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Resumen

Acaso, todo cambie para que no cambie nada. Los escándalos 
contables y financieros, la deflagración de la contabilidad creativa, 
el estallido de cuentas dopadas..., no solo es un triste recuerdo sino 
vicisitudes de nuestros días. Se bambolearon gigantes bancarios. Se 
hunden entidades sistémicas. Con una diferencia. Aquellas pérdidas 
se evaporaron, estos quebrantos se nacionalizan. Los postulados 
contables evolucionan. Los credos financieros también. La picares-
ca económica encuentra nuevos recovecos. ¿Dónde estaban los su-
pervisores, cómo fueron y son los mecanismos de control? ¿Quiénes 
acaban pagando los platos rotos? Evocaciones norteamericanas que 
marcaron toda una época. Manipulaciones genuinamente españolas 
que agitan crispación. Ahí estábamos y aquí estamos. Escrupulosos 
principios contables que se esquivan. Cambiar para no cambiar. ¡Se 
alza el telón!

PalabRas clave

Escándalos contables; Contabilidad creativa.

abstRact

Perhaps, everything changes so that nothing changes. The accoun-
ting and financial scandals, the explosion of creative accounting, the 
outbreak of accounts doped ... is not only a sad memory but events 
of our day. It wobbled banking giants. Sink systemic institutions. With 
a difference. Those losses were evaporated, these losses are natio-
nalized. The accounting principles evolve. The financial beliefs too.
The economic roguish finds new nooks. Where were the supervisors, 
how they were and are the control mechanisms? Who end up paying 
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the piper? American enactments that marked an era. Manipulations 
waving Spanish genuinely tension. There we were, and here we are. 
Scrupulous accounting principles dodge. Change not to change. The 
curtain rises!

KeywoRds

Accounting scandals, creative accounting.

1. Entre el debe y el haber

Debe, haber... He aquí el eterno dilema contable. ¿Hay o no hay? ¿Ac-
tivos o no activos? Preguntas en busca de respuestas. Líneas rojas que con-
viene no pisar, ahí donde los activos pierden su condición y se adentran en 
territorio de los gastos. O cuando éstos salen de su reserva y se infiltran por 
balances, disfrazándose de activos. Acaso, activos inflados que embellecen 
vistas contables. Tal vez, activos ocultos en pos de no dejar rastro sobre sus 
sombras de índole financiera. O pérdidas puras y duras, travestidas de raros 
activos con toques de intangibilidad. ¿Se debe o no se debe? Depende. 
¿Depende? Sí, de unas reglas del juego que a veces son así y de vez en 
cuando se ajustan a otros patrones. Pasivos que asoman por balances azu-
zando endeudamientos incómodos, que eliminar o, cuando menos, silen-
ciar. Activos que no lucen en balances, regateando pasivos incordiantes. 
Ingresos inyectados con ciertos artificios, bajo los impactos de dopajes. 
Incómodos gastos canalizados por los atajos del patrimonio neto, sin dejar 
apenas huellas por los estados contables.

Nada nuevo bajo el firmamento contable. Cambian sus cánones —evo-
lución, dicen—, se releen sus mandamientos, nuevos catecismos y reno-
vados postulados. De vez en cuando, todo vale. Estados financieros que 
embelesan al respetable. Guarismos maravillosos que realzan balances. Nú-
meros acicalados que dan lustre a cuentas de pérdidas y ganancias. Memo-
rias redactadas en clave jeroglífica. Papel y más papel. Montañas de infor-
mación exigida legalmente y a la par rematadamente inútil. El sabueso  
se enfrenta a una jungla dispuesto a deshacerse de maleza, descifrar raros 
eufemismos, huir de los cantos de sirena y desentrañar enigmas inquietan-
tes. Más, por fin, un haz de luz se hace y ahí donde todo eran sombras y 
contrastes se desentrañan misterios encriptados. ¡Se desatan los escándalos 
contables!
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2. ¿Enigmas contables?

La leyenda contable tiene su épica. Los enigmas la envuelven en 
mundos misteriosos. Siglos atrás, en el año 75 a.C., Marco Tulio Cicerón 
car gaba en las Verrine contra el corrupto pretor de Sicilia, Cornelio Ve-
rres, afirmando: «Jueces —exclamó Cicerón— nos encontramos ante un 
hecho insólito, como vais a ver: estamos oyendo hablar de un hombre que 
nunca ha llevado libros de contabilidad». Algo es evidente: la corrupción 
no es un fenómeno de nuestros días sino que va precedido de una larga 
historia.

De la mano de Banesto, acrónimo del histórico Banco Español de Cré-
dito, hoy engullido por su matriz Grupo Santander, se escribía a principios 
de la década de los años 90 del siglo pasado uno de los episodios más vigo-
rosos en materia contable, no solo por lo que eran sus propios estados fi-
nancieros sino por la situación real en que se hallaba su grupo industrial.

En el sector financiero, uno de los puntos clave, a menudo débiles, vie-
ne dado por la solvencia del crédito concedido o, dicho en otras palabras, 
por la morosidad de la clientela. Aquellos años del tramo final de la década 
de los 80 y comienzos de los 90 del siglo pasado, fueron vibrantes en mate-
ria crediticia con una vigorosa expansión del crédito. Las políticas agresivas 
del entonces nutrido arco bancario, facilitaban la obtención de crédito ase-
quible. Aquel vigor expansivo en el crédito era susceptible de empañar los 
activos de Banesto, de hecho la primera entidad bancaria del país. Cuando 
el 28 de diciembre de 1993 el Banco de España decidió intervenir Banes- 
to, el agujerito patrimonial se evaluaba en 605.000 millones de las extintas 
pesetas. Al día siguiente, las retiradas de fondos por parte de la clientela al-
canzaban entre los 75.000 y 100.000 millones de euros. El pánico ante un 
crac del primer banco español se extendió.

Las cuentas de resultados de las entidades financieras exigen un cuida-
doso ejercicio analítico. Las curvas peligrosas, los rincones sorprendentes, 
aparecen en cualquier momento. Si nos fijamos en la estructura de la cuenta 
de resultados de Banesto correspondiente al año 1991, expresada a la sazón 
en las extintas pesetas, se advierte cómo su margen financiero era relevante 
y de qué modo los otros ingresos o productos típicos del negocio bancario 
empujaban a la obtención de un positivo margen ordinario. Sin embargo, el 
peso de los llamados costes de transformación suponía una sacudida que 
menguaba el resultado bruto de explotación considerablemente y el impacto 
posterior de las dotaciones y amortizaciones colocaba a la entidad bancaria 
ante lo que hubiera sido una pérdida operativa. El crédito fácil pasaba factu-
ra en forma de dotaciones.
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La alternativa de forzar la «máquina» de los resultados atípicos supo-
nía poder presentar un reluciente cash flow capaz de absorber, según el 
formato de presentación de la cuenta de resultados, tan dolorosos impactos 
para desembocar en un beneficio antes de impuestos que, de no ser por la 
aportación de las plusvalías atípicas, se hubiera saldado en términos nega-
tivos. De tal suerte, que luego se procedía a un reparto de dividendos gra-
cias a los buenos oficios de ganancias extraordinarias, con el beneplácito 
de la autoridad competente, que en realidad iban despatrimonializando a la 
entidad bancaria.

BANESTO. Cuenta de resultados

CONCEPTO Millones 
pesetas %

Productos (ingresos) financieros 275.489 100

Costes financieros –154.108 55,94

Margen financiero 121.381 44,06

Otros productos (ingresos) ordinarios (comisiones, servicios...) +19.367 7,03

Margen ordinario 140.748 51,09

Costes de transformación (gastos personal, generales...) –77.822 28,25

Resultado Bruto de Explotación 62.926 22,84

Otros resultados (venta acciones y resultados atípicos) 53.016 19,24

Cash Flow (= recursos generados) 115.942 42,08

•  Dotaciones y amortizaciones –76.034 27,6

Beneficio Antes Impuestos (BAI) 39.908 14,48

•  Impuesto sobre Sociedades –11.681 4,24

Beneficio Neto (BDI) 28.227 10,24
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•  Dividendos 14.592 5,3

Beneficio Retenido 13.635 4,94

Figura 1. Cuenta de resultados 1991 de Banesto.

Recurrir a los resultados no ordinarios, esto es, a los de carácter excep-
cional atípicos, puede ser una alternativa interesante en un ejercicio concre-
to para viabilizar una entidad. Engancharse a ellos, se traduce, más tarde o 
temprano, en entrar en una espiral de descapitalización, de pérdida de va-
lor, de incapacidad para cuadrar los números por los cauces normales. A 
veces, como el caso de Banesto, supone el primer paso para la crónica de 
una muerte anunciada.

Mala gestión, para unos; artificios contables, para otros; abortar opera-
ciones societarias en marcha como una ampliación de capital con la que 
enderezar los renglones torcidos de las cuentas de Banesto; años de proce-
sos judiciales; penas de prisión para los administradores; escarceos polí-
ticos... De todo un poco hubo en el serial de Banesto. ¿Cuál fue el papel  
de los auditores en la tragedia de Banesto? ¿Actuó commeilfaut el Banco de 
España en el antes y durante de esa novela bancaria? Siempre quedarán 
enigmas por descifrar y misterios que desvelar.

3. Entre el puntocom y el puntonet

En el despuntar del presente siglo, la nueva economía, rendida a los 
encantos de las empresaspuntocom y de las empresaspuntonet, presentaba 
unas remozadas hechuras contables al son de extrañas valoraciones de in-
tangibles de probada inmaterialidad cuando no sinónimos de acumulaciones 
de pérdidas, montañas de gastos puros y duros y, a menudo, de inversio- 
nes difícilmente recuperables. Parecía como si la imagen fiel del patrimo-
nio, de la situación financiera y de los resultados de las operaciones, enfila-
ra nuevos derroteros, cuestionando la esencia de aquélla y preguntándonos 
acerca de la auténtica y sincera imagen fiel.

Las empresas de la nueva economía y de los incipientes sectores tecno-
lógicos eran objeto de valoraciones celestiales y sus estados financieros 
estaban tocados por la gracia de unos activos intangibles que sonaban a 
excesivos futuribles, algo inquietantes en comparación con las clásicas em-
presas de la digamos vieja economía. Estábamos anclados aún en la idea de 
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que el valor de una empresa, su robustez, dependía de los activos fijos ma-
teriales, y costaba de entender cómo una empresa pipiola era capaz de va-
lorar con tanto garbo sus elementos patrimoniales si gran parte de los mis-
mos se ceñían a inmovilizados inmateriales o intangibles.

Nuestro orden contable se enfrentaba a contradicciones a la hora de 
encarar la lectura de los estados financieros de entidades que acumulaban 
años de existencia y una trayectoria sólida frente a compañías surgidas de 
golpe, sin pasado ni historia, cuyos crecimientos se caracterizaban por apa-
bullantes tasas si bien tocadas de volatilidad. Al propio tiempo, con unos 
activos intangibles que se encauzaban a través de dimensiones desconoci-
das, se veneraban proyecciones financieras de enjundia que servían de base 
para valorar esos intangibles ante los que contables de noble estirpe mos-
traban todo su escepticismo. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, 
resultados..., enfilaban revolucionarias sendas.

4. Las hechuras de los intangibles

De hecho, los activos intangibles suponen una piedra de toque hablan-
do de contabilidad creativa. Los últimos años contablemente son coto pre-
dilecto de lo inmaterial.

La exuberancia económica vivida en España a lo largo de la primera 
década del siglo actual fue excitante en operaciones corporativas. Fusiones, 
absorciones, integraciones, tomas de participaciones, compras de nego-
cios..., marcaban el paso en el mundo de los negocios, consolidándose el 
valor razonable. La influencia de la normativa contable internacional, lue-
go asumida al pie de la letra por el ordenamiento contable español, alteraba 
escenarios muy apegados a la referencia del coste histórico.

La España del tocho, la que hizo de la construcción y el sector inmobi-
liario su motor económico, rendía culto exacerbado a vanidades corporativas. 
Adquisiciones empresariales de postín, compañías metidas a inmobiliarias 
—alguna nacida como fabricante de fósforos—, pagando el oro y el moro por 
ellas, al son de valoraciones efectuadas por expertos tasadores donde el me-
tro cuadrado de tocho cotizaba cual pozo petrolífero en el mismísimo Texas. 
Todavía más: si el valor de los activos inmobiliarios escalaba elevadas cotas, 
otrosí el precio de las transacciones corporativas se multiplicaba por obra y 
gracia del fondo de comercio emergente, con la ventaja añadida de que bajo 
los acordes de las nuevas sintonías contables, el fondo de comercio no se 
amortizaba sino que, en su caso, sería objeto de deterioro.

Empresa inmobiliaria de raigambre, Inmobiliaria Colonial se lanzó a 
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hazañas compradoras. Anteriormente bajo la órbita del ya desaparecido 
Banco Central y luego de La Caixa, Inmobiliaria Colonial fue el segundo 
acto de una expansión brutal de la mano de su principal accionista, Luis del 
Portillo, que tras hacerse con el control de Grupo Inmocaral procedió a la 
absorción, por parte de ésta, de Colonial, tomando a posteriori su denomi-
nación. La representación contable del devenir de Inmobiliaria Colonial 
supone una muestra inequívoca del fenómeno de la burbuja inmobiliaria en 
España y su posterior explosión. ¡Años de esplendor, los del primer lustro 
de la década de los 2000!

Con el crédito fácil, los balances de Inmobiliaria Colonial crecían de-
bido a las inversiones efectuadas, brillando con luz propia colmados fondos 
de comercio. Valorando los activos inmobiliarios en función del valor razo-
nable se lograba apuntar ingresos —no realizados, desde luego— en las 
cuentas de pérdidas y ganancias que servían para mitigar los dolorosos 
golpes de unos bravíos costes financieros. Licencia otorgada por las Nor-
mas Internacionales de Contabilidad/Normas Internacionales de Informa-
ción Financiera para glorioso, aunque a la postre letal, engorde de ganan-
cias no realizadas.

Figura 2. Balances resumidos de Inmobiliaria Colonial 2006-2008.
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El espectacular crecimiento de Inmobiliaria Colonial en 2007 saltaba a 
la vista atendiendo a su balance y comparándolo con el del ejercicio 2006. 
Al margen de acusadas inversiones, brotaba con todo su empuje el fondo de 
comercio.

ACTIvO Nota 31 de dic. 
de 2007

31 de dic. 
de 2006

Fondo de comercio 7 1.345.779 642.178

Activos intangibles 8 1.736 2.256

Inmovilizado concesional 9 452.409

Inmovilizado concesional en curso 9 146.299

Inmovilizado material 10 52.416 52.315

Inversiones inmobiliarias 11 6.655.938 6.285.352

Activos financieros no corrientes 12 1.773.702 25.937

Activos financieros mantenidos  
 para la venta

13 1.539.961

Activos por impuestos diferidos 24 272.893 52.971

Otros activos no corrientes 14 115.390 182.308

ACTIvO NO CORRIENTE 10.816.562 8.783.278

Existencias 15 2.944.414 2.316.494

Deudores comerciales y otros 16 399.191 42.635

Activos financieros corrientes 17 95.131 21.416

Activos por impuestos 24 23.872 130.877

Efectivo y medios equivalentes 201.917 124.086

Activos mantenidos para la venta 18 571.012 401

ACTIvO CORRIENTE 4.235.537 2.635.909

TOTAL ACTIvO 15.052.099 11.419.187

Figura 3. Balances resumidos de Inmobiliaria Colonial 2006-2007. Activos.

Los pasivos empresariales, cimentados sobre las deudas, irrumpían al 
unísono con brío.
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PASIvO Y PATRIMONIO NETO Nota 31 de dic. 
de 2007

31 de dic. 
de 2006

Capital Social 196.374 162.612

Prima de emisión 3.357.389 2.580.356

Reservas de la Sociedad Dominante 165.283 61.971

Reservas en sociedades consolidadas 77.305

Ajustes en patrimonio por valoración  
 de instrumentos financieros

56.467 17.894

Valores propios (293.822)

Resultado del período 74.099 17.222

Patrimonio neto atribuible a los  
accionistas de la Sociedad Dominante 3.633.095 2.840.055

Intereses minoritarios 621.894 661.170

PATRIMONIO NETO 19 4.254.989 3.501.225

Deudas con entidades de crédito y otros  
 pasivos financieros

20,21 6.321.379 3.118.639

Pasivos por impuestos diferidos  
 y no corrientes

24 631.891 326.524

Provisiones no corrientes 23 20.634 2.554

Otros pasivos no corrientes 22 123.952 68.613

PASIvO NO CORRIENTE 7.097.856 3.516.330

Deudas con entidades de crédito  
 y otros pasivos financieros

20,21 3.059.669 4.078.047

Acreedores comerciales 22 528.058 303.069

Pasivos por impuestos 24 108.332 15.213

Provisiones corrientes 23 3.195 5.303

PASIvO CORRIENTE 3.699.254 4.401.632

TOTAL PASIvO Y PATRIMONIO NETO 15.052.099 11.419.187

Figura 4. Balances resumidos de Inmobiliaria Colonial 2006-2007. Pasivos.

Luego, el trance amargo vendría en 2008, tal y como pone de relieve el 
balance de ese ejercicio contrastándolo con el de 2007.
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ACTIvO Nota 31 de dic. 
de 2008

31 de dic. 
de 2007

Fondo de comercio 7 494.102 1.345.779

Activos intangibles 8 1.051 1.736

Inmovilizado concesional 9 452.409

Inmovilizado concesional en curso 9 146.299

Inmovilizado material 10 46.138 52.416

Inversiones inmobiliarias 11 6.300.562 6.655.938

Activos financieros no corrientes 12 14.653 1.773.702

Activos por impuestos diferidos  
 y no corrientes

24 639.887 272.893

Otros activos no corrientes 14 61.210 115.390

ACTIvO NO CORRIENTE 6.557.603 10.816.562

Existencias 15 1.058.383 2.944.414

Deudores comerciales y otros 16 120.635 399.191

Activos financieros corrientes 17 7.076 95.131

Activos por impuestos 24 23.079 23.872

Efectivo y medios equivalentes 20 113.253 201.917

Activos no corrientes mantenidos  
 para la venta

18 2.280.372 571.012

ACTIvO CORRIENTE 3.602.798 4.235.537

TOTAL ACTIvO 10.160.401 15.052.099

Figura 5. Balances resumidos de Inmobiliaria Colonial 2007-2008. Activos.
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PASIvO Y PATRIMONIO NETO Nota 31 de dic. 
de 2008

31 de dic. 
de 2007

Capital Social 209.466 196.374

Prima de emisión 3.480.505 3.357.389

Reservas de la Sociedad Dominante (12.868) 165.283

Reservas en sociedades consolidadas 27.502 77.305

Ajustes en patrimonio por valoración  
 de instrumentos financieros

(1.133) 56.467

Valores propios (315.617) (293.822)

Otros instrumentos de patrimonio 1.310.797

Resultado del ejercicio (3.980.614) 74.099

Patrimonio neto atribuible a los  
accionistas de la Sociedad Dominante 718.038 3.633.095

Intereses minoritarios 662.671 621.894

PATRIMONIO NETO 19 1.380.709 4.254.989

Deudas con entidades de crédito y otros  
 pasivos financieros

20,21 6.847.689 6.321.379

Pasivos por impuestos diferidos  
 y no corrientes

24 245.172 631.891

Provisiones no corrientes 23 1.779 20.634

Otros pasivos no corrientes 22 174.226 123.952

PASIvO NO CORRIENTE 7.268.866 7.097.856

Deudas con entidades de crédito  
 y otros pasivos financieros

20,21 268.567 3.059.669

Acreedores comerciales 22 315.411 528.058

Pasivos por impuestos 24 35.510 108.332

Provisiones corrientes 23 1.070 3.195

Pasivos relacionados con activos 
 mantenidos para la venta

890.268

PASIvO CORRIENTE 1.510.826 3.699.254

TOTAL PASIvO Y PATRIMONIO NETO 10.160.401 15.052.099

Figura 6. Balances resumidos de Inmobiliaria Colonial 2007-2008. Pasivos.
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El siempre reconfortante juego derivado de la contabilización del im-
puesto sobre beneficios se convertía en un vigoroso elixir que reforzaba la 
magnitud del resultado neto final. Las incógnitas acerca de los entresijos 
contables del impuesto sobre beneficios, siguen hoy de plena actualidad. 
De ahí que la calidad del resultado contable tenga que ser siempre debida-
mente escrutada.

Cuentas de Pérdidas  
y ganancias consolidadas  
de 2006 y 2007

Nota 31 de dic. 
de 2007

31 de dic. 
de 2006

Importe neto de la cifra de negocios 26 840.286 230.827
Coste de las ventas (511.777) (138.589)
Otros ingresos 26 17.313
Gastos de personal 26 (36.531) (10.894)
Otros gastos de explotación 26 (52.569) (15.656)
Amortizaciones (7.242) (573)
Variación neta de provisiones 26 (2.190) (2.213)

Beneficios netos por ventas de activos 26 9.064 9.279

Beneficio de explotación 256.354 72.181

Variaciones de valor en inversiones 
inmobiliarias

10, 15 553.223 72.714

Resultado por variación de valor de 
activos y por deterioro

(409.401)

Ingresos financieros 26 11.368 20.593
Resultado Sociedades por método  
de la participación

26 126.622 2.050

Gastos financieros 26 (490.108) (154.693)
Gastos financieros capitalizados 26 31.947 4.525

Beneficio antes de impuestos 80.005 17.370

Impuesto sobre las ganancias 112.682 25.036

Beneficio consolidado neto 192.687 42.406

Resultado atribuido a intereses 
minoritarios

(118.588) (25.184)

Beneficio neto del ejercicio 
atribuido a la Sociedad  
Dominante

74.099 17.222

Beneficio básico por Acción (euros) 5 0,049 0,024

Figura 7. Cuentas de Pérdidas y Ganancias de Inmobiliaria Colonial 2006-
2007.
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Dícese que todo lo que sube, baja. En 2008, Colonial entraba en caída 
libre y del cénit que alcanzó, cotizando en Bolsa entre las grandes com-
pañías del parqué, se precipitó al ocaso. Las multimillonarias pérdidas de 
2008, marcadas a fuego por deterioros de activos y ajustes en las valoracio-
nes de los fondos de comercio, demostraban lo precario e inestable de unas 
referencias contables.

Cuentas de Pérdidas  
y ganancias consolidadas  
de 2007 y 2008

Nota 2008 2007

Importe neto de la cifra de negocios 26 690.837 794.309

Coste de las ventas (387.440) (478.968)

Otros ingresos 26 17.274 10.160

Gastos de personal 26 (31.618) (31.848)

Otros gastos de explotación 26 (68.263) (50.305)

Amortizaciones (2.381) (2.388)

Variación neta de provisiones 26 (392) (1.157)

Beneficios netos por ventas de activos 26 6.106 9.064

Beneficio de explotación 224.123 248.867

Variaciones de valor en inversiones 
inmobiliarias

10, 15 (774.102) 552.580

Resultado por variación de valor de 
activos y por deterioro

(1.038.090) (114.317)

Ingresos financieros 26 35.468 9.387

Resultado Sociedades por método  
de la participación

15.450

Gastos financieros 26 (624.187) (475.759)

Resultado por deterioro del valor  
de acvtivos financieros

11, 12 (154.938)

Gastos financieros capitalizados 26 30.064 28.375

Beneficio/(Pérdida) antes de 
impuestos (2.301.662) 264.583

Impuesto sobre las ganancias 24 602.269 29.931

Beneficio/(Pérdida) consolidado 
neto de actividades continuadas (1.699.393) 294.514

Pérdida de actividades discontinuadas 18 (2.372.036) (101.827)
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Beneficio/(Pérdida) consolidado 
neto (4.071.429) 192.687

•   Resultado neto del ejercicio atribuido 
a los accionistas de la Sociedad

(3.980.614) 74.099

•   Resultado neto atribuido a intereses 
minoritarios

19 (90.815) 118.588

Beneficio básico por Acción (euros) 5 (2,456) 0,049

Figura 8. Cuentas de Pérdidas y Ganancias de Inmobiliaria Colonial 2007-
2008.

La estructura financiera de Inmobiliaria Colonial se resentía y solo era 
salvable por la vía de otros instrumentos de patrimonio, encuadrados en los 
fondos propios, en forma de obligaciones convertibles, que actuaban de 
salvavidas ante la zozobra de la compañía.

Figura 9. Estructura financiera de Inmobiliaria Colonial 2006-2008.

5. Paradojas intangibles

En su día, fue el mayor concurso de acreedores de la historia de Espa-
ña. De mediana inmobiliaria a gran inmobiliaria: Martinsa-Fadesa. Cre-
cimiento bárbaro sin sostenibilidad. Podría decirse que el caso Martinsa-
Fadesa representa fielmente cómo acaban muchas veces los delirios de 
grandeza empresarial. La compañía entre pequeña y mediana, de la mano 
de Fernando Martín, se hace con el control de la grande, Fadesa, cuyo ac-
cionista principal era Manuel Jove. Martinsa, con su tamaño manejable y 
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de clase media en el sector inmobiliario, da el gran paso, al calor de la bur-
buja inmobiliaria, y adquiere Fadesa. Sin embargo...

De nuevo, los escándalos contables se ven alimentados por las valora-
ciones de los elementos patrimoniales de las compañías inmobiliarias, im-
pregnadas con encantos especiales de los fondos de comercio que implican 
sobreprecio a los ya de por sí hinchados valores razonables de los activos. 
Otras veces, negocios redondos como es en teoría pagar menos de lo que 
sobre el papel vale, por una empresa brotando el fondo de comercio nega-
tivo. Ésta es la síntesis en clave financiera y contable de lo que aconteció 
en Martinsa-Fadesa.

Figura 10. Martinsa-Fadesa, balances resumidos 2006 y 2007.

Crecimiento de los activos tras consumarse la absorción de Fadesa por 
parte de Martinsa. Eclosión del activo corriente con unas existencias de 
8.360 millones de euros y unas deudas a corto plazo con entidades finan-
cieras, o sea, con vencimiento a menos de un año, de 5.157 millones. Aun-
que no trasluzca a simple vista, máxima tensión en la perspectiva del circu-
lante por cuanto difícilmente eran liquidables las deudas bancarias si no se 
realizaba con prontitud gran parte del stock.
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Figura 11. Martinsa-Fadesa, activo y pasivo corriente ejercicio 2007.

Crecimientos de tal envergadura mediando adquisiciones sonadas de 
por medio suelen ser resbaladizos. Las cuentas de resultados, a la sazón, 
hablan por sí solas. Erosión del margen, gastos de explotación incremen-
tándose y resultados de explotación que caen a números negativos. Azote 
de costes financieros. De repente, la tendencia adversa parece mitigarse 
gracias a la aparición de unos resultados extraordinarios positivos que res-
ponden esencialmente a la contabilización del fondo de comercio negativo 
habido en la combinación de negocios que representó la adquisición por 
parte de Martinsa de Fadesa.

MARTINSA-FADESA. CUENTAS DE RESULTADOS 2006 Y 2007 EN MM e

CONCEPTO 2006 2007

MM e % MM e %

INGRESOS EXPLOTACIÓN 139 100 1.202 100

COSTE DE VENTAS –74 –53 –1.096 –91

MARgEN BRUTO +65 +47 +106 +9

GASTOS EXPLOTACIÓN –11 –8 –128 –11

OTROS INGRESOS EXPLOTACIÓN +1 +1 +2 +0
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RESULTADOS EXPLOTACIóN +55 +40 –20 –2

INGRESOS FINANCIEROS +7 +5 +10 +1

gASTOS FINANCIEROS –28 –20 –453 –38

OTROS RESULTADOS FINANCIEROS +4 +3 +7 +1

RESULTADO FINANCIERO –17 –12 –436 –36

RESULTADO ORDINARIO +38 +27 –456 –38

RESULTADO EXTRAORDINARIO +1 +1 +414 +34

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS +39 +28 –42 –3

IMPUESTO SOCIEDADES –14 –10 +145 +12

RESULTADO NETO EJERCICIO +25 +18 +103 +9

Figura 12. Martinsa-Fadesa, cuentas de resultados ejercicios 2006 y 2007.

Por añadidura, la contabilización del impuesto sobre beneficios en 
2007 inyecta otra bocanada de frescura económica sobre la cuenta de resul-
tados, saldándose el difícil ejercicio para Martinsa-Fadesa con un beneficio 
neto después de impuestos de 103 millones de euros.

La burbuja inmobiliaria, en toda su inmensidad, cristalizaba en esos 
guarismos. Activos excesivamente valorados al alza y que luego deberían 
someterse a una intensa cura de deterioros. Pasivos bancarios a corto plazo 
absolutamente inaguantables con una factura en forma de costes financie-
ros muy abultada. Aumentos de tamaño fuera de contexto. Desequilibrios 
económicos alineados con inestabilidades financieras, llevando a la preca-
riedad. Recursos contables a través del reconocimiento de un fondo de co-
mercio negativo cual ingreso íntegro del ejercicio en el que se produce la 
transacción, de los que echar mano a causa de valoraciones efectuadas bajo 
el signo de desmesuradas alegrías. Frivolidades en lo concerniente a la con-
tabilización como «menos gasto» —que viene a ser lo mismo que como 
ingreso— del impuesto sobre beneficios, comportando activos de dudosa 
catadura en el balance que se registran como realizables, en un futuro más 
o menos próximo, aunque carentes de fundamentos reales por cuanto para 
que se realicen será condición exigible la obtención de ganancias.
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6. Trucajes contables... la vieja historia

Por más que se remocen las normas contables, por más que teórica-
mente los mecanismos de control y supervisión sean más intensos, por mu-
cha disciplina que se predique en el marco financiero, de vez en cuando, 
detrás de balances y cuentas de resultados de compañías con enjundia y 
cotizando en los mercados bursátiles, brotan escándalos contables. Será 
porque unos «malus» ejecutivos de alta estofa y bajos escrúpulos se ven 
tentados por esos «bonus» que les permiten embolsarse unos suculentos 
puñados de millones de euros o dólares. Será por tentaciones y ánimos de 
aparentar. Será igual, más sencillamente, para obtener fondos monetarios 
que desviar a unos pocos bolsillos. Será, será...

Los eufemismos económicos y financieros están al orden del día. Toda 
información contable que sea de difícil comprensión, no es de fiar. Como 
tampoco lo son operaciones de compleja estructura o transacciones corpo-
rativas ininteligibles a simple vista. Hoy, la propia normativa contable es-
pañola imponiendo la canalización hacia patrimonio neto de resultados 
concretos habidos en determinadas circunstancias, sin que se encaucen a 
través de la cuenta de pérdidas y ganancias, sirve en bandeja dopajes. In-
cluso, englobar dentro de los resultados de explotación los de carácter ex-
traordinario supone un flaco favor para la transparencia contable.

Se achaca a la puesta en escena del valor razonable parte de los males 
inherentes a las nefastas consecuencias de la contabilidad creativa. Tal vez, 
así sea. La crisis económica ha arremetido contra el valor razonable y aque-
llo que apenas hace unos años se valoraba de forma excelsa y en cuantías 
alejadas de este mundo, hoy apenas vale algo de calderilla.

Posiblemente, muchos activos quedan cuestionados y los deterioros no 
se reconocen en la medida que tendrían que ser evidenciados. Quizás, se 
evitan pasivos a través de complicadas tramas de sociedades que quedan 
fuera del perímetro de consolidación, como se cuenta, en el momento de 
escribir estas líneas, a propósito de Pescanova.

Sin duda, la interpretación de los principios contables depara apasio-
nantes sensaciones. Aquella Enron presidida por el fallecido Ken Lay, la 
Telefónica que galopaba por praderas americanas comprando todo lo habi-
do y por haber, una Endesa que emitía intermitentes luces, se decantaban 
por una especie de principio contable del depende...Depende de qué ingre-
sos se quieran registrar, de qué beneficios gusten al mercado, de qué resul-
tados se presenten más sofisticados.

La trama de numerosas filiales —en algunos casos de compañías nor-
teamericanas, del orden de tres mil quinientas—, siempre brinda un intere-
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sante juego. En Enron, así era. Lo que empezaba siendo una vía para la 
obtención de financiación a través de filiales y fuera del balance, o simu-
lando como deuda comercial lo que en realidad era deuda financiera, deri-
vaba en anotar ingresos por las cantidades percibidas. Las deudas «fuera de 
balance» se reconvertían en ingresos que engalanaban la explotación em-
presarial. Dicho en términos más llanos, se está ante una especie de princi-
pio de la pasivización cachonda de funcionamiento sencillo: se endeuda 
una sociedad que no consolida —entidad de propósitos especiales—, ésta 
deja el dinero a su verdadera madre pero ésta igual registra las entradas de 
efectivo como ingresos por prestaciones de servicios. Los pasivos pierden 
su auténtica catadura travistiéndose de rimbombantes in gresos.

El quid de la cuestión acaso radicaba en lo que pudiera entenderse 
como el perímetro extensible y encogible de la consolidación a la medida, 
que supuso todo un hito en aquella Enron de jet cedido a candidato presi-
dencial norteamericano en su periplo estadounidense en busca del voto ciu-
dadano. Disponer de 3.500 compañías entre filiales y sociedades instru-
mentales, muchas de ellas arraigadas en zonas de baja tributación o paraísos 
fiscales, de las que se consolidan aquellas que sí suman y no las que restan, 
bajo formato de entidades con finalidad especial —specialpurposeentities 
(SPE)—, contando como socios con algún inversor externo, como banco 
de negocios y directivo a guisa de testaferro, brinda un juego muy especial.

En cierto modo, la descollante figura hoy tan en alza del «banco malo» 
igual tiene cierta inspiración enroniana. El modelo es simple: se trasladan 
hacia una SPE, que no consolida, obviamente, activos lastrados y boñiga 
contable, envueltos en celofanes financieros, reflejando una jugosa plusva-
lía por la cesión que igual se ampara en esos valores razonables que se de-
terminan a golpe de AODBC, o sea, en función del método de valoración A 
Ojo De Buen Cubero. Confiemos en que las valoraciones dadas a los in-
muebles que se traspasan por parte de entidades financieras españolas en 
estado de coma hacia el «banco malo», no estén contagiadas por ínfulas 
«aodbc,s».

Rompedores esquemas contables marcaban, y siguen marcando, el paso. 
Aquel orgullo hispano que fue Tabacalera descubrió nuevos horizontes con-
tables, luego replicados por Telefónica, sin tilde en su proceso de internacio-
nalización. Descubríamos cómo, en ocasiones, las reservas se trasladaban 
hacia los ingresos del ejercicio, en cuantía de 2.759 millones de euros, con-
trarrestando impactos procedentes de dotaciones a provisiones, y para mayor 
inri cómo tales ingresos, al tener su origen en reservas, no tributaban en el 
impuesto sobre sociedades ni estaban gravados por el impuesto sobre el valor 
añadido. Las mentes de contables de la vieja escuela, hechos a la antigua 
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usanza, echaban humo al tener noticia de tan endiablados malabarismos con-
sistentes en ingresar reservas.

Una gran multinacional de la talla de IBM sufría ciertos resbalones con-
tables al contabilizar el beneficio derivado de la venta de su filial de trans-
misores ópticos en vez de como plusvalía, con abono a los gastos de explo-
tación, de tal suerte que sacaba pecho en el sector al exhibir unos envidiables 
aumentos de productividad y mejoras en la ventas, superando las previsio-
nes. Hasta que la SEC descubrió el pastel. El desajuste superaba los 300 
millones de dólares.

Los juegos inherentes al hiperdevengo, que propenden a hacer proezas 
con la correlación de los ingresos y los gastos, marcan también embriagado-
res escenarios para inflar facturaciones. Algo de eso le sucedió a la compa-
ñía norteamericana Global Crossing que al son de permutas con intercam-
bios de red de fibra óptica por períodos de entre 15 y 25 años, engrosaba sus 
cifras en lo que realmente después se revelaba como ventas artificiales. Glo-
bal Crossing realizaba operaciones de envergadura y su presidente, Gary 
Winnick, hacia negocios privados a través de la empresa. Global Crossing 
significó en su día la mayor suspensión de pagos en la historia de las tele- 
comunicaciones, pagando sustanciosas comisiones a su presidente y a em-
presas filiales de su propiedad en concepto de operaciones inmobiliarias, 
alquiler de aviones privados y asesoría financiera. Ejecutivo «malus» que se 
hacía con apetecibles «bonus».

La hinchazón de los activos de Global Crossing no tenía freno. Cuando 
presentó la suspensión de pagos, aquellos se valoraban en 22.000 millones 
de dólares. Su posterior valoración real se situaba entre los 1.000 y 2.000 
millones de dólares. Activos inflados eran los que Global Crossing concen-
traba en su multimillonaria inversión hecha en la construcción de una red 
de fibra óptica de miles de kilómetros que representaba su principal activo, 
permaneciendo infrautilizado.

Otro nombre de prestigio en la escena norteamericana era WorldCom, 
la segunda mayor operadora de larga distancia en Estados Unidos. Sus eje-
cutivos aumentaban artificialmente las comisiones de sus equipos de ven-
tas para así conseguir aumentos en sus propias retribuciones.

No puede cerrarse este apartado, sin mencionar, siquiera brevemente, 
uno de los mayores escándalos contables habidos en los últimos años: Par-
malat. La compañía presidida por su máximo accionista, Calisto Tanzi, vin-
culada con bancos italianos y con Deutsche Bank, con un interrogante: ¿es-
taban al tanto de lo que pasaba en la empresa láctea y líder en el sector de la 
alimentación? El 24 de noviembre de 2003, Deutsche Bank ostentaba una 
participación del 5,1% en el capital de Parmalat, desinviertiendo el 19 de 
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diciembre del mismo año. Curiosamente, esa fecha, 19 de diciembre de 2003, 
fue el día después de que Bank of America desvelara un agujero de 3.900 
millones de euros de Parmalat en las Islas Caimán. Hasta el 31 de diciembre 
de 2003 no aparecía la comunicación relevante del Deutsche Bank sobre los 
problemas de Parmalat.

Las autoridades alemanas investigaron acerca de cuál fue el destino de 
un bono de 350 millones de euros emitido en septiembre por el banco ale-
mán por cuenta de Parmalat. ¿Cómo era posible que ciertos analistas finan-
cieros siguieran aconsejando a clientes que compraran títulos del grupo 
italiano?

Según el regulador del mercado italiano Consob, la firma auditora De-
loitte conocía las irregularidades de Parmalat y las ocultó a la fiscalía de 
Milán. La insolvencia en diciembre de 2003 de Parmalat alcanzó los 14.000 
millones de euros, tras reconocer la desaparición de 4.000 millones en 
cuentas bancarias.

Entretanto, en España, con el aliento en el cogote del caso Gescartera, 
nuestras autoridades aprobaban la reforma del buen gobierno empresarial.

7. ¿Patente de corso?

En España, no es extraño que durante el mes de marzo de cada año se 
promulguen disposiciones contables por la vía de decretos u órdenes minis-
teriales aprobadas dentro del mismo mes y publicadas en el BOE de días 
sucesivos pero justo antes del 30 de marzo. Pasaje pintoresco sucedía, por 
ejemplo, al socaire de la curiosa aprobación de la orden ministerial del 28 
de marzo de 2001, publicada en el BOE del día siguiente, que venía a ser 
como una especie de patente de corso para empresas eléctricas de alto vol-
taje, canalizando directamente contra reservas unos 1.202 millones de 
euros, y no por la vía de gastos en las cuentas de resultados, por las pérdi-
das y costes del tránsito a la competencia que no fueran recuperables a 
través de la compensación «retribución fija por tránsito a la competencia». 
Aquellos eran tiempos de empuje económico en los que las cuentas de 
pérdidas y ganancias, formuladas como Dios manda, se ajustaban al noble 
patrón de apuntar en ellas los gastos...

Leyes, en ocasiones, que vienen a ser licencia para pecar, hechas para 
fomento y aliciente de la creatividad contable y, por qué no, de la fiscalidad 
también creativa en función de intereses concretos. Volvamos la vista atrás 
quizás para ver la senda contable que no hemos de volver a pisar.

Aquella España de finales de los años 90 del siglo pasado, cuando las 
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privatizaciones de grandes empresas públicas dibujaron cauces inescruta-
bles por aquel entonces, y las pomposas corporaciones se lanzaron a ambi-
ciosas aventuras cuyos ejes giraban en torno a sonadas adquisiciones em-
presariales, el hándicap de la amortización del fondo de comercio fijado en 
el entonces vigente Plan General de Contabilidad en 10 años, en consonan-
cia con la legislación mercantil, impactaba en los sobreprecios satisfechos 
para adquirir compañías. Las cuentas de resultados, ante ínfulas inversoras 
de tamaña enjundia, se veían fuertemente golpeadas. La incómoda amorti-
zación del fondo de comercio castigaba relucientes bríos. ¿Qué hacer para 
obviar tan duro peaje contable?

La Ley 37/1998, modificando el entonces vigente Texto Refundido de la 
Ley de Sociedades Anónimas, ampliaba la amortización del fondo de comer-
cio hasta los 20 años. Como anillo al dedo fue esa modificación legislativa 
para compañías como Telefónica, Endesa, BBVA, el entonces BSCH (Banco 
Santander Central Hispano), la entonces Repsol YPF y hoy sin YPF. Se daba 
alas a los consejos de administración para valorar las entidades absorbidas 
según su libre albedrío y suprimir el derecho preferente de suscripción.

Antes, en los meses de marzo de 1993 y 1994, sendas órdenes ministe-
riales promulgadas permitían activar y cancelar contra reservas las diferen-
cias negativas de cambio en moneda extranjera de las empresas reguladas. 
Eran tiempo de viejas y hoy añoradas pesetas y coto privado para empresas 
reguladas, que no las otras, las de carne y hueso, que soportaban estoica-
mente las dolorosas facturas de las oscilaciones monetarias de una peseta 
subida de tono en la canícula de 1992 para luego purgar sus desmanes.

8. Toques edulcorados

Evitemos mencionar nombres porque algunas de las entidades hoy for-
man parte de nuestra historia aunque su evocación comporta rememorar 
pasajes igual forjados al fuego de la más apasionada épica contable.

Hablamos de ingeniería financiera y contable, a veces de dopajes. De 
cómo empresas cotizadas, compañías que se abren a los mercados de capi-
tales recurriendo a ellos, procuran exhibir unos buenos ratios de eficacia 
como medidores de sus logros económicos, unos satisfactorios indicadores 
financieros con los que causar una grata impresión entre los inversores, 
rentabilidades aceptables y a veces por encima de lo que sería la media con 
los que embelesar a propios y extraños, buena pose en liquidez... Sin em-
bargo, no es oro todo lo que reluce. Conviene penetrar en las entrañas con-
tables de lindas compañías para constatar los quilates de esa brillante infor-

 J. M.a Gay de Liébana: Escándalos contables y financieros: de Banesto a Bankia 

REVISTA 16 CASTELLANO.indd   84 25/09/13   13:30



85Revista de Contabilidad y Dirección, Vol. 16, año 2013, pp. 63-108

mación contable.Varias son las aristas sobre las que en este punto cabe 
pronunciarse.

En ocasiones, se juega con el tamaño de la compañía, reduciéndolo, 
adelgazando su estructura echando gente a la calle, promoviendo el outsour-
cingde servicios y gastos. La compañía se focaliza en su corebusiness, lee-
mos. El consejo apuesta por concentrarse en sus negocios vocacionales. Es 
así como se inicia un proceso de reducción de activos, típica desinversión, 
que las más de las veces tiene por objetivo intentar hacer caja con la que 
pagar las deudas oprimentes. Da la impresión que muchas empresas, con el 
paso de los años y al son de sus delirantes crecimientos corporativos, se van 
convirtiendo más en holdings financieros que en empresas vocaciones que 
dicen ser y que sí fueron. Un vistazo a grandes compañías españolas, confir-
ma lo dicho. ¿Dónde radica realmente su negocio, en dedicarse a él, desarro-
llando sus actividades funcionales y dando cumplimiento a la esencia de su 
objeto social o más bien en ganar dinero a través de adquisiciones empresa-
riales, fusiones, absorciones, escisiones, fragmentaciones y rocambolescas 
operaciones societarias?

Una de las cosas que más me llama la atención es cuando explico las 
estructuras de un buen número de compañías del Ibex 35 español compa-
rándolas con empresas de la talla de Inditex y Mercadona. En estas últimas, 
con números limpios y cuentas saneadas, no se baila al ritmo de estrategias 
corporativas sino dedicándose al textil y a la distribución alimentaria, sin 
añadidos ni estabilizantes ni nada parecido. Creciendo orgánicamente, abrien-
do nuevas plantas de venta, innovando mejorando la presentación de las pata-
tas o diseñando una camisa más actual, combinando innovación con formatos, 
contactando directamente con el cliente que llega a ser «el jefe».

Algo de eso le ocurre también al mundo del fútbol. El Manchester 
United, club de fútbol, constituye hoy en día un conglomerado empresarial 
con una empresa holding, de la que dependen seis subsidiarias, que a su vez 
representa subholding de otra matriz. Radicado en Old Trafford, en el cora-
zón de la ciudad de Manchester, su sede social se encuentra en las Islas 
Caimán, lo que le permite esquivar tributaciones durante largos años, coti-
zando en Wall Street.

Contrapuesto el modelo societario del Manchester United con el del 
FC Barcelona, que es de sus socios y con domicilio en el barcelonés barrio 
de Les Corts, las diferencias son abismales. Como también con el FC Ba-
yern Munich, cuya estructura como empresa responde a una posición ma-
yoritaria del club, con el 82% del capital, y el restante 18% repartido a 
partes iguales entre dos pesos fuertes de la Alemania empresarial: Adidas y 
Audi.
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Figura 13. Real Madrid, FC Barcelona, Manchester Utd y Bayern Munich, 
balances resumidos.

Mientras que en el Real Madrid y FC Barcelona rigen los pronuncia-
mientos contables españoles y, por ejemplo, los jugadores procedentes de 
la cantera no figuran activados —lo que no hace la más mínima justicia al 
potencial futbolístico del Barça, llevando sinceramente a cuestionar las me-
jores esencias de la imagen fiel—, en el Manchester United los intangibles, 
sobre todo con la inclusión de un vigoroso goodwill —por más de 421 mi-
llones de libras—, embellecen la perspectiva de los activos. Los alemanes, 
siempre acordes con sus austeros modelos, evitan impulsos activables.

9. ¿Dimensiones desconocidas?

De estos años de exuberancia económica que hemos vivido, sin duda 
una de las conclusiones más palmarias sea la de los endeudamientos muy 
altos de que han hecho gala tantas y tantas compañías. Las 28 empresas no 
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financieras del Ibex 35 presentan al cierre del ejercicio 2012 una deuda 
global, pasivos, por importe de 598.077 millones de euros, manteniendo un 
elevado endeudamiento. Sin embargo, apenas trasciende este dato debido a 
esa obsesión por el empleo compulsivo de sinónimos como el endeuda-
miento neto o deuda neta financiera... A la postre, por esquivar la contun-
dencia de unos pasivos reales que suponen, al concluir los últimos ejerci-
cios, en torno al 60% del producto interior bruto de España.

Figura 14. Balance sintético de las 29/28 empresas no financieras del Ibex 
35, en millones de euros.

Los sabuesos contables empiezan a mostrar su predisposición para 
descifrar los misterios del impuesto sobre beneficios en grandes compa-
ñías. El impacto del coste de éste sobre el beneficio antes de impuestos 
dista del panorama de la mayoría de empresas de este país y, según parece, 
algo similar acontece en otros lugares. ¿Qué secretos se esconden detrás de 
la factura del impuesto sobre beneficios de enormes conglomerados?
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IBEX 35 BAI IS BDI IBEX 35 BAI IS BDI

AÑO 2011 MMe MMe MMe AÑO 2012 MMe MMe MMe

ABENGOA 245 –29 274 ABENGOA 49 –123 172

ABERTIS 1.044 250 795 ABERTIS 1.176 93 1.083

ACCIONA 224 53 170 ACCIONA 246 61 184

ACERINOX 133 66 66 ACERINOX –19 13 –32

ACS 1.290 181 1.108 ACS –2.408 –1.003 –1.405

AMADEUS 944 213 730 AMADEUS 725 229 496

ARCELORMITTAL 2.431 682 1.749 ARCELORMITTAL –4.372 –1.459 –2.913

BME 219 64 155 BME 192 56 136

EBRO FOODS 222 71 152 DIA 248 102 146

ENAGAS 520 156 365 ENAGAS 543 163 380

ENDESA 4.180 1.159 3.021 ENDESA 3.824 1.053 2.771

FCC 30 27 3 FCC –1.256 –164 –1.092

FERROVIAL 1.329 61 1.268 FERROVIAL 754 108 646

GAMESA 70 18 52 GAMESA –747 –88 –659

GAS NATURAL 2.024 496 1.527 GAS NATURAL 2.203 546 1.657

GRIFOLS 80 30 50 GRIFOLS 388 133 255

IAG 542 –41 583 IAG –1.035 –111 –923

IBERDROLA 3.454 549 2.905 IBERDROLA 3.075 207 2.869

INDITEX 2.559 613 1.946 INDITEX 3.131 764 2.367

INDRA 233 52 181 INDRA 163 36 128

MAPFRE 1.635 415 1.220 MAPFRE 1.359 397 963

MEDIASET 151 38 113 MEDIASET 52 3 50

OHL 544 195 349 OHL 1.443 342 1.101

RED ELÉCTRICA 684 223 460 RED ELÉCTRICA 681 188 492

REPSOL YPF 4.058 1.514 2.544 REPSOL 3.825 1.581 2.244

SACYR –2.142 –539 –1.602 SACYR –1.363 –386 –977

TEC. REUNIDAS 155 20 135 TEC. REUNIDAS 158 21 136

TELEFÓNICA 6.488 301 6.187 TELEFÓNICA 5.864 1.461 4.403

 TOTAL 33.346 6.841 26.505  TOTAL 18.900 4.224 14.676

Figura 15. Empresas no financieras del Ibex 35. Beneficio antes de impuestos 
y gasto por impuesto sobre beneficios, años 2011 y 2012, en millones de euros.
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10. De aquellos créditos, estas quiebras

El marketing financiero vive todo su apogeo. Cortoplacismo antes que 
largoplacismo. El cortoplacismo es muy típico de corporaciones que coti-
zan en bolsa y de entidades financieras. Excelentes resultados, magníficos 
ratios, maravillas contables que devienen en suculentos y jugosos bonus 
percibidos a veces por quienes en verdad son más bien malus. El historial 
reciente de demasiadas entidades financieras en España, ratifica esa afir-
mación. Antiguas cajas de ahorro que lucían excedentes más que acepta-
bles. Activos de relumbrón e in crescendo, a golpe de crédito asequible 
para todos los públicos y en unas inmejorables condiciones. Ingresos dis-
parándose. Necesidad de recabar más fondos ante la insuficiencia de los 
depósitos de la clientela para abastecer de tanto crédito a los solicitantes.

Fuente: Banco de España; elaboración propia.

Figura 16. Balance del sector de las Cajas de Ahorros a 31 de diciembre de 
2010, en millones de euro. Incidencia de las participaciones preferentes.

De aquellos barros, de aquellos créditos, estos lodos, estos quebrantos. 
¿Se calibraba en su momento la calidad del crédito? ¿Preocupaban los ries-
gos de morosidad?
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Las cajas de ahorros, más que la banca que en general se ha mostrado 
con bastante fortaleza ante la tormenta de los acontecimientos y de la de-
vastación financiera desencadenada, asumían considerables riesgos sin que 
el organismo supervisor tomara cartas en el asunto, ante todo por los exce-
sos de crédito. A poco que asomaran síntomas críticos, el deterioro de los 
activos de las cajas de ahorros sería inevitable. Lo fue. La excesiva concen-
tración y la exposición crediticia al mercado inmobiliario, tenía visos de 
bomba de relojería con contemporizador. La solvencia de empresas inmo-
biliarias, ante las primeras manifestaciones de la crisis, se cuestionaba. La 
morosidad acechaba. Los problemas de liquidez se agudizaban. Entretanto, 
suscripciones de deuda pública por mor de las circunstancias, concretadas 
en un Estado que entraba en una fatídica espiral de endeudamiento y que 
entrañaba riesgos acerca de deuda soberana. Cuentas de resultados que de-
jaban atrás aquellos maravillosos años de excelentes superávits. Dudas pro-
fundas para estabilizar y robustecer los fondos propios ante la tormenta que 
se avecinaba.

Todo ello, debidamente aderezado con esos peligrosos tics que marca-
ban interrogantes sobre buena parte de los activos de nuestras cajas de aho-
rros cuando éstas decidieron emanciparse de lo que siempre había sido su 
estilo de negocio como banca de proximidad y dedicada a familias y peque-
ñas y medianas empresas, rompiendo los límites de sus tradicionales terri-
torios comarcales, provinciales o regionales. Supimos entonces de la exis-
tencia de concentración del crédito en empresas «amigas» y en proyectos 
faraónicos, en inversiones simplemente improductivas, acaso en inversio-
nes respondiendo a ínfulas políticas y, a la vez, de esa fatal concentración 
de crédito al sector inmobiliario.

El desconocimiento de las reglas del juego contable y la aparición cada 
vez más insistente de revolucionarios instrumentos financieros cuya autén-
tica sustancia económica se disimulaba tras ropajes jurídicos, actuaban 
como elementos incendiarios. Insistir en la doble cara del pasivo, en el tér-
mino más amplio del concepto, no es ser reiterativo sino pecar de prudente 
y hacer gala de un sensato conservadurismo. Dónde marca sus lindes el pa-
trimonio neto, dónde se delimitan las coordenadas del pasivo exigible. 
Ahondar en la calidad de los activos, en su efectivo grado de realización..., 
asignatura pendiente.
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Figura 17. Activo, patrimonio neto y pasivo.

11. Raros instrumentos financieros

En años recientes, España ha vivido una profunda transformación en ma-
teria de instrumentos financieros, asistiendo a la aparición de acciones rescata-
bles (Ley 37/1998) y al alumbramiento y profusión de los llamados híbridos 
financieros, esas figuras que se encuentran a caballo entre el patrimonio neto y 
el pasivo, entre la no exigibilidad y la sí exigibilidad. No solo hablamos de tí-
tulos clásicos como las obligaciones convertibles con su componente de pasi-
vo, como obligaciones simples, y su componente de capital, con opción a la 
conversión en acciones. Súbitamente, irrumpían unos peligrosos y traicioneros 
vehículos de inversión plasmados en obligaciones perpetuas y obligaciones 
participativas junto con deudas bajo condiciones especiales: participaciones 
preferentes y similares. La letra pequeña jugaba en contra del inversor. La letra 
grande no era objeto de control por parte de nuestras autoridades económicas.

Las cajas de ahorro, necesitadas de capitalización para salvar los obs-
táculos derivados de unos capidisminuidos recursos propios que se conver-
tían en trémulos con el bamboleo de sus créditos concedidos, alimentaron 
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la trágica historia de las participaciones preferentes, prometiendo y dando 
suculentos réditos a sus tenedores a los que se estaba conduciendo a un ca- 
llejón sin salida. Así, depósitos de clientes se reconvertían en patrimonio 
neto. Se estaba, aunque jurídicamente no fuera así pero contablemente sí 
que lo era, ante un aumento de patrimonio neto o fondos propios por la vía 
de una extraña compensación de depósitos.

La bomba de relojería de las preferentes acabó por estallar. Pero con-
viene tener presente que fiasco de tal magnitud ha ido de la mano, además 
de por una falta de rigor y celo de los organismos supervisores, por la cali-
dad de los activos. Otra trampa de graves consecuencias venía propiciada 
por créditos que en teoría parecían sanos y que sin embargo a la hora de la 
verdad constituían montañas de boñiga contable.

Las facilidades de una política monetaria laxa, facilitando crédito ase-
quible y barato, exento de rigurosos controles, en pos de crecimientos consi-
derables y voluminosos activos cuando se partía de la falsa premisa de que 
todo el mundo era bueno y apenas se detectaban tímidos e irrisorios toques 
de morosidad que ni de lejos ponían en peligro la cartera crediticia, calentaba 
ilusas aspiraciones al darle a la manivela de la máquina crediticia. Nuestro 
PIB iba en franco aumento, el sector de la construcción y la promoción inmo-
biliaria pisaban fuerte en el entramado de la economía española, y la industria 
del tocho se erigía en la columna vertebral de nuestra economía.

Figura 18. Evolución del PIB de España, 2006-2013 (previsión).
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Empero, pese a que entre 2006 y 2008 la economía española mostraba 
su fuelle alguna que otra nebulosa actuaba a modo de contraste. En esos 
mismos años, el número de parados casi se doblaba y el porcentaje de de-
sempleo se disparaba del 8,4% al 13,91%. Luego, la debacle en cuanto a la 
evolución del número de parados en España.

12. Riesgos en el sistema financiero

La evolución de la cifra de paro en España junto con el elevado endeu-
damiento de las familias y hogares, en gran parte debido a la financiación por 
adquisición de vivienda, deja entrever serios riesgos para nuestro sistema fi-
nanciero. Es evidente que las familias, ahogadas en las vicisitudes del desem-
pleo, junto con la erosión de su renta disponible por mor de las subidas de 
impuestos, disponen de menos recursos con los que proceder a ese tan nece-
sario desapalancamiento, o desendeudamiento, generado en los años exube-
rantes.

Figura 19. Evolución del paro en España, 2006-2013 (previsión).

REVISTA 16 CASTELLANO.indd   93 25/09/13   13:30



94

De tal manera, que los indicios de morosidad en las entidades financie-
ras empezaban a hacer saltar todas las alarmas. La llamada burbuja crediti-
cia se había hinchado sobremanera.

Figura 20. Deuda de hogares y familias en España, 2006-2012.

El siguiente acto venía dado por los estrangulamientos que en términos 
económicos se iban cebando contra las familias más vulnerables, tornándo-
se en ardua tarea y misión imposible que éstas pudieran atender religiosa-
mente sus puntuales compromisos de pago con las entidades financieras a la 
vista de las dentelladas de la crisis.

Por consiguiente, los balances de las entidades financieras o, mejor 
dicho, de las cajas de ahorros, tras someterse a toda una gincana de fusiones 
en frío y en caliente, reordenaciones y reestructuraciones financieras, em-
peoraban como consecuencia del incontrovertible deterioro de gran parte 
de los activos, tanto crediticios como aquellos otros inherentes a inversio-
nes financieras realizadas; de la puesta a disposición de ciertas empresas de 
ingentes cantidades de dinero cuya solvencia se hallaba alejada de los es-
tándares aconsejables; por culpa de una excesiva y peligrosa exposición al 
mercado inmobiliario y con el sector de la construcción haciendo oídos 
sordos a las advertencias de crisis.
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El deterioro del principal componente de los activos de las cajas de 
ahorros destapó la caja de Pandora y los truenos contables pusieron en mar- 
cha la danza de la hecatombe de nuestro sistema financiero, aquel del que 
un anterior presidente de gobierno español alardeaba de ser el más sólido 
del mundo.

Las ayudas en efectivo ascienden hasta finales de 2012 a 61.162 millo-
nes de euros. A ello cabe agregar las ayudas contingentes, los avales conce-
didos, los costes de puesta en marcha del «banco malo», Sareb, y de los 
traspasos de activos de las entidades financieras.

ENTIDAD FINANCIERA AYUDAS EN EFECTIvO 
(millones e)

BBVA (UNNIM - CAIXA SABADELL) 953

BANKINTER –

CAIXABANK [GIRONA + BANCA CÍVICA (CAJA 
NAVARRA + CAJA CANARIAS) + CAJASOL + 
GUADALAJARA + BANCO VALENCIA)

6.477

KUTXABANK (CAJASUR + CAJA VITAL) –

SABADELL (CAM) 5.249

GRUPO SANTANDER –

UNICAJA (CAJA JAÉN) –

BANCO POPULAR (BANCO PASTOR) –

IBERCAJA (CAJA 3, CAI, CAJA CÍRCULO BURGOS, 
CAJA BADAJOZ)

407

BANCO CEISS (CAJA ESPAÑA + CAJA DUERO) 1.129

BANCO MARE NOSTRUM (CAJA MURCIA + CAIXA 
PENEDÉS + SA NOSTRA + CAJA GRANADA)

1.645

LIBERBANK (CAJASTUR + CCM + CAJA CANTABRIA 
+ CAJA EXTREMADURA)

1.774

BFA-BANKIA (CAJAMADRID + BANCAJA + CAJA 
ÁVILA + CAJA SEGOVIA + CAJA RIOJA + CAIXA 
LAIETANA + CAJA INSULAR DE CANARIAS)

22.424

CATALUNYA BANC (CAIXA CATALUNYA + CAIXA 
TARRAGONA + CAIXA MANRESA)

12.052

NCG BANCO (CAIXA GALICIA + CAIXANOVA) 9.052

TOTAL 61.162 +  
Ayudas Contingentes

Fuente: Banco de España.

Figura 21. Ayudas en efectivo al sistema financiero español.
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ENTIDAD SOLICITUD FORMAL DE FONDOS: RESCATE 
(MILLONES e)

BFA - BANKIA 17.960

CATALUNYA BANC 9.080

NCG BANCO 5.425

BANCO VALENCIA 4.500

 TOTAL 36.965

Fuente: Banco de España.

Figura 22. Solicitud formal de fondos (rescate).

13. El caso Bankia: de las cuentas cuestionadas al rescate 
bancario

Bankia simboliza, a la postre, el derrumbe de una parte del sistema 
financiero español. Cuando a principios de mayo de 2012 sonaron las 
alarmas a propósito del grupo Bankia, se puso en tela de juicio el decha- 
do de virtudes y bondades de nuestras entidades financieras. La prego- 
nada solidez del sistema financiero español se veía acorralada contra las 
cuerdas.

La historia de Bankia había arrancado poco tiempo atrás. Su matriz, 
Banco Financiero y de Ahorros, S.A. (BFA), inició su andadura el 3 de di- 
ciembre de 2010, bajo la configuración de una criatura jurídico-financiera 
parida en España, en el proceso de saneamiento de nuestras cajas de ahorros, 
llamada Sistema Institucional de Protección (SIP), integrando a una miríada 
de entidades dispares tales como Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid (CajaMadrid), Caja de Ahorros de Valencia, Castellón y Alican- 
te (Bancaja), Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja de Ahorros y Monte 
de Piedad de Ávila, Caixa d’Estalvis Laietana, Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Segovia y Caja de Ahorros de la Rioja. BFA era la sociedad cen-
tral del SIP, matriz del grupo, procediendo a la emisión de 4.465 millones de 
euros de participaciones preferentes convertibles, suscritas y desembolsadas 
íntegramente por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Cedien-
do la totalidad de sus activos y pasivos del negocio bancario minorista de las 
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Cajas a BFA, se daba el pistoletazo de salida a lo que acabaría siendo un 
serio revés en la más reciente historia económica de España.

Ya en abril de 2011, BFA procedía a aportar a su sociedad dependiente 
Bankia, antes Altae Banco, sus negocios bancarios y financieros recibidos 
de las Cajas. Así, BFA transmitía en bloque a Bankia todo el negocio banca-
rio, las participaciones asociadas al negocio financiero y el resto de activos 
y pasivos que BFA había recibido de las Cajas si bien se excluían determi-
nados activos y pasivos que continuaban siendo titularidad de BFA, entre 
los que se encontraban activos tales como suelo adjudicado, financiación de 
suelos en situación dudosa y subestándar, ciertas participaciones societarias, 
la tesorería necesaria para atender sus obligaciones de pago, cartera de ins-
trumentos de deuda pública española y la participación accionarial en Ban-
kia, mientras que entre los pasivos se incluían las participaciones preferen-
tes emitidas por BFA y suscritas por el FROB y determinadas emisiones de 
instrumentos financieros.

El balance de segregación se fechaba al 31 de diciembre de 2010, to-
mando como referencia el de BFA, y los efectos contables de la segrega-
ción eran de 1 de enero de 2011.

Bankia salía a Bolsa el 20 de julio de 2011 al admitirse a negocia- 
ción oficial las nuevas acciones ofertadas, que se emitieron en número  
de 824.572.253 títulos de 2 euros de valor nominal cada uno y una prima 
de emisión de 1,75 euros. Así, la ampliación de capital se realizaba por 
1.649 millones de euros a los que agregar 1.443 millones en concepto de 
prima de emisión. Eso sucedía, repetimos, en la última decena del mes de 
julio de 2011.

De esa guisa, Bankia dispuso, tras la ampliación, de un capital social 
de 3.465 millones de euros, con 1.732.572.253 acciones íntegramente sus-
critas y desembolsadas, manteniendo BFA la titularidad de 908.000.000 
acciones –52,4% del capital social de Bankia —y el resto de los títulos— 
47,6% se encontraba en manos de accionistas minoritarios.

Bankia, auténtica perla del desmoronamiento de una gran parte del sis-
tema financiero español, presentaba durante 2012 una cuenta de resultados 
correspondiente a 2011 que se saldaba con un resultado neto positivo de 
309 millones de euros, algo inferior a los 357 millones con que se había 
cerrado 2010.
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA PRO FORMA 
gRUPO BANKIA

variación  
sep./dic.-2010

(Millones de euros)

dic./11 
pro 

forma

dic./10 
pro 

forma
Importe %

Margen intereses 2.742 3.217 (475) (15%)

Dividendos 32 72 (41) (56%)

Resultado por Puesta en Equivalencia (2) 6 (8) (138%)

Comisiones Totales Netas 1.061 1.216 (155) (13%)

Resultado de Operaciones Financieras 366 846 (480) (57%)

Diferencias de Cambio 24 34 (10) (31%)

Otros Productos y Cargas de 
Explotación

(101) 150 (251) (167%)

Margen Bruto 4.121 5.541 (1.420) (26%)

Gastos de Explotación (2.455) (2.915) 460 (16%)

 Gastos Administración (2.156) (2.577) 421 (16%)

 Amortizaciones (299) (338) 39 (12%)

Dotaciones a Provisiones (neto) 144 (33) 177 (532%)

Pérdidas por Deterioro de Activos 
Financieros (neto)

(1.132) (2.034) 902 (44%)

Rdo. de Actividades de 
Explotación

678 559 119 21%

Pérdidas por Deterioro de Activos no 
Financieros

(62) (302) 240 (79%)

Otras Ganancias y Pérdidas (239) 102 (341) (335%)

Resultado antes de Impuestos 377 359 18 5%

Impuesto sobre Beneficios (103) (3) (100) 3.336%

Rdo. del Ejercicio procedente 
de Operaciones Continuadas

274 356 (82) (23%)

Rdo. Operaciones Interrumpidas (neto) (0) 0 (0) –

Resultado después de Impuestos 274 356 (82) (23%)

Resultado Atribuido a Intereses  
Minoritarios

(35) (1) (34) 3.413%

Resultado Atribuido al grupo 309 357 (48) (13%)

Figura 23. Cuentas de Resultados de Bankia 2011 y 2010.
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Sin embargo, la tempestad que azotó los números de Bankia implicó 
una reformulación de la cuenta de resultados y aquellos 309 millones de 
euros de beneficio teóricamente logrado, se convirtieron en unas pérdidas 
de 3.031 millones. Si cierto es que en distintas partidas, tal y como se ad-
vierte seguidamente, se detectan diferencias, el meollo nuclear del asunto 
estriba en las pérdidas por deterioro de activos financieros, de un lado, que 
de reconocerse inicialmente 1.132 millones de euros saltan finalmente a 
3.954 millones, y en otras ganancias y pérdidas que de reflejar «pro forma» 
239 millones negativos pasan a 1.575 millones negativos. Aunque en la 
cuenta de resultados definitiva de Bankia correspondiente a Bankia en 
2011, el impuesto sobre beneficios ofrezca su mejor cara, con un «menos 
gasto» de 1.339 millones de euros, la pérdida antes de impuestos de 4.370 
millones queda reducida a 3.031 millones.

CUENTA DE RESULTADOS DE BANKIA, S.A.

(Millones de euros) dic. / 2011

Margen Intereses 2.481

Dividendos 130

Comisiones Totales Netas 998

Resultado de Operaciones Financieras 340

Diferencias de Cambio 23

Otros Productos y Cargas de Explotación (185)

Margen Bruto 3.786

Gastos Administración (1.920)

Amortizaciones (246)

Dotaciones a Provisiones (neto) (157)

Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros (neto) (3.954)

Resultado de Actividades de Explotación (2.491)

Pérdidas por Deterioro de Activos no Financieros (304)

Otras Ganancias y Pérdidas (1.575)

Resultado antes de Impuestos (4.370)
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Impuesto sobre Beneficios 1.339

Rdo. del Ejercicio Procedente de Operaciones Continuadas (3.031)

Resultado de Operaciones Interrumpidas (neto) 0

Resultado del Ejercicio después de Impuestos (3.031)

Figura 24. Cuenta de Resultados reformulada de Bankia 2011.

El balance de Bankia 31 de diciembre de 2011 mostraba unos activos 
de 305.820 millones de euros y un patrimonio neto de 15.764 millones, con 
unos fondos propios de 16.352 millones. Los pasivos totales ascendían a 
290.056 millones de euros.

BALANCE DE SITUACIóN CONSOLIDADO gRUPO BANKIA

(Millones de euros) dic./2011 dic./2010 
pro forma

Caja y Depósitos en Bancos Centrales 6.280 6.521

Cartera de Negociación 29.083 17.591
Activos Financieros Disponibles para la Venta 25.492 13.860
 Valores Representativos de Deuda 23.922 11.741
 Instrumentos de Capital 1.570 2.119
Inversiones Crediticias 209.789 222.970
 Depósitos en Entidades de Crédito 18.190 17.439
 Crédito a Clientes 186.092 196.283
 Resto 5.507 9.248
Cartera de Inversión a Vencimiento 10.894 9.087
Derivados de Cobertura 5.266 3.618
Activos no Corrientes en Venta 5.250 1.851
Participaciones 2.687 2.581
Activo Material e Intangible 3.572 4.668
Otros Activos, Periodificaciones y Activos Fiscales 7.508 9.441

TOTAL ACTIvO 305.820 292.188

Cartera de Negociación 26.879 15.084
Pasivos Financieros a Coste Amortizado 257.951 258.397
 Depósitos de Bancos Centrales 22.432 20.277
 Depósitos de Entidades de Crédito 22.522 29.219
 Depósitos de la Clientela 155.338 144.715
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 Débitos Representados por Valores Negociables 55.714 62.104
 Pasivos Subordinados 326 301
 Otros Pasivos Financieros 1.619 1.781
Derivados de Cobertura 2.025 651
Pasivos por Contratos de Seguros 356 358
Provisiones 987 2.310
Otros Pasivos, Periodificaciones y Pasivos Fiscales 1.858 1.975

TOTAL PASIvO 290.056 278.775

Intereses Minoritarios 128 153
Ajustes por Valoración (716) 0
Fondos Propios 16.352 13.260

TOTAL PATRIMONIO NETO 15.764 13.413

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIvO 305.820 292.188

Figura 25. Balances de Bankia 2011 y 2010.

Sin embargo, al reformularse los estados financieros irrumpía un nue-
vo balance de Bankia al 31 de diciembre de 2011 que lucía una vestimenta 
diferente. Así, los activos totales se encogían de 305.820 millones de euros 
a 298.367 millones, obligando al sabueso contable a un profundo análisis 
del porqué de tales diferencias encontrando respuesta en lo que es la apli-
cación de criterios de prudencia al caballo de las reiteradas reformas finan-
cieras, entrando en posiciones susceptibles de subjetivizar la objetividad y 
rayando en ocasiones el más acendrado puritanismo contable.

Los pasivos de Bankia, por su parte, inicialmente cifrados en 290.056 
millones de euros se estrechaban a 286.870 millones. Interesantes diferen-
cias a diestro y siniestro del pasivo, cuyo examen resulta en ocasiones sor-
prendente.

Y fruto de lo anterior y cómo no del sesgo de la cuenta de resultados, 
el patrimonio neto, vía fondos propios, de Bankia se recortaba.
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BALANCE BANKIA, S. A.

(Millones de euros) dic./2011

Caja y Depósitos en Bancos Centrales 6.117
Cartera de Negociación 29.062
 De la que: Crédito a Clientes 16
Activos Financieros Disponibles para la Venta 24.649
 Valores Representativos de Deuda 23.621
 Instrumentos de Capital 1.028
Inversiones Crediticias 208.239
 Depósitos en Entidades de Crédito 19.629
 Crédito a Clientes 182.609
 Resto 6.001
Cartera de Inversión a Vencimiento 10.251
Derivados en Cobertura 5.266
Activos no Corrientes en Venta 2.063
Participaciones 4.168
Activo Material e Intangible 2.177
Otros Activos, Periodificaciones y Activos Fiscales 6.375

TOTAL ACTIvO 298.367

Cartera de Negociación 26.815
Pasivos Financieros a Coste Amortizado 255.247
 Depósitos de Bancos Centrales 22.431
 Depósitos de Entidades de Crédito 22.434
 Depósitos de la Clientela 161.384
 Débitos Representados por Valores Negociables 47.607
 Pasivos Subordinados 318
 Otros Pasivos Financieros 1.072
Derivados de Cobertura 1.961
Provisiones 1.283
Otros Pasivos, Periodificaciones y Pasivos Fiscales 1.563

TOTAL PASIvO 286.870

Ajustes por Valoración (581)
Fondos Propios 12.078

TOTAL PATRIMONIO NETO 11.497

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIvO 298.367

Figura 26. Balance de Bankia reformulado 2011.
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De Banesto a Bankia. De aquellos escándalos contables a éstos. Todo 
cambia para no cambiar nada. La vida sigue igual...

Un nuevo acto de creatividad contable acababa de representarse. 
Abríamos con Banesto, concluimos con Bankia. Entre aquel banco y esa 
caja de ahorros, todo un mundo de películas contables, de ficciones y fan-
tasías, donde los guionistas se lucen a veces y en otras escriben renglones 
torcidos de una comedia con ribetes trágicos. Jugaron las preferentes hoga-
ño y antaño lo hicieron aquellas valoraciones artificiales y artificiosas. Hoy 
como ayer, las manipulaciones, la picaresca, los misterios, siguen envol-
viendo a la contabilidad que, por más ciencia que sea y más técnica que 
destile, sigue siendo un verdadero arte: ¡el arte de la contabilidad!

14. Conclusiones

La contabilidad creativa, que en ocasiones resulta mortal de necesidad 
para inversores pocos avezados, sigue jugando malas pasadas. Sus efectos 
dañinos no se encuentran, contrariamente a lo que cabría pensar, en el mun-
do de las empresas familiares y de las sociedades no cotizadas, más bien se 
localizan en el contexto de entidades cotizadas. Sus consecuencias arrasan 
y ponen en tela de juicio no solo el papel y responsabilidad de los altos 
ejecutivos de las compañías en cuestión sino también el de los organismos 
supervisores.

En este trabajo se ha pasado revista a una serie de casos que, en su 
momento, antaño y hogaño causaron estrépito y furor en lo que sería el 
mundo empresarial y financiero. Nos hemos remontado a lo que fue la de-
flagración de Banesto que aún hoy no ha cerrado definitivamente algunos 
episodios pendientes. Hemos hablado de los intangibles, esos activos tan 
en boga y cuya valoración, por más opiniones en contra que se esgriman, 
resulta un tanto «sui genéris». Activos intangibles que al son marcado por 
el valor razonable encontraron en los años exuberantes un boom muy pin-
toresco en el fondo de comercio, hinchando precios de transacciones y de 
inversiones que a posteriori, como se veía en el caso de Inmobiliaria Colo-
nial, se desmoronaban al igual que los activos adquiridos satisfaciendo so-
breprecios en demasía y a golpe de endeudamiento. O quizás, la otra cara 
del fondo de comercio, el negativo, que la normativa contable internacional 
y española, en un reprobable tic de frivolidad, canalizan directamente hacia 
resultado, como ganancia, del ejercicio cuando la historia ya narra sus peo-
res relatos, tal cual acontecía en Martinsa-Fadesa.

Las inversiones hechas al calor de euforias económicas, satisfaciendo 
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precios astronómicos, son del todo insostenibles. Se confirma a la vista de 
los fuertes deterioros que han castigado tantas cuentas de resultados y en-
suciado tantísimos balances. Las empresas inmobiliarias han sido protago-
nistas estelares de varias películas, como también las constructoras y otras 
entidades de distinto pelaje.

Con todo, en la medida que sigan existiendo estrategias labradas por  
la vía de entidades de propósitos especiales, subsidiarias no reconocidas 
como tales, sociedades vinculadas y compañías superpuestas, las trampas 
contables seguirán estando al orden del día. Rememorábamos Enron, todo 
un símbolo de los pecados y corrupciones contables, Parmalat, golpe sor-
prendente e inesperado, y otras sociedades de marchamo norteamericano, 
ahí donde, creemos, que la puridad contable, la pureza financiera y la higie-
ne económica son impecables. Sin embargo, los castillos contables se de-
rrumban y, sin salir de nuestro marco español, el reciente caso de Pescano-
va, según las noticias que se van conociendo, constituye por sí solo quizás 
una réplica en toda regla de aquella Enron.

Con todo, uno tiene la impresión que las normas contables, con espe-
cial acento de las internacionales, parecen moverse en función de determi-
nados intereses, con criterios que oscilan cual péndulo e inclinándose hacia 
unas u otras posturas en función de... La tan manida imagen fiel, concep- 
to inmutable e invariable, empero empieza a revestir tintes camaleónicos 
atendiendo a los dictados del ordenamiento contable que sí son cambiantes.

Conglomerados empresariales que llevan a cabo operaciones corpora-
tivas a veces inextricables de las que derivan unas interpretaciones conta-
bles como muy peculiares, chocan frontalmente con el contexto contable 
marcado por otras empresas cuyos crecimientos siguen líneas de cordura y 
atinadas, donde la creatividad contable y los dopajes financieros sencilla-
mente ni existen ni se les espera.

El mundo del fútbol supone otra prueba palpable de que los preceptos 
contables a veces se quedan fuera de juego. La no activación de activos 
como la copa de un pino, jugadores que posibilitan la consecución de títu-
los y auténticas «máquinas» generadoras de ingresos, por más que los atá-
vicos criterios contables sustenten tal proceder, juegan un flaco favor en 
contra de las expectativas que cabe esperar a propósito de la imagen fiel.

El abanico de posibilidades que brinda la contabilización del impuesto 
sobre beneficios resulta impactante. El gasto como tal, de siempre concebi-
do así, ha cedido el paso a un raro «ingreso» capaz «per se» de proporcio-
nar un vuelco magistral a la errática marcha de una cuenta de resultados. 
De la pérdida antes de impuestos al beneficio después de impuestos, no es 
que medie un abismo sino un simple apunte contable.
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Las ideas siguen sin estar claras en cuanto a lo que es y significa al día 
de hoy un activo como elemento generador de rendimientos, sobre lo que 
es un pasivo como sinónimo de obligación, compromiso de pago y, en de-
finitiva, como deuda, y acerca de lo que constituye realmente el patrimonio 
neto entendido como pasivo no exigible. La trágica historia de las partici-
paciones preferentes y otros instrumentos de características similares, así lo 
corrobora. Porque dígase lo que se diga, lo incuestionable y tajante es que 
muchos depósitos de clientes de entidades financieras que cristalizaban en 
pasivos en toda regla, se transmutaron hacia patrimonio neto al socaire de 
extraños tejemanejes y rocambolescas rentabilidades.

Las entidades financieras españolas han vivido en sus propias carnes 
los malabarismos de la contabilidad creativa y los damnificados, por des-
gracia, han acabado siendo sus clientes y los contribuyentes. Ignominiosos 
juegos contables han dado al traste con activos inflados, han causado eva-
poraciones de depósitos entendidos como pasivos y han destrozado patri-
monios netos que se han precipitado al infierno del déficit patrimonial. 
Será cosa de criterios contables o acaso de purificaciones de los activos, de 
catarsis en los balances, de consagración en las cuentas de pérdidas y ga-
nancias, de falta de adecuado reflejo de pasivos. Lo cierto es que, entre 
pitos y flautas, el coste de la recapitalización de nuestro infectado sistema 
financiero, todo sea dicho que concentrado en el escenario de las cajas de 
ahorros, apunta entre una cosa y otra hacia los 200.000 millones de euros, 
más o menos el 20% de nuestro producto interior bruto. Larga penitencia 
que cumplir donde el icono más representativo es Bankia, fruto de una fu-
sión en frío de varias cajas de ahorros de la que ahora quizás extraemos la 
conclusión de que más hubiera valido arreglar una por una aquellas cajas 
intervinientes en tal proceso, que no limpiar ese costoso monstruo. En cual-
quier caso, lo que sí está en duda son los estados financieros que servían de 
partida a una de las entidades financieras más significativas del orbe espa-
ñol y que de la noche a la mañana no solo dispararon todas las alarmas sino 
que dinamitaron por completo aquella aureola sobre el sistema financiero 
más sólido del mundo. De jugar en la Champions League a hundirse en el 
pozo de la Segunda División en ocasiones solo hay un pequeño paso, la 
purga de un balance, la purificación de unos resultados. Lo curioso de todo 
ello, es que las normas celosas de la prudencia valorativa bailan según los 
acordes de músicas financieras. La imagen fiel se bambolea...
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