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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.  



 
Prosper Lamothe 
 
 
 

 4

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.  

 








