BS 75 Arbitraje) 66.180.899 4,04%

Liquidación parcial de 390.000 títulos vto.
Inicial (14/12/07) swap de 2.140.000 (Inf.
BS). La fecha de reducción es día 3/12,
aunque se aplica la cotización del día
anterior (3,22€) 03-12-07 390.000 

ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN
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CONCEPTOS PARA DATOS MOVIMIENTO 
TÍTULOS EXTRAÍDOS DE INFORME CNMV, 
LISTADOS IBERCLEAR QUE CONSTA AL 

EXPEDIENTE CNMV, DATOS PROPIO 
BANCO DE SANTANDER, EXPEDIENTE 

ARBITRAL Y ANÁLISIS POR DIFERENCIAS

Fecha
Cierre 

mercad
o

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
12/12/07

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
27/09/07

Venta    
BS/BNP y Vta. 

BNP/BS

 Prést. BS a 
terceros y 
devolución 
préstamo 

Terceros a 
BS; incluye 
représtamo 
conocido

Vtas. del 
prestatario al 

mercado 

Vtas/com neta 
BS cuenta 

terceros sin 
bloques ni op. 
Esp. (CNMV)

Vencim, de 
swaps 

Operación 
Colonial

Vtas. 
anticipadas 
Títulos BS 

swaps

Precio operac.
Importe 

operación

Nº Títulos  
Oper. Col. 
(registro)

Nº Títulos 
reales 

(reg.oficial + 
préstamos + 
equity swap 

BNP)**

% real 
sobre 
capital 
Inmob. 

Colonial

ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 03-12-07 3,17 15.987 n/d n/d

Reunión entre miembros de BS (Sres.
Cesteros, Madrigal) y Delforca en
Colonial. Reiteran y anuncian no
renovación (Inf. Delforca). 03-12-07

Reunión entre miembros de BS en BS
(Sres. Garcia Candelas, Yañez
Cesteros...), I.C. (Sres. Portillo y Mariano
de Miguel) y Delforca. Se pregunta por
BS en que puede "ayudar" Delforca. Se
emplazan a otra reunión. (Inf. Delforca)

04-12-07

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 04-12-07 3,24 53.220 n/d n/d 65.506.913 66.180.899 4,04%

Vta. BS Títulos swaps Comput. CNMV
05-12-07 3,24 2.100.000 3,243 6.810.300,00 63.406.913 64.080.899 3,92%

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 05-12-07 24.599 n/d n/d

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 06-12-07 3,24 -375.190 n/d n/d

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 07-12-07 3,38 38.629 n/d n/d

Devolución préstamos de terceros al cód.
con que opera BS según listados
IBERCLEAR que constan al exp. CNMV
(fecha de contratación 22/10/2007) No
computado por CNMV 07-12-07 3,38 423.986 n/d n/d 63.830.899 64.080.899 3,92%

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 10-12-07 3,38 -40.013 n/d n/d

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 11-12-07 3,40 -311.610 n/d n/d

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 12-12-07 3,40 -44.325 n/d n/d
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CONCEPTOS PARA DATOS MOVIMIENTO 
TÍTULOS EXTRAÍDOS DE INFORME CNMV, 
LISTADOS IBERCLEAR QUE CONSTA AL 

EXPEDIENTE CNMV, DATOS PROPIO 
BANCO DE SANTANDER, EXPEDIENTE 

ARBITRAL Y ANÁLISIS POR DIFERENCIAS

Fecha
Cierre 

mercad
o

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
12/12/07

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
27/09/07

Venta    
BS/BNP y Vta. 

BNP/BS

 Prést. BS a 
terceros y 
devolución 
préstamo 

Terceros a 
BS; incluye 
représtamo 
conocido

Vtas. del 
prestatario al 

mercado 

Vtas/com neta 
BS cuenta 

terceros sin 
bloques ni op. 
Esp. (CNMV)

Vencim, de 
swaps 

Operación 
Colonial

Vtas. 
anticipadas 
Títulos BS 

swaps

Precio operac.
Importe 

operación

Nº Títulos  
Oper. Col. 
(registro)

Nº Títulos 
reales 

(reg.oficial + 
préstamos + 
equity swap 

BNP)**

% real 
sobre 
capital 
Inmob. 

Colonial

ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

Vta. BS Títulos swaps Comput. CNMV
12-12-07 3,40 1.500.000 3,400 5.100.000,00 62.330.899 62.580.899 3,82%

Días 5, 6, 7, 10 y 11 fuerte volumen en
el mercado que agunta la cotiz.17,2
millones de títulos. Intento de Portillo y
otros aguantar la cotiz.

Subtotal acumulado de préstamos,
vencimientos y ventas anticipadas al
vencimiento 12-12-07 3,40 1.097.972 0 -638.703 390.000 5.190.000 

Liquidación parcial de 1.200.000 títulos
vto. Inicial (27/12/07) swap de 2.517.000
(Inf. BS). La fecha de reducción es
13/12/2007, aunque se aplica la
cotización del día anterior  (3,40) 13-12-07 1.200.000 

Reunión por la mañana entre miembros
de BS en BS (Sres. Garcia Candelas,
Yanes Cesteros...), I.C. (Sres. Portillo y
Mariano de Miguel) y Delforca. Delforca
rechaza responsabilidad. Solicitan
solución a accionistas IC incluído el aval
de Doña A.Koplowitz  (Inf. Delforca) 13-12-07 3,25 -4,4% -17,3%

Por la tarde-noche llamada de miembros
de BS (Sres. Yanes, Cesteros...) a
Delforca. Delforca rechaza
responsabilidad. Se amenaza con sacar
títulos al mercado (ya se había hecho sin
informar) si no se firma un colateral
mínimo de 56,5 millones. Acceden los
clientes y Delforca lo formaliza (Inf.
Delforca) 

13-12-07 3,25

Ventas justificadas con accs. Prestadas a
UBS, comp. CNMV (¿venta prohibida en
descubierto?) 13-12-07 3,25 544.110 n/d n/d
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CONCEPTOS PARA DATOS MOVIMIENTO 
TÍTULOS EXTRAÍDOS DE INFORME CNMV, 
LISTADOS IBERCLEAR QUE CONSTA AL 

EXPEDIENTE CNMV, DATOS PROPIO 
BANCO DE SANTANDER, EXPEDIENTE 

ARBITRAL Y ANÁLISIS POR DIFERENCIAS

Fecha
Cierre 

mercad
o

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
12/12/07

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
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préstamo 
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swaps
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Nº Títulos 
reales 

(reg.oficial + 
préstamos + 
equity swap 

BNP)**

% real 
sobre 
capital 
Inmob. 

Colonial

ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 13-12-07 3,25 95.010 n/d n/d

Vta. BS Títulos swaps Comput. CNMV 13-12-07 3,25 1.000.000 3,327 3.327.000,00 61.330.899 61.580.899 3,76%

Subtotal acumulado de préstamos,
títulos vencidos y ventas anticipadas
al vencimiento 13-12-07 3,25 1.097.972 544.110 -543.693 1.590.000 6.190.000 

Ventas justificadas con accs. Prestadas a
Deustche (CNMV) 14-12-07 3,25 -4,4% -17,3% 250.000 n/d n/d

Vta. BS Títulos swaps Comput. CNMV
14-12-07 3,25 500.000 3,270 1.635.000,00 60.830.899 61.080.899 3,73%

Préstamo BS a 3º comp. CNMV (De
listados IBERCLEAR (exp. CNMV) se
desprende que préstamo de BS a
CATER ALLEN -Grupo BS-, se represta
a CITIGROUP). No computa CNMV. BS
presta dos veces 500.000 títulos

14-12-07 3,25 1.000.000 n/d n/d 60.330.899 61.080.899 3,73%

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 14-12-07 3,25 178.829 n/d n/d

Se renueva parcialmente un E.S. de
1.750.000 títulos por una semana, n/d de
los motivos. Nada se adeuda a BS. (Inf.
Delforca). La renovación supuso una
pérdida para cliente de 2.992.500€ fruto 
de la fuerte caída de la cotización
posterior. 14-12-07 3,25

Subtotal acumulado de préstamos,
títulos vencidos y ventas anticipadas
al vencimiento 14-12-07 3,25 2.097.972 794.110 -364.864 1.590.000 6.690.000 

Fecha valor para vto. (20/12/07) swap de
1.875.000 títulos (Inf. BS) 17-12-07 3,05 -10,3% -22,4% 1.875.000 

2 Préstamos BS a terceros
computados CNMV 17-12-07 3,05 1.900.000 n/d n/d 58.430.899
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conocido

Vtas. del 
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ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

Ventas justificadas con accs. Prestadas a
Deustche y UBS (CNMV) 17-12-07 3,25 300.643 n/d n/d 56.530.470

Vta. BS Títulos swaps Comput. CNMV
17-12-07 3,05 1.900.429 3,115 5.919.836,34 59.180.470 3,62%

Venta operación Swap BNP (Fecha
publicación Boletin bolsa 17/12/2007,
efectos mercado días posteriores)              17-12-07 3,05 13.000.000 3,080 40.040.000,00 43.530.470

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 17-12-07 3,05 24.654 n/d n/d

Préstamo BS a terceros computado
CNMV 18-12-07 3,05 1.000.000 n/d n/d 42.530.470

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 18-12-07 3,05 200.489 n/d n/d

Ventas justificadas con accs. Prestadas a
Deustche y UBS (CNMV) 18-12-07 3,25 1.177.527 n/d n/d

Vta. BS Títulos swaps Comput. CNMV 18-12-07 3,05 160.000 2,999 479.840,00 42.370.470 59.020.470 3,61%

Subtotal acumulado de préstamos,
títulos vencidos y ventas anticipadas
al vencimiento 18-12-07 3,05 13.000.000 4.997.972 2.272.280 -139.721 3.465.000 8.750.429 5.285.429 5.285.429

Fecha valor para vto. (27/12/07) swap de
1.317.700 títulos resto del de 2.517.000
(Inf. BS) 19-12-07 2,86 -15,9% -27,2% 1.317.700 

Préstamo BS a terceros computado
CNMV 19-12-07 2,86 500.000 n/d n/d 41.870.470 59.020.470 3,61%

Ventas justificadas con accs. Prestadas a
UBS (CNMV) 19-12-07 2,86 889.132 n/d n/d

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 19-12-07 2,86 52.744 n/d n/d

Subtotal acumulado de préstamos,
títulos vencidos y ventas anticipadas
al vencimiento 19-12-07 2,86 13.000.000 5.497.972 3.161.412 -86.977 4.782.700 8.750.429 

Fecha valor para vtos. (28/12/07) swaps
de 6.696.827 títulos (Inf. BS) 20-12-07 3,07 -9,7% -21,9% 6.696.827 
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ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

Leve repunte por Compra 6.734.000 tít.
por cuenta de Sacyr Inf. BS (al parecer
existían negociaciones IC y Sacyr). Claro
intento de frenar la caída. El interés del
crédito sindicado de IC estaba
referenciado a la cotización. Cuanto más
baja la cotiz. más interés.

20-12-07 3,07

Venta justificada con accs. Prestadas a
Deutche, UBS y Lehman. Inf CNMV 20-12-07 3,07 143.823 n/d n/d

2 Préstamos BS a terceros
computados CNMV 20-12-07 3,07 3.000.000 n/d n/d 38.870.470 59.020.470

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 20-12-07 3,07 95.538 n/d n/d

Remisión por BS de contrato a suscribir
el 21/12 para formalzar acuerdo directo
con accionistas Colonial. (Inf . Delforca) 20-12-07 3,07

Documento de BS en el que consta el
reconocimiento expreso de colaterales al
día. Nada se adeuda. Documento 76
aportado por Delforca al procedimiento de
arbitraje. 20-12-07 3,07

Venta justificada con accs. Prestadas a
UBS y Lehman (Inf CNMV) 21-12-07 3,02 129.078 n/d n/d

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 21-12-07 3,02 -15.833 n/d n/d

Desplazamiento de Delforca a las ofinicas
de Colonial (Madrid) y a la espera de que
acaben la reunión que mantienen BS y
Portillo, en salita separada para una vez
acabada, suscribir el contrato remitido por
BS el 20/12, finalmente se comunica a
Delforca que no se suscribirá el contrato,
atendido que no hay acuerdo entre
Portillo y BS (Acta Notarial Delforca a
CNMV) 21-12-07 3,02
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CONCEPTOS PARA DATOS MOVIMIENTO 
TÍTULOS EXTRAÍDOS DE INFORME CNMV, 
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ARBITRAL Y ANÁLISIS POR DIFERENCIAS
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reales 
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préstamos + 
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Colonial

ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

Subtotal acumulado de préstamos,
títulos vencidos y ventas anticipadas
al vencimiento 21-12-07 3,02 13.000.000 8.497.972 3.434.313 -7.272 11.479.527 8.750.429 

Fecha valor para vto. (3/01/08) swap de
6.000.000 títulos (Inf. BS) 27-12-07 2,52 -25,9% -35,9% 6.000.000 

Vta. BS Títulos swaps Comput. CNMV
27-12-07 2,52 3.049.925 2,621 7.993.853,43 35.820.545 55.970.545 3,42%

Ventas justificadas con accs. Prestadas a
Lehman (Inf. CNMV) 27-12-07 2,52 108.918 n/d n/d

Compras/ventas netas clientes según
CNMV 27-12-07 2,52 399.507 n/d n/d

Vta. BS Títulos swaps Comput. CNMV
28-12-07 1,88 3.027.000 2,014 6.096.378,00 32.793.545 52.943.545 3,24%

Ventas justificadas con accs. Prestadas a
Lehman (Inf. CNMV) 28-12-07 1,88 266.682 n/d n/d

Devolución de préstamos de terceros al
código con que opera BS según
IBERCLEAR (fecha contrato 28/09/07).
No comput. CNMV 28-12-07 1,88 250.000 n/d n/d 33.043.545

Recuperación acciones swap (Inf. BS) 28-12-07 1,88 4.000.000 2,014 -8.056.000,00 37.043.545

Ventas masivas de cartera de terceros
gestionadas por BS computadas CNMV
producidas antes de comunicación
Hecho Relevante por IC. CNMV en el
expediente de denuncia no investigó el
origen de las órdenes ni los claros
indicios de existencia de información
privilegiada.

28-12-07 1,88 -4.966.568 n/d n/d

Compras de terceros en el mercado 
28-12-07 1,88 1.316.349 n/d n/d

Requerimiento CNMV a BS sobre
inusuales ventas de BS. CNMV no
investiga más. 28-12-07 1,88
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CONCEPTOS PARA DATOS MOVIMIENTO 
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ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

Dimisón de Portillo como Presidente
comunicación tras el cierre de mercado
(hecho relevante CNMV a las 23:16h.)

28-12-07 1,88

Subtotal acumulado de préstamos,
títulos vencidos y ventas anticipadas
al vencimiento 28-12-07 1,88 17.000.000 8.747.972 3.809.913 -3.257.984 17.479.527 14.827.354 13.237.354

F. valor para vtos. del 7/01/08 es
02/01/08 para 10.950.000 títulos. Sin
embargo se liquidan por fecha valor día
04/01/08 (Confirmaciones aportadas por
BS y Delforca) 02-01-08 - -44,7% -52,2%

CNMV SUSPENDE COTIZACIÓN 02-01-08 -

Venta justificada con acciones préstamos
BS a terceros 03-01-08 1,63

Recuperación acciones swap (inf. BS) 03-01-08 1,63 3.000.000 1,640 -4.920.000,00 40.043.545 52.943.545 3,24%

Ventas masivas de cartera de terceros
gestionadas por BS, no computadas
CNMV ya que cierra su análisis a 28 de
diciembre, producidas antes de
declaración BS vencimiento
anticipado. (Datos Infobolsa y
Visualchart) 03-01-08 1,63 -7.324.964 n/d n/d

Compras de terceros en el mercado
(gestionadas por BS). Inf. Infobolsa y
Visualchart 03-01-08 1,63 2.519.860 n/d n/d

Subtotal acumulado de préstamos,
títulos vencidos y ventas anticipadas
al vencimiento 03-01-08 1,63 20.000.000 8.747.972 3.809.913 -8.063.088 17.479.527 14.827.354 

Valor por vencimiento anticipado de
50.291.372 títulos a 1,54 incluidos
intereses (Inf. BS) 04-01-08 1,58 -53,53% -59,8% 50.291.372 52.943.545 3,24%
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ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

Vtas. en mercado acciones recibidas en
préstamo y ventas mercado al prestatario
que no ha encontrado justificación ni ha
analizado la CNMV; normalmente
vendidas por terceros al mercado antes
del 4/01/08 ; incluye représtamo n/d n/d

Transacciones en mercado acciones
recibidas en préstamo para su devolución
por el prestatario a BS no analizadas
CNMV n/d n/d

TOTALES 20.000.000 8.747.972 3.809.913 -8.063.088 67.770.899 14.827.354 69.773.707,76 40.043.545 52.943.545 3,24%
Menos devolución préstamos sep./oct
2007 -673.986 

Total préstamos sin devolución 8.073.986 

Cuadre títulos con derivados datos
CNMV 6.000.000 6.900.000 40.043.545 52.943.545

Total Vtas BS por terceros días 28/12 y
3/01 con evidente influencia en
cotización 12.291.532 

Datos y vtas. justificadas Computados
CNMV desde 3/12/07 a 4/01/2008

13.000.000 6.900.000 3.809.913 13.237.354 

Préstamos no computados CNMV
Sep/Oct. 2007 reflejados Iberclear exp
CNMV 1.347.972 

Ventas anteriores al período analizado
CNMV 1.590.000 

Représtamo Cater Allen, (BS) sólo
computado una vez por CNMV en
500.000 500.000 

Ventas no computadas BNP/BS 7.000.000 
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ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

CUADRE TOTALES MOVIMIENTO
TÍTULOS CONSIDERANDO SÓLO LA
OPERACIÓN DE IDA DE LOS
PRÉSTAMOS Y REPRÉSTAMO 

20.000.000 8.073.986 3.809.913 12.291.532 14.827.354

Ventas al mercado y del mercado al
prestatario; préstamos por 673.986 Tít.
Sep/oc. 2007 no analizados CNMV n/d 673.986 

Venta al mercado représtamo Cater
Allen (BS) a BS n/d 500.000 

Otras ventas en el mercado de los
prestatarios no analizadas CNMV por
diferencia n/d 2.590.087 

Ventas de prestatarios al mercado y
del mercado a los prestatarios (***)

7.573.986 7.573.986

Ventas prestatarios al mercado
(analizadas por CNMV; periodo del
13/12/07 al 28/12/07) y del mercado a
los prestatarios (no analizadas por
CNMV)

3.809.913 3.809.913

Transacciones (que incluye ventas y
ruedas de préstamos) de prestatarios
al mercado y del mercado a los
prestatarios (no analizadas CNMV)**** 

3.764.073 3.764.073

Volumen de transacción por préstamos 
de ida

8.073.986 7.573.986

Volumen de transacción por préstamos 
de vuelta

8.073.986 7.573.986

TOTAL MOVIMIENTO TÍTULOS
PROVOCADO POR PRÉSTAMOS
(31.295.944) 16.147.972 15.147.972 

Títulos Swap BNP recuperados a febrero
2008 6.000.000 
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ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

TOTALES MOVIMIENTO TÍTULOS
OPERATIVA BS CONOCIDA:
84.414.830

26.000.000 16.147.972 15.147.972 12.291.532 14.827.354

Flujo caja por ventas conocidas 37.362.207,76

Ventas no cumputadas CNMV en
período analizado 5.347.500,00

Total caja período por ventas mercado
sin swap BNP 42.709.707,76

Cotiz.media ventas anticipadas cartera 2,8805
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CONCEPTOS PARA DATOS MOVIMIENTO 
TÍTULOS EXTRAÍDOS DE INFORME CNMV, 
LISTADOS IBERCLEAR QUE CONSTA AL 

EXPEDIENTE CNMV, DATOS PROPIO 
BANCO DE SANTANDER, EXPEDIENTE 

ARBITRAL Y ANÁLISIS POR DIFERENCIAS

Fecha
Cierre 

mercad
o

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
12/12/07

Caída 
cotiz. 
Acum. 

Sobre día 
27/09/07

Venta    
BS/BNP y Vta. 

BNP/BS

 Prést. BS a 
terceros y 
devolución 
préstamo 

Terceros a 
BS; incluye 
représtamo 
conocido

Vtas. del 
prestatario al 

mercado 

Vtas/com neta 
BS cuenta 

terceros sin 
bloques ni op. 
Esp. (CNMV)

Vencim, de 
swaps 

Operación 
Colonial

Vtas. 
anticipadas 
Títulos BS 

swaps

Precio operac.
Importe 

operación

Nº Títulos  
Oper. Col. 
(registro)

Nº Títulos 
reales 

(reg.oficial + 
préstamos + 
equity swap 

BNP)**

% real 
sobre 
capital 
Inmob. 

Colonial

ANEXO A-I. 5

MOVIMIENTO DE TÍTULOS Y FLUJO CARTERA (EXPEDIENTE CNMV Y OTROS)

ANTES VENCIMIENTO OPERACIÓN

OPERACIÓN SWAP CON BNP DATOS
BS EXP CNMV:

1,65 -9.900.000,00

Líquidación swap BNP (4.000.000 títulos)
n/d -4.264.000,00

Líquidación swap BNP (3.000.000 títulos)
n/d -4.320.000,00

Líquidación swap BNP (6.000.000 títulos)
n/d -8.580.000,00

Coste swap BNP (intereses según
comunicación BS a CNMV) -192.166,00

Flujo de caja conocido BS 42.517.541,76

*** Las 500.000 acciones represtadas solo se mueven una vez en el mercado. De ahí la diferencia de 1 millón menos de acciones respecto de las que se prestan y recuperan en total.

**** De los listados de Iberclear se desprende una extraña operativa de devolución de préstamos a BS a su vez con acciones prestadas a terceros en una "rueda" sobre la que por el moemento carezco de explicación por falta de 
datos, pero que pudo generar todavía un movimiento incremental al indicado

** En relación con el cómputo de la participación de Banco Santander en Colonial, de conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 RD 1362/2007, se ha computado el Equity Swap de 13.000.000 de acciones, atendido que la propia 
norma establece que para que computen "el tenedor del instrumento deberá distrutar al vencimiento del derecho incondicional a adquirir las acciones subyacentes o de discrecionalidad respecto a su derecho a adquirirlas o no", como 
es el caso.

El referido Reglamento 1362/2007 sobre comunicación de participaciones significativas, publicado en el BOE el 20/10/2007, establece la obligación de comunicar la participación en una sociedad cotizada que supere el 3% (siendo el 
anterior límite de comunicación el 5%). Dicha norma entraba en vigor a los dos meses (20/12/07). Las compañías que con la anterior normativa no tenían obligación de hacerlo (atendido que poseían un porcentaje inferior al 5%)  de 
conformidad con la Disposición Transitoria, contaban con un plazo adicional de 15 días para su comunicación (esto es, hasta el 04/01/2008). BS ni antes, ni después del vencimiento de los swaps comunico tal participación al 
mercado.
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ANEXO A-II. 1

Títulos 67.770.899            

Precio ejercicio 4,00                       

Nocional 270.787.641,90     

Precio cierre 3,1700                  

Valor cierre 214.833.749,83     

Resultado Swap 55.953.892,07       

Intereses 3.521.265,86         

Pérdida cliente 59.475.157,93       

Bfo. Swap BS 59.475.157,93       

Ingresos Cobros swaps 

Nº Tít. Vtas anticipadas Colateral Renovados y vcidos. TOTAL COBROS

Nº títulos Vta. Anticipada hasta la fecha* 1.590.000

Cobros totales 5.347.500,00         45.279.645,65    30.137.062,47 80.764.208,12   

Exceso colateral sobre resultado global y cobros swaps 
renovados 15.941.550,19     

Cobros netos que corresponderían a BS 64.822.657,93   

Nº títulos Vta. Anticipada 1.590.000

Precio medio aproximado títulos Vta. Antic. 3,36

Exposición-Riesgo 205.964.983,97      

Reclamación (todo cubierto) 0,00

Cartera residual (VC) 66.180.899 209.793.449,83      

Reclamación+cartera (VC) 209.793.449,83      

Valor mínimo resid. Cartera=Exposición riesgo 205.964.983,97    

Cotización media necesaria de liquidación cartera para 
Punto Muerto 3,1122

Valor de cierre a 19 de diciembre 3,1700

Tolerancia sobre cierre para no entrar en pérdidas 0,0578 1,82%
Pérdida BS sobre cada céntimo de euro por debajo 
de PM 661.808,99             
Pérdida BS por cada 10 céntimos de euro por 
debajo de PM 6.618.089,90          

El cuadro refleja el resultado de BS por los swaps a 3 de diciembre, y su posición de riesgo global y de punto muerto teniendo en cuenta las ventas anticipadas a la 
fecha y los cobros por colateral que le hubieran correspondido. En la hoja siguiente se reflejan los datos de la evolución de la cotización de cierre con la situación a 3 
de diciembre y en consecuencia del punto muerto. Nótese que el punto muerto se encuentra situado muy cerca del valor de cierre a esa fecha por lo que el 
riesgo y exposición de BS resultaba elevadísimo.

* El 3 de diciembre se redujo de forma parcial y anticipada un swap de 390.000 títulos

REAL CON VENTAS ANTICIPADAS A 3 DE DICIEMBRE



ANEXO A-II. 2

EXPOSICIÓN-RIESGO BS A 3 DE DICIEMBRE 205.964.983,97
PUNTO MUERTO 3,1122

1,49 1,39             -173.330.268 173.330.268      -166.830.602 6.499.666      -176.691.556 -3.361.288 -186.552.510 -13.222.242 -196.413.464 -23.083.196 

Cierre Efectivo para Tít. (1,548) 1,51 1,41             -171.974.850 171.974.850      -165.506.984 6.467.866      -175.500.300 -3.525.450 -185.493.616 -13.518.766 -195.486.932 -23.512.081 
Vencidos anticip. por BS a 4 enero 1,53 1,43             -170.619.432 170.619.432      -164.183.366 6.436.066      -174.309.044 -3.689.612 -184.434.722 -13.815.289 -194.560.399 -23.940.967 
(76% de los títulos) 50.291.372       1,55 1,45             -169.399.556 169.399.556      -162.992.110 6.407.446      -173.236.913 -3.837.357 -183.481.717 -14.082.160 -193.726.520 -24.326.964 

1,568 1,47             -168.044.138 168.044.138      -161.668.492 6.375.646      -172.045.657 -4.001.519 -182.422.822 -14.378.684 -192.799.987 -24.755.849 
1,588 1,49             -166.688.720 166.688.720      -160.344.874 6.343.846      -170.854.401 -4.165.681 -181.363.928 -14.675.208 -191.873.455 -25.184.734 
1,608 1,51             -165.333.302 165.333.302      -159.021.256 6.312.046      -169.663.145 -4.329.843 -180.305.033 -14.971.731 -190.946.922 -25.613.620 
1,628 1,53             -163.977.884 163.977.884      -157.697.638 6.280.246      -168.471.889 -4.494.004 -179.246.139 -15.268.255 -190.020.389 -26.042.505 

Cierre medio Efectivo 1,648 1,55             -162.622.466 162.622.466      -156.374.020 6.248.446      -167.280.633 -4.658.166 -178.187.245 -15.564.778 -189.093.857 -26.471.391 
a 4 enero total 1,668 1,57             -161.267.048 161.267.048      -155.050.402 6.216.646      -166.089.376 -4.822.328 -177.128.350 -15.861.302 -188.167.324 -26.900.276 
para swaps vencidos 1,69 1,59             -159.911.630 159.911.630      -153.726.784 6.184.846      -164.898.120 -4.986.490 -176.069.456 -16.157.826 -187.240.792 -27.329.161 
a término y anticipadamente 66.180.899       1,850 1,76             -148.932.745 148.932.745      -143.005.479 5.927.266      -155.248.945 -6.316.200 -167.492.411 -18.559.667 -179.735.878 -30.803.133 
Cierre medio totalidad swaps 67.770.899       1,857 1,77             -148.463.663 148.463.663    -142.547.402 5.916.261      -154.836.676 -6.373.013 -167.125.950 -18.662.287 -179.415.224 -30.951.561 

1,87 1,78             -147.785.954 147.785.954      -141.885.593 5.900.361      -154.241.048 -6.455.094 -166.596.503 -18.810.549 -178.951.958 -31.166.004 
1,96 1,87             -141.686.573 141.686.573      -135.929.312 5.757.261      -148.880.395 -7.193.822 -161.831.478 -20.144.905 -174.782.561 -33.095.988 
2,06 1,97             -134.909.483 134.909.483      -129.311.222 5.598.261      -142.924.114 -8.014.631 -156.537.006 -21.627.523 -170.149.898 -35.240.415 

Cierre títulos valor 27 diciembre 6.000.000          2,52 2,45             -103.526.242 103.526.242      -98.664.276 4.861.966      -115.341.863 -11.815.621 -132.019.450 -28.493.207 -148.697.036 -45.170.794 
2,53 2,46             -102.848.533 102.848.533      -98.002.467 4.846.066      -114.746.235 -11.897.702 -131.490.002 -28.641.469 -148.233.770 -45.385.236 
2,54 2,47             -102.170.824 102.170.824      -97.340.658 4.830.166      -114.150.607 -11.979.782 -130.960.555 -28.789.731 -147.770.503 -45.599.679 
2,55 2,48             -101.493.115 101.493.115      -96.678.849 4.814.266      -113.554.979 -12.061.863 -130.431.108 -28.937.993 -147.307.237 -45.814.122 
2,56 2,49             -100.815.406 100.815.406      -96.017.040 4.798.366      -112.959.351 -12.143.944 -129.901.661 -29.086.254 -146.843.971 -46.028.565 

Cierre medio efectivo para 2,76 2,69             -87.261.227 87.261.227        -82.780.861 4.480.366      -101.046.789 -13.785.562 -119.312.717 -32.051.490 -137.578.645 -50.317.419 
Tít. vencidos a término 15.889.527       2,843 2,78             -81.667.353 81.667.353        -77.318.228 4.349.126      -96.130.419 -14.463.066 -114.942.610 -33.275.257 -133.754.802 -52.087.449 

2,85 2,79             -80.989.644 80.989.644        -76.656.419 4.333.226      -95.534.791 -14.545.147 -114.413.163 -33.423.519 -133.291.536 -52.301.891 
Cierre títulos valor 19 diciembre 1.317.700          2,860 2,79             -80.484.137 80.484.137        -76.162.771 4.321.366      -95.090.508 -14.606.371 -114.018.245 -33.534.108 -132.945.982 -52.461.845 

2,87 2,80             -79.806.428 79.806.428        -75.500.962 4.305.466      -94.494.880 -14.688.452 -113.488.798 -33.682.370 -132.482.716 -52.676.288 
2,88 2,82             -79.128.719 79.128.719        -74.839.153 4.289.566      -93.899.252 -14.770.533 -112.959.351 -33.830.632 -132.019.450 -52.890.731 

3 2,94             -70.996.211 70.996.211        -66.897.445 4.098.766      -86.751.715 -15.755.504 -106.605.984 -35.609.774 -126.460.254 -55.464.043 
3,01 2,95             -70.318.502 70.318.502        -66.235.636 4.082.866      -86.156.087 -15.837.585 -106.076.537 -35.758.035 -125.996.988 -55.678.486 
3,02 2,96             -69.640.793 69.640.793        -65.573.827 4.066.966      -85.560.458 -15.919.666 -105.547.090 -35.906.297 -125.533.721 -55.892.929 
3,03 2,97             -68.963.084 68.963.084        -64.912.018 4.051.066      -84.964.830 -16.001.747 -105.017.643 -36.054.559 -125.070.455 -56.107.371 
3,04 2,98             -68.285.375 68.285.375        -64.250.209 4.035.166      -84.369.202 -16.083.827 -104.488.196 -36.202.821 -124.607.189 -56.321.814 

Cierre títulos valor 17 diciembre 1.875.000          3,05 2,99             -67.607.666 67.607.666        -63.588.400 4.019.266      -83.773.574 -16.165.908 -103.958.748 -36.351.083 -124.143.923 -56.536.257 
Cierre títulos valor 20 diciembre 6.696.827          3,07 3,01             -66.252.248 66.252.248        -62.264.782 3.987.466      -82.582.318 -16.330.070 -102.899.854 -36.647.606 -123.217.390 -56.965.142 

3,17 3,1122        -59.475.158 59.475.158      -55.646.692 3.828.466    -76.626.037 -17.150.879 -97.605.382 -38.130.224 -118.584.727 -59.109.569 

Media liquidación títulos 1.590.000          3,363 1.- Nótese cómo aumenta la pérdida del cliente conforme menor es el precio de cierre
2.- Nótese cómo aumenta el beneficio por swap para BS conforme menor es el precio de cierre
3.- Notése cómo aún aumentando el resultado negativo de la cartera residual conforme disminuye el precio de cierre sin embargo aumenta 
el resultado global a favor del banco.
4.- Nótese cómo disminuye el riesgo de BS al disminuir el punto muerto conforme menor es la cotización o precio de cierre.
5.- Nótese cómo, siendo lo lógico, que una liquidación por BS de la cartera residual a precios inferiores al cierre de los swaps (10, 20 y 30%) sus pérdidas
son incluso menores cuanto menor es el precio de cierre de los swaps.

* El 3 de diciembre venció de forma parcial y anticipada un swap de 390.000 títulos

Res. Cartera a    
-30% p. cierre

Resultado 
global 

Resultado 
global 

Res. Cartera a -
10% p. cierre

Res. Cartera a -
20% p. cierre

El cuadro demuestra, con la exposición (riesgo) de BS a 3 de diciembre, cómo evolucionaría el punto muerto y los resultados por swap, por cartera y globales según un posible precio de cierre. Se puede apreciar claramente como según varía al alza un posible precio de 
cierre correlativamente evoluciona al alza el punto muerto de BS y en consecuencia su riesgo y cómo también disminuyen sus resultados globales en todo caso aún liquidando la cartera al mismo precio de cierre. Siendo la liquidación de la cartera al mismo precio de cierre un 
ejercicio teórico se calculan también la situación con una liquidación de cartera a distintos porcentajes inferiores al precio de cierre. El análisis numérico demuestra que sin duda a BS le interesaba y beneficiaba en todos y en cualquier supuesto una bajada de la cotización de 
cierre.

Cotiz. Cierre
Cotización 
punto muerto

ANÁLISIS TEÓRICO (NO PREVISIBLE) DEL 
RESULTADO BS SUPUESTO LIQUIDACIÓN         

CARTERA A PRECIO DE CIERRE

RESULTADO BS SUPUESTO LIQUIDACIÓN CARTERA                                      
A PRECIOS INFERIORES A CIERRE SOPORTANDO INTEGRAMENTE EL RIESGO

Pérdida cliente Resultado swap
Resultado 

global 
Resultado 

global
Resultado cartera a 

mismo p.cierre



ANEXO A-II. 3

SÓLO CON LAS VENTAS HASTA 19 DICIEMBRE

Títulos 67.770.899           

Precio ejercicio 4,00                      

Nocional 270.787.641,90    

Precio cierre 2,8600                  

Valor cierre 193.824.771,14    

Resultado Swap 76.962.870,76      

Intereses 3.521.265,86        

Pérdida cliente 80.484.136,62

Bfo. Swap BS 80.484.136,62      

Ingresos Cobros swaps 

Nº Tít. Ventas anticipadas Colateral Renovados y vencids. TOTAL COBROS

Nº títulos Vta. Anticipada anterior a fecha valor* 1.590.000

Cobros Precio medio=3,36 aprox. 5.347.500,00        

Otras ventas títulos desde 3 a 19 diciembre 7.160.429

Cobros Precio medio=3,25 23.271.976,34       

Cobros totales 28.619.476,00       51.897.735,55      30.137.062,47 110.654.274,02    

Exceso colateral sobre resultado global y cobros 
swaps renovados 1.550.661,40       

Cobros netos que corresponderían a BS 109.103.612,62    

Nº total títulos Vta. Anticipada hasta la fecha 8.750.429

Precio medio títu Vta. Antic. 3,27

Exposición-Riesgo 161.684.029,28     

Reclamación (todo cubierto) 0,00

Cartera residual (VC) 59.020.470 168.798.544,20     

Reclamación+cartera (VC) 168.798.544,20     

Valor mínimo resid. Cartera=Exposición riesgo 161.684.029,28     

A 19/12 A 3/12 Mejora PM Mejora PM %q
para Punto Muerto 2,7395 3,1122 0,3727 12%

Valor de cierre a 19 de diciembre 2,8600

Tolerancia sobre cierre para no entrar en pérdidas 0,1205 4,21%

Pérdida BS sobre cada céntimo de euro por 
debajo de PM 590.204,70            

Pérdida BS por cada 10 céntimos de euro por 
debajo de PM 5.902.047,00         

El cuadro refleja el resultado de BS por los swaps a 19 de diciembre, y su posición de riesgo global y de punto muerto teniendo en cuenta las ventas anticipadas a la 
fecha y los cobros por colateral que le hubieran correspondido. En la hoja siguiente se reflejan los datos de la evolución de la cotización de cierre con la situación a 
19 de diciembre y en consecuencia del punto muerto. Nótese que el punto muerto ya admite una bajada de más de un 4% sobre la cotización de la fecha y que
la exposición-riesgo de BS ha bajado en 44.280.954,69 euros, respecto a la posición a 3 de diciembre.

* El 3 de diciembre se redujo de forma parcial y anticipada un swap de 390.000 títulos



ANEXO A-II. 4

EXPOSICIÓN-RIESGO BS A 19 DE DICIEMBRE
PUNTO MUERTO

1,49 1,17 -173.330.268 173.330.268     -154.227.666 19.102.603     -163.021.716 10.308.553 -171.815.766 1.514.503 -180.609.816 -7.279.547 

Cierre Efectivo para Tít. (1,548) 1,51 1,19 -171.974.850 171.974.850     -153.047.256 18.927.594     -161.959.347 10.015.503 -170.871.438 1.103.412 -179.783.529 -7.808.679 
Vencidos anticip. por BS a 4 enero 1,53 1,21 -170.619.432 170.619.432     -151.866.847 18.752.585     -160.896.979 9.722.454 -169.927.111 692.322 -178.957.243 -8.337.810 

(76% de los títulos) 50.291.372    1,55 1,23 -169.399.556 169.399.556     -150.804.478 18.595.078     -159.940.847 9.458.709 -169.077.216 322.340 -178.213.585 -8.814.029 
1,568 1,26 -168.044.138 168.044.138     -149.624.069 18.420.069     -158.878.479 9.165.659 -168.132.888 -88.750 -177.387.298 -9.343.160 
1,588 1,28 -166.688.720 166.688.720     -148.443.660 18.245.061     -157.816.110 8.872.610 -167.188.561 -499.841 -176.561.011 -9.872.291 
1,608 1,30 -165.333.302 165.333.302     -147.263.250 18.070.052     -156.753.742 8.579.560 -166.244.233 -910.931 -175.734.725 -10.401.423 
1,628 1,32 -163.977.884 163.977.884     -146.082.841 17.895.043     -155.691.373 8.286.511 -165.299.906 -1.322.022 -174.908.438 -10.930.554 

Cierre medio Efectivo 1,648 1,35 -162.622.466 162.622.466     -144.902.431 17.720.035     -154.629.005 7.993.461 -164.355.578 -1.733.112 -174.082.152 -11.459.686 
a 4 enero total 1,668 1,37 -161.267.048 161.267.048     -143.722.022 17.545.026     -153.566.636 7.700.412 -163.411.251 -2.144.203 -173.255.865 -11.988.817 
para swaps vencidos 1,69 1,39 -159.911.630 159.911.630     -142.541.613 17.370.018     -152.504.268 7.407.362 -162.466.923 -2.555.293 -172.429.579 -12.517.948 
a término y anticipadamente 66.180.899    1,850 1,58 -148.932.745 148.932.745     -132.980.296 15.952.448     -143.899.083 5.033.661 -154.817.870 -5.885.126 -165.736.657 -16.803.913 
Cierre medio totalidad swaps 67.770.899    1,857 1,59 -148.463.663 148.463.663     -132.571.781 15.891.881     -143.531.420 4.932.243 -154.491.058 -6.027.396 -165.450.697 -16.987.034 

1,87 1,60 -147.785.954 147.785.954     -131.981.577 15.804.377     -143.000.236 4.785.718 -154.018.894 -6.232.941 -165.037.553 -17.251.600 
1,96 1,70 -141.686.573 141.686.573     -126.669.734 15.016.838     -138.219.577 3.466.995 -149.769.421 -8.082.848 -161.319.264 -19.632.691 
2,06 1,82 -134.909.483 134.909.483     -120.767.687 14.141.796     -132.907.735 2.001.748 -145.047.783 -10.138.300 -157.187.831 -22.278.348 

Cierre títulos valor 27 diciembre 6.000.000      2,52 2,35 -103.526.242 103.526.242     -93.436.582 10.089.661     -108.309.740 -4.783.498 -123.182.898 -19.656.656 -138.056.057 -34.529.815 
2,53 2,36 -102.848.533 102.848.533     -92.846.377 10.002.156     -107.778.556 -4.930.022 -122.710.735 -19.862.201 -137.642.914 -34.794.380 
2,54 2,37 -102.170.824 102.170.824     -92.256.172 9.914.652       -107.247.371 -5.076.547 -122.238.571 -20.067.747 -137.229.770 -35.058.946 
2,55 2,38 -101.493.115 101.493.115     -91.665.967 9.827.148       -106.716.187 -5.223.072 -121.766.407 -20.273.292 -136.816.627 -35.323.512 
2,56 2,39 -100.815.406 100.815.406     -91.075.763 9.739.644       -106.185.003 -5.369.597 -121.294.243 -20.478.837 -136.403.484 -35.588.077 

Cierre medio efectivo para 2,76 2,62 -87.261.227 87.261.227       -79.271.669 7.989.558       -95.561.318 -8.300.092 -111.850.968 -24.589.742 -128.140.618 -40.879.391 
Tít. vencidos a término 15.889.527    2,843 2,72 -81.667.353 81.667.353       -74.400.064 7.267.289       -91.176.874 -9.509.521 -107.953.684 -26.286.331 -124.730.495 -43.063.141 

2,85 2,73 -80.989.644 80.989.644       -73.809.859 7.179.785       -90.645.690 -9.656.046 -107.481.521 -26.491.876 -124.317.351 -43.327.707 
Cierre títulos valor 19 diciembre 1.317.700      2,860 2,7395      -80.484.137 80.484.137       -73.369.622 7.114.515       -90.249.476 -9.765.340 -107.129.331 -26.645.194 -124.009.185 -43.525.048 

1.- Nótese como aumenta la pérdida del cliente conforme menor es el precio de cierre
Cierre títulos valor 17 diciembre 1.875.000      3,05 2.- Nótese como aumenta el beneficio por swap para BS conforme menor es el precio de cierre
Cierre títulos valor 20 diciembre 6.696.827      3,07 3.- Notése como aún aumentando el resultado negativo de la cartera residual conforme disminuye el precio de cierre sin embargo aumenta 
Cotización a 3 de diciembre 3,17 el resultado global a favor del banco.

Media liquidación títulos 1.590.000      3,363 4.- Nótese como disminuye el riesgo de BS al disminuir el punto muerto conforme menor es la cotización o precio de cierre.

5.- Nótese como, siendo lo lógico, que una liquidación por BS de la cartera residual a precios inferiores al cierre de los swaps (10, 20 y 30%) sus pérdidas
son incluso menores cuando menor es el precio de cierre de los swaps.
6.- Nótese como los resultados positivos aumentan o disminuyen las pérdidas, según el caso, para BS exponencialmente a menor cotización comparadas con la posición 
a 3 de diciembre fruto de la venta anticipada de 7.160.429 títulos desde el 3 al 19 de diciembre por la doble vía del valor superior de venta (al de cierre de los swaps) de dicho
y por no tener ya riesgo de liquidación sobre dichos títulos lo que implica a su vez una disminución notable del punto muerto comparativamente a la situación el 3 de diciembre
7.- Nótese como comparativamente a la situación del 3 de diciembre se producen incluso resultados positivos al mismo valor de liquidación y dismuyen las pérdidas según el c
en los mismos supuestos de liquidación inferior al precio de cierre de los swaps.

* El 3 de diciembre venció de forma parcial y anticipada un swap de 390.000 títulos

El cuadro demuestra, con la exposición (riesgo) de BS a 19 de diciembre, cómo evolucionaría el punto muerto y los resultados por swap, por cartera y globales según un posible precio de cierre. Se puede apreciar claramente como según varía al alza un 
posible precio de cierre correlativamente evoluciona al alza el punto muerto de BS y en consecuencia su riesgo y cómo también disminuyen sus resultados globales en todo caso aún liquidando la cartera al mismo precio de cierre. Siendo la liquidación de la 
cartera al mismo precio de cierre un ejercicio teórico se calculan también la situación con una liquidación de cartera a distintos porcentajes inferiores al precio de cierre. El análisis numérico demuestra que sin duda a BS le interesaba y beneficiaba en todos y 
en cualquier supuesto una bajada de la cotización de cierre.

ANÁLISIS TEÓRICO (NO PREVISIBLE) DEL 
RESULTADO BS SUPUESTO LIQUIDACIÓN     

CARTERA A PRECIO DE CIERRE

RESULTADO BS SUPUESTO LIQUIDACIÓN CARTERA                                     
A PRECIOS INFERIORES A CIERRE SOPORTANDO INTEGRAMENTE EL RIESGO

Res. Cartera a    
-30% p. cierre

Resultado 
global 

Cotiz. Cierre
Cotización 

punto 
muerto

Res. Cartera a -
10% p. cierre

Resultado 
global 

                    161.684.029,28  
                                    2,739  

Res. Cartera a -
20% p. cierre

Resultado 
global 

Pérdida cliente Resultado swap
Resultado 

cartera a mismo 
p.cierre

Resultado 
global



ANEXO A-II. 5

CON LA TOTALIDAD DE LAS VENTAS ANTICIPADAS HASTA 4 DE ENERO

Titulos 67.770.899           

Precio ejercicio 4,00                     

Nocional 270.787.641,90    

Precio medio cierre todas las operaciones 1,8569                 

Valor cierre 125.845.245,11    

Resultado Swap 144.942.396,79    

Intereses 3.521.265,86        

Perdida cliente* 148.463.662,65    

Bfo Swap BS 148.463.662,65    

Ingresos Cobros swaps 

Nº Tít. Ventas anticipadas Colateral Renovados y vcidos. TOTAL COBROS 122.323.979,25    

Nº títulos Vta. Anticipada anterior a fecha valor* 1.590.000             79.614.271,48     

Cobros Precio medio=3,36 aprox. 5.347.500,00       1,504                   

Otras ventas títulos desde 3 a 19 diciembre 7.160.429             

Cobros Precio medio=3,25 23.271.976,34     

Otras ventas títulos desde 20 diciembre a 4 enero 6.076.925             

Cobros Precio medio=2,32 14.090.231,43     

Cobros totales 42.709.707,77     51.897.735,55    30.137.062,47 124.744.505,79  

Total Títulos venta anticipada 14.827.354           

Precio medio títu total Vta. Antic. 2,88                     

Exposición-Riesgo antes reclamación a Delforca neta 
de colateral 146.043.136,11    

Reclamación neta a Delforca 66.418.077,27     

Exposición-riesgo neta 79.625.058,84     

Cartera residual a valor asignación interna según BS 52.943.545           82.062.494,75     

Reclamación+cartera (VC) 228.105.630,86    

Bfo. Contable 82.062.494,75     

Valor mínimo resid. Cartera 79.625.058,84     

A 3/12 Mejora PM Mejora PM %

Cotización media necesaria de liquidación cartera para 
Punto Muerto 1,5040                 3,1122 1,61                       51,7%

Cotización media de cierre 1,8569                 

Tolerancia sobre cierre para no entrar en pérdidas 0,1901                 10,24%
Pérdida BS sobre cada céntimo de euro por debajo 
de PM 529.435,45          
Pérdida BS por cada 10 céntimos de euro por 
debajo de PM 5.294.354,50       

* En la valoración de la pérdida del Cliente no se ha tenido en consideración la correspondiente 
a los intereses de los swaps vencidos de forma anticipada, atendido que en la valoración que se 
hace de los mismos (Inf. Atlas Captital), no se contiene la diferenciación entre lo que 
corresponde a liquidación y a intereses.

El cuadro demuestra como con la exposición (riesgo) de BS a 4 de enero (vencimiento anticipado) como evolucionaría el punto muerto y los resultados por swap, por cartera y 
globales según un posible precio de cierre. Se puede apreciar claramente como según varía al alza un posible precio de cierre correlativamente evoluciona al alza el punto muerto 
de BS y en consecuencia su riesgo y como disminuyen sus resultados globales en todo caso aún liquidando la cartera al mismo precio de cierre. Siendo la liquidación de la cartera 
al mismo precio de cierre un ejercicio teórico se calculan también la situación con una liquidación de cartera a distintos porcentajes inferiores al precio de cierre. El análisis numérico 
demuestra como sin duda a BS le interesaba y beneficiaba en todos y en cualquier supuesto una bajada de la cotización de cierre. Nótese que el punto muerto, pasa a admitir 
una bajada de más de un 10% sobre la cotización media de cierre y que la exposición-riesgo de BS ha bajado en 82.058.969,44 respecto a 19 de diciembre y en 
126.339.925,13 euros, respecto a la posición a 3 de diciembre, pasando de 205.964.983,97 euros a 79.625.059,84 euros.

* El 3 de diciembre se redujo de forma parcial y anticipada un swap de 390.000 títulos

Nótese como el riesgo de crédito no resulta relevante en el análisis. Incluso 
sin cobrar nada del cliente el riesgo-exposición del BS disminuye, desde el 
19 de diciembre en 15.640.893,17 euros y en  59.921.847,86 euros desde el 3 
de diciembre

BS desde principios de diciembre al cierre disminuyó su 
riesgo un 51,5% sobre la cartera residual (52,9 M. Tít.) y 
un 100% sobre 14,8 M. de Tít. vendidos anticipadamente

Nótese como desde el 3 de diciembre la pérdida (riesgo) de BS por tener que 
liquidar la cartera por debajo de la cotización de punto muerto disminuye en 
132.373,54 euros por cada céntimo de euro de bajada y en 1.323.735,40 
euros por cada 10 céntimos de bajada de la cotización sobre la del punto 
muerto.



ANEXO A-II.6

EXPOSICIÓN-RIESGO BS A 4 DE ENERO 79.625.059

PUNTO MUERTO 1,5040

Cotiz. Cierre
Cot. PM 

a 4/1
Pérdida 
cliente

Resultado swap
Resultado 

cartera a mismo 
p.cierre

Resultado 
global

Res. Cartera a 
-10% p. cierre

Resultado 
global 

Res. Cartera a 
-20% p. cierre

Resultado 
global 

Res. Cartera 
a     -30% p. 
cierre

Resultado 
global 

1,49 1,03     -173.330.268 173.330.268    -149.192.052 24.138.216    -157.080.640 16.249.628 -164.969.228 8.361.040 -172.857.817 472.452
Cierre Efectivo para Tít. (1,548) 1,51 1,06     -171.974.850 171.974.850    -148.133.181 23.841.669    -156.127.656 15.847.194 -170.871.438 1.103.412 -179.783.529 -7.808.679 
Vencidos anticip. por BS a 4 enero 1,53 1,09   -170.619.432 170.619.432  -147.074.310 23.545.122  -155.174.673 15.444.760 -169.927.111 692.322 -178.957.243 -8.337.810 
(76% de los títulos) 50.291.372   1,55 1,11   -169.399.556 169.399.556  -146.121.326 23.278.230  -154.316.987 15.082.569 -169.077.216 322.340 -178.213.585 -8.814.029 

1,568 1,13     -168.044.138 168.044.138    -145.062.456 22.981.683    -153.364.003 14.680.135 -168.132.888 -88.750 -177.387.298 -9.343.160 
1,588 1,16     -166.688.720 166.688.720    -144.003.585 22.685.135    -152.411.020 14.277.701 -167.188.561 -499.841 -176.561.011 -9.872.291 
1,608 1,19     -165.333.302 165.333.302    -142.944.714 22.388.588    -151.458.036 13.875.266 -166.244.233 -910.931 -175.734.725 -10.401.423 
1,628 1,21     -163.977.884 163.977.884    -141.885.843 22.092.041    -150.505.052 13.472.832 -165.299.906 -1.322.022 -174.908.438 -10.930.554 

Cierre medio Efectivo 1,648 1,24     -162.622.466 162.622.466    -140.826.972 21.795.494    -149.552.068 13.070.398 -164.355.578 -1.733.112 -174.082.152 -11.459.686 
a 4 enero total 1,668 1,26     -161.267.048 161.267.048    -139.768.101 21.498.947    -148.599.084 12.667.964 -163.411.251 -2.144.203 -173.255.865 -11.988.817 
para swaps vencidos 1,69 1,29   -159.911.630 159.911.630  -138.709.230 21.202.400  -147.646.101 12.265.530 -162.466.923 -2.555.293 -172.429.579 -12.517.948 
a término y anticipadamente 66.180.899     1,840 1,48     -149.610.454 149.610.454    -130.661.811 18.948.642    -140.403.424 9.207.030 -155.290.034 -5.679.580 -166.149.801 -16.539.347 
Cierre medio totalidad swaps 67.770.899   1,857 1,504 -148.463.663 148.463.663  -129.765.923 18.697.740  -139.597.124 8.866.539 -154.491.058 -6.027.396 -165.450.697 -16.987.034 

Cierre títulos valor 27 diciembre 6.000.000     2,52 1.- Nótese cómo aumenta la pérdida del cliente conforme menor es el precio de cierre
2.- Nótese cómo aumenta el beneficio por swap para BS conforme menor es el precio de cierre

Cierre medio efectivo para 
Tít. vencidos a término 15.889.527   2,843

2,85 4.- Nótese cómo disminuye el riesgo de BS al disminuir el punto muerto conforme menor es la cotización o precio de cierre
Cierre títulos valor 19 diciembre 1.317.700     2,860
Cierre títulos valor 17 diciembre 1.875.000     3,05
Cierre títulos valor 20 diciembre 6.696.827     3,07
Media liquidación títulos 1.590.000     3,363

El cuadro demuestra, con la exposición (riesgo) de BS a 4 de enero, cómo evolucionaría el punto muerto y los resultados por swap, por cartera y globales según un posible precio de cierre. Se puede apreciar claramente como
según varía al alza un posible precio de cierre correlativamente evoluciona al alza el punto muerto de BS y en consecuencia su riesgo y cómo también disminuyen sus resultados globales en todo caso aún liquidando la 
cartera al mismo precio de cierre. Siendo la liquidación de la cartera al mismo precio de cierre un ejercicio teórico se calculan también la situación con una liquidación de cartera a distintos porcentajes inferiores al precio de 
cierre. El análisis numérico demuestra que sin duda a BS le interesaba y beneficiaba en todos y en cualquier supuesto una bajada de la cotización de cierre.

* El 3 de diciembre venció de forma parcial y anticipada un swap de 390.000 títulos

RESULTADO BS SUPUESTO LIQUIDACIÓN                 
CARTERA A PRECIO DE CIERRE

RESULTADO BS SUPUESTO LIQUIDACIÓN  CARTERA A PRECIOS INFERIORES A 
CIERRE

6.- Nótese cómo los resultados positivos aumentan o disminuyen las pérdidas, según el caso, para BS exponencialmente a menor cotización comparadas con la 
posición a 3 de diciembre fruto de la venta anticipada de 14.827.354 títulos desde el 3 de diciembre al 4 de enero por la doble vía del valor superior de venta (al d
cierre de los swaps) de dichos títulos y por no tener ya riesgo de liquidación sobre dichos títulos lo que implica a su vez una disminución notable del punto muerto 
comparativamente a la situación el 3 de diciembre (1,6 euros por título).

7.- Nótese como comparativamente a la situación del 3 de diciembre se producen incluso resultados positivos al mismo valor de liquidación y dismuyen las 
pérdidas según el caso en los mismos supuestos de liquidación inferior al precio de cierre de los swaps.

3.- Notése cómo aún aumentando el resultado negativo de la cartera residual conforme disminuye el precio de cierre sin embargo aumenta el resultado global a 
favor del banco.

5.- Nótese cómo, siendo lo lógico, que una liquidación por BS de la cartera residual a precios inferiores al cierre de los swaps (10, 20 y 30%) sus pérdidas son 
incluso menores cuando menor es el precio de cierre de los swaps.



ANEXO A-III: MATHEMATICA 7.0 

2-LOS DATOS SOBRE NÚMERO DE ACCIONES SON EN MILLONES DE ACCIONES
REDONDEADAS Y POR TANTO  LOS IMPORTES CORRESPONDIENTES  SON MILLONES DE
EUROS.

3- EL PRECIO MEDIO INICIAL DE EJERCICIO QUE COINCIDE CON EL DE ADQUISICIÓN DE
LA CARTERA ES IRRELEVANTE PUES SE ELIMINA MATEMÁTICAMENTE EN LA
FÓRMULA QUE DA EL RESULTADO GLOBAL PARA BS.

Cada análisis reflejará una región factible; en lenguaje matemático se entiende por tal los posibles
resultados de BS en función de unas determinadas restricciones y rangos. El aumento o decremento de
estos rangos no supone variación de las conclusiones y se han asignado para una mejor comprensión y
reflejo dentro de parámetros razonables.

1-NO TENGO EN CUENTA LOS INTERESES PUES SON IRRELEVANTES EN EL ANÁLISIS,
POR SER UNA CANTIDAD INVARIABLE EN CUALQUIER CASO.

Fórmula empleada para la determinación del resultado BS = z = m*(y-x)+n*(p-y)  

  z = resultado global operación (millones de euros) = (a determinar en región factible según variación 
de “x” e “y”)

  y = precio medio realización cartera restante = (variable)
  x = precio de liquidación medio de los swap = (variable)
  p = precio de realización de las anteriores = 2,88€/acción = 43,2 millones de euros

ANÁLISIS OPTIMIZACIÓN RESULTADO                               
OPERACIÓN COLONIAL PARA BANCO SANTANDER                   
POR EL PROGRAMA MATHEMATICA (VERSIÓN 7)                    

DE CÁLCULO NUMÉRICO Y SU REPRESENTACIÓN GRÁFICA 

Se realizan cuatro análisis diferentes sobre la base de la siguiente asignación de variables y
parámetros:

  m = Numero acciones swap (millones de acciones)
  n = numero acciones vendidas anticipadamente = 15 millones (redondeado)
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ANEXO A-III: MATHEMATICA 7.0 

1-   X ≥ 0 e Y ≥ 0

2-   X ≤ 4€ e Y ≤ 4€
3-   Se incluye las ventas anticipadas reales de IC (14,827 = 15 millones de títulos) a valor, 
conocido

La altura sobre el plano X0Y del plano inclinado representa el beneficio de BS en cada punto de aquél.
Puede verse que para cada valor de y el beneficio aumenta conforme va siendo más pequeña la x, lo
cual era de esperar pues indica que a un mismo valor de la cartera residual, el beneficio aumenta
conforme aumenta el valor del resultado del SWAP para el banco y esto se produce conforme el precio
de cierre disminuye.

siendo: 

"x" el precio de liquidación medio de los swap;  
"y" el precio medio realización cartera restante, y

I-ANÁLISIS INICIAL:

Restricciones:

"z" el resultado global de la operación

                             Eje vertical = z = resultado BS
                             Eje horizontal inferior = x = precio de liquidación medio de los swap 
                             Eje oblicuo = y = precio medio realización cartera restante
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ANEXO A-III: MATHEMATICA 7.0 

Hipótesis planteada por ser la que determina el riesgo de cartera según manifiesta la propia CNMV. 

                                  Eje oblicuo = x = precio de liquidación medio de los swap 

siendo: 

"x" el precio de liquidación medio de los swap;  

2-   También se  incluyen las ventas anticipadas reales de IC (15 millones de títulos) a valor
conocido

1-   0≤ Y ≤ X≤  4

II- ANÁLISIS CON RESTRICCIONES

EN ESTE ANÁLISIS SUPONDRÉ QUE EL VALOR DE COTIZACIÓN DE LA CARTERA
RESIDUAL AL FINAL  SERÁ IGUAL O MENOR QUE EL DE LIQUIDACIÓN .

Restricciones:

"y" el precio medio realización cartera restante, y
"z" el resultado global de la operación

                                  Eje horizontal = y = precio medio realización cartera restante

                                  Eje vertical = z = resultado BS
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siendo: 
"x" el precio de liquidación medio de los swap; "y" el precio medio realización cartera restante  y "z" el 
resultado global de la operación

                                  Eje vertical = z = resultado BS
                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje oblicuo = y = precio medio realización cartera restante

                                  Eje vertical = z = resultado BS

Aquí podemos ver la parte de plano encima de la región factible:
Por fin otra vista englobando la parte del plano significativa y los planos que delimitan la región
factible.

En color amarillo puede verse la parte del plano que da el beneficio dentro del conjunto factible. Puede
verse como el punto más alto de esta parte del plano está encima del punto (0,0) del plano X0Y. El
banco alcanzaría, en este punto, un beneficio máximo de unos 43 millones de euros.

LO MEJOR PARA EL BANCO ES QUE LAS ACCIONES PIERDAN TODO SU VALOR,
AUNQUE PIERDA EL VALOR DE LA CARTERA RESIDUAL

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje oblicuo = y = precio medio realización cartera restante

Página 4 de 15



ANEXO A-III: MATHEMATICA 7.0 

RELACIÓN ENTRE LA VARIACIÓN DE LA COTIZACIÓN DE CIERRE DEL SWAP Y DEL
PRECIO DE LIQUIDACIÓN DE LA COBERTURA

Por cada céntimo que  baje la cotización del Swap se contrarresta con una posible bajada de la cartera 
final. Esta relación no es a la par debido a que una y otra afectan a un número distinto de títulos. 
Veamos que relación existe entre ambas para que no cambie el resultado final

Esto quiere decir que dada una variacion de la cotización del SWAP se compensa con una variación de
68/53 = 1.28  veces la bajada del precio de liquidación de la cobertura.

Es decir, por cada céntimo que baje la cotización final del SWAP se compensa con 68/53≈1,28
céntimos de bajada en el precio de la liquidación final (como se ve sólo depende de la relación entre
cartera inicial y la remanente de cobertura al finalizar el Swap)
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Veamos otro modo de realizar el análisis

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap

siendo: 

"x" el precio de liquidación medio de los swap e  "y" el precio medio realización cartera restante 

Estas rectas (nuestras curvas de nivel de beneficios) determinan puntos de mayor beneficio en una
determinada dirección y sentido y de menor en el opuesto. Para ver hacia donde es la dirección de
crecimiento podemos utilizar la direccíon del gradiente de la función, que en nuestro caso es un vector
con coordenadas constantes y coincidentes con los coeficientes de "x" e "y" en la función objetivo. En
este caso el vector es el {-68, 53} que vamos a normalizar para que se vea mejor:

                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante
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siendo: 

"x" el precio de liquidación medio de los swap e  "y" el precio medio realización cartera restante 

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante
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Vamos a ver como las rectas de mayor beneficio van abandonando la zona factible de posibles
valores de "x" e "y" (zona más oscura) hasta llegar a la recta de mayor beneficio que sólo tiene un
único punto de contacto con la mencionada zona , es el origen de las coordenadas y por tanto marca el
punto en dónde se alcanza el mayor beneficio posible. Este no es otro que el origen de las coordenadas.
La conclusión sigue siendo la misma, obviamente, que en el análisis gráfico realizado anteriormente.

siendo: 

"x" el precio de liquidación medio de los swap e  "y" el precio medio realización cartera restante 

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante
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Veamos la solución mediante programación lineal(max z, sujeto a x-y≥0,x e y≥0}(Como el 
comando minimiza, para obtener el máximo minimizo la opuesta). El programa 
MATHEMATICA resuelve el problema de programación lineal de forma rápida y sencilla.

ESTE ES EL PUNTO SOLUCIÓN QUE DA EL PROGRAMA DE PROGRAMACIÓN LINEAL.
SEÑALA EL PUNTO DE MÁXIMO BENEFICIO

LA RESPUESTA ES CLARA: EL MÁXIMO SE CONSIGUE EN  EL PUNTO (0,0). EL MÁXIMO
BENEFICIO ES HACER QUE X SEA CERO, EN CUYO CASO EL BANCO HUBIERA OBTENIDO
MÁS DE 43 MILLONES DE EUROS DE BENEFICIO, AL MARGEN DE LOS INTERESES DE LA
OPERACIÓN.

En cualquier caso puede verse que el resultado  del banco(z) es mejor (supuesto que x sea mayor que y)
en principio cuanto menor sea x, pero además cuanto menor sea la diferencia x-y. Es obvio que
conforme x se acerca a cero también lo hará la diferencia mencionada, y por supuesto lo mejor que le
puede ocurrir al banco es que x sea cero(se supone que y también lo será). Todo lo anterior es
independiente del valor al que liquida las acciones previas(la cifra de 43.2 millones por 15 millones de
acciones a 2.88 euros podría cambiarse por cualquier otra cotización pues el valor de 43.2 no es
relevante en el análisis. Sí lo es el número de acciones que venda pues la relacion de 53-15 cambia el
análisis, si bien cuantitativamente pero no cualitativamente.

RESOLUCIÓN MEDIANTE PROGRAMACIÓN LINEAL

                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante

siendo: 

"x" el precio de liquidación medio de los swap e  "y" el precio medio realización cartera restante 

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
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                                  Eje vertical = z = resultado BS

2-   Se supone que BS mantiene toda su cobertura hasta después del cierre

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje oblicuo = y = precio medio realización cartera restante

                                  Eje vertical = z = resultado BS
                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje oblicuo = y = precio medio realización cartera restante

"x" el precio de liquidación medio de los swap; "y" el precio medio realización cartera restante  y "z" el 
resultado global de la operación

siendo: 

III-ANALISIS SIN DISMINUIR COBERTURA

Restricciones:
1-   0≤ Y ≤ X≤  4
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¿Por qué en esta situación,cobertura al 100%, va a interesar a BS hacer bajar el precio de la
cotización antes del cierre? Sencillamente porque el resultado para BS sólo depende de la diferencia
entre ambas cotizaciones. Y en buena lógica ésta será más pequeña cuanto menor sea la cotización de
cierre.

En color amarillo puede verse la parte del plano que da el beneficio dentro del conjunto factible.
Puede verse como los puntos de esta parte que están a mayor altura son todos los del segmento que
limita la parte superior del plano en color amarillo y van desde el punto(0,0) hasta el punto (4,4)
recorriendo todos los putos en que y=x  que darían cero de beneficio.

siendo: 

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje oblicuo = y = precio medio realización cartera restante

                                  Eje oblicuo = y = precio medio realización cartera restante
                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 

                                  Eje vertical = z = resultado BS

"x" el precio de liquidación medio de los swap; "y" el precio medio realización cartera restante  y "z" el 
resultado global de la operación

El banco tendría el mismo beneficio(cero) en todos los puntos en que y = x;  y, si suponemos como
hasta ahora, que y no va a superar a x, ésta sería la mejor situación para el banco: que el precio de
liquidación de la cartera no baje respecto del de cierre. No importa cuál sea el resultado del Swap,
éste se equilibra con el resultado de cartera.

                                  Eje vertical = z = resultado BS
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Veamos el análisis con las rectas de nivel:

Esta es la dirección del crecimiento para las rectas de nivel

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante

siendo: 

"x" el precio de liquidación medio de los swap e  "y" el precio medio realización cartera restante 

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante
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                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante
                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 

siendo: 

"x" el precio de liquidación medio de los swap e  "y" el precio medio realización cartera restante 
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Incluso en el caso de que no se deshaga cobertura antes del cierre, para BS sigue siendo mejor
(disminuye su riesgo de cartera) que x sea lo más bajo posible.

Dibujemos todo junto para ver qué pasa:

La linea roja representa todos los puntos en que BS obtendría el máximo beneficio(siempre con la
condición de que y no supere a x). Todos los puntos por debajo de la linea roja son puntos en que BS
obtendría pérdidas y mayores cuanto "más separado" esté de la linea roja, para cada valor de x. Ya se
vé que esta separación es menor cuanto menor sea x.

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante

siendo: 

"x" el precio de liquidación medio de los swap e  "y" el precio medio realización cartera restante 

                                  Eje horizontal = x = precio de liquidación medio de los swap 
                                  Eje vertical = y = precio medio realización cartera restante
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Todo lo analizado anteriormente,salvo el primer análisis, se ha hecho bajo el supuesto de que el
precio de realización de la cartera residual era no superior al del cierre. Si, como realmente
sucedió,las acciones tuvieran un repunte posterior al cierre, los resultados aún mejorarían el
resultado de BS. Por cada céntimo que subiera la cartera residual el BS aumentaría su beneficio en
530.000 euros, o en 680.000 euros según supongamos o no que ha realizado esa parte de la cartera
previamente al cierre.

Created with Wolfram Mathematica 7.0 
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INFORME DE LA CNMV (11/01/2010)  
JUNTO CON EL EXPEDIENTE CNMV  EN SOPORTE CD 













































































ANEXO 4 
 
 

LISTADOS DE IBERCLEAR SOBRE PRÉSTAMOS DE LA 
ACCIÓN IC 







































































































ANEXO 5 
 
 

EMAIL DE BS AUTORIZANDO LA  
OPERACIÓN COLONIAL  
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1.  INTRODUCCIÓN 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (LMV), establece (desde 2006) 
en su artículo 83 quáter la obligación de las entidades que prestan servicios de 
inversión de comunicar a la CNMV las operaciones sospechosas de constituir abuso 
de mercado.  

La Iniciativa Contra el Abuso de Mercado (ICAM) lanzada por la CNMV en 2006 
incluía el fomento del cumplimiento de la obligación de Comunicación de 
Operaciones Sospechosas (COS) entre los elementos relevantes para combatir las 
conductas constitutivas de abuso de mercado. No en vano la integridad de los 
mercados de valores se ha convertido en uno de los indicadores de calidad clave entre 
los mercados más desarrollados que compiten entre sí por atraer emisores y 
participantes.  

Lo que en su día pudo constituir un aspecto novedoso en la regulación española al 
exigir mayor grado de colaboración en un ámbito tan sensible de la actividad de las 
entidades, es hoy un deber ineludible y un elemento imprescindible para situar a 
nuestros mercados en el nivel de los más destacados por su integridad. La 
información aportada a través de las comunicaciones de operaciones sospechosas a la 
CNMV es extremadamente útil en la consecución de sus funciones de supervisión de 
la integridad del mercado, máxime cuando dicha información se refiere a aspectos del 
cliente sólo conocidos por la entidad que efectúa la comunicación y que resultan 
cruciales para su detección, como pueden ser su perfil, vínculos profesionales o 
personales, forma de cursar la orden o pormenores de su operativa.  

El programa de actividades de la CNMV para los ejercicios 2007-2008 incluía el 
desarrollo del procedimiento de comunicación de operaciones sospechosas, lo que dio 
lugar a la constitución de un grupo de expertos del sector con el objetivo de  
identificar y someter a debate aquellos puntos de la normativa que requirieran alguna 
clarificación. En el seno de este grupo de trabajo, se puso de manifiesto la necesidad 
de armonizar los criterios aplicables en el proceso de identificación de este tipo de 
operaciones y de establecer medidas dentro de sus organizaciones encaminadas al 
correcto cumplimiento de esta obligación.  

Todo lo anterior impulsó a la CNMV a recopilar en un documento los aspectos más 
relevantes que considera deben tenerse en cuenta a la hora de abordar el 
cumplimiento de esta obligación. Éstos se basan en las orientaciones de CESR en 
materia de abuso de mercado1, en las buenas prácticas detectadas en entidades 
concretas y en los criterios establecidos en otros países de nuestro entorno.  

El contenido de este documento será actualizado por la CNMV, que irá incorporando 
las posibles modificaciones que pudieran provenir tanto de nuevos documentos de 
CESR como de nueva normativa en esta materia. Asimismo, podría ser objeto de un 
futuro desarrollo normativo al amparo, entre otras, de habilitaciones como la 
contenida en el artículo 2 del RD 1333/2005.  

El objetivo de esta recopilación no es otro que facilitar, clarificar y fomentar la 
observancia de la obligación legal de comunicación, sin perjuicio de las medidas que 
pudieran derivarse de su incumplimiento, calificado como infracción grave en la 
LMV. 

                                                 
1 CERS/04-505b y 08/274: “Market Abuse Directive - Level 3 – first/third set of CESR guidance and information on 
the common operation of the Directive. 11 May, 2005/may 2008 in public Consultation”.  
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La obligación de comunicar las operaciones sospechosas recae en cada entidad en su 
conjunto. Sin embargo, las decisiones organizativas y las responsabilidades asumidas 
por sus departamentos y empleados tienen una importancia clave en su 
cumplimiento, especialmente la concienciación del personal en la necesidad de 
cumplir con este deber. 

En consecuencia, este documento se dirige a las entidades obligadas por el artículo 83 
quáter de la LMV, a las que se recomienda lo pongan a disposición de todo el 
personal de su organización que pueda estar en situación de participar o contribuir en 
el proceso de detección, análisis y, si procede, comunicación de operaciones 
sospechosas. 

Con independencia de lo anterior, la CNMV considera conveniente que el contenido 
de este documento sea conocido por los inversores y clientes de las entidades, por lo 
que promoverá su difusión pública. 

2. CRITERIOS EN MATERIA DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS 

Los procedimientos y políticas que cada entidad, en cumplimiento del artículo 70 ter 
1. de la LMV, adopte en esta materia dependerán de su tamaño, tipología y 
actividades, sin que las recomendaciones que figuran a continuación, salvo que se 
exprese lo contrario, deban aplicarse de manera uniforme en todas ellas.  

Con el fin de comprobar su idoneidad, la CNMV, dentro de sus competencias en 
materia de supervisión, podrá revisar los procedimientos operativos establecidos por 
las entidades para cumplir con lo previsto en el citado artículo 83 quáter de la LMV.  

2.1 CUESTIONES ORGANIZATIVAS 

Las entidades contarán con una unidad, independiente de sus áreas de negocio, que 
asumirá las siguientes funciones: 

- Recibir toda la información y documentación relativa a las operaciones 
sospechosas detectadas por cualquier persona o departamento de la entidad. 

- Asegurar que se registran, estudian y evalúan caso por caso las operaciones 
recibidas. 

- Adoptar la decisión de comunicar a la CNMV las operaciones sospechosas 
detectadas.  

En términos generales, el área responsable del cumplimiento normativo se encuentra 
en una situación óptima para asumir estas funciones. No obstante, queda a la decisión 
de cada entidad la asignación que considere más adecuada de estas responsabilidades, 
en función, como ya se ha señalado, de su tamaño, actividad y tipología.  

En todo caso, la unidad deberá disponer de los medios humanos y materiales 
suficientes para acometer las tareas que le sean encomendadas de forma satisfactoria. 
Asimismo, es primordial garantizar su independencia a la hora de decidir si se 
comunica o no una determinada operación a la CNMV, evitando en todo caso 
influencias de los administradores, directivos ajenos a la unidad o responsables de las 
cuentas de clientes o áreas de negocio. 

2.2 PROCEDIMIENTOS INTERNOS 

Cada entidad deberá establecer procedimientos internos para la detección, análisis y, 
en su caso, comunicación de operaciones sospechosas que se ajustarán a la actividad 
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de cada una de las áreas potencialmente involucradas en las labores relacionadas con 
la comunicación de operaciones sospechosas. Los procedimientos incluirán una 
definición de las responsabilidades y cometidos de los empleados y de los 
responsables de las áreas de negocio involucradas en el proceso de identificación y 
análisis, así como de las funciones de la unidad descrita en el apartado anterior. 

Los citados procedimientos se establecerán por escrito, contarán con la aprobación de 
la alta dirección de la entidad y serán objeto de revisión anual y, en su caso, 
actualización por el área responsable del cumplimiento normativo, que evaluará su 
adecuación y eficacia. Asimismo, la auditoria interna incluirá en sus revisiones el 
examen de su efectiva aplicación. 

Los sistemas establecidos por las entidades permitirán la revisión y comprobación del 
cumplimiento de los procedimientos referidos. 

Se recomienda dar a conocer internamente los procedimientos y canales de consulta 
establecidos para que los empleados y directivos puedan acudir durante el proceso de 
detección y análisis de una posible operación sospechosa, de forma que obtengan 
respuestas rápidas, claras y consistentes.  

Los canales de consulta deberán asegurar al máximo la confidencialidad de la 
información que se maneja. Para ello, además de las oportunas reglas internas en 
materia de obligaciones de confidencialidad, se recomienda que los procesos de 
análisis y comunicación impliquen solamente a las personas estrictamente necesarias 
en la organización, evitando en lo posible una sucesión de pasos intermedios que 
alargue la cadena de comunicación, extienda el círculo de personas conocedoras de 
esta información de forma innecesaria o impida cumplir con la celeridad en la 
comunicación que la LMV requiere. 

2.3 FORMACIÓN A EMPLEADOS 

Deberá impartirse formación a los empleados y directivos de la entidad que, por la 
naturaleza de las funciones que tienen asignadas, estén en posición de tomar parte en 
la detección y comunicación de operaciones sospechosas. En algunas entidades, este 
colectivo puede abarcar un número elevado de personas, incluyendo aquellas que 
interactúan con el cliente en primera instancia, aunque no estén en las áreas de 
valores o tesorería. La formación de empleados y directivos responderá a los 
siguientes principios: 

- Tratamiento exhaustivo de la normativa aplicable, de la obligatoriedad de las COS 
y de las consecuencias de su incumplimiento. 

- Énfasis en los procedimientos y canales de comunicación internos. 

- Adaptación al tipo, dimensión y operativa de cada entidad. 

- Adecuación de los programas formativos a las funciones de cada empleado. 

- Actualización de contenidos en función de las modificaciones normativas que 
pudieran producirse y de la evolución de las prácticas de mercado. 

- Seguimiento de asistencia de los empleados y, en su caso, evaluación periódica. 

2.4 MEDIOS INFORMÁTICOS PARA LA DETECCIÓN 

La CNMV considera que los sistemas informáticos de apoyo a la detección sistemática 
de operaciones potencialmente sospechosas pueden ser una herramienta útil en 
entidades con un gran tamaño operativo o una elevada complejidad de la actividad de 
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mediación o gestión de carteras. Sin embargo, éstos pueden resultar ineficientes en 
entidades de reducido tamaño, cuya detección de prácticas sospechosas puede basarse 
exclusivamente en los medios humanos y los sistemas, no específicos, disponibles en 
cada entidad. En consecuencia, corresponde a cada entidad valorar la conveniencia de 
adoptar o no este tipo de sistemas informáticos. 

Aquellas entidades que opten por apoyarse en sistemas específicos deberán definir, 
en función de su tamaño y operativa, los parámetros de detección más adecuados, 
evitando adoptar, sin una revisión crítica, aquellos que puedan estar definidos para 
otro tipo de operativa o escala. 

En todo caso, es necesario hacer hincapié en el hecho de que los sistemas 
informáticos no pueden sustituir, sino sólo apoyar, a la labor de los empleados y 
directivos de la entidad, correspondiéndoles a ellos la responsabilidad última de 
interpretar sus señales y evaluar la razonabilidad de cada caso concreto. Son los 
empleados de las áreas involucradas los que, con su formación, conocimiento del 
mercado y del cliente y su experiencia, deben aplicar sus mejores esfuerzos a 
identificar las operaciones potencialmente sospechosas. 

2.5 FORMATOS Y CANALES DE COMUNICACIÓN A LA CNMV 

La CNMV recomienda la utilización del servicio CIFRADOC/CNMV de su Registro 
electrónico, del que disponen todas las ESIs y entidades de crédito con el fin de 
garantizar la confidencialidad, la seguridad y la rapidez en las comunicaciones. A tal 
efecto se ha habilitado un trámite exclusivo para ellas. 

Por otra parte, cuando las COS que vayan a enviarse por cualquier otro medio 
contemplado en la Ley, la CNMV ha incorporado en su web un modelo normalizado 
desde donde se podrá acceder para su tratamiento, facilitando así este trámite.   

No obstante, las COS enviadas en otros soportes, se dirigirán a la atención del 
Director de Mercados Secundarios de la CNMV. 

2.6 INFORMACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONSULTAS 

Las entidades podrán realizar consultas relacionadas con las COS a la CNMV, 
dirigiéndose a la Dirección de Mercados Secundarios. 

Con objeto de alcanzar una convergencia en los criterios a aplicar en  la identificación 
y comunicación de operaciones sospechosas, la CNMV promoverá, en colaboración 
con entidades o asociaciones, actividades de formación e intercambio de experiencias, 
como talleres sectoriales o temáticos.  

3. CRITERIOS Y DIRECTRICES A APLICAR EN LA DETECCIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
OPERACIONES SOSPECHOSAS 

En la línea marcada por este documento, los criterios y orientaciones que a 
continuación se relacionan, tienen por objeto ayudar al cumplimiento de esta 
obligación, facilitando la interpretación de la normativa aplicable en aquellos aspectos 
en los que se ha puesto de manifiesto cierto grado de dificultad.  

a) La normativa sobre COS exige que los sujetos obligados decidan en cada caso si 
hay motivos razonables para sospechar de una transacción. Los indicios y señales que 
se ofrecen más adelante constituyen una relación no exhaustiva ni determinante, 
siendo su objetivo simplemente el establecer un punto de partida. En consecuencia, 
las entidades obligadas deberán aplicarlos usando el sentido común, teniendo en 
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cuenta las circunstancias concretas de cada caso antes de decidir si informan o no una 
operación, sin que sea necesario interpretarlos literalmente ya que puede suceder que 
transacciones que coincidan con los indicios sean legítimas y que por tanto no 
ofrezcan motivos razonables de sospecha.  

b) La CNMV no considera procedente establecer parámetros cuantitativos que 
delimiten cuándo una operación o un movimiento de mercado son inusuales, atípicos 
o deben generar sospecha. Ello no obsta para que las entidades, en su funcionamiento 
interno, definan y establezcan protocolos o sistemas que contengan dichos 
parámetros como apoyo a la labor de detección de ese tipo de operaciones, en función 
de su tamaño, operativa, tipos de clientes, etc. 

c) La CNMV considerará contrarias a la normativa las comunicaciones 
generalizadas, efectuadas de manera sistemática y no discriminada por no ajustarse al 
requisito de estudiar caso por caso si hay motivos razonables de sospecha. La CNMV, 
al igual que el resto de los miembros de CESR, está más interesada en la calidad que 
en la cantidad de las notificaciones. Por tanto, prestará especial atención a los casos 
en los que las entidades obligadas a comunicar informen sobre transacciones sin 
tener en cuenta seriamente si cumplen el principio de sospecha razonable. Del mismo 
modo, la CNMV estima que la ausencia de comunicaciones de operaciones 
sospechosas en un periodo prolongado por parte de una entidad, tomando en 
consideración el tamaño, complejidad y naturaleza de su actividad, hace aconsejable 
una revisión interna de sus procedimientos y políticas en esta materia, para 
asegurarse de que está cumpliendo adecuadamente sus obligaciones de comunicar 
este tipo de operaciones. 

d) Las entidades sujetas a esta obligación no sólo comunicarán las transacciones que 
consideren sospechosas en el momento de su realización, sino también todas aquellas 
que tengan tal consideración con posterioridad, a la luz de los sucesos o la 
información posterior (por ejemplo la publicación de los resultados financieros, 
avisos de beneficios o el anuncio de una oferta pública de adquisición relacionada con 
el valor en cuestión). Sin embargo, esto no significa que se les exija volver atrás y 
revisar sistemáticamente de forma retrospectiva las transacciones del periodo previo 
a cualquier suceso o noticia. 

e) La CNMV, al igual que el resto de los miembros de CESR, recomienda a las 
entidades obligadas a comunicar operaciones sospechosas que informen también de 
aquellas operaciones rechazadas por la entidad por tener sospechas fundadas de que, 
de realizarse, pudieran contravenir la normativa sobre abuso de mercado. La CNMV 
considera aplicable a estas comunicaciones lo dispuesto en el punto 4 del artículo 83 
quáter de la LMV, quedando asimismo sujetas a los deberes de confidencialidad de la 
CNMV enunciados en el artículo 90 de la LMV. 

f) La obligación de comunicar operaciones sospechosas se extiende a los 
instrumentos financieros (incluidos los derivados) regulados por la LMV y, por tanto, 
no caben diferencias entre operaciones en mercados regulados, otros mercados 
organizados u operaciones OTC.  

g) Periódicamente y con carácter individual, la CNMV informará a las entidades 
sobre las conclusiones extraídas de las COS recibidas, así como de observaciones y 
comentarios que pudieran surgir de su análisis. 
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4. INDICACIONES DE POSIBLES OPERACIONES SOSPECHOSAS 

Sin perjuicio de los indicios contenidos en el Capítulo I del RD 1333/2005, la relación 
no exhaustiva de posibles indicios que figura a continuación es un punto de partida 
para la detección de operaciones sospechosas, sin que constituyan por sí mismos 
necesariamente abuso de mercado en todos los casos.  

4.1 OPERACIONES SOSPECHOSAS DE ABUSO DE MERCADO (con información privilegiada o 
de manipulación del mercado) 

a) Una concentración inusual de transacciones en un valor concreto (por ejemplo, 
por parte de uno o más inversores institucionales conocidos por estar 
relacionados con el emisor o una entidad que tenga un interés especial en el 
emisor, como por ejemplo un oferente real o potencial). 

b) Una repetición inusual de una transacción entre un pequeño número de clientes 
en cierto periodo de tiempo. 

c) La concentración inusual de transacciones y/o órdenes con un único cliente; o con 
las distintas cuentas de valores de un cliente; o con un número limitado de 
clientes (sobre todo si los clientes están relacionados entre sí). 

4.2 POSIBLES OPERACIONES CON INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

a) El cliente abre una cuenta e inmediatamente da una orden para realizar una 
transacción significativa o, en el caso de un cliente mayorista, órdenes 
inesperadamente grandes o inusuales sobre un valor concreto – sobre todo si el 
cliente insiste en que la orden se lleve a cabo de forma muy urgente o que debe 
realizarse en un determinado momento por él señalado. 

b) La transacción requerida por el cliente o su comportamiento inversor son 
considerablemente atípicos respecto a su anterior perfil inversor (por ejemplo, 
respecto al tipo de valor, la cantidad invertida, el tamaño de la orden o la duración 
de la participación). Entre este tipo de señales, pueden encontrarse casos como los 
siguientes: 

- Un cliente que hasta ese momento había invertido exclusivamente en fondos, 
o en carteras diversificadas, liquida de pronto sus posiciones y con el 
resultante adquiere un determinado valor. 

- Un cliente, que hasta entonces mantenía los valores durante extensos periodos 
de tiempo, realiza una compra de un determinado valor pocos días antes de un 
hecho o noticia relevante y la vende inmediatamente después. 

c) El cliente solicita específicamente la inmediata ejecución de una orden, sin 
importarle el precio al que se ejecutará (este indicador presupone más que una 
simple colocación de una orden “de mercado” del cliente); 

d) Operativa significativa de los principales accionistas, otros iniciados, o de 
personas vinculadas con ellos, antes de hacerse pública información relevante 
sobre un emisor. En este punto, resulta clave el conocimiento por parte de la 
entidad del perfil de su cliente, de sus actividades profesionales, así como de sus 
relaciones personales o profesionales con posibles iniciados... 

e) Negociación inusual en las acciones de una empresa antes de la publicación de 
información relevante; transacciones resultantes en cambios repentinos e 
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inusuales en el volumen de órdenes y en los precios de los valores antes de hechos 
relevantes o anuncios públicos sobre el valor en cuestión; 

f) Transacciones de las cuentas de los propios empleados y órdenes relacionadas 
realizadas justo antes de las transacciones y órdenes relacionadas de los clientes 
sobre los mismos instrumentos financieros.  

4.3 POSIBLES INDICIOS DE MANIPULACIÓN DEL MERCADO 

(a) Transacciones sin otra justificación aparente que el aumento, descenso o 
mantenimiento del precio de un instrumento financiero. Se debe prestar especial 
atención a las órdenes de este tipo que den lugar a la ejecución de transacciones 
cerca de un punto de referencia durante el día de mercado, por ejemplo cerca del 
cierre; 

(b) El cliente envía órdenes que, debido a su tamaño respecto al mercado de ese valor, 
tendrán claramente un impacto significativo en la oferta o la demanda o el precio 
o el valor del título. Nuevamente se debe prestar especial atención a las órdenes 
de este tipo que den lugar a la ejecución de transacciones cerca de un punto de 
referencia durante el día de mercado, por ejemplo cerca del cierre, así como a las 
transacciones con valores tomados en préstamo, en la medida en que tal hecho 
sea conocido; 

(c) Transacciones que parecen tener el objetivo de incidir sobre el precio de un 
instrumento financiero durante los días precedentes a la emisión de un 
instrumento derivado o convertible relacionado; 

(d) Transacciones que parecen intentar modificar la valoración de una posición sin 
reducir o aumentar el tamaño de esa posición; 

(e) Transacciones que parecen intentar aumentar o reducir el precio medio 
ponderado del día o del periodo durante la sesión; 

(f) Transacciones que parecen intentar establecer un precio de mercado cuando la 
liquidez del instrumento financiero no es suficiente para fijar un precio en la 
sesión (salvo que las normas o el reglamento del mercado regulado permitan 
expresamente tales operaciones); 

(g) Transacciones que parecen intentar evitar las garantías de negociación del 
mercado (p.ej. en cuanto a los límites de volumen, los parámetros de márgenes 
comprador-vendedor, etc.); 

(h) Cambio de los precios de compra o venta cuando una transacción se va a concluir 
o ejecutar, siendo el spread un factor de determinación del precio de dicha 
transacción; 

(i) Registro de órdenes significativas en el libro de órdenes unos minutos antes de la 
fase de determinación del precio de subasta y cancelación de estas órdenes unos 
segundos antes de que se fije el precio de subasta, de forma que la resultante 
teórica durante la subasta pueda parecer superior o inferior de lo que sería de otra 
forma; 

(j) Transacciones que parecen intentar situar el precio del instrumento financiero 
subyacente por debajo o por encima del precio de ejercicio de un instrumento 
derivado relacionado en la fecha de vencimiento; 
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(k) Transacciones que parecen intentar modificar el precio de liquidación de un 
instrumento financiero cuando este precio se usa como referencia o determinante 
en el cálculo de los márgenes; 

(l) Transacciones cuya finalidad aparente no es otra que producir un aumento del 
volumen negociado de un instrumento financiero y, por tanto, fuera de toda 
práctica aceptada de mercado y del  marco de las operaciones contempladas en el 
Reglamento 2273/2003. En este punto, debe tenerse en cuenta la coincidencia de 
periodos temporales especialmente sensibles (como los relevantes para la 
inclusión o exclusión de un valor en un índice selectivo) donde puedan existir 
incentivos para incrementar de forma ficticia el volumen negociado. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES DE SWAP 

A los efectos de introducir al lector no familiarizado con los productos financieros, a 

continuación facilito una aproximación a las características, funcionamiento y finalidades de los 

contratos de swap. 

a) Existen muchos tipos de swap y -tal como se dijo por los peritos de Banco Santander en el 

procedimiento arbitral- estamos ante figuras contractuales de origen fundamentalmente 

anglosajón (especialmente norteamericano) no reguladas específicamente en nuestra 

normativa. Por ello los expertos1 debemos acudir en multitud de ocasiones a regulaciones y 

antecedentes foráneos  a la hora de integrar en España tales instrumentos financieros. 

b)  Por lo que respecta a swaps sobre acciones, que es lo que aquí interesa, existen a su vez 

(siendo similares en su operativa, sistemas de garantía o colaterales) dos grandes tipos de 

swap. El equity swap especulativo y el equity swap que enmascara una auténtica compra 

de títulos, financiada por la contraparte, habitualmente una entidad financiera. Este último 

tipo de equity swap se denomina “Total Return Swap” (TRS) y se ha convertido en medio 

habitual de adquisición financiada de acciones de compañías cotizadas en nuestro país, en 

sustitución del sistema de préstamo con garantía pignoraticia para la adquisición de dichas 

acciones. La ventaja del TRS para la entidad financiera (contraparte) es la de que llegado el 

vencimiento del swap, y si el “comprador-deudor” incumple, no tiene que proceder a la 

ejecución de la garantía en los tribunales, haciendo suyas definitivamente las acciones que 

eran objeto del TRS2.  

c) Salvando las distancias y las diferencias respecto a los flujos financieros, un TRS sería a la 

compra apalancada financieramente de acciones, algo semejante a lo que un “leassing” o un 

“sale and lease back” son a la compra de inmuebles. 

                                                           
1 El autor del presente informe viene dedicándose desde hace mucho tiempo al estudio de los instrumentos financieros, 
habiendo publicado, entre otros trabajos, el OPCIONES FINANCIERAS Y PRODUCTOS ESTRUCTURADOS, MC.GRAW-
HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, 2006. 

2 En España esta práctica encuentra su encaje en el Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 
impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública, en el que se regulan las Garantías Financieras. 
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En este sentido y como indica el profesor Chance catedrático de Finanzas de la 

Universidad de Louisiana los “equity swaps se usan como un sustituto de una transacción 

directa en acciones, se erigen por tanto como un instrumento de participación societaria 

indirecta” 3. 

Es necesario insistir en esta idea, pues los riesgos para el adquirente del Swap son análogos 

a los de un agente económico que adquiera las acciones de una sociedad financiando la 

compra en su totalidad con un préstamo, dado que en la medida en que se produzca una 

evolución bajista en la acción subyacente, su posición patrimonial neta se deteriorará 

emergiendo un riesgo crediticio para el prestamista de la contrapartida de la permuta de 

acciones. Como indica el profesor Chance, antes referido, los swaps se pueden conceptuar 

como inversiones en acciones totalmente apalancadas (o endeudadas al 100%).  

d) Por otro lado, un TRS, al no encontrarse regulado expresamente por ninguna norma ni 

inscribirse en ningún registro, facilita la opacidad –con incumplimiento normativo- de la 

operación frente a organismos como el Banco de España (a efectos de riesgos de entidades 

financieras, CIRBE) y la propia CNMV respecto a la adquisición de participaciones 

significativas del adquirente, cuyos umbrales de notificación a la CNMV son 

extraordinariamente bajos cuando se trata de accionistas de referencia de la compañía o de 

los miembros de su consejo de administración. Si bien puede darse el caso de que el titular 

de las acciones (entidad financiera) mientras mantiene una titularidad fiduciaria durante el 

transcurso de la operación, como ha sido el caso, pueda tener obligación –si el volumen de 

la operación es importante, como también ha sido el caso- de tener que realizar una 

comunicación sobre participaciones significativas si supera los umbrales y se dan las 

circunstancias establecidas en la normativa del mercado de valores.  

De ahí que sea práctica en el mercado que un TRS se “enmascare” como si de un equity 

swap normal se tratarse, ya que los flujos financieros y las condiciones económicas son, 

habitualmente, idénticas y similares a un swap meramente especulativo. 

                                                           

3 Don M.Chance ocupa la cátedra William H. Wright de Servicios Financieros de la Louisiana State University. 
Citamos de su documento Equity Swaps and Equity Investing, Louisiana State University, Julio 2003 
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e) Con independencia de que en la disputa que dio origen al procedimiento arbitral aparezca 

claramente que la operación se trata de un TRS (como indican las preconfirmaciones de la 

operación) por la que los accionistas de referencia de Colonial adquirían apalancadamente 

y a través del intermediario Delforca (antes Gaesco) las acciones objeto del swap que 

previamente, además, habían sido adquiridas por dichos accionistas y vendidas en práctica 

unidad de acto a Banco Santander. Lo cierto es que cualquiera que sea la calificación de la 

operación (equity swap puro, duro y especulativo -liquidable por diferencias- o TRS) la 

operativa del producto y los flujos financieros entre las partes -con o sin intermediario de 

por medio- son, y cuando menos así lo han sido en este caso, absolutamente similares, 

mientras dura la vigencia de la operación. 

f) La operativa que puede parecer compleja es en sí misma muy sencilla y, como digo y en lo 

fundamental, común para ambos tipos de swap. El que contrata un swap sobre acciones lo 

hace a un denominado precio de ejercicio que se establece con la contraparte, a un día valor 

determinado y normalmente con base en la cotización de la acción objeto del swap en ese 

mismo día.  

El swap se contrata para un periodo de tiempo determinado que puede ser objeto o no de 

renovación, tácita o expresa, y se establece una fecha de vencimiento en la que las partes 

liquidarán la operación en función de la cotización de la acción en la “fecha valor” de 

liquidación que hayan establecido, que suele ser (como es el caso) tres días antes de la fecha 

de vencimiento. 

Llegada la fecha de vencimiento o liquidación, si la acción (o subyacente del swap) sube por 

encima del precio de ejercicio o contratación, y siempre que el cliente no desee quedarse 

con los títulos, la contraparte (entidad financiera) viene obligada a liquidar al cliente el 

importe en el que ha subido la cotización, es decir, si se ha contratado un swap por una 

acción cuyo precio de ejercicio o contratación del swap es de 4 Euros y a la “fecha valor” se 

encuentra a 6 Euros, la entidad financiera deberá abonar al cliente los 2 Euros de diferencia. 

Si por el contrario la cotización de la acción es inferior en la “fecha valor” de liquidación al 

precio de ejercicio, es el cliente el que debe abonar la diferencia al banco, salvo que -por el 

mecanismo del “colateral” que a continuación indicaré- el cliente no haya ingresado ya total 

o parcialmente esa diferencia. 
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g) La entidad financiera por esta operativa cobra un interés normalmente superior al de un 

crédito o préstamo normal y por otra parte, suele exigir (como era el caso) la existencia de 

un depósito denominado “colateral” o “margin call” que se regula diariamente en función de 

la cotización de la acción o “subyacente” y por el que si la acción objeto del swap baja de la 

cotización del día anterior, el cliente debe aportar la diferencia. Es decir (siguiendo con el 

ejemplo anterior) si al día siguiente de la contratación la cotización de la acción subyacente 

del swap bajase en 0,5€ el cliente vendría obligado a depositar como colateral 0,5€ de 

diferencia. Y si, por ejemplo, dos días después repuntase la acción en 0,25€, la entidad 

financiera debería liberar 0,25€ a favor del cliente. 

h) Ante esta operativa, una vez decidida la contratación de un swap las entidades financieras 

estudian la “cobertura” que más convenga a sus intereses; pues es evidente que si llegado el 

vencimiento la cotización ha subido por encima del precio de ejercicio y el banco se ve 

obligado a liquidar los 2 Euros referidos en el ejemplo, el banco puede llegar (de no 

cubrirse adecuadamente) a perder más dinero del cobrado a cuenta de los intereses. Existen 

muchos tipos de “cobertura”, pero la más habitual y desde luego absolutamente necesaria 

en un TRS es comprar por parte de la entidad financiera el mismo número de títulos que 

sirven de subyacente al swap. 

Así y siguiendo con el ejemplo, para cubrirse el banco compra un título en el mercado a la 

fecha de contratación (en nuestro ejemplo 4€) y lo mantiene en cartera hasta el fin del 

contrato. En consecuencia el banco incurre en una inversión para facilitar la compra 

acordada con el cliente y que actúa, además, como garantía y cobertura de 4€, de tal forma 

que si llegado el vencimiento la cotización ha alcanzado 6€ liquidará 2€ al cliente y venderá 

en el mercado esa acción por 6€, recuperando los 2€ pagados al cliente y los 4€ invertidos 

inicialmente en la compra de la acción. Así, y en teoría la operación resulta para el banco,  

obteniendo como beneficio los intereses explícitos de la operación, más aquéllos otros que 

haya podido obtener, en su caso, con el manejo del “colateral” durante el contrato, en los 

casos en los que no se haya establecido liquidarlos a favor del cliente. 

i) Dicho lo anterior, resulta relevante establecer que el resultado de un equity swap para el 

cliente es, respectivamente, la pérdida o beneficio experimentado por la diferencia 

(negativa o positiva) entre el precio de ejercicio y el de cierre o liquidación del swap, menos 

los intereses de la operación.  
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Por el contrario, para el banco la cuenta de resultados y su beneficio o pérdida final sin 

entrega de títulos final viene determinada por tres factores (i) los intereses percibidos (no 

diferenciales en ningún caso) más (ii) el resultado del swap –positivo si la cotización ha 

bajado y negativo si ha subido el precio de la acción respecto del valor de contratación o 

precio de ejercicio-, más (o menos) el resultado que arroje la gestión de su garantía o 

cobertura, que en el caso de que se hubiera realizado mediante la compra del título en el 

momento de la contratación del swap, vendrá determinado por la diferencia entre el precio 

de compra de la cobertura (4€, en el ejemplo) y el precio al que logre venderla en el 

mercado. 

j) Obviamente, en un análisis teórico financiero, si la cotización al cierre de la operación es de 

6€, se supone que el resultado de la garantía-cobertura (integrada por la acción adquirida 

como inicialmente) será neutro para el banco, ya que el mercado adquirirá esa acción del 

banco a ese mismo precio de cierre de la operación (6€) el mismo día de la fecha valor de 

liquidación. 

Sin embargo, ese resultado que he indicado que teóricamente sería neutro para el banco, 

puede no serlo en función de la capacidad que el mercado tenga para absorber un 

determinado número de títulos en el mismo día de la fecha valor de liquidación y a la 

cotización de cierre (6€ en nuestro caso). 

Es decir, el banco puede tener desviaciones significativas en la gestión de su garantía-

cobertura, que se evalúa en función del denominado “riesgo de liquidez” y “riesgo de mercado” 

atendido el tipo de acción, el sector, el emisor concreto del subyacente, etc. 

Ello resulta sencillo de entender. Siguiendo el ejemplo, si esa acción comprada en garantía 

y/o cobertura por el banco correspondiese a una compañía que no tiene en el mercado más 

que tres acciones cotizadas, es evidente que la cotización (en un momento determinado y 

con la puesta a la venta de dicha acción) significaría poner a la venta el 33% del capital 

social, por lo que el simple hecho de poner esa acción a la venta sobre el 33% del capital 

social, implicaría una más que probable caída de la cotización de la acción. 

De ahí que las entidades financieras cuando contratan swaps evalúan con mucho cuidado 

su riesgo de garantía-cobertura si esta consiste en las propias acciones objeto del swap. No 



 
Prosper Lamothe 
 
 
 

 6

hace falta ser un experto financiero para saber que –por lo general- las cotizaciones 

bursátiles se mueven en función de la famosa e indiscutible curva de la oferta y la demanda 

y que por lo tanto mayor será el riesgo de liquidez que tiene que evaluar el banco cuanto 

mayor sea el porcentaje del capital social sobre el que se haya contratado el swap y 

viceversa.  

Pero ese análisis por sí solo resulta insuficiente, pues la entidad financiera debe valorar 

también el riesgo denominado de “volatilidad” que no es otro que el de la mayor o menor 

variación de la cotización al alza o a la baja del precio de la acción subyacente en caso de 

introducción en el mercado de determinado número de acciones, es decir, el banco debe 

analizar qué porcentaje representan las acciones que adquiere en garantía-cobertura sobre 

la parte del capital social que “flota” libremente en el mercado (free float) que no es otra que 

las acciones que no se encuentran en manos de los accionistas estables o de referencia, pues 

a menor “free float” el precio de la acción es más sensible a la introducción en el mercado 

de un número determinado de acciones. 

k) Explicado el funcionamiento de un swap especulativo, y liquidable exclusivamente por 

diferencias, aplicable en lo sustancial a un TRS, veamos ahora las peculiaridades propias de 

un TRS: 

1. La entidad financiera compra la totalidad de las acciones, además de cómo 

cobertura, como garantía para el caso de incumplimiento del cliente, que es el 

verdadero comprador de dichas acciones. La titularidad formal permanece en la 

entidad financiera, de forma fiduciaria, a favor del cliente. 

2. Los dividendos que correspondan a las acciones, si los hubiera, serán a favor del 

cliente que contrata con la entidad financiera.  

3. El banco está obligado a facilitar al cliente el ejercicio de los derechos políticos 

derivados de las acciones compradas, facilitándole la representación en las juntas. 

4. Llegado el vencimiento lo habitual es que el cliente pague a la entidad financiera el 

coste en que aquélla incurrió al adquirir los títulos en el mercado en la parte no 

cubierta por el “colateral” o “margin call” que actúa como más arriba he descrito, 
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pagando así mismo los intereses pactados, a modo del ejercicio de la opción de 

compra final en un “leassing” o en un “sale and lease back”. 

No obstante, en un TRS también puede darse la posibilidad de que el cliente pueda 

elegir pagar o cobrar por diferencias, como si de un equity swap se tratara, (ya que 

si estuviera obligado a quedárselas al final de la operación por contrato no 

estaríamos ante un swap y la normativa aplicable sería otra muy distinta), 

quedando entonces el banco expuesto al riesgo de liquidez al que hemos hecho 

referencia para recuperar su inversión en las acciones. 

Un ejemplo de lo anterior, aplicado al caso concreto que es objeto de análisis en este 

informe, puede encontrarse en las Cuentas Anuales de IC a 31/12/07, en las que se 

indica que el swap contratado con Banco Santander da derecho a adquirir las 

acciones. En concreto, en dichas cuentas puede leerse: 

“Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007, la sociedad ha firmado 

contratos de Equity linked swap con las entidades Gaesco y Santander Central Hispano 

(BSCH). De acuerdo con dichos contratos, las entidades contratantes adquieren acciones 

de la Sociedad, a cuyo vencimiento la sociedad puede optar entre recomprar dichas 

acciones o liquidar la diferencia entre el valor de mercado y el valor de coste al 

vencimiento. La sociedad ha constituido un depósito bancario correspondiente al 40% del 

precio total de las adquisiciones de acciones realizadas por Gaesco, en garantía del 

diferencial que pudiera darse en el momento del vencimiento del equity swap entre el 

valor de mercado de las acciones de la Sociedad y el precio de adquisición. Asimismo, la 

Sociedad viene obligada a constituir un depósito por la diferencia entre el valor de 

mercado de las acciones adquiridas por el Banco Santander Central Hispano y el precio 

de adquisición.” 

Además, y ante la situación patológica de que el cliente incumpla el contrato por 

falta de pago de los intereses o de atender los “margin call” o colaterales, que actúan 

de garantía o cobertura para el banco, este sólo podrá recuperar la inversión, 

correspondiente a las acciones que adquirió en su momento, mediante la venta de 

las mismas en el mercado, asumiendo el riesgo de liquidez y de mercado ya 

referido. 
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Como conclusión de esta operativa, no es necesario acudir a ningún tipo de 

normativa externa a la española, ya que resulta evidente que durante el transcurso 

del contrato (bien sea un swap especulativo o bien sea un TRS) la entidad financiera 

no puede realizar ninguna actuación que pueda siquiera potencialmente afectar a la 

cotización del subyacente antes de alcanzada la fecha valor de liquidación, que 

determina el resultado del swap al que tendrá que hacer frente el cliente. 

La siguiente figura 1 representa un esquema de flujos como ejemplo de una operación de swap. 

 

8

FIGURA 1 ESQUEMA DE LA OPERACIÓN DE EQUITY SWAP
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INFORMACIÓN SOBRE LA FILIAL CATER ALLEN 



Cater Allen, one of the oldest private banks in the UK, rebrands 
and modernizes for the 21st century 

Cater Allen Private Bank rebrands to align with Santander corporate identity•
Beginning of a new era of private banking combining technological demands of customers with traditional service values •

On 1 May Cater Allen Private Bank will rebrand to align its corporate identity with its parent company Grupo Santander, one of the world’s top ten banks.

In recognition of a heritage which dates back to 1816, Cater Allen will retain its corporate colours of silver and blue but adopt the Santander corporate 
flame logo.

In 1997 Cater Allen joined the Abbey National Group plc and in 2004, along with the rest of the Abbey group of companies, was acquired by Banco 
Santander. 

This rebrand brings together the traditional personal service values of Cater Allen and the innovation of one of the world’s most technologically advanced 
banks.  Cater Allen has already benefited from Santander’s investment in 2004 when it enhanced its telephony service and, from 1 May, on-line banking 
will be introduced.

Richard Dunn, Cater Allen’s Managing Director, said: “Cater Allen’s heritage of service, which has been shaped over the last two hundred years, will now 
be coupled with the technology, resources and commitment of one of the world’s largest banks”.

“This will allow us to offer an excellent level of service to the 21st Century customer who requires flexibility and multiple access channels to help meet 
ever increasing time constraints.”

Unlike most traditional private banks, Cater Allen offers more ‘inclusive’ banking that requires a minimum cash deposit of just £5,000, but offers access to 
the superior service associated with a private bank. 

Return to listings

Copyright © 2010 Cater Allen. Cater Allen Limited is authorised and regulated by the Financial Services 
Authority, except in respect of its consumer credit products for which Cater Allen Limited is licensed and 
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DATOS NO ANALIZADOS EN EL EXPEDIENTE DE LA CNMV RELATIVOS A LA ACTUACIÓN 

DE BS Y SU INCIDENCIA SOBRE EL PRECIO DE LA ACCIÓN DE COLONIAL Y CUYA 

PRUEBA FUE SOLICITADA POR DELFORCA. 

Como es sabido, la CNMV tramitó el expediente de continua referencia como consecuencia de una 

denuncia interpuesta por Mobiliaria Monesa (matriz de Delforca) y por la propia Delforca y sin 

embargo, el expediente se desarrolló sin la intervención de Delforca que no pudo proponer prueba 

en el seno del mismo, ni acceder a la información en él contenida, hasta el momento en que el 

expediente fue facilitado a Delforca por la Audiencia Nacional en el procedimiento que se tramita 

contra el archivo de la denuncia.  

Este apartado pretende analizar aquellas cuestiones que no han sido examinadas en dicho 

expediente de la CNMV, y constituyen una de las razones por las cuales este perito no puede 

coincidir con las conclusiones del referido informe y que ponen de manifiesto la importancia de la 

prueba denegada.  

Sin duda, de haber dispuesto en su día con la información que se desprende del referido 

expediente, los razonamientos empleados por BS durante el arbitraje, y que en parte han sido 

asumidos por la CNMV, habrían podido haber sido rebatidos con una base de la que carecimos. Lo 

cual incide, más si cabe, en la necesidad y pertinencia de la práctica totalidad de la prueba 

propuesta por Delforca durante el arbitraje. 

A continuación referiré, brevemente, las mismas: 

I.- La tesis según la cual la caída del precio de la acción de Colonial antes del vencimiento 

perjudicaba al banco no ha sido verificada por la CNMV, pese a ser matemáticamente incorrecta 

La CNMV ha asumido (sin analizarlo ni comprobar su veracidad) el argumento de Banco Santander 

según el cual al banco no le interesaba hacer caer el precio de la acción de Colonial antes del 

vencimiento (porque según el banco, después del vencimiento éste quedaba titular de una cartera 

depreciada).  
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Sin embargo, del Anexo 2 que acompaña a mi informe se desprende de forma matemática que la 

caída del precio de la acción de Colonial antes del vencimiento de los contratos, no solo no 

perjudicó sino que, por el contrario, benefició enormemente al banco, contra lo que éste afirmó y el 

regulador ha asumido, sin contrastarlo. 

El informe de la CNMV se construye básicamente sobre la premisa enunciada. Parte de la base de 

un presupuesto: ¿Cómo va a hacer bajar el valor BS con sus ventas, antes del vencimiento, si 

después de éste seguirá manteniendo una importante cartera sobre IC? 

Pues bien, el Anexo 2 acompañado al informe y que se nutre de datos conocidos y nuevos que 

conozco a través del expediente de la CNMV, préstamo y otras ventas, desmonta totalmente dicha 

tesis, acreditando que la caída de la cotización de IC, antes del vencimiento, supone una gran 

ventaja para BS, lo que pone en entredicho el informe de la CNMV en su conjunto en cuanto a sus 

conclusiones.  

II.- Composición del Grupo Santander 

La CNMV no ha analizado si, además del propio banco, el resto del Grupo Santander vendió o 

prestó, por sí o por cuenta de terceros, acciones de Colonial. Prueba que si solicitó Delforca. 

Así se desprende del hecho de que la CNMV. no ha considerado al Grupo Santander en su 

conjunto, pues, por ejemplo, ha considerado que Cater Allen no forma parte del Grupo Santander. 

Para comprobar la realidad de la manifestación anterior, basta constatar que, por un lado, la CNMV 

afirma que “no aparece como titular prestatario ninguna entidad del Grupo Santander” (ver pág. 15 del 

informe C.N.M.V.). Pero a pesar de lo anterior, de su propio expediente administrativo resulta que: 

(i) Antes del vencimiento de los contratos de swap, Banco Santander prestó acciones de Colonial a 

la sociedad Cater Allen, sociedad que pertenece al Grupo Santander a través de su filial inglesa 

Abbey National, y (ii) antes del vencimiento de los contratos de swap, Cater Allen, entidad 

perteneciente al Grupo Santander, re-prestó a terceros acciones recibidas en préstamo de Banco 

Santander. 

La participación del Grupo Santander en las operaciones sobre Colonial es una cuestión que 

tampoco fue valorada por el Tribunal, que no admitió la práctica de la prueba “3 Más Documental” 

propuesta por Delforca, que hacía expresa referencia al Grupo Santander. 
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III.- Análisis del impacto de las operaciones de BS sobre las acciones de IC 

Como resulta del informe de la CNMV: 

 En sus conclusiones, al analizar el efecto bajista de las ventas de BS (confirmado por el 

propio Regulador), la CNMV ha comparado los precios de dichas operaciones con los 

precios del mismo día en que las mismas se realizaron. Esto puede comprobarse en la pág. 

22 del informe de 11 de enero de 2010, en que, por ejemplo, se lee:  

La mayoría de las ventas se realizaron sin que el precio variase respecto al precio de la 

operación anteriormente ejecutada en el mercado. Y pocas ventas hicieron bajar el precio 

durante la sesión abierta, siendo normalmente, la bajada, de una centésima. … Aun así, sí 

hubo sesiones en las que coincidió una concentración alta en las ventas por parte de Santander 

con una bajada significativa del precio. Sin embargo, no se puede concluir que las ventas de 

Santander fueran la única causa de la depreciación del valor, sino que habría que tener en 

cuenta otros factores que pudieron influir en la evolución del precio. En particular, en la sesión 

del 27 de diciembre de 2007, en la que Santander realizó el 40% de las ventas totales y el precio 

de cierre bajó un 16,56%, Santander empezó a vender cuando el precio retrocedía ya un 10%. 

Además, en la subasta de cierre Santander concentró el 81% de las ventas, bajando el precio un 

3,82%.“ 

 Sin embargo, el regulador no ha tenido en cuenta en sus conclusiones, el impacto de 

dichas operaciones de BS, comparando su precio con los precios del día siguiente a cada 

una de ellas, cuando para apreciar los efectos de las ventas y demás operaciones en el 

mercado han de compararse los precios de las operaciones realizadas por el operador (BS 

en este caso) no sólo con los precios del mismo día,  sino también con los de las jornadas 

siguientes. Así, por ejemplo, en sus conclusiones (pág. 22 del informe) el regulador obvia 

que el día 28 de diciembre de 2007 el precio de la acción abrió con una caída adicional del 

3,57%, sin duda por efecto de sus masivas ventas en el cierre del día anterior, que causaron 

efecto bajista en el día siguiente. 

 Tampoco el Regulador ha analizado las ventas en bloques. 

Es decir, si el mercado conoce hoy las importantes ventas de acciones, de una cotizada, realizadas, 

por determinado banco, el efecto de esas ventas no se produce sólo en el día de hoy, sino también 

en las sucesivas jornadas bursátiles.  
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El análisis de los efectos que las ventas de BS tuvieron sobre el precio de IC en fechas 

posteriores no aparece en las conclusiones del informe de la CNMV, lo cual hace que, también 

por este motivo, me sea imposible coincidir con las conclusiones alcanzadas en su informe por la 

CNMV. 

IV.- El swap contratado por Banco Santander, con BNP, sobre 13.000.000 de acciones de Colonial 

1.- La superación de umbrales del Real Decreto 1362/2007, de 19 de octubre  

La CNMV ha asumido que la venta de 13 millones de acciones de Colonial, por Banco Santander a 

BNP PARIBAS fue una operación cuya finalidad era la de que el banco no superara el umbral del 

3% sobre el capital de la sociedad, pues ello habría obligado al banco, con arreglo al Real Decreto 

1362/2007, de 19 de octubre a declarar su participación en Colonial (p. 20 y ss. del informe de la 

CNMV).  

Sin embargo, la CNMV no ha analizado ni tenido en cuenta: 

o Que Banco Santander transmitió 17.865.389 acciones de Colonial (entre el día 19 y el 20 de 

diciembre de 2007), lo que rebajó su participación del 3,53% (19 de diciembre) al 2,44% (20 de 

diciembre) según cuadro que consta en las pp. 20 y 21 del informe de la CNMV Ello supone 

que el banco transmitió 8.414.103 acciones más de Colonial de las que habrían sido necesarias 

para reducir su participación por debajo del 3%. 

Es decir, al banco le hubiera bastado con vender 9.451.286 para evitar la declaración de 

participaciones significativas. Por lo tanto, la venta de ese exceso de acciones (8.414.103, el 

65% de la venta total a BNP) no puede justificarse objetivamente en la no superación de 

umbrales de declaración de participaciones significativas. 

o Que Banco Santander nunca ha tenido problemas para declarar sus participaciones 

significativas en sociedades cotizadas. Por ejemplo, en la actualidad la propia CNMV publica 

en su web1 que Banco Santander ostenta participaciones superiores al 3% en las siguientes 

sociedades cotizadas (dos de ellas pertenecientes al sector inmobiliario): 
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Sociedad participada  % derechos de voto  fecha 

BANESTO   89,99%    01/06/2010 

BANKINTER   3,04%    19/05/2010  

FERROVIAL   3,86%    14/01/2010  

METROVACESA  23,63 %    26/02/2009 

 

o En su día, los accionistas de referencia de IC comunicaron a la CNMV que los swaps de 

continua referencia fueron contratados por ellos mismos con Banco Santander2 y que las 

acciones a que se referían dichos swaps debían computarse a nombre dichos accionistas de 

IC.  

Pese a lo anterior y contra lo comunicado públicamente por dichos accionistas de referencia 

de IC, la CNMV ha obviado sus comunicaciones de participaciones significativas y ha dado 

por cierto que los swaps fueron contratados (no por aquéllos que lo reconocieron 

públicamente ante la CNMV) sino por Delforca, con Banco Santander. 

Esto implica que la CNMV está aceptando como verdad, al mismo tiempo, dos cosas 

incompatibles, esto es: (i) que los swaps fueron contratados por los accionistas de Colonial 

con Banco Santander (pues las declaraciones de estos constaron  como información al 

inversor, en la página web del Regulador) y (ii) que, al mismo tiempo, dichos swaps fueron 

contratados por Delforca (con Banco Santander) lo cual implica una contradicción en sus 

propios términos, de difícil justificación. 

o Ese mismo hecho (el de que las acciones fueron declaradas como propias por los accionistas 

de IC) hace que pierda sentido la afirmación que BS reiteró ante la CNMV según la cual BS 

vendió a BNP 13 millones de acciones, antes del vencimiento de los contratos de swap, para 

eludir la obligación de declaración de participaciones significativas que impone el Real 

Decreto 1.362/2007, de 19 de Octubre.  

                                                                                                                                                                                 
1 http://www.C.N.M.V..es/Portal/Consultas/DerechosVoto/SociedadesParticipa.aspx 

2 Así se desprende de las declaraciones de participaciones significativas acompañadas como Documentos 1, 2 y 

3. 
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En efecto, si las acciones fueron declaradas como propias por los accionistas de IC, ¿cómo 

puede BS afirmar que vendió 13 millones de acciones de IC a BNP, para eludir una 

obligación que pesaba sobre aquéllos accionistas de IC? Y, lo que es peor, ¿Cómo puede el 

Regulador asumir esta explicación de BS, que se contrapone con un dato (la declaración de 

participaciones significativas por los accionistas de IC) que ha estado publicado en la propia 

página web de la CNMV? 

 Por otra parte, en su escrito a la CNMV del día 21 de noviembre de 2008 que consta en el 

expediente, BS declaró, en relación con la recompra de las acciones vendidas a BNP lo 

siguiente: “Con fecha 28 de diciembre de 2007 se redujo el nocional en 4 millones de acciones, por lo 

que por parte de Banco Santander se llevó a cabo la correspondiente compra”. 

Esta afirmación determina que BS recompró a BNP los 13 millones de acciones de IC porque 

esta compra “correspondía” (“correspondiente compra”, dice el BS). 

Pues bien, este reconocimiento expreso de BS de que la compra “correspondía” determina que 

los 13 millones de acciones siempre debieron computar a nombre de BS a efecto de 

declaración de participaciones significativas, pues así se desprende del artículo 28 del Real 

Decreto 1362/2007, de 19 de Octubre3, según el cual procede declarar como propias aquéllas 

acciones que se tengan (por BS en este caso) mediante un instrumento financiero que 

permita la recompra de las acciones a discrecionalidad del tenedor del swap. 

Debe tenerse en cuenta que del referido Real Decreto, artículo 28.2 (último párrafo), se 

desprende que lo importante para conocer si un operador del mercado puede o no 

                                                           

3 El artículo 28.1 y 2 del referido Real Decreto señala: 1. La obligación de notificar se aplicará también a toda persona que 
posea, adquiera o transmita, directa o indirectamente, otros instrumentos financieros que confieran el derecho a adquirir, 
exclusivamente por iniciativa propia de dicho tenedor y según acuerdo formal, acciones ya emitidas que atribuyan derechos 
de voto de un emisor cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado 
regulado domiciliado en la Unión Europea, cuando la proporción de derechos de voto, alcance, supere o se reduzca por 
debajo de los porcentajes establecidos en el artículo 23  

2. A estos efectos se considerarán instrumentos financieros los valores negociables y los contratos de opciones, futuros, 
permutas financieras (swaps), acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de derivados mencionados en las 
disposiciones que incorporen al Derecho español la sección C del anexo I de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre mercados de instrumentos financieros, siempre y cuando cumplan los 
requisitos establecidos en el apartado anterior, así como aquellos otros que pueda determinar el Ministro de Economía y 
Hacienda y, con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores.  

El tenedor del instrumento deberá disfrutar, al vencimiento, del derecho incondicional a adquirir las acciones 
subyacentes o de discrecionalidad respecto a su derecho a adquirirlas o no. Por acuerdo formal se entiende todo acuerdo 
que sea vinculante según la legislación aplicable. 
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recomprar a su voluntad las acciones a las que se refiere un swap (y por lo tanto, lo 

importante para determinar su dicho operador, en nuestro caso BS, debía o no declarar a su 

nombre una determinada participación significativa) es el hecho de que el acuerdo sea 

formalmente vinculante para las partes. En nuestro caso, como se desprende de las propias 

palabras dirigidas por el banco al Regulador, la recompra de las acciones vendidas 

“correspondía” al banco, lo que constituye un evidente reconocimiento de que el negocio 

(fuera cual fuera su literalidad) permitía al banco (si no es que le obligaba directamente) la 

recompra a su término de las acciones vendidas a BNP. 

El hecho de que, como afirma la CNMV, el contrato de swap entre BS y BNP no contemple 

esta última posibilidad (la de recompra) contrasta con el hecho de que la documentación 

aportada por BS al expediente no consta completa, como analizaré a continuación, por lo que 

lo afirmado por BS no puede tenerse por cierto. 

2.- La documentación contractual del swap con BNP que consta al expediente no es, 

aparentemente, correcta 

La documentación contractual del swap entre Banco Santander y BNP PARIBAS (denominada 

“confirmación” 4), que consta en el expediente (folios 76 a 84) presenta irregularidades, que la 

CNMV no ha analizado. Entre dichas irregularidades destacan las siguientes: 

o La confirmación del swap entre Banco Santander y BNP PARIBAS (folio 79) no está firmada 

por BNP, lo cual a mi juicio priva de credibilidad al documento aportado por Banco 

Santander. 

o La única firma de BNP (folio 84 del expediente) aparece en una página señalada con el 

número 6/6 de un documento que (i) no se ha identificado y (ii) que de hecho no es la 

confirmación del swap. 

o La única firma de BNP (folio 84 del expediente) tiene fecha de 21 de enero de 2008, cuando 

(según el banco) el swap habría sido contratado el 17 de diciembre de 2007 y cancelado 

sucesivamente los días 28 de diciembre de 2007, 3 de enero y 1 de febrero de 2008 (ver 

respuesta del banco a la CNMV de 21 de noviembre de 2008 (folios 74 y siguientes del 

                                                           
4 Una Confirmación es el documento contractual que soporta un swap.  
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expediente) Así pues, ninguna de esas fechas cuadra con las del documento en que consta la 

firma de BNP. 

o La referida firma de BNP (folio 84 del expediente) parece ser parte de un fax de seis páginas 

de las cuales sólo constan tres en el expediente (la págs. 2/6, 4/6 y 6/6 –folios 82 a 84 del 

expediente-) con lo que la documentación contractual analizada por la CNMV se encuentra 

incompleta. 

o La firma de Banco Santander consta reiterada en tres folios diferentes del expediente (79, 80 y 

81) sin que pueda saberse a qué tres documentos corresponden dichas firmas pues el 

documento no está numerado y, como decimos, no le acompaña la firma de BNP. 

o En el último párrafo del folio 76 del expediente (confirmación del swap, no firmado por BNP) 

puede comprobarse que se señala: “Cada parte informa, y cada parte reconoce, que la otra parte se 

ha involucrado en (o se ha abstenido de involucrarse) en transacciones financieras relevantes y 

ha tomado otras acciones materiales basándose en la aceptación de la parte del Acuerdo en los términos 

y condiciones aquí acordadas (o especificadas).” Es decir, el documento aportado por el banco al 

Regulador (insisto, no firmado por BNP) presenta irregularidades, resultando 

incomprensible, pues afirma a la vez una cosa (que las partes conocen que la otra “se ha 

involucrado”) y lo contrario (que ambas conocen que la otra parte “no se ha involucrado”). 

3.- Diferencias entre lo afirmado por Banco Santander, en relación con el swap de BNP, y lo que 

resulta de la información que consta en el expediente administrativo 

Existen diferencias entre lo afirmado por la CNMV en su informe y la información facilitada por el 

banco, diferencias que no han sido analizadas por el regulador. En concreto: 

o En la pág. 21 de su informe la CNMV señala que el swap con BNP era liquidable en efectivo 

(por diferencias) y que no había posibilidad de elección de métodos alternativos de 

liquidación.  

o Sin embargo, en comunicación remitida a la CNMV de fecha 21 de noviembre de 2008 que 

consta en el expediente, el banco dijo literalmente que: “Con fecha 28 de diciembre de 2007 se 

redujo el nocional en 4 millones de acciones, por lo que por parte de Banco Santander se llevó a cabo 

la correspondiente compra”. 
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Es decir, o bien el swap con BNP no contenía la posibilidad de liquidación mediante entrega de 

títulos (en cuyo caso la compra no puede calificarse como “correspondiente” pues no 

“correspondía” con lo dispuesto en el contrato), o bien el swap con BNP sí contenía la posibilidad 

de liquidación mediante entrega de títulos (en cuyo caso lo incorrecto sería la documentación 

aportada por el banco al regulador). En todo caso, ambas cosas no son posibles al mismo tiempo. 

Por otra parte, se echa en falta que el informe del Regulador no contiene análisis de qué es lo que 

BNP hizo con los 13 millones de acciones que le vendió Banco Santander durante el plazo en el que 

dichas acciones no estuvieron en su poder, a diferencia del análisis que sí hizo la CNMV del destino 

de las acciones prestadas por el banco. Si este último análisis era necesario, no se ve la razón de que 

aquél no lo fuera. 

V.- La CNMV no ha analizado cuáles de las ventas de acciones de Colonial realizadas por el banco 

(y su grupo) por cuenta de terceros estaban decididas por el propio banco.  

En efecto, la CNMV no ha analizado cuáles de las ventas de acciones de Colonial realizadas por el 

banco (y su grupo) por cuenta de terceros estaban decididas por el propio banco5.  

o De ello se desprende que Grupo Santander, decidiendo dichas ventas, podría haber incidido 

mediante estas ventas en el precio de la acción de Colonial sin que la CNMV haya 

cuantificado el efecto de dichas ventas en el precio de la acción de Colonial. 

o En consecuencia, el informe presenta, en este aspecto, una carencia importante, por lo que las 

conclusiones del informe de la CNMV no pueden ser compartidas por este perito. 

VI.- Pese a que la CNMV ha detectado ventas a corto descubiertas de acciones de Colonial 

prestadas por Banco Santander, no las ha analizado. 

Según la CNMV, DEUTSCHE BANK AG LONDON y UBS AG LONDON BRANCH vendieron 

respectivamente 250.000 y 1.437.745 acciones de IC, los días 13, 14, 17, 18 y 19 de diciembre de 2007, 

sin tener la previa disponibilidad de dichas acciones, puesto que las mismas les fueron prestadas a 

dichas entidades por BS en fechas posteriores a su venta, como se desprende las pags. 15 y ss. 

informe de la CNMV. En concreto: 

                                                           
5 Incluidos en tal concepto de “terceros” los fondos gestionados por el banco. 
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(i) DEUTSCHE BANK recibió en préstamo de BS el día 17 de diciembre 1.500.000 acciones 

de las que había ya vendido 250.000 el 14 de diciembre; 

(ii) UBS recibió en préstamo de BS los días 18 y 20 diciembre de 2007 1.000.000 y 2.000.000 

de acciones respectivamente, cuyas acciones justificaron las siguientes ventas:  

a.  los días 13 y 17 de diciembre un total de 771.086 acciones (544.110 y 226.976, 

respectivamente);  

b. el 18 de diciembre 777.527 acciones, acumulando ventas de 1.548.613 acciones, 

siendo las acciones recibidas en préstamo a esa fecha de 1.000.000 acciones, por lo 

que las ventas en descubierto a esa fecha eran de 548.613 acciones;  

c.  el día 19 de diciembre vendió 889.132 acciones, por lo que acumulaba ventas de 

2.437.745 acciones. Siendo las acciones recibidas en préstamo a esa fecha de 

1.000.000 acciones, las ventas en descubierto de acciones de Colonial por UBS a esa 

fecha eran de 1.437.745 acciones. 

Pese a la constatación de lo anterior, en la página 17 de su informe el Regulador señala que: 

“Algunas de las entidades usaron acciones tomadas en préstamo a Santander para justificar ventas, pero sin 

que se aprecie tampoco conducta ilícita alguna”.  

No puede compartirse la anterior conclusión de la CNMV porque, con arreglo al artículo 64 del 

Reglamento de Bolsas de Comercio, aprobado por el Decreto 1506/1967, de 30 de junio y al 

Acuerdo del Comité Ejecutivo de la C.N.M.V., de 22 de septiembre de 2008, la venta en corto 

descubierta está prohibida y penalizada, exigiéndose a los vendedores que con anterioridad a la 

venta de las acciones tengan la disponibilidad de las acciones vendidas. 

VII.- La opinión de “los analistas” 

Para explicar las caídas del precio de la acción de Colonial en los días 27 y 28 de diciembre, la 

CNMV emplea la opinión de “los analistas”. En concreto, señala la CNMV que: “Los analistas 

consideraron que la bajada del precio podría venir explicada por la desaceleración del sector (ese día Renta 

Corporación bajo un 6,18%, Urbas un 6,86% y Sacyr Vallehermoso 5,19%) y por las dificultades que tendría 

Colonial para reestructurar su deuda. Los analistas volvieron a señalar estas razones, junto con la 
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incertidumbre sobre la continuidad del equipo directivo de Colonial, para explicar la caída del precio un 

25,40% el 28 de diciembre, sesión en la que Santander sólo concentro el 8,59% del total de la sesión y de un 

5% de las de la subasta de cierre, en la que el precio cayó un 3,09%, la tendencia intradía en ambas sesiones 

fue bajista” 

Frente a este razonamiento cabe señalar: 

o La CNMV no identifica a los analistas en cuyas opiniones funda sus conclusiones, opiniones 

que, además, no constan en el expediente administrativo, lo cual no parece forma de 

fundamentar un informe técnico. 

o Antes del vencimiento de los contratos (día 4 de enero de 2008) los analistas coincidían con la 

versión de Delforca al afirmar que dicha caída tuvo como causa (i) la venta de acciones de 

Colonial vinculadas a swaps y (ii) en concreto la actuación de Banco Santander, como se 

aprecia por ejemplo en los siguientes textos: 

  “Colonial perdió los dos últimos días de cotización de la pasada semana cerca de un 40% de su 

valor en Bolsa. El derrumbe se debió, según fuentes consultadas, a que accionistas de la 

compañía han empleado sus títulos en Colonial como garantía para llevar a cabo otro tipo de 

operaciones, tanto compra de acciones de Colonial como otras ajenas a la inmobiliaria. Esa 

garantía estalló cuando el valor de la acción de Colonial cayó bajo cierto límite impuesto por los 

bancos al valor saltando entonces las órdenes de venta de acciones por parte de las entidades 

financieras, entre ellas Santander y Credit Agricole Cheuvereux. La venta por parte de los 

bancos ha provocado una bola de nieve que ha arrastrado el valor. Esta caída, sin embargo, no 

incide en la negociación de la deuda de Colonial, tal y como la compañía subrayó el viernes en 

un comunicado a la C.N.M.V., por lo que no endurece las condiciones de los préstamos 

concedidos a la inmobiliaria. “ (analista, Alberto Ortín - Madrid - 31/12/2007, para 

CINCO DÍAS) 

 “Ventas masivas de acciones por parte del grupo Santander tumbaron la cotización de Colonial 

la semana pasada. El banco se deshizo en los dos últimos días de Bolsa de 2007 de 9,33 millones 

de acciones. Las acciones vendidas eran la garantía comprometida en préstamos a accionistas 

relevantes de la inmobiliaria.” (analista, Alberto Ortín - Madrid - 03/01/2008, para 

CINCO DÍAS) 
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 “Portillo, Nozaleda y Díaz de Mera responden a los requerimientos de la CNMV sobre sus 

posiciones en Colonial (Europa Press 2/01/2008) Colonial contra Portillo La respuesta de 

Portillo a la CNMV contrasta con la tesis defendida por la propia inmobiliaria, según la cual el 

desplome de la cotización se debió a "las posiciones vendedoras de las contrapartes de 

determinados instrumentos financieros de cobertura suscritos por accionistas de la compañía". 

En suma, la opinión de los analistas que aquí cito es un ejemplo de aquello que era conocido en el 

mercado, esto es: que Banco Santander estaba deshaciendo sus posiciones en Colonial de forma 

alarmante y en un periodo de tiempo demasiado corto. 

VIII.- Cambios de criterio  sobrevenidos en el criterio de la C.N.M.V. 

Según refiere en su informe la C.N.M.V., la caída del precio de Colonial del día 27 de diciembre de 

2007 “podría venir explicada por la desaceleración del sector”.  

Sin embargo, el propio Secretario de Economía (Sr. David Vegara) refiriéndose a la caída de 

Colonial señaló: “Se trata de dificultades muy concentradas en una empresa muy concreta”. 

Así pues, puede comprobarse cómo el Regulador defiende ahora algo que, en su día, negó su 

superior jerárquico, Sr. David Vegara. 

IX.- Incongruencia en el análisis llevado a cabo por el Regulador 

Si, como afirma la CNMV (así resulta de la pág. 22  de su informe) la desaceleración del sector 

produjo una caída media del 6,01% en dicho sector (Renta Corporación, Urbas, Sacyr 

Vallehermoso) no se entiende por qué esa misma desaceleración del sector a la que se refiere el 

Regulador produjo, en el caso de Colonial, una caída del 16,56% ese mismo día (lo cual supone casi 

el triple de la caída del sector). 

X.- Análisis del posible conflicto de intereses en que incurrió BS al operar sobre acciones de IC 

Como es sabido: 

 Delforca viene sosteniendo que su posición en la operación de continua referencia era la de 

un mero intermediario.  

 Por el contrario, BS sostiene que fue Delforca quien contrató en nombre propio.  
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La CNMV para descartar el posible conflicto de intereses en que habría incurrido BS, parte de la 

tesis sostenida por el banco, pues considera que era Delforca quien contrató con BS. Así lo explicita 

en la pág. 32 de su informe cuando señala: 

De la documentación aportada … se deduce que el único cliente de BS en las operaciones de swap era 

la propia entidad denunciante Gaesco Bolsa. Este argumento es importante puesto que afecta, como 

se verá más adelante, no sólo a este primer conflicto de interés, sino también al segundo posible 

conflicto de interés. 

Sobre esta base, el Regulador descarta la existencia de conflicto de interés en BS, porque la 

actuación del banco, en su caso, habría podido perjudicar a los clientes que entiende pertenecen a 

Delforca, no existiendo por ello conflicto entre BS y esos clientes que no serían suyos. Así lo dice la 

CNMV en la pág. 32 de su informe: 

… puede manifestarse que no existe tal conflicto, en primer lugar porque se trata de clientes 

de Gaesco Bolsa y no de Banco Santander, en lo que a operaciones de swap se refiere, puesto que 

en estas operaciones la única contraparte del Banco es el propio denunciante y, en segundo lugar, 

porque en el supuesto de que los clientes fueran considerados como clientes del Banco Santander 

tampoco existiría conflicto de interés, ya que los intereses de los clientes que mantienen swaps 

coinciden con los intereses del propio Banco Santander. 

No tengo por menos que destacar que el Regulador incurre, a mi juicio, en dos errores, que son los 

siguientes: 

 Primero. Si tomamos como premisa que la CNMV ha partido al realizar su análisis de que 

los clientes finales de los swaps eran clientes de Delforca (y que por lo tanto BS no tenía 

conflicto con ellos) no resulta comprensible que no se estime por el Regulador que ese 

conflicto sí existía entre BS y Delforca.  

A este perito le parece indudable que cuando BS vendió y prestó acciones masivamente en 

el mercado, incidiendo en el precio de la acción de IC, entró en el conflicto de intereses que 

proscribe su propio código de conducta, cuando establece: En caso de conflicto entre el Grupo 

y un cliente, la salvaguarda del interés de éste. 

Es decir, ante una posible afectación a la baja al precio de la acción de IC por venta y 

préstamo de acciones de IC, BS debió anteponer el interés de sus clientes al suyo propio, y 

ello con independencia de que la CNMV entienda que ese cliente era Delforca, o que lo 

fueran los accionistas de IC. 
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Por ello, la CNMV podrá decir que BS no tenía conflicto de intereses con los que llama 

“clientes de Delforca”. Sin embargo, eso no elimina la existencia del conflicto de interés, que 

en ese caso existiría de igual modo, aunque con respecto a Delforca, toda vez que el banco  

habría antepuesto los intereses propios a los de dicha sociedad. 

 Segundo. Al señalar el regulador que los intereses de los clientes que mantienen swaps coinciden 

con los intereses del propio Banco Santander, incurre en un error incomprensible, pues resulta 

claro que esos intereses no eran coincidentes, sino contrarios. Y digo esto porque esos 

“clientes” de BS debían pagar al banco la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio de 

cierre, cuando éste fuera menor que aquél (es decir, los clientes perdían con la caída del 

precio de la acción de IC), mientras que al banco le ocurría lo contrario, pues debía pagar a 

sus clientes la diferencia entre el precio de ejercicio y el de cierre, cuando éste fuera mayor 

que aquél. 

Así pues, desde ambos puntos de vista, la información ha sido incorrectamente analizada por el 

Regulador, razón por la cual, tampoco desde este punto de vista puedo compartir sus conclusiones. 

De lo analizado en este anexo se desprende a mi juicio: 

 Que el Regulador no ha analizado suficientemente el sustrato de la Operación Colonial 

(participación de los Sres. Portillo, Nozaleda y otros). 

 Que la tesis del banco según la cual la caída del precio de la acción de Colonial antes del 

vencimiento perjudicaba al banco, es insostenible. 

 Que el regulador no ha analizado la incidencia del Grupo Santander en el precio de la acción 

de Colonial. 

 Que el objeto final del swap contratado por Banco Santander, con BNP, sobre 13.000.000 de 

acciones de Colonial y su posible incidencia en el precio de la acción de Colonial no ha sido 

adecuadamente analizado por el Regulador. 

 Que la CNMV no ha analizado cuáles de las ventas de acciones de Colonial realizadas por el 

banco (y su grupo) por cuenta de terceros estaban decididas por el propio banco, por lo que 

no puede negarse que (en la medida que las mismas hubieran sido decididas por el banco) 
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deberían haber sido analizadas no sólo por el regulador, sino por el Tribunal Arbitral durante 

el arbitraje. 

 Pese a que la CNMV ha detectado ventas a corto descubiertas de acciones de Colonial 

prestadas por Banco Santander, no las ha analizado ni censurado. 

 Que el Regulador ha basado su análisis en las opiniones de unos “analistas” que, además de 

no haber sido siquiera identificados, fueron contradichas por la de otros muchos analistas, sí 

identificados. 

 Que el Regulador ha cambiado, con el tiempo, de opinión respecto a la causa de la caída del 

precio de las acciones del sector. O que al menos ha cambiado de opinión en el presente caso.  
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DESARROLLO PROCESAL DE LAS PRUEBAS PROPUESTAS POR DELFORCA DURANTE EL 

ARBITRAJE,  QUE FUERON DENEGADAS POR EL TRIBUNAL ARBITRAL 

 

1.- Desarrollo  procesal común de la prueba “3 Mas Documental”; cuyos documentos se acompañan 

en soporte informático CD al presente Anexo:  

1º. El 16 de octubre de 2008 Delforca propuso la prueba “3 Más Documental”, imprescindible 

también al objeto de la elaboración durante el arbitraje de mi pericial, admitida por el 

Tribunal Arbitral (documento número 1). 

2º. Mediante Providencia de fecha 27 de octubre de 2008 el Tribunal Arbitral denegó la 

admisión de esta prueba “3 Más Documental” a Delforca y, adicionalmente, declaró tener por 

practicada la prueba de “Posición del banco en acciones al contado de IC desde el día 10 de diciembre 

de 2007 hasta el 4 de enero de 2008” a la que después haremos referencia (documento número 

2). 

3º. Mediante escrito de 3 de noviembre de 2008, Delforca impugnó la anterior decisión 

denegatoria del Tribunal relativa a la prueba “3 Más Documental” (documento número 3). 

4º. A la vista de dicha impugnación, el Tribunal, por Diligencia de Ordenación de 17 de 

noviembre de 2008, requirió a DELFORCA la concreción a la prueba “3 Más Documental” 

(documento número 4). 

5º. A la vista de dicha diligencia Delforca realizó la concreción de la prueba “3 Más 

Documental” requerida por el Tribunal mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2008. 

Paralelamente, en ese escrito Delforca denunció la incompleta e incorrecta práctica de la 

prueba “Posición del banco en acciones al contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 

4 de enero de 2008” (documento número 5). 

6º. BS mediante escrito de 20 de noviembre de 2008, solicitó la inadmisión de la prueba “3 Más 

Documental” una vez concretada por Delforca (documento número 6). 
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7º. Con voto particular en contra de uno de los árbitros, el Tribunal Arbitral dictó Providencia 

de 17 de diciembre de 2008 en la que concluyó mantener su inicial inadmisión de la prueba 

“3 Más Documental” (documentos números 7 y 8). 

8º. Frente a esta última Providencia del Tribunal Arbitral Delforca interpuso incidente de 

nulidad, con fecha 7 de enero de 2009, en el que -para el caso de que el Tribunal mantuviera 

su decisión de inadmitir la prueba propuesta aquélla- suplicó al Tribunal que considerara de 

oficio “la posibilidad dentro del periodo probatorio de solicitar la prueba denegada dentro del periodo 

probatorio o como diligencia final antes de proceder a dictar el laudo si con anterioridad cambia de 

criterio al respecto” (documento número 9). 

9º. Quién suscribe, mediante carta de 15 de enero de 2009, se dirigió al Tribunal Arbitral 

insistiendo en la necesidad de la práctica de esta prueba “3 Más Documental” a los efectos del 

completo cumplimiento del requerimiento del Tribunal de fecha 1 de octubre de 2008, 

integrado en la petición de “3 Más Documental” de Delforca y que este perito se encontraba a 

la espera que fuera acordado por el Tribunal Arbitral (documento número 10). 

10º. Mediante escrito de 16 de enero de 2009 Delforca suplicó al Tribunal Arbitral que 

reconsiderara su decisión de inadmitir la prueba “3 Más Documental”, a la vista de la 

resistencia del banco a aportar la información relativa a los préstamos de acciones, en su 

escrito de 16 de octubre de 2008, que es aquél mediante el que el banco pretendió haber 

atendido al requerimiento del Tribunal respecto de la “Posición del banco en acciones al contado 

de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008”  (documento número 11). 

11º. Posteriormente, en el INFORME COMPLEMENTARIO de quién suscribe, de fecha 17 de 

enero de 2009, se subrayó que esta prueba “3 Más Documental”, no admitida por el Tribunal 

Arbitral, habría permitido al Tribunal conocer cuestiones tan relevantes como si BS poseía 

acciones de IC antes del comienzo de la operación objeto de pericia; la influencia en la 

cotización bajista que el banco pudo ejercer con anterioridad al periodo de cierre, la 

importancia de la operativa de préstamos de títulos, etc (documento número 12). 

12º. El día 3 de febrero de 2009 compareció quién suscribe ante el Tribunal, a los efectos de 

exponer el informe pericial de su autoría y someterse a las preguntas de los árbitros, todo ello 

sin disponer de la información requerida expresamente por este perito. 

13º. El Tribunal Arbitral mediante Providencia de 9 de febrero de 2009, inadmitió a trámite el 
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incidente de nulidad interpuesto por Delforca, 2008 al que se ha hecho referencia 

(documento número 13). 

14º. El día 17 de febrero de 2009, compareció quién suscribe nuevamente ante el Tribunal arbitral, 

para asistir a los representantes legales de Delforca en la ratificación que los Sres. Campa y 

Fernández hicieron de su informo pericial, , todo ello sin disponer de la información 

requerida expresamente por este perito. 

2.- Desarrollo  procesal de la prueba “Posición del banco en acciones al contado de IC desde el día 

10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008” 

A los efectos que proceda he de referir que el desarrollo  procesal de la prueba “Posición del banco en 

acciones al contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008”fue el siguiente: 

1º. Como he señalado a mediados de 2008 se me requirió por Delforca la elaboración de un 

dictamen pericial que se aportaría al arbitraje entre aquélla y BS relacionados con la 

liquidación de swaps sobre títulos de IC como subyacente. 

2º. Con los datos de los que disponía en aquél momento, quién suscribe elaboró un INFORME 

INICIAL con fecha 17 de septiembre de 2008. En dicho informe se manifestó por este perito 

la necesidad de disponer determinada información entre la que se encontraba la relativa a la 

“Posición del banco en acciones al contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de 

enero de 2008” (documento número 14). 

3º. Paralelamente Delforca, mediante escrito de 22 de septiembre de 2008, pidió al Tribunal 

Arbitral, entre otras, la práctica de la prueba “Posición del banco en acciones al contado de IC 

desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008” (documento número 15). 

4º. Mediante Providencia de 1 de octubre de 2008 el Tribunal Arbitral acordó la práctica, de la 

prueba interesada por quién suscribe entre las que se encontraba la referida a la “Posición 

del banco en acciones al contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 

2008” y consecuentemente requirió al banco para que facilitara dicha información 

(documento número 16). 

5º. BS, mediante escrito de 16 de octubre de 2008, atendió de forma que entiendo totalmente 

incompleta e incorrecta el requerimiento del Tribunal relativo a “Posición del banco en acciones 
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al contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008” (documento 

número 17). 

6º. Mediante Providencia de 27 de octubre de 2008 el Tribunal Arbitral entendió atendido su 

requerimiento al banco de 1 de octubre de 2008 relativo a la “Posición del banco en acciones al 

contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008” (documento número 

18). 

7º. Mediante escrito de fecha 24 de noviembre de 2008 (págs. 7 y 8) Delforca denunció la 

incompleta e incorrecta práctica de la prueba “Posición del banco en acciones al contado de IC 

desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008”. 

8º. El 15 de enero de 2009 Delforca insistió, en este caso, en la necesidad de la debida práctica 

de la prueba “Posición del banco en acciones al contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 

hasta el 4 de enero de 2008”. 

9º. Como he señalado, mediante escrito de 16 de enero de 2009 Delforca, suplicó al Tribunal 

Arbitral que reconsiderara su decisión de inadmitir la prueba “3 Más Documental”, a la vista 

de la resistencia del banco a aportar la información relativa a los préstamos de acciones que, 

en su escrito de 16 de octubre de 2008, que es aquél mediante el que el banco pretendió haber 

atendido al requerimiento del Tribunal respecto de la “Posición del banco en acciones al contado 

de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008”. 

10º. El día 3 de febrero de 2009 compareció quién suscribe ante el Tribunal, a los efectos de 

exponer el informe pericial y someterse a las preguntas de los árbitros, sin disponer de la 

información tantas veces requerida. 

11º. El día 17 de febrero de 2009, nuevamente compareció quién suscribe ante el Tribunal 

Arbitral, para asistir a los representantes legales de Delforca en la ratificación que los Sres. 

Campa y Fernández hicieron de su informo pericial, sin disponer de la información tantas 

veces requerida. 

12º. El 23 de abril de 2009 Delforca insistió, de nuevo, en la necesidad de la debida práctica de 

la prueba “Posición del banco en acciones al contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta 

el 4 de enero de 2008”. 

13º. Finalmente, el Tribunal Arbitral, resolviendo sobre el escrito de 23 de abril de 2009, mediante 
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resolución de 4 de mayo de 2009 decidió que no había lugar a requerir a BS sobre “Posición 

del banco en acciones al contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 

2008”, con base en que el periodo de prueba estaría concluido (documento número 19, salvo 

que ya se haya aportado al comienzo del escrito). 

Es importante destacar que 

 (i) la proposición de la prueba “Posición del banco en acciones al contado de IC desde el día 10 de 

diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008” por Delforca,  

(ii) la admisión de la misma por el Tribunal,  

(iii) la defectuosa práctica de la misma por el banco y  

(iv) las reiteradas denuncias de Delforca de la falta de práctica de la prueba “Posición del banco 

en acciones al contado de IC desde el día 10 de diciembre de 2007 hasta el 4 de enero de 2008” 

(mediante escritos de Delforca de 24 de noviembre de 2008, 15 de enero de 2009 o 16 de enero 

de 2009) se produjeron dentro del periodo de prueba y de forma reiterada. 

3.- Desarrollo procesal la prueba documental “Documentos 133 a 139” 

A los efectos que proceda refiero que el Desarrollo procesal de la prueba “Documentos 133 a 139” fue 

el siguiente: 

1º. Mediante Providencia de 27 de octubre de 2008 el Tribunal Arbitral, a instancia del banco, 

requirió a Delforca determinada documentación. 

2º. El día 8 de noviembre de 2008 Delforca aportó la documentación requerida por el Tribunal 

Arbitral, aportando además -como documentación de refutación- los documentos 133 a 139 

(documento número 20). 

3º. Durante la sesión del día 10 de noviembre de 2008, el Tribunal Arbitral, “in voce” inadmitió 

la aportación documental de Delforca. 

4º. Mediante Diligencia de Ordenación del mismo día 10 de noviembre, la Corte Española de 

Arbitraje procedió al desglose y devolución a Delforca de la prueba referida (documento 

número 21). 
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5º. Mediante escrito de 14 de noviembre de 2008, Delforca recurrió la anterior decisión del 

Tribunal Arbitral (documento número 22). 

6º. Mediante Providencia de 19 de noviembre de 2008 el Tribunal Arbitral rechazó de nuevo la 

pretensión de Delforca, manteniendo su anterior decisión, sobre la base de que el momento 

de proposición de la prueba había precluido (documento número 23). 

7º. Finalmente, mediante escrito de 24 de noviembre de 2008 Delforca denunció expresamente 

la indefensión en que quedaba como consecuencia de la decisión del Tribunal Arbitral de 19 

de noviembre de 2008. 
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PRECONFIRMACIÓN CON MENCIÓN DE NOTIFICACIÓN 
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OPERACIONES CON SUBYACENTE INMOBILIARIA 
COLONIAL.  
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PORTILLO A LA OPERACIÓN COLONIAL 
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DOCUMENTACIÓN ANALIZADA 

 

 Demanda arbitral interpuesta por Banco Santander contra Delforca de 6 de febrero de 2008, la 
contestación y reconvención de Delforca a dicha demanda el 29 de julio de 2008 y la 
contestación de Banco Santander a la reconvención de 25 de septiembre de 2009, junto con toda 
la documentación anexa a dichos escritos, así como los escritos de conclusiones y la 
documentación adjunta a los mismos. 

 Escrito presentado por BS al procedimiento arbitral en fecha 16 de octubre de 2008 y su 
documento anexo en el que se señala el beneficio de BS de gestión en la operación colonial. 

 Escritos presentados por DELFORCA al Tribunal interesando prueba solicitada en mi informe 
de septiembre de 2008 y resoluciones al respecto (3 Más documental), que constan en el Anexo 
11“Iter Procesal”. 

 Informe pericial sobre la liquidación practicada por Banco Santander, elaborado por Atlas 
Capital el 21 de mayo de 2008 y aportado al procedimiento arbitral por Banco Santander como 
documento 79. 

 Informe pericial sobre las operaciones realizadas por Banco Santander en acciones de 
Inmobiliaria Colonial en relación con Equity Swaps suscritos con Gaesco Bolsa elaborado por 
D. Alfredo Jiménez Fernández el 15 de octubre de 2008, aportado al procedimiento arbitral por 
Banco Santander. 

 Dictamen elaborado por los Sres. D. José Manuel Campa y D. Pablo Fernández López el 15 de 
octubre de 2008 y aportado al procedimiento arbitral por Banco Santander. 

 “Revisión del Dictamen emitido por el Profesor Lamothe en relación con el arbitraje sobre Equity Swaps 
entre Banco Santander y Gaesco”, elabarorado por los Sres. D. José Manuel Campa y D. Pablo 
Fernández López el 2 de febrero de 2009, aportado por Banco Santander al procedimiento 
arbitral. 

 Escrito de denuncia presentado por Delforca ante la CNMV contra Banco Santander por 
distintas  conductas de abuso de mercado y otras actuaciones ilícitas por su operativa con 
acciones de Inmobiliaria Colonial, S.A, presentado el 22 de abril de 2009 y otros escritos 
aportados a dicho procedimiento.  

 Informe de la CNMV en la denuncia contra Banco Santander de 11 de enero de 2010 y su 
documentación anexa, y con análisis especial de: 

 Contestación de Banco Santander de fecha 31 de diciembre de 2007 al requerimiento 
efectuado por la CNMV el 28 de diciembre de 2007, que consta en el Folio 3 del expediente 
y en el que se reconoce el aval personal y solidario en la operación del Sr. Portillo. 

 Análisis de la comprensión del funcionamiento de los listados de Iberclear el 5 de octubre 
de 2009, en el que constan los préstamos sobre acciones de IC (Folios 2.197 a 2.246); análisis 
de claves de los listados. 
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 Cuentas anuales del Grupo Delforca de los años 2006 a 2009. 

 Informe de tasación de los inmuebles de Delforca elaborado por Sociedad de Tasación, S.A. en 
fecha 19 de marzo de 2008. 

 Criterios de la CNMV sobre detección y comunicación de operaciones sospechosas y normativa 
relacionada (artículo 83 quater de la Ley del Mercado de Valores). 

 Documentos 75 y 76 aportados al procedimiento arbitral por Delforca en los que se acompañan 
los correos electrónicos remitidos por Santander que adjuntaban el contrato a suscribir el 21 de 
diciembre de 2007.  

Asimismo, para la elaboración de las hojas de cálculo que se contienen en el informe anexo (Anexo 
A-I) se ha consultado la siguiente documentación e información: 

 Cierres de cotización oficiales de Bolsa de Madrid sobre la acción Inmobiliaria Colonial. 

 Confirmaciones contenidas en el documento 35 aportado por Delforca al procedimiento arbitral 
contra Banco Santander. 

 Preconfirmaciones y que se contienen en el anexo II de mi informe pericial complementario de 
17 de enero de 2009 que consta en el procedimiento arbitral contra Banco Santander.  

 Confirmaciones de las operaciones contenidas en los documentos  4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16 y 17 aportados por BS al arbitraje. 

 Documento con liquidaciones contenidas en el documento 39 aportado por BS al arbitraje.  

 Hecho Relevante de la CNMV de 28 de diciembre de 2007 publicado tras el cierre de mercados, 
a las 23:16 h., en el que consta la dimisión del Sr. Portillo como Presidente de I.C. 

 Boletín de Bolsa de Madrid de 17/12/2007 en el que consta la operación de venta de 13 
millones de acciones  

 Documento 77 de BS al arbitraje en el que se recoge la operación de compra superior a 6 
millones de acciones por cuenta de Sacyr. 

 Documento 76 de BS al arbitraje en el que constan sus ventas de acciones, que no han sido 
investigadas por la CNMV. 

 Las ventas intermediadas por el broker de BS no computadas por la CNMV después del 28 de 
diciembre y antes de la declaración de vencimiento anticipado se han extraído de Infobolsa y 
Visualchart.  

* * * 




