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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. 




