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La Asociación Española de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC) convoca, con carácter anual, 

el Premio de Casos Prácticos aplicables a los Másteres en Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que se otorga a 

profesores y profesionales a título individual, o a equipos compuestos por profesores de universidades públicas o 

privadas y profesionales.

En 2017 se convocó el IV Premio ASEPUC, que fue otorgado por la Comisión de Selección designada atendien-

do a las bases de la convocatoria. La entrega del premio, consistente en una dotación económica global de 2.200 

euros para los tres aspirantes premiados, tuvo lugar durante la celebración del XVIII Congreso Internacional de 

ASEPUC, celebrado en Madrid en junio de 2018.

Con la edición de este libro digital en abierto se pretende no solo cumplir con las bases de la convocatoria 

que establecen publicar los casos premiados, sino potenciar la divulgación de las mejores prácticas docentes de-

sarrolladas por los miembros de la Asociación a los propios asociados y a cualquier agente social y ciudadanía en 

general.

El libro consta de tres casos prácticos. La profesora Beatriz García Cornejo, de la Universidad de Oviedo, y 

el controller fi nanciero Tomás Lebrón Heres obtuvieron el primer premio por el caso “Planifi cación de costes y 

análisis para la gestión. Bicicletas Mecale”. Este trabajo va más allá de un diseño y automatización de un sistema 

de cálculo de costes y pretende, en palabras de los autores, “suscitar el análisis crítico sobre los supuestos en los 

que se basa la metodología empleada y los efectos económicos que pueden tener en la empresa las decisiones 

tomadas con la información suministrada”.

El profesor Nicolas Gambetta, de la Universidad ORT Uruguay, obtuvo  el segundo premio con el caso “Las NIIF 

en el sector de las telecomunicaciones: el caso de la estrategia innovadora de Urutel”, a través del cual aplica las 

Normas Internacionales de Información Financiera en un sector que, por su carácter innovador y sujeto a continuos 

cambios, infl uye en la forma en que los elementos patrimoniales vinculados a sus transacciones son reconocidos 

y medidos.

El tercer premio fue otorgado a un equipo de docentes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 

Monterrey y de la Universidad de Cantabria, los profesores Gabriela María Farías Martínez y Javier Montoya del 

Corte. Su caso “Reestructuración del sistema fi nanciero, salida a Bolsa y manipulación contable: análisis del caso 

Bankia” pretende que los alumnos refl exionen sobre el riesgo de negocio de una compañía ante una oferta pública 

inicial de una empresa que pertenece al sector fi nanciero, entiendan cuál es la responsabilidad del auditor en ma-

teria normativa y ética laboral, y la relevancia de la responsabilidad corporativa en este escenario.

Desde ASEPUC, nuestro agradecimiento tanto a los autores premiados como a todos los participantes de esta 

convocatoria. Igualmente, queremos extender este agradecimiento a los miembros del Jurado encargados de eva-

luar los casos aspirantes al premio.

Madrid, diciembre 2018
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1. OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE

Este caso trata sobre la aplicación de la nor-

mativa contable del cálculo del coste de produc-

ción y sobre cómo adaptar la información obteni-

da para que dé soporte a la toma de decisiones 

empresariales, objetivo último de la Contabilidad 

de Gestión. 

El tema se encuadra dentro del Módulo I.3 

(Otras materias contables: Contabilidad analítica 

de costes, presupuestaria y de gestión) de forma-

ción teórica recogida en la Resolución de 12 de junio 

de 2012 del ICAC por la que se regulan los criterios 

generales de dispensa correspondientes a la realiza-

ción de los cursos de formación teórica y a la supera-

ción de la primera fase del examen a quienes posean 

una titulación ofi cial con validez en todo el territorio 

nacional, en función de lo establecido en el artículo 

36.2 del Reglamento que desarrolla el texto refundido 

de la Ley de Auditoría de Cuentas.

Aparte de proponer un trabajo habitual en la 

práctica profesional, como es el diseño y automati-

zación de un sistema de cálculo de costes, el caso 

trata de suscitar el análisis crítico sobre los su-

puestos en que se basa la metodología empleada 

y los efectos económicos que pueden tener en la 

empresa las decisiones tomadas con la informa-

ción suministrada. 

El caso está dirigido a estudiantes con conoci-

mientos intermedios o avanzados de Contabilidad 

de Costes. Es adecuado para cursos de Contabilidad 

Analítica de Costes, Presupuestaria y de Gestión 

impartidos en másteres de Contabilidad y Audito-

ría de Cuentas. Para un mejor aprovechamiento del 

caso es recomendable que los estudiantes tengan 

conocimientos o hayan hecho una lectura previa 

de la Resolución de 14 de abril de 2015 del ICAC por 

la que se establecen criterios para la determinación 

del coste de producción. También es posible, previa-

mente a la sesión en la que se desarrolle el caso, y 

dependiendo del background de los estudiantes, co-

mentar los aspectos más relevantes de dicha Reso-

lución, incidiendo en sus principales novedades, así 

como en su paralelismo con la Norma Internacional 

de Contabilidad Nº 2 de Existencias. Como anexo a 

este caso se ofrece una tabla en la que se incluyen 

los criterios para el cálculo de coste de producción 

según la Resolución.

El caso puede adaptarse de distintas formas 

según las limitaciones de recursos y de tiempo. 

Aunque está diseñado para ser desarrollado en 

una sesión práctica en aula de informática utilizan-

do la hoja de cálculo Excel, las cifras y los cálculos 

se han mantenido deliberadamente sencillos para 

aquellos estudiantes que prefi eran seguir el desa-

rrollo manual del caso.

El caso se divide en 3 partes. Las Tareas de 

la 2ª y 3ª parte pueden utilizarse como herramien-

ta de evaluación, ya que requiere a los estudiantes 

que lleven a cabo un trabajo profesional habitual 

en muchas empresas. Si los estudiantes las reali-

zan fuera del horario de clase, puede pedírseles la 

preparación del informe para exponer en clase y/o 

entregar al profesor. 

Los objetivos específi cos del aprendizaje del 

caso son los siguientes:

• Realizar un ejercicio práctico del cálculo 

del coste de producción de una empresa 

multiproducto real tomando como referen-

cia la Resolución de 14 de abril de 2015 del 

ICAC por la que se establecen criterios para 

la determinación del coste de producción. 

• Diseñar un informe de resultados por pro-

ductos que sirva simultáneamente para 

dos objetivos: 1) valoración de las existen-

cias según la normativa contable vigente en 

España sobre el cálculo del coste de pro-

ducción; 2) toma de decisiones informadas 

acerca de la viabilidad de los productos.

• Elaborar un informe que muestre la re-

percusión de un cambio en los criterios de 

asignación de costes indirectos sobre la 

viabilidad de los productos y, a partir del 

mismo, realizar un análisis crítico sobre la 

metodología empleada y refl exionar sobre 

los supuestos utilizados y el resultado eco-

nómico obtenido.

• Elaborar informes trimestralizados de cos-

tes y resultados para el reporting a distintos 

niveles de gestión.

• Calcular el coste de subactividad.

• Realizar un análisis crítico y elaborar un in-

forme de la normativa sobre el cálculo del 

coste de producción. 

2. ENUNCIADO DEL CASO

Un joven y activo equipo humano amante del 

ciclismo decide crear una pequeña empresa dedi-

cada a la producción de bicicletas. Siendo buenos 
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conocedores de este deporte y, algunos de ellos, 

profesionales del sector industrial metal-mecáni-

co fundan en diciembre de 2012 la empresa ME-

CALE. 

A partir de un estudio de mercado inicial y, 

considerando su experiencia en el área de la pro-

ducción y de las relaciones con proveedores den-

tro del sector, deciden basar su estrategia en la 

elaboración de tres modelos de bicicleta con un 

alto estándar de calidad y a un precio competitivo. 

A ello le unen una imagen innovadora gracias a 

la continua incorporación de nuevas soluciones y 

materiales.

Los tres modelos, tras las presentaciones reali-

zadas en ferias, eventos deportivos y apariciones en 

prensa especializada, han estado teniendo muy bue-

na acogida y despertando gran expectación. No obs-

tante, la empresa necesita desarrollar un sistema de 

información que le permita identifi car los costes y 

los resultados de cada modelo, así como los distin-

tos cursos de acción a tomar con relación a ellos. 

Se le ha encargado a usted la tarea de diseñar 

un sistema de costes que sea sencillo en su inter-

pretación y versátil, de forma tal que permita tan-

to valorar los inventarios a efectos de elaborar las 

Cuentas Anuales de la empresa como sustentar la 

toma de decisiones de gestión.

Para ello se cuenta con la siguiente información. 

Los tres modelos de bicicleta fabricados por 

MECALE son los siguientes:

• Mecale Alu. Un modelo sencillo de cuadro 

de aluminio soldado en la propia fábrica. 

• Mecale Carbon Globe. Un modelo interme-

dio de cuadro de carbono adquirido a un 

proveedor de Taiwan.

• Mecale Carbon Pro. Un modelo avanzado 

con el mismo cuadro que el modelo inter-

medio pero montado con componentes de 

gama alta.

El plan de producciones y ventas del próximo 

año por trimestres (designados Qi) se muestra en 

la tabla que aparece a continuación. Las previsio-

nes se han basado en los datos sobre ventas pre-

vistas, aportados por el área comercial en función 

de la cartera de pedidos, así como en los datos so-

bre capacidad de producción y parámetros técnicos 

facilitados por el área de producción. A partir de 

dicha información y, tras conciliar la cartera de pe-

didos y la capacidad de la empresa, los gestores de 

MECALE han establecido un plan de producción de 

2.000 bicicletas para el próximo año. 

Producción unidades Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Alu 275 275 175 275 1.000

Carbon Globe 140 140 80 140 500

Carbon Pro 140 140 80 140 500

555 555 335 555 2.000

Venta unidades Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Alu 200 200 300 300 1.000

Carbon Globe 100 100 150 150 500

Carbon Pro 100 100 150 150 500

400 400 600 600 2.000

Stock Q1 Q2 Q3 Q4

Alu 75 150 25 0

Carbon Globe 40 80 10 0

Carbon Pro 40 80 10 0

155 310 45 0

1ª Parte. Cálculo del coste de producción

y decisiones de gestión 

La empresa presenta los siguientes datos de 

costes anuales:

• Precio de compra del cuadro de carbono: 

250 €.

• Metros de tubo de aluminio por bicicleta: 

2,7.

• Precio del tubo de aluminio por metro: 25 €.

• Personal:

 – Taller de soldadura y montaje del mode-

lo Alu: 60.000 €.

 – Taller de montaje del modelo Carbon: 

30.000 €.

 – Inspección: 60.000 €.

 – Administración: 30.000 €.

 – Comercial: 70.000 €.

• Coste por bicicleta del kit de montaje de 

los modelos Alu y Globe (ruedas, dirección, 

transmisión, etc.): 300 €.

• Coste unitario del kit de montaje modelo 

PRO: 600 €.

• Otros costes fi jos del taller (herramientas, 

otros materiales consumibles, arrenda-

mientos, etc.): 50.000 €. 
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• Otros costes variables de materiales por 

bicicleta (fundas, cables, aceite, etc.): 25 €. 

• Coste de mantenimiento extraordinario del 

tercer trimestre (Q3): 4.000 €. 

• Limpieza: 6.000 €.

• Amortización: 1.000 €.

Los precios de venta unitarios de cada modelo 

son: 575 € el modelo Alu, 750 € el modelo Globe y 

1.100 € el modelo PRO.

Tareas a realizar

a) Con la información disponible, calcular los 

costes de fabricación y el resultado previs-

to para el próximo año de cada modelo re-

partiendo los costes indirectos proporcio-

nalmente a la producción.

b) En una modifi cación posterior, se estima 

que el cuadro de carbono subirá 50 €. Re-

calcular los costes y el resultado.

c) A la vista de los nuevos resultados. ¿Habría 

que plantearse la fabricación de alguno de 

los modelos? ¿Qué acciones correctoras se 

podrían tomar?

2ª Parte. Análisis crítico sobre los criterios 

de asignación de costes indirectos 

Tras un estudio de los costes fi jos se dispone 

de la siguiente información:

• Un 60% de otros costes fi jos del taller están 

afectos al taller de soldadura del modelo de 

aluminio. El 40% restante se asigna entre 

los tres productos proporcionalmente a la 

producción.

• El gasto extraordinario de mantenimiento 

del tercer trimestre (Q3) está destinado al 

taller y equipos de soldadura.

• El 80% de los activos son exclusivamente 

del taller de soldadura. El 20% restante son 

activos empleados en los tres productos.

• Las tareas de inspección llevan el doble de 

tiempo en los modelos PRO que en los Alu y 

Globe.

•  Hay un comercial para los modelos Alu y 

Globe y otro para los PRO. Los dos comer-

ciales suponen el mismo coste. Para la asig-

nación de costes comerciales y de adminis-

tración se estima más realista un reparto en 

función del coste de transformación. 

Tareas a realizar

a) Revisar los cálculos con el nuevo criterio de 

imputación de costes indirectos y comentar 

el nuevo resultado. ¿Se llega a conclusio-

nes y acciones diferentes con el nuevo cri-

terio?

b) Trimestralizar el coste y resultado del mo-

delo Alu. ¿Qué coste daría de referencia al 

Departamento Comercial para cada trimes-

tre, especialmente en Q3? ¿Coincidiría con 

el coste contable? 

3ª Parte. Coste de subactividad

MECALE viene observando en los últimos me-

ses que el ritmo de inspección del modelo PRO se 

ha ralentizado hasta las 0,7 bicicletas por hora 

frente a datos de inspección bastante mayores de 

años anteriores. Consultando los datos históricos 

y, de acuerdo con las revisiones técnicas de los ele-

mentos de inspección, la empresa ha documentado 

que un ritmo de inspección inferior a una bicicle-

ta por hora puede considerarse anormal. Tampoco 

hay motivos por los que otras áreas puedan ralen-

tizar el proceso cuyo ritmo viene marcado por el 

área de inspección.

La empresa está estudiando la situación que 

parece motivada por algún tipo de incidencia con 

los instrumentos de ultrasonidos que se usan para 

comprobar los cuadros de carbono. Sin embargo, 

esta situación no se da en el modelo Carbon Globe. 

Los gestores de MECALE temen que la resolución 

de la incidencia se prolongue en el tiempo y por ello 

hicieron una planifi cación prudente y anormalmente 

baja de acuerdo con la situación actual. Esta planifi -

cación, como ya se mostró en la tabla de producción 

y ventas, supone la fabricación de 2.000 bicicletas, de 

las cuales 500 corresponden al modelo PRO.

La empresa tiene la siguiente información del 

área de inspección:

La tarea está subcontratada. El total de horas 

trabajadas es de 1.750 h con un coste de 60.000 €. 

Como ya se indicó, el modelo PRO tarda en este mo-

mento el doble en ser inspeccionado que los mode-

los Alu y Globe.

Tareas a realizar

a) ¿Hay subactividad?
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b) Construir la tabla de costes sin subactivi-

dad y un informe de costes “normalizados” 

mostrando separadamente el coste de la 

subactividad.

c) Calcular el coste de la subactividad según 

la Resolución del ICAC.

d) Indicar el asiento a realizar por subacti-

vidad suponiendo que al fi nal de ejercicio 

quedan 200 unidades del modelo Alu y 100 

del PRO en existencias.

3. SOLUCIÓN DEL CASO CON EXPLICACIÓN

Y COMENTARIOS PARA LOS ALUMNOS

1ª Parte

a) Con la información disponible, calcular los 

costes de fabricación y el resultado pre-

visto para el año siguiente de cada modelo 

repartiendo los costes indirectos propor-

cionalmente a la producción.

A efectos de valoración de inventarios en Con-

tabilidad Financiera la Resolución del ICAC sobre 

el coste de producción (a partir de ahora RICAC) 

dice expresamente que “el coste se cuantifi ca a 

partir de un modelo de costes reales completos 

incurridos durante la fabricación, elaboración o 

construcción del producto. El reparto de los costes 

indirectos de producción se debe realizar según el 

nivel de utilización de la capacidad normal de pro-

ducción de la empresa; y no se incluyen los cos-

tes de inactividad o subactividad de la empresa 

respecto al ejercicio (o ejercicios) de fabricación, 

elaboración o construcción”. Por otra parte, los 

gastos de comercialización y gastos posteriores 

a la venta, así como los gastos generales de ad-

ministración o dirección, en general, no formarán 

parte del coste de producción. 

La RICAC renuncia expresamente a establecer 

una diferenciación entre costes fi jos y variables1, 

excepto en lo relativo a los costes de inactividad o 

subactividad, para cuyo cálculo es imprescindible 

identifi car los costes indirectos de producción fi jos. 

Euros Euros/unidad

Mecale

Alu

Mecale

Carbón Glo

Mecale

Carbón Pro
Total

Mecale

Alu

Mecale

Carbon Glo

Mecale

Carbon Pro
Total

Producción (uds.) 1.000 500 500 2.000 1.000 500 500 2.000

Cuadro 67.500 125.000 125.000 317.500 68 250 250 159

Otros costes V 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25

Otros costes F 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25

Kit 300.000 150.000 300.000 750.000 300 300 600 375

Personal 60.000 15.000 15.000 90.000 60 30 30 45

Mantenimiento 5.000 2.500 2.500 10.000 5 5 5 5

Inspección 30.000 15.000 15.000 60.000 30 30 30 30

Subtotal coste fabricación 512.500 332.500 482.500 1.327.500 513 665 965 664

SGA 50.000 25.000 25.000 100.000 50 50 50 50

Amortización 500 250 250 1.000 1 1 1 1

Coste total 563.000 357.750 507.750 1.428.500 563 716 1.016 714

Ingreso 575.000 375.000 550.000 1.500.000 575 750 1.100 750

Resultado 12.000 17.250 42.250 71.500 12 35 85 36

Coste variable 399 575 875 559

Margen de contribución 183 175 225 191

 1 La RICAC justifi ca la decisión basándose en dos razones: 1) la difi cultad que supone clasifi car un coste como fi jo o variable al depender tanto del 

rango relevante de producción establecido, como del periodo de tiempo que se tome como referencia; 2) la existencia de costes mixtos (semivaria-

bles o semifi jos y escalonados).
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Sin embargo, la clasifi cación de costes según su 

comportamiento es fundamental para tomar múlti-

ples decisiones de gestión, tal y como se mostrará 

en el desarrollo de este caso.

Para la solución del caso se utiliza un sistema 

de costes completos, separando los costes en fi jos/

variables en función del volumen de producción. 

Además, por simplicidad, se asumirá que tanto los 

datos de producciones y ventas planifi cadas como 

los datos de costes aportados coinciden con los da-

tos reales. 

Se defi nen varias agrupaciones o centros 

de costes indirectos2: Otros costes fi jos, Mante-

nimiento (incluye coste de mantenimiento y lim-

pieza), Inspección, Amortización y SGA (Selling, 

General and Administrative costs, que agrupa los 

costes comerciales y de administración). Para 

todos ellos se utiliza el mismo criterio de impu-

tación de costes: el número de unidades produ-

cidas. Este criterio de asignación es apropiado 

cuando el importe de costes indirectos en térmi-

nos relativos no es muy elevado o existen peque-

ñas variaciones entre los productos fabricados 

(Bloomfi eld, 2016). 

Con relación al informe de los costes unitarios 

de fabricación cabe comentar lo siguiente (en el fi -

chero Excel véase la hoja3 “Coste cr1”, donde la abre-

viatura cr1 corresponde a “criterio de imputación 1”):

• Se muestran por separado costes directos/

indirectos, fi jos/variables y de fabricación/

no fabricación para cada producto, lo que 

permite utilizar la información tanto para 

fi nes de valoración de inventarios como 

para la toma de decisiones. En concreto:

 – El coste del cuadro y del kit son costes 

directos a los productos y variables con 

el volumen de producción.

 – Otros costes variables de materiales 

son costes indirectos a los productos y 

variables con el volumen de producción. 

Se supone que se ha estimado un pro-

medio a partir de datos históricos de la 

empresa.

 – Los costes de personal se consideran 

directos a los productos y fi jos a falta de 

más información (los costes del taller de 

montaje del modelo Carbon se han asig-

nado a partes iguales entre los produc-

tos Globe y PRO, según el volumen de 

producción).

 – Como ya se indicó, el epígrafe “otros 

costes fi jos”, el mantenimiento, la lim-

pieza, la inspección y la amortización 

son costes indirectos a los productos 

y fi jos, asignándose a los productos en 

función del volumen de producción.

• La amortización aparece por separado. 

Aunque a efectos de valoración de exis-

tencias la parte correspondiente al área 

de fabricación es un coste más de produc-

ción, la amortización es un coste especial, 

al no suponer un desembolso de efectivo. 

Resulta adecuado tener un coste con y sin 

amortización; el primero para la valora-

ción de existencias y el segundo para la 

gestión (visión EBITDA cost)4. En el caso 

que nos ocupa, no hemos hecho un aná-

lisis más profundo de la asignación de la 

amortización entre las distintas áreas de 

la empresa debido a su menor importan-

cia cuantitativa sobre el total del coste. 

Por simplicidad, asumiremos que todo el 

coste de amortización corresponde al ám-

bito de fabricación.

• Los costes comerciales y de administra-

ción (SGA) son costes indirectos a los pro-

ductos y fi jos, imputándose en función del 

volumen de producción. Al no tratarse de 

costes de fabricación, en la Contabilidad 

2 “La expresión centros de costes se corresponde con la expresión inglesa cost centers. Actualmente, en inglés se suele hablar de cost pools. Aquí 

se habla de agrupaciones de costes, en la creencia de que respeta el sentido original de la expresión inglesa. La razón de la utilización de la expre-

sión cost pools deriva probablemente de la existencia de algunas agrupaciones de costes a las que no resulta demasiado intuitivo llamarles centros 

por no tener en muchos casos ninguna relación con la estructura organizativa de la empresa. Así que puede hablarse también de centros de costes 

cuando parezca conveniente, como totalmente equivalente” (Rosanas Martí, 2005). 

En MECALE las agrupaciones de costes se basan en las características técnicas del proceso productivo de la empresa, el cual es relativamente 

sencillo, por lo no se ha considerado la existencia de centros de coste auxiliares.
3 Obsérvese que en las hojas de cálculo presentadas en el texto se ha prescindido de los decimales. 
4 El EBIDTA cost se deriva del EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization), el cual no solo excluye amortizaciones sino 

también impuestos y gastos fi nancieros.
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Financiera no formarían parte de coste 

del producto, considerándose costes del 

periodo. Por lo tanto, aunque en el infor-

me se hayan asignado entre los distintos 

modelos con el objetivo de conocer los 

márgenes netos de cada uno de ellos, en 

la Contabilidad Financiera las bicicletas 

aparecerían valoradas por el “Subtotal 

coste de fabricación”, aunque, como ya se 

señaló, también se debería incluir el coste 

de amortización, correspondiente a fabri-

cación. 

En los informes, los costes fi jos unitarios apa-

recen en rojo. Además, en el fi chero Excel, se mues-

tran otros cálculos de interés para la gestión tales 

como: coste total de materias primas, costes de 

transformación y coste fi jo con y sin amortización.

b) En una modifi cación posterior, se estima 

que el cuadro de carbono subirá 50 €. Re-

calcular los costes y el resultado.

En la siguiente tabla se muestra el resultado 

de este apartado (en el fi chero Excel véase la hoja 

“Coste cr1 con subida”). 

c) A la vista de los nuevos resultados. ¿Habría 

que plantearse la fabricación de alguno de 

los modelos? ¿Qué acciones correctoras 

se podrían tomar?

El resultado total ha disminuido en 50.000 €. 

Esta caída del resultado se puede calcular sim-

plemente multiplicando el volumen de producción 

por el incremento del precio del cuadro de carbono 

(1.000 uds. x 50 €/ud.).

Con la subida de precio el modelo Globe pre-

senta una pérdida unitaria de 16 €, lo que en un 

principio sugeriría su eliminación o, al menos, un 

estudio más detallado para decidir sobre su conti-

nuidad en la empresa. 

Sin embargo, que el precio supere el coste total 

del producto no puede considerarse una condición 

sufi ciente para tomar la decisión, ya que dicho coste 

incluye una parte de costes fi jos inevitables que no 

se pueden suprimir, al menos en el corto plazo.

Una magnitud de interés para tomar la deci-

sión, especialmente en el corto plazo, sería el mar-

gen de contribución: precio menos coste variable. 

Puesto que el producto presenta un margen de 

contribución positivo, su venta contribuye a la cober-

tura de costes fi jos inevitables y, por tanto, sigue inte-

Euros Euros/unidad

Mecale

Alu

Mecale

Carbon Glo

Mecale

Carbon Pro
Total

Mecale

Alu

Mecale

Carbon Glo

Mecale

Carbon Pro
Total

Producción (uds.) 1.000 500 500 2.000 1.000 500 500 2.000

Cuadro 67.500 150.000 150.000 367.500 68 300 300 184

Otros costes V 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25

Otros costes F 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25

Kit 300.000 150.000 300.000 750.000 300 300 600 375

Personal 60.000 15.000 15.000 90.000 60 30 30 45

Mantenimiento 5.000 2.500 2.500 10.000 5 5 5 5

Inspección 30.000 15.000 15.000 60.000 30 30 30 30

Subtotal coste fabricación 512.500 357.500 507.500 1.377.500 513 715 1.015 689

SGA 50.000 25.000 25.000 100.000 50 50 50 50

Amortización 500 250 250 1.000 1 1 1 1

Coste total 563.000 382.750 532.750 1.478.500 563 766 1.066 739

Ingreso 575.000 375.000 550.000 1.500.000 575 750 1.100 750

Resultado 12.000 –7.750 17.250 21.500 12 –16 35 11

Coste variable 393 625 925 584

Margen de contribución 183 125 175 166
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resando conservarlo; al menos mientras que no pueda 

eliminarse la parte de costes fi jos asociada al modelo 

y siempre que no haya una alternativa mejor al em-

pleo de los recursos empleados en su fabricación. 

Podría darse el caso de que el total, o una par-

te, de los costes fi jos directos al modelo Globe fueran 

evitables en un periodo corto de tiempo. Por ejemplo, 

es posible que pudiera prescindirse de parte de la ma-

quinaria o del personal. En ese caso habría que revisar 

la decisión, comprobando si el margen de contribución 

total del producto cubre esos costes fi jos directos y 

evitables. Si no es así, podría resultar más rentable su 

eliminación. Por otra parte, si la situación se mantiene 

en el tiempo habría que revisar la decisión en el me-

dio-largo plazo considerando las partidas relevantes.

En cuanto a las acciones correctoras a tomar 

con relación al cálculo de costes: deberían estudiar-

se más en profundidad las distintas actividades rea-

lizadas en la empresa y los verdaderos inductores 

de coste (cost drivers), revisando los criterios de im-

putación utilizados y tratando de identifi car aquellos 

que sean lo más realistas posibles. Ello nos permiti-

ría tener una visión más cercana a la realidad de los 

costes y del resultado real de cada producto. 

Para resumir lo expuesto en esta 1ª parte del 

caso podríamos decir que tomar la decisión de 

eliminar un producto con una contribución positi-

va requiere un estudio más detallado y da pie a un 

cambio de criterios de imputación de costes (aun 

poniendo en valor el principio de permanencia de 

método como indicaremos más adelante).

Esto es lo que se tratará de hacer en la 2ª par-

te del caso.

2ª Parte. Análisis crítico sobre los criterios

de asignación de costes indirectos 

a)  Revisar los cálculos con el nuevo crite-

rio de imputación de costes indirectos y 

comentar el nuevo resultado. ¿Se llega a 

conclusiones y acciones diferentes con el 

nuevo criterio?

Tal y como se puede ver en la siguiente tabla, 

el resultado continúa siendo de 21.500 € (en el fi -

chero Excel véase la hoja “Coste cr2”). Sin embar-

go, el nuevo análisis ofrece una imagen distinta 

de los resultados por productos y refl eja mejor 

los recursos que consume cada uno de ellos al 

haberse empleado criterios de asignación dife-

rentes, y más realistas, para cada agrupación de 

costes indirectos fi jos. 

Euros Euros/unidad

Mecale

Alu

Mecale

Carbon Glo

Mecale

Carbon Pro
Total

Mecale

Alu

Mecale

Carbon Glo

Mecale

Carbon Pro
Total

Producción (uds.) 1.000 500 500 2.000 1.000 500 500 2.000

Cuadro 67.500 150.000 150.000 367.500 68 300 300 184

Otros costes V 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25

Otros costes F 40.000 5.000 5.000 50.000 40 10 10 25

Kit 300.000 150.000 300.000 750.000 300 300 600 375

Personal 60.000 15.000 15.000 90.000 60 30 30 45

Mantenimiento 7.000 1.500 1.500 10.000 7 3 3 5

Inspección 24.000 12.000 24.000 60.000 24 24 48 30

Subtotal coste fabricación 523.500 346.000 508.000 1.377.500 524 692 1.016 689

SGA 45.030 13.278 41.692 100.000 45 27 83 50

Amortización 900 50 50 1.000 1 0 0 1

Coste total 569.430 359.328 549.742 1.478.500 569 719 1.099 739

Ingreso 575.000 375.000 550.000 1.500.000 575 750 1.100 750

Resultado 5.570 15.672 258 21.500 6 31 1 11

Coste variable 393 625 925 584

Margen de contribución 183 125 175 166



IV Premio Asepuc de casos prácticos aplicables a los másteres de Contabilidad y Auditoría18

De hecho, a partir de este nuevo análisis y, al 

contar con mayor información, para algunos costes 

que, por su naturaleza, intervienen de forma más 

directa en el proceso productivo, se ha encontrado 

un criterio de reparto y una afectación más concre-

ta a los productos. En concreto, el 60% de “otros 

costes fi jos”, el gasto extraordinario de manteni-

miento y el 80% de la amortización se han imputa-

do exclusivamente al modelo Alu. Asimismo, se ha 

hecho una asignación más precisa de los costes de 

inspección5 (considerando el tiempo requerido por 

cada modelo) y de los costes comerciales.  

Se puede observar que, a diferencia de lo que 

mostraba el informe realizado en la 1ª parte del 

caso, la bicicleta Globe es la que presenta un ma-

yor resultado, mientras que la PRO es la que menor 

resultado genera. 

Así, aunque en el primer análisis se imputaba 

una parte excesiva de costes de inspección al mo-

delo Alu, se subestimaban sus costes relacionados 

con los activos fi jos y mantenimiento del Taller de 

soldadura, mostrando un resultado superior al que 

se obtiene tras un estudio más profundo de los cos-

tes indirectos fi jos.

De forma similar, la bicicleta PRO es la que 

ofrece un peor resultado, con un coste de inspec-

ción que representa el doble que en los otros dos 

modelos y un coste de comercialización superior. 

Conviene subrayar que el margen de contribu-

ción unitario no cambia. Esto es lógico, dado que ni 

los costes variables unitarios ni los precios se han 

visto modifi cados. Lo único que ha cambiado es la 

forma de distribuir los costes indirectos fi jos, apa-

rentemente de forma más realista, lo que permite un 

mejor refl ejo del coste de cada producto y de su re-

sultado a largo plazo. Pero, al menos a corto plazo, el 

importe total de dichos costes sigue siendo el mismo: 

“Overhead cost is like peanut butter. You can 

spread it around diff erently, but that won’t change 

how much you have” (Bloomfi eld, 2016, p. 94).

¿Se llega a conclusiones y acciones diferentes 

con el nuevo criterio?

Con los nuevos criterios de imputación de cos-

tes se llega a conclusiones diferentes respecto a 

los resultados por productos, ya que Globe pare-

ce ser el producto que ofrece un mejor resultado, 

mientras que Alu y PRO parecen ser los que mayo-

res costes fi jos generan por lo que son los modelos 

cuyos resultados a largo plazo conviene vigilar más 

de cerca. Sin embargo, a corto plazo, dado que los 

tres presentan un margen de contribución positivo 

debería continuarse con su fabricación.

Esto puede verse de forma más clara en el si-

guiente gráfi co:

Concretamente, con la nueva asignación de 

costes, el modelo Globe pasa a tener el mayor mar-

gen unitario cuando con el criterio anterior presen-

taba valores negativos.

Por el contrario, el modelo PRO nos pone en 

alerta al bajar sensiblemente su margen por la baja 

productividad del área de inspección. Este resulta-

do es refl ejo de una posible subactividad y podría 

dar pie a estudiar un impacto en costes focalizado 

en los incidentes en inspección.

El modelo Alu también baja a pesar de tener la 

mayor contribución. El resultado del Alu podría estar 

refl ejando la realidad de un modelo maduro, sencillo 

y barato con una fuerte competencia en precios. Con 

su mayor volumen apenas alcanza para absorber los 

costes fi jos del taller y se muestra muy apalancado.

En cuanto al resultado mostrado en la Conta-

bilidad Financiera, este no se vería afectado por el 

 5 La explicación detallada del reparto del coste de inspección puede verse en el primer apartado de la 3ª parte del caso. 
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cambio de criterio. Obsérvese que el resultado (an-

tes de impuestos) continúa siendo 21.500 €. 

Esto es debido a que la empresa no tiene exis-

tencias fi nales de productos terminados o en curso. 

Si MECALE tuviese, por ejemplo, 100 bicicletas del 

modelo Alu como existencias fi nales, en Contabili-

dad Financiera aparecerían valoradas por:

51.400 € (514 €/ud.*100 uds.) con el primer criterio

52.500 € (525 €/ud.*100 uds.) con el segundo criterio

Lógicamente, el resultado en el segundo caso 

sería superior en 1.100 € (52.200 € - 51.400 €) al 

activarse más costes en las existencias fi nales. 

Esos costes activados de 1.100 € se transfi eren a 

un periodo posterior.

Debe señalarse que la RICAC indica que los 

criterios de distribución de costes indirectos utili-

zados, de acuerdo con el principio de uniformidad, 

deben preestablecerse sistemáticamente y mante-

nerse uniformemente a lo largo del tiempo mientras 

no se alteren los supuestos que motivaron su elec-

ción. Aunque estamos de acuerdo con el principio de 

uniformidad entendemos que, al igual que sucede 

con otras normas contables, su aplicación no debe 

alejarnos del cálculo de un coste real y válido para 

gestionar, tratando de mejorar la imputación de cos-

tes a medida que se disponga de más información y 

experiencia en el desarrollo del proceso productivo.

Por otra parte, la RICAC también señala que, 

en caso de modifi cación de los criterios de distri-

bución, será de aplicación la Norma de Registro y 

Valoración 22ª Cambios en los criterios contables, 

errores y estimaciones contables del PGC. Entende-

mos que esta modifi cación, de producirse, sería un 

cambio de estimación, al derivarse de una mayor 

información y de la experiencia que se obtiene en el 

desarrollo del proceso productivo, por lo que la mo-

difi cación se aplicaría de forma prospectiva y solo 

tendría efectos en ejercicios futuros.

b) Trimestralizar el coste y resultado del mo-

delo Alu. ¿Qué coste daría de referencia 

al Departamento Comercial para cada tri-

mestre, especialmente en Q3? ¿Coincidiría 

con el coste contable? 

Q1 Q2 Q3 Q4 Total Q1 Euros/unidad Euros

Ei 0

Producción (uds.) 275 275 175 275 1.000 P 275 509 139.988

Ventas (uds.) 200 200 300 300 1.000 Disp 275 509 139.988

V –200 509 –101.809

Cuadro 18.563 18.563 11.813 18.563 67.500 Ef 75 509 38.178

Otros costes V 6.875 6.975 4.375 6.875 25.000

Otros costes F 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Q2

Kit 82.500 82.500 52.500 82.500 300.000 Ei 75 509 38.178

P 275 509 139.988

Personal 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 Disp 350 509 178.166

Mantenimiento 825 825 4.525 825 7.000 V –200 509 –101.809

Ef 150 509 76.357

Inspección 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000

Q3

Subtotal coste fabricación 139.763 139.763 104.213 139.763 523.500 Ei 150 509 76.357

P 175 597 104.438

SGA 11.257 11.257 11.257 11.257 45.030 Disp 325 556 180.794

Amortización 225 225 225 225 900 V –300 556 –166.887

Ef 25 556 13.907

Coste total 151.245 151.245 115.695 151.245 569.430

Q4

Ingreso 115.000 115.000 172.500 172.500 575.000 Ei 25 556 13.907

Coste ventas 101.809 101.809 166.887 153.895 524.400 P 275 509 139.998

SGA 11.257 11.257 11.257 11.257 45.030 Disp 300 513 153.895

Resultado 1.933 1.933 –5.644 7.348 5.570 V –300 513 –153.895

0,000 Ef 0 0
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Obsérvese en la tabla anterior que los inven-

tarios trimestrales aparecen valorados únicamente 

por el coste de fabricación (en el fi chero Excel véa-

se la hoja “Trimestralización Alu”). Como se puede 

comprobar, en el Q3 hay una elevada subactividad 

estacional, agravada por la existencia de unos altos 

costes de mantenimiento. Este coste de manteni-

miento es un coste estacional derivado de la limpie-

za en profundidad del taller de soldadura, revisión 

de las máquinas, etc. Normalmente va asociado a 

una parada de producción temporal, normal en el 

desarrollo del proceso productivo. Por lo tanto, el 

coste de fabricación obtenido en el Q3 (556) quizá 

no sería válido a efectos de suministrar datos al 

Departamento comercial. Parece más adecuado el 

coste unitario anual, no distorsionado por el efec-

to de la subactividad estacional. El coste unitario 

trimestral real podría conducir a tomar decisiones 

incorrectas, tales como un incremento de precios.

Por otra parte, si por algún motivo fuera nece-

saria una valoración de existencias en el Q3, habría 

que calcular el coste de subactividad y restarlo de 

dicha valoración6.

Respecto a la trimestralización de costes y la 

valoración de stocks trimestrales cabe comentar lo 

siguiente:

Aunque las existencias se valoran en las 

Cuentas Anuales, en empresas de mayor tamaño 

que MECALE y con un sistema contable complejo, 

este debe actualizarse constantemente, por lo que 

las valoraciones trimestrales son necesarias. El ci-

clo de gestión es continuo y la empresa necesita, 

no solo a efectos contables sino a todos los niveles 

para operar día a día, tener actualizada su infor-

mación de existencias, sobre todo si tienen mucha 

materialidad o muchos procesos, entre otras cosas 

para saber qué debe comprar, si tiene stock sufi -

ciente para vender, qué debe fabricar, etc. 

Pero no es solo una necesidad intrínseca de 

saber y controlar el negocio en todo momento. 

También puede haber cierres intermedios audita-

dos al máximo nivel, especialmente los trimestra-

les, u otros aspectos como estudios antidumping, 

benchmarking, etc. No obstante, quizá lo más im-

portante de la valoración del stock es su infl uencia 

en el capital circulante necesario (Working Capital 

Requirements o WCR). Para controlar el capital cir-

culante hay que tener bajo control el nivel de stock 

(lo que supone valorarlo). 

3ª Parte. Coste de subactividad

a) ¿Hay subactividad?

A partir de datos históricos MECALE ha detec-

tado que el ritmo de inspección de los modelos PRO 

se ha deteriorado progresivamente hasta unos in-

dicadores inusualmente anormales. 

No obstante, la empresa ha utilizado dichos 

datos en la planifi cación, ya que no espera solu-

cionar el problema en un plazo corto de tiempo y 

precisa realizar la planifi cación con los datos más 

realistas posibles.

El problema está ligado a una incidencia ope-

rativa en la máquina de ultrasonidos del modelo 

PRO. En virtud de parámetros técnicos de la máqui-

na y de datos históricos, un ritmo inferior a 1 bici-

cleta por hora puede considerarse anormal.

Inicialmente la empresa ha repartido el coste de 

inspección teniendo en cuenta que, en el momento 

actual, el tiempo de inspección de los modelos PRO 

duplica a los otros dos modelos. Es decir, duplicando 

la ponderación por volumen en los modelos PRO la 

distribución del gasto de inspección (60.000 €) fue:

Alu Globe Pro Total

Plan de producción actual 1.000 500 500 2.000

Ponderación por tiempo 1.000 500 1.000 2.500

Gasto de inspección 24.000 12.000 24.000 60.000

Teniendo en cuenta el total de horas trabajadas 

(1.750 h), con la misma ponderación podemos cal-

cular las bicicletas por hora fabricadas de cada mo-

delo. El resultado puede verse en la siguiente tabla:

Alu Globe Pro Total

Plan de producción actual 1.000 500 500 2.000

Ponderación por tiempo 1.000 500 1.000 2.500

Horas de inspección 700 350 700 1.750

Bicicletas/hora 1,4 1,4 0,7 1,1

Límite subactividad* 1,0 1,0 1,0 1,0

Subactividad - - 200,0

Plan de producción sin 

subactividad
1.000 500 700 2.200

*En virtud de parámetros técnicos de la máquina y de datos históricos, un ritmo inferior 

a 1 bicicleta por hora puede considerarse anormal

6 El cálculo del coste de subactividad se verá con detalle en la 3ª parte del caso.
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Como muestra la tabla, el ritmo de fabricación 

del modelo PRO es inferior al normal. Con una pro-

ductividad normalizada, al menos, 700 bicicletas, 

es decir, 200 unidades más.

Véase que la productividad media es superior 

a 1 bicicleta por hora, pero esto no evita que no 

deba ser considerada la subactividad del modelo 

PRO.

b) Construir la tabla de costes sin  subactivi-

dad y un informe de costes “normalizados” 

mostrando separadamente el coste de la 

subactividad

Tabla de costes sin subactividad

Podemos realizar una simulación de costes 

considerando una producción “normal” del modelo 

PRO, es decir, 700 unidades para un total de 2.200.

La simulación se muestra en la siguiente tabla 

(véase hoja “Coste cr2 sin subactividad”):

Un resumen de los costes unitarios normali-

zados que entrarían en el perímetro de la subacti-

vidad (cifras en rojo) sería el siguiente:

 
Costes fi jos unitarios sin subactividad

Producción Eur/unid Euros

Alu 1.000 130,71 130.709

Globe 500 60,91 30.455

Pro 700 71,19 49.836

  2.200 95,91 211.000

Informe de costes “normalizados” mostrando

separadamente el coste de la subactividad

Tal y como indica la RICAC, los costes de subac-

tividad, o costes incurridos por una empresa por la 

infrautilización de su capacidad productiva previs-

ta como normal se considerarán gasto del ejerci-

cio y su medición se determinará a partir de los 

costes que no varían a corto plazo con el nivel de 

producción, teniendo presente la proporción resul-

tante entre la actividad real y la capacidad normal 

de producción. A estos efectos, se entiende por ca-

pacidad normal de producción la que puede llegar 

a desarrollar un equipo productivo en condiciones 

adecuadas en términos económicos racionales. Por 

tanto, tendríamos:

Euros Euros/unidad

Mecale

Alu

Mecale

Carbon Glo

Mecale

Carbon Pro
Total

Mecale

Alu

Mecale

Carbon Glo

Mecale

Carbon Pro
Total

Producción normal (producción sin 

subactividad)
1.000 500 700 2.200 1.000 500 700 2.200

Cuadro 67.500 150.000 210.000 427.500 68 300 300 194

Otros costes V 25.000 12.500 17.500 55.000 25 25 25 25

Otros costes F 39.091 4.545 6.364 50.000 39 9 9 23

Kit 300.000 150.000 420.000 870.000 300 300 600 395

Personal 60.000 12.500 17.500 90.000 60 25 25 41

Mantenimiento 6.727 1.364 1.909 10.000 7 3 3 5

Inspección 24.000 12.000 24.000 60.000 24 24 34 27

Subtotal coste fabricación 522.318 342.909 697.273 1.562.500 522 686 996 710

SGA 44.931 12.453 42.616 100.000 45 25 61 45

Amortización 891 45 64 1.000 1 0 0 0

Coste total 568.140 355.408 739.952 1.663.500 568 711 1.057 756

Ingreso 575.000 375.000 770.000 1.720.00 575 750 1.100 782

Resultado 6.860 19.592 30.048 56.500 7 39 43 26
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A partir de la primera expresión construimos 

de nuevo una tabla de costes (véase hoja “Coste cr2 

normalizado”) asignando los costes fi jos en función 

de los costes unitarios sin subactividad (costes fi jos 

unitarios sin subactividad multiplicados por la pro-

ducción real) obteniendo una imputación de costes 

fi jos inferior al total7. El desfase de imputación nos 

daría un cálculo de la subactividad. 

Vemos que los costes de fabricación por pro-

ductos son los mismos que los obtenidos en la ta-

bla anterior (costes “normalizados”) y que, además, 

el coste de subactividad aparece por separado.

7 Ahora bien, de lo anterior parece desprenderse que la RICAC no considera la existencia de costes de subactividad ligados a factores que generan 

costes fi jos directos, como sería el caso de maquinaria o mano de obra empleada exclusivamente en la fabricación de un producto. Sin embargo, en 

MECALE el coste de personal es un coste directo y fi jo que también origina un coste de subactividad, por lo que se ha incluido en el cálculo.

Euros Euros/unidad

Mecale

Alu

Mecale

Carbon 

Glo

Mecale

Carbon 

Pro

Total
Mecale

Alu

Mecale

Carbon 

Glo

Mecale

Carbon 

Pro

Total

Producción normal 

(producción sin subactividad)
1.000 500 700 2.200

Producción real 1.000 500 500 2.000 1.000 500 500 2.000

Cuadro 67.500 150.000 150.000 367.500 68 300 300 184

Otros costes V 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25 Fijo imputado Fijo real

Otros costes F imputados 39.091 4.545 4.545 48.182 39 9 9 24 48.182 50.000

Kit 300.000 150.000 300.000 750.000 300 300 600 375

Personal F imputados 60.000 12.500 12.500 85.000 60 25 25 43 85.000 90.000

Mantenimiento F imputados 6.727 1.364 1.364 9.455 7 3 3 5 9.455 10.000

Inspección F imputados 24.000 12.000 17.143 53.143 24 24 34 27 53.143 60.000

Subtotal coste fabricación 522.318 342.909 498.052 1.363.279 522 686 996 682

SGA 50.000 25.000 25.000 100.000 50 50 50 50

Amortización F imputados 891 45 45 982 1 0 0 0 982 1.000

Coste total 573.209 367.955 523.097 1.464.261 573 736 1.046 732 196.761 211.000

Ingreso 575.000 375.000 550.000 1.5000.000 575 750 1.100 750 Diferencia 14.239

Resultado 1.791 7.045 26.903 35.739 2 14 54 18

Coste subactividad 1.191 3.095 9.953 14.239 1,19 6,19 19,91 7,12

Resultado ajustado 600 3.950 16.950 21.500 1 8 34 11

Actividad real

Costes a imputar a los productos = Costes indirectos fi jos x =

Capacidad normal

Costes indirectos fi jos

= x Actividad real

Capacidad normal

Actividad real

Costes de subactividad = Costes indirectos fi jos x (1 – ) =

Capacidad normal

Costes indirectos fi jos

= x (Capacidad normal – Actividad real)

Capacidad normal
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El impacto por productos se obtiene de la compa-

ración de los costes fi jos unitarios sin subactividad con 

los costes fi jos unitarios reales multiplicada por la pro-

ducción real (véase hoja “Comparativa cr2 (anexo)”). 

Un resumen de dichos costes se puede ver a 

continuación:

Obsérvese que la baja productividad del mo-

delo PRO está diluida y afectando a los costes fi jos 

de los tres productos.

c) Calcular el coste de la subactividad según la RICAC.

Como se mostró en el apartado anterior: 

Actividad real

Costes de subactividad = Costes indirectos fi jos x (1 – ) =

Capacidad normal

Costes indirectos fi jos

x (Capacidad normal – Actividad real)

Capacidad normal

Así que el coste de subactividad del modelo PRO según la primera expresión sería:

500 

49.836 * (1 –       ) = 49.836 * (1 – 71,42%) ≈ 14.239 €

700

Y con la segunda: 

71,19 * (700 - 500) = 71,19 * 200 ≈ 14.239 €

Véase que en el cálculo por fórmula se han uti-

lizado únicamente los datos de costes del producto 

afectado, el modelo PRO8.

Sin embargo, no procedería aplicar este re-

sultado únicamente al modelo PRO. Si dividimos la 

subactividad por las unidades reales tendríamos 

un efecto de: 

14.239 € / 500 uds. = 28,48 €/ud.

Pero si restamos al coste unitario real de 

PRO dicho cálculo, llegaríamos a un coste unitario 

de 62,62 € (91,10 € - 28,48 €), inferior al coste sin 

subactividad (71,19 €/ud.), lo cual sería incorrecto

La subactividad, aun calculada por fórmula 

únicamente tomando valores del producto afecta-

do, tiene también impacto en el coste del resto de 

productos. Esto es debido a la existencia de cos-

Costes fi jos unitarios con subactividad Costes fi jos unitarios sin subactividad Diferencia

de costesProducción Eur/unid Eur Producción Eur/unid Eur

Alu 1.000 131,90 131.900 Alu 1.000 130,71 130.709 1,19

Glo 500 67,10 33.550 Glo 500 130,71 30.455 6,19

Pro 500 91,10 45.550 Pro 700 71,19 49.836 19,91

2.000 105,50 211.000 2.200 95,91 211.000

8 Si se hubiese aplicado la fórmula para el conjunto de los tres productos se habría obtenido un valor de 19.182 € [211.000 x (1 – 2.000 / 2.200) 

≈ 19.182 €; o bien: 95,91 * (2.200 – 2.000) = 19.182 €]. Sin embargo, dicho valor no solo incorporaría las diferencias de costes unitarios debidas a la 

subactividad de PRO, sino también las derivadas del mix de productos. El efecto mix no debería considerarse en el coste de la subactividad porque 

nos llevaría a un ajuste por menor valoración de las existencias excesivo (un coste unitario inferior al coste sin subactividad). Véase la hoja “Compa-

rativa cr2 (anexo)” para un análisis más detallado.
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tes directos, pero no específi cos de cada produc-

to como el personal de los modelos de carbono y 

los costes fi jos del taller. Al no variar estos costes 

(fi jos) y haber menos producción, la absorción de 

fi jos por la subactividad de un producto está reper-

cutiendo en todos. Esto no pasa con los indirectos 

que, al repartirse por la capacidad normal, tienen 

acotado el impacto al producto con subactividad.

En el informe de costes “normalizados” se in-

dica el coste por subactividad que debería utilizarse 

para reducir la valoración de las existencias de cada 

producto. Este cálculo permitirá realizar las valora-

ciones de inventarios de acuerdo con la RICAC. 

d) Indicar el asiento a realizar por subacti-

vidad suponiendo que al fi nal de ejercicio 

quedan 200 unidades del modelo Alu y 100 

del PRO en existencias

De acuerdo con el informe de costes normali-

zados tendríamos que reducir la valoración de exis-

tencias de los productos por los siguientes importes:

Ajuste Alu = 200 uds. * 1,19 = 238,18 €

Ajuste Globe = 0 uds. * 6,19 = 0 €

Ajuste PRO = 100 uds. * 19,91 = 1.990,52 € €

El asiento contable refl ejaría una pérdida en 

resultados de 2.228,70 € y sería:

238,18 Variación de existencias Alu

a

   

1.990,52 Variación de existencias PRO Existencias 2.228,70

El asiento no sería por el total de la subacti-

vidad sino por el impacto de esta en la valoración 

fi nal de existencias. 

Por último, cabe señalar que, a efectos de ges-

tión interna, resultaría discutible asignar costes de 

subactividad a productos que realmente no la han 

generado.

4. EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS PARA

EL PROFESORADO

Los comentarios para el profesor coinciden 

con los planteados para los alumnos. No obstante, 

sí cabría hacer refl exionar a los alumnos sobre va-

rias cuestiones.

1. La aplicación práctica de la normativa 

sobre el cálculo del coste de producción 

plantea un dilema con el que los contro-

llers y gestores se encuentran en la rea-

lidad. Todos los criterios recogidos en la 

Resolución tienen un espíritu “normaliza-

dor”, dotar de cierta estabilidad al coste. 

No activar absurdamente costes excesiva-

mente altos en las existencias, hacer una 

valoración prudente, es decir, se trata de 

un conjunto de reglas que luego se combi-

nan con el uso del valor realizable neto si 

este es inferior al coste, etc. Sin embargo, 

la aplicación de estos criterios nos aleja 

de la visión de un coste real. Por ejemplo, 

en el caso que nos ocupa, aplicar la ca-

pacidad normal en el cálculo del coste no 

permite ver el problema en la inspección 

del modelo PRO. No estamos calculando 

un coste real. En la práctica esta circuns-

tancia se puede ver a través del cálculo de 

dos costes: uno real, más válido y orien-

tado a la gestión, y otro “normalizado” de 

acuerdo con las reglas y principios conta-

bles. Los dos son válidos y tienen un pro-

pósito distinto.

2. Cabe hacer hincapié en la importancia del 

refl ejo de la realidad de un coste “sin nor-

malizar”. Una normalización total o “radi-

cal” podría llevar a un cálculo del coste que 

no refl ejara ciertos aspectos de la realidad 

que quizá difi cultarían la gestión.

 Hay que lograr un equilibrio entre el coste 

“real”, que refl eja lo que está pasando y el 

coste “normalizado” (que puede dar lugar a 

que algunos conceptos no sean tan visibles 

o queden diluidos), cuyo cálculo se basa en 

otros principios como los de prudencia va-

lorativa, dotar de estabilidad al coste, apli-

cación de reglas contables, etc. Todos esos 

principios son válidos y deben inspirar el 

cálculo y reparto de los costes, pero deben 

aplicarse con criterio y sentido común.

 En este sentido la empresa podría tomar 

medidas como: mantener los dos cálculos 

o calcular separadamente la subactividad 

y otros informes técnicos que refuercen 

conclusiones como informes de produc-

ción, productividades. Y por esto también 

es importante el análisis de los costes, el 

cálculo de las desviaciones y sobre todo su 
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explicación cualitativa y comentarios a las 

mismas.

 El desarrollo del caso en la 3ª parte ha ido 

en esta dirección: mantener el cálculo de los 

dos costes (real y normalizado), calcular la 

subactividad separadamente, hacer análisis 

de costes para desglosarla y explicar cómo 

afecta a los productos y aportar otros indica-

dores (producción, productividad, horas de-

dicadas a cada producto, etc.) como refuerzo. 

 La fi nalidad es conjugar la necesidad de 

aportar información para explicar la reali-

dad y, por supuesto, realizar una valoración 

prudente y conforme con los principios con-

tables para la valoración de las existencias.

3. Aunque no de forma expresa, la Resolución 

conduce a las empresas a implantar un sis-

tema de costes. De hecho, su aplicación exi-

ge, al menos: 

 a) diferenciar los costes de las distintas 

áreas funcionales de la empresa (fabri-

cación, administración, comercial); 

 b) identifi car costes directos e indirectos 

separando, dentro de estos últimos, los 

fi jos de los variables;

 c) establecer criterios de imputación razo-

nables de costes indirectos; 

 d) estimar un nivel de capacidad normal de 

producción a efectos de calcular tasas 

de aplicación de costes indirectos fi jos y 

de segregar los costes de subactividad; 

 e) establecer criterios de asignación de 

costes conjuntos en los casos de este 

tipo de producción; 

 f) identifi car, si procede, las mermas inhe-

rentes al proceso productivo; 

 g) medir costes de administración clara-

mente relacionados con el proceso pro-

ductivo; 

 h) identifi car, en su caso, gastos fi nancie-

ros y diferencias de cambio asociados a 

activos concretos; 

 i) medir y asignar, cuando proceda, cos-

tes de personal y otros costes indirectos 

distribuibles en las empresas de presta-

ción de servicios. 

Todos estos requerimientos constituyen en 

buena medida los fundamentos de un sistema 

de costes. Obviamente, como ya se indicó, la in-

formación obtenida a partir del cálculo del coste 

de producción de acuerdo con la normativa pre-

senta limitaciones para su utilización por parte 

de los gestores de las empresas. Esto es lógico 

dado que su finalidad es otra, la de mejorar la 

objetividad y comparabilidad de la información 

contenida en los estados financieros externos. 

No obstante, la aplicación de la normativa exige 

captar y analizar los datos que, con las adapta-

ciones oportunas, permite diseñar un sistema 

de información más versátil que dé soporte a la 

toma de decisiones. 

En el caso MECALE se trata de mostrar cómo 

se pueden organizar y analizar los datos de forma 

que se cumplan los requisitos exigidos por la nor-

mativa contable y, al mismo tiempo, se obtengan 

informes relevantes para la gerencia.

5. RECURSOS PARA SU RESOLUCIÓN

Hoja de cálculo Excel*.

* El fi chero con la solución en Excel puede solicitarse a los autores a la dirección de correo electrónico bgarciac@uniovi.es.
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1

2

Bicicletas Mecale

Mecale es un pequeño productor de bicicletas que fabrica tres modelos diferentes:

• Mecale Alu. Un modelo sencillo de cuadro de aluminio soldado en la propia 
fábrica 

• Mecale Carbon Globe. Un modelo intermedio de cuadro de carbono adquirido a 
un proveedor de Taiwan

• Mecale Carbon Pro. Un modelo avanzado con el mismo cuadro que el modelo 
intermedio pero montado con componentes de gama alta

6. PRESENTACIÓN EN POWER POINT PARA SU USO EN LA DOCENCIA
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3

Bicicletas Mecale

El plan de producciones y ventas del próximo año es el siguiente

Producción unids Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Alu 275 275 175 275 1.000
Carbon Glo 140 140 80 140 500
Carbon Pro 140 140 80 140 500

555 555 335 555 2.000

Venta unids Q1 Q2 Q3 Q4 Total

Alu 200 200 300 300 1.000
Carbon Glo 100 100 150 150 500
Carbon Pro 100 100 150 150 500

400 400 600 600 2.000

Stock Q1 Q2 Q3 Q4

Alu 75 150 25 0
Carbon Glo 40 80 10 0
Carbon Pro 40 80 10 0

155 310 45 0

4

Bicicletas Mecale
1ª Parte. Cálculo del coste de producción y decisiones de gestión

La empresa presenta los siguientes datos de costes anuales:

• Precio de compra del cuadro de carbono. 250
• Metros de tubo de aluminio por bicicleta. 2,7
• Precio del tubo de aluminio por metro. 25
• Personal

• Taller de soldadura y montaje del modelo Alu. 60.000
• Taller de montaje del modelo Carbon. 30.000
• Inspección. 60.000
• Administración. 30.000
• Comercial. 70.000

• Coste por bicicleta del kit de montaje modelos Alu y  Globe (ruedas, dirección, transmisión, etc). 300
• Coste unitario del kit de montaje modelo PRO. 600
• Otros costes fijos del taller (herramientas, otros materiales consumibles, arrendamientos, etc.). 50.000 
• Otros costes variables de materiales por bicicleta (fundas, cables, aceite, etc.). 25
• Coste mantenimiento extraordinario Q3. 4.000
• Limpieza. 6.000
• Amortización. 1000 

Los precios de venta de cada uno de los modelos son: 575 € el modelo Alu, 750 € el modelo Globe y 1.100 € 
el modelo PRO.
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5

Bicicletas Mecale

Tareas a realizar:

a) Con la información disponible, calcular los costes de fabricación y el resultado previsto para el 
próximo año de cada modelo repartiendo los costes indirectos proporcionalmente a la 
producción

b) En una modificación posterior, se estima que el cuadro de carbono subirá 50. Recalcular los 
costes y el resultado

c) A la vista de los nuevos resultados. ¿Habría que plantearse la fabricación de alguno de los 
modelos? ¿Qué acciones correctoras se podrían tomar?

6

Bicicletas Mecale

2ª Parte. Análisis crítico sobre los criterios de asignación de costes indirectos.

Tras un estudio de los costes fijos se dispone de la siguiente información:

• Un 60% de los costes fijos de las instalaciones están afectos al taller de soldadura del modelo de 
aluminio

• El gasto extraordinario del Q3 está destinado a mantener el taller y equipos de soldadura
• El 80% de los activos son exclusivamente del taller de soldadura
• Las tareas de inspección llevan el doble de tiempo en los modelos Pro que en los Alu y Globe
• Hay un comercial para los modelos Globe y otro para los Pro. Para el resto de costes comerciales y 

de administración se estima más realista un reparto en función del coste de transformación 
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7

Bicicletas Mecale

Tareas a realizar:

a) Revisar los cálculos con el nuevo criterio de reparto de costes indirectos y comentar el nuevo 
resultado. ¿Se llega a conclusiones y acciones diferentes con el nuevo criterio?

b) Trimestralizar el coste y resultado del modelo Alu. ¿Qué coste daría de referencia al 
Departamento Comercial para cada trimestre, especialmente en Q3?¿ Coincidiría con el coste 
contable?

8

Bicicletas Mecale

3ª Parte. Coste de subactividad

MECALE viene observando en los últimos meses que el ritmo de inspección del modelo Pro se ha 
ralentizado hasta las 0,7 bicicletas por hora frente a datos de inspección bastante mayores de años 
anteriores. Consultando los datos históricos y, de acuerdo con las revisiones técnicas de los 
elementos de inspección, la empresa ha documentado que un ritmo de inspección inferior a una 
bicicleta por hora puede considerarse anormal. Tampoco hay motivos por los que otras áreas puedan 
ralentizar el proceso cuyo ritmo viene marcado por el área de inspección.

La empresa está estudiando la situación que parece motivada con algún tipo de incidencia con los 
instrumentos de ultrasonidos que se usan para comprobar los cuadros de carbono. Sin embargo, esta 
situación no se da en el modelo Carbon Globe. Los gestores de MECALE temen que la resolución de la 
incidencia se prolongue en el tiempo y por ello hicieron una planificación prudente y anormalmente 
baja de acuerdo con la situación actual. Esta planificación, como ya se mostró en la tabla de 
producción y ventas, supone la fabricación de 2.000 bicicletas, de las cuales 500 corresponden al 
modelo Pro.

La empresa tiene la siguiente información del área de inspección:

El total de horas trabajadas es de 1.750 h con un coste de 60.000 €. Como ya se indicó, el modelo Pro 
tarda en este momento el doble en ser inspeccionado que los modelos Alu y Globe
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9

Bicicletas Mecale

Tareas a realizar:

a) ¿Hay subactividad?

b) Construir la tabla de costes sin subactividad y un informe de costes “normalizados” mostrando 
separadamente el coste de la subactividad

c) Calcular la subactividad según la Resolución del ICAC

d) Mostrar el asiento a realizar por subactividad suponiendo que a final de ejercicio quedan 200 
bicicletas del modelo Alu y 100 del PRO en existencias

10

Bicicletas Mecale. Costes sin subida. Criterio 1
Euros/unidad

Mecale 
Alu

Mecale 
Carbon Glo

Mecale 
Carbon Pro

Total Mecale 
Alu

Mecale 
Carbon Glo

Mecale 
Carbon Pro

Total

Producción 1.000 500 500 2.000 1.000 500 500 2.000

Cuadro 67.500 125.000 125.000 317.500 68 250 250 159
Otros costes V 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25
Otros costes F 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25
Kit 300.000 150.000 300.000 750.000 300 300 600 375

Personal 60.000 15.000 15.000 90.000 60 30 30 45
Mantto 5.000 2.500 2.500 10.000 5 5 5 5

Inspección 30.000 15.000 15.000 60.000 30 30 30 30

Subtotal coste fabricación 512.500 332.500 482.500 1.327.500 513 665 965 664

SGA 50.000 25.000 25.000 100.000 50 50 50 50
Amortización 500 250 250 1.000 1 1 1 1

Coste total 563.000 357.750 507.750 1.428.500 563 716 1.016 714

Ingreso 575.000 375.000 550.000 1.500.000 575 750 1.100 750

Resultado 12.000 17.250 42.250 71.500 12 35 85 36

Coste variable 393 575 875 559
Margen de contribución 183 175 225 191

Euros
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11

Bicicletas Mecale. Costes con subida. Criterio 1
Euros/unidad

Mecale 
Alu

Mecale 
Carbon Glo

Mecale 
Carbon Pro

Total Mecale 
Alu

Mecale 
Carbon Glo

Mecale 
Carbon Pro

Total

Producción 1.000 500 500 2.000 1.000 500 500 2.000

Cuadro 67.500 150.000 150.000 367.500 68 300 300 184
Otros costes V 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25
Otros costes F 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25
Kit 300.000 150.000 300.000 750.000 300 300 600 375

Personal 60.000 15.000 15.000 90.000 60 30 30 45
Mantto 5.000 2.500 2.500 10.000 5 5 5 5

Inspección 30.000 15.000 15.000 60.000 30 30 30 30

Subtotal coste fabricación 512.500 357.500 507.500 1.377.500 513 715 1.015 689

SGA 50.000 25.000 25.000 100.000 50 50 50 50
Amortización 500 250 250 1.000 1 1 1 1

Coste total 563.000 382.750 532.750 1.478.500 563 766 1.066 739

Ingreso 575.000 375.000 550.000 1.500.000 575 750 1.100 750

Resultado 12.000 -7.750 17.250 21.500 12 -16 35 11

Coste variable 393 625 925 584
Margen de contribución 183 125 175 166

Euros

12

Bicicletas Mecale. Costes con subida. Criterio 2
Euros/unidad

Mecale 
Alu

Mecale 
Carbon Glo

Mecale 
Carbon Pro

Total Mecale 
Alu

Mecale 
Carbon Glo

Mecale 
Carbon Pro

Total

Producción 1.000 500 500 2.000 1.000 500 500 2.000

Cuadro 67.500 150.000 150.000 367.500 68 300 300 184
Otros costes V 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25
Otros costes F 40.000 5.000 5.000 50.000 40 10 10 25
Kit 300.000 150.000 300.000 750.000 300 300 600 375

Personal 60.000 15.000 15.000 90.000 60 30 30 45
Mantto 7.000 1.500 1.500 10.000 7 3 3 5

Inspección 24.000 12.000 24.000 60.000 24 24 48 30

Subtotal coste fabricación 523.500 346.000 508.000 1.377.500 524 692 1.016 689

SGA 45.030 13.278 41.692 100.000 45 27 83 50
Amortización 900 50 50 1.000 1 0 0 1

Coste total 569.430 359.328 549.742 1.478.500 569 719 1.099 739

Ingreso 575.000 375.000 550.000 1.500.000 575 750 1.100 750

Resultado 5.570 15.672 258 21.500 6 31 1 11

Coste variable 393 625 925 584
Margen de contribución 183 125 175 166

Euros
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13

Bicicletas Mecale. Comparativa Criterio 1 y Criterio 2

14

Bicicletas Mecale. Costes trimestrales
Q1 Q2 Q3 Q4 Total Q1 Euros/unidad Euros

Ei 0
Producción 275 275 175 275 1.000 P 275 509 139.988
Venta 200 200 300 300 1.000 Disp 275 509 139.988

V -200 509 -101.809
Cuadro 18.563 18.563 11.813 18.563 67.500 Ef 75 509 38.178
Otros costes V 6.875 6.875 4.375 6.875 25.000
Otros costes F 10.000 10.000 10.000 10.000 40.000 Q2
Kit 82.500 82.500 52.500 82.500 300.000 Ei 75 509 38.178

P 275 509 139.988
Personal 15.000 15.000 15.000 15.000 60.000 Disp 350 509 178.166
Mantto 825 825 4.525 825 7.000 V -200 509 -101.809

Ef 150 509 76.357
Inspección 6.000 6.000 6.000 6.000 24.000

Q3
Subtotal coste fabricación 139.763 139.763 104.213 139.763 523.500 Ei 150 509 76.357

P 175 597 104.438
SGA 11.257 11.257 11.257 11.257 45.030 Disp 325 556 180.794
Amortización 225 225 225 225 900 V -300 556 -166.887

Ef 25 556 13.907
Coste total 151.245 151.245 115.695 151.245 569.430

Q4
Ingreso 115.000 115.000 172.500 172.500 575.000 Ei 25 556 13.907
Coste ventas 101.809 101.809 166.887 153.895 524.400 P 275 509 139.988
SGA 11.257 11.257 11.257 11.257 45.030 Disp 300 513 153.895
Resultado 1.933 1.933 -5.644 7.348 5.570 V -300 513 -153.895

0,000 Ef 0 0
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Bicicletas Mecale. Cálculo unidades subactividad

15

 Alu Globe Pro Total 
Plan de producción actual 1.000 500 500 2.000 
Ponderación por tiempo 1.000 500 1.000 2.500 
Horas de inspección 700 350 700 1.750 
Bicicletas/hora 1,4 1,4 0,7 1,1 
Límite subactividad* 1,0 1,0 1,0 1,0 
Subactividad - - 200,0  
Plan de producción sin subactividad 1.000 500 700 2.200 

*En virtud de parámetros técnicos de la máquina y de datos históricos, un ritmo inferior a 1 bicicleta por hora 
puede considerarse anormal 

 

 Alu Globe Pro Total 
Plan de producción actual 1.000 500 500 2.000 
Ponderación por tiempo 1.000 500 1.000 2.500 
Gasto de inspección 24.000 12.000 24.000 60.000 
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Bicicletas Mecale. Costes sin subactividad. Criterio 2

Euros/unidad
Mecale 

Alu
Mecale 

Carbon Glo
Mecale 

Carbon Pro
Total Mecale 

Alu
Mecale 

Carbon Glo
Mecale 

Carbon Pro
Total

Producción 1.000 500 700 2.200 1.000 500 700 2.200

Cuadro 67.500 150.000 210.000 427.500 68 300 300 194
Otros costes V 25.000 12.500 17.500 55.000 25 25 25 25
Otros costes F 39.091 4.545 6.364 50.000 39 9 9 23
Kit 300.000 150.000 420.000 870.000 300 300 600 395

Personal 60.000 12.500 17.500 90.000 60 25 25 41
Mantto 6.727 1.364 1.909 10.000 7 3 3 5

Inspección 24.000 12.000 24.000 60.000 24 24 34 27

Subtotal coste fabricación 522.318 342.909 697.273 1.562.500 522 686 996 710

SGA 44.931 12.453 42.616 100.000 45 25 61 45
Amortización 891 45 64 1.000 1 0 0 0

Coste total 568.140 355.408 739.952 1.663.500 568 711 1.057 756

Ingreso 575.000 375.000 770.000 1.720.000 575 750 1.100 782

Resultado 6.860 19.592 30.048 56.500 7 39 43 26

Euros
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17

Bicicletas Mecale. Coste “normalizado”. Criterio 2
Euros/unidad

Mecale Alu Mecale 
Carbon Glo

Mecale 
Carbon Pro

Total Mecale 
Alu

Mecale 
Carbon Glo

Mecale 
Carbon Pro

Total

Producción sin subactividad 1.000 500 700 2.200
Producción 1.000 500 500 2.000 1.000 500 500 2.000

Cuadro 67.500 150.000 150.000 367.500 68 300 300 184
Otros costes V 25.000 12.500 12.500 50.000 25 25 25 25 Fijo imputado Fijo real
Otros costes F imputados 39.091 4.545 4.545 48.182 39 9 9 24 48.182 50.000
Kit 300.000 150.000 300.000 750.000 300 300 600 375

Personal F imputados 60.000 12.500 12.500 85.000 60 25 25 43 85.000 90.000
Mantto F imputados 6.727 1.364 1.364 9.455 7 3 3 5 9.455 10.000

Inspección F imputados 24.000 12.000 17.143 53.143 24 24 34 27 53.143 60.000

Subtotal coste fabricación 522.318 342.909 498.052 1.363.279 522 686 996 682

SGA 50.000 25.000 25.000 100.000 50 50 50 50
Amortización F imputados 891 45 45 982 1 0 0 0 982 1.000

Coste total 573.209 367.955 523.097 1.464.261 573 736 1.046 732 196.761 211.000
Diferencia 14.239

Ingreso 575.000 375.000 550.000 1.500.000 575 750 1.100 750

Resultado 1.791 7.045 26.903 35.739 2 14 54 18

Coste de subactividad 1.191 3.095 9.953 14.239 1,19 6,19 19,91 7,12
Resultado ajustado 600 3.950 16.950 21.500 1 8 34 11

Euros

18

Bicicletas Mecale. Comparativa. Criterio 2

Costes unitarios con subactividad Costes unitarios sin subactividad

Mecale Alu
Mecale 

Carbon Glo
Mecale 

Carbon Pro Total Mecale Alu
Mecale 

Carbon Glo
Mecale 

Carbon Pro Total

Producción 1.000 500 500 2.000 1.000 500 700 2.200

Cuadro 68 300 300 184 68 300 300 194
Otros costes V 25 25 25 25 25 25 25 25
Otros costes F 40 10 10 25 39 9 9 23
Kit 300 300 600 375 300 300 600 395

Personal 60 30 30 45 60 25 25 41
Mantto 7 3 3 5 7 3 3 5

Inspección 24 24 48 30 24 24 34 27

Subtotal coste fabricación 524 692 1.016 689 522 686 996 710

SGA 45 27 83 50 45 25 61 45
Amortización 1 0 0 1 1 0 0 0

Coste total 569 719 1.099 739 568 711 1.057 756
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Bicicletas Mecale. Resumen costes unitarios

19

Costes fijos unitarios con subactividad Costes fijos unitarios sin subactividad
Producción Eur/unid Eur Producción Eur/unid Eur

Alu 1.000 132 131.900 Alu 1.000 131 130.709 1,19
Glo 500 67 33.550 Glo 500 61 30.455 6,19
Pro 500 91 45.550 Pro 700 71 49.836 19,91

2.000 106 211.000 2.200 96 211.000

Diferencia 
de costes 

Bicicletas Mecale. Subactividad. Fórmula

20

 

Costes de subactividad = Costes indirectos fijos x (1 - 
normal  Capacidad

real  Actividad ) = 

normal  Capacidad
fijos indirectos  Costes  x (Capacidad normal – Actividad real) 

 

Así que el coste de subactividad del modelo PRO según la primera expresión sería: 

49.836 * (1 - 
700
500

) = 49.836 * (1 – 71,4%) = 14.239 € 

Y con la segunda:  

71 * (700 - 500) = 71 * 200 = 14.239 € 
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Bicicletas Mecale. Subactividad. Impacto por productos

Costes fijos unitarios con subactividad Costes fijos unitarios sin subactividad
Producción Eur/unid Eur Producción Eur/unid Eur

Alu 1.000 132 131.900 Alu 1.000 131 130.709 1,19
Glo 500 67 33.550 Glo 500 61 30.455 6,19
Pro 500 91 45.550 Pro 700 71 49.836 19,91

2.000 106 211.000 2.200 96 211.000

Diferencia 
de costes 

Bicicletas Mecale. Impacto por productos. Asiento

22

Existencias Subactividad Impacto
Alu 200,0 -1,2 -238,2
Glo 0,0 -6,2 0,0
Pro 100,0 -19,9 -1.990,5

-2.228,7

238,2 Variación de existencias Alu

1.990,5 Variación de existencias PRO a

Existencias 2.228,7
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8. ANEXO

Cálculo del coste de producción según la Resolución de 14 de abril de 2015 del ICAC

Coste de producción

Precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles así como el resto de los bienes y servicios consumidos 

y directamente imputables al activo

+ Parte que razonablemente corresponda de los costes indirectos en la 

medida que se refi eran al ámbito de fabricación (incluidos, en su caso, 

los de control de calidad) se basen en el nivel de utilización de la capa-

cidad normal de trabajo de los medios de producción y sean necesarios 

para la puesta del activo en condiciones operativas

Los costes indirectos de producción fi jos se imputarán 

utilizando como denominador el nivel de producción 

normal o el real, el mayor de los dos

+ Mermas inherentes o necesarias para desarrollar el proceso de producción

+ Gastos específi cos de administración o dirección claramente relacionados con el proceso de construcción o fabricación

+ Gastos de almacenamiento necesarios en el proceso productivo

+ Amortización de gastos de investigación que tengan relación con el proceso productivo (siempre y cuando hayan sido previa-

mente activados y objeto de amortización)

+ Gastos fi nancieros derivados de fuentes de fi nanciación ajenas espe-

cífi cas y genéricas-no comerciales (se incluyen las diferencias de cam-

bio producidas en deuda en moneda extranjera siempre que constituyan 

un ajuste al tipo de interés de la operación)

+ Diferencias de cambio asociadas a la cancelación de deuda en mone-

da extranjera siempre y cuando se trate de fi nanciación específi ca

Solo si se trata de inmovilizado en curso y existencias 

con un proceso de fabricación superior a un año

- Valor neto realizable de subproductos, residuos, desechos y materiales recuperados cuando su valoración sea de importancia 

secundaria*

+ Coste separable de los residuos con valor neto realizable negativo*

No forman parte del coste de producción:

– Costes de subactividad

– Gastos de comercialización y gastos posteriores a la venta (devoluciones de ventas, garantías de reparación, revisiones...)

– Gastos generales de administración o dirección de la empresa

− Gastos de almacenamiento no necesarios en el proceso productivo

Particularidades con relación al inmovilizado a efectos del cálculo de la amortización:

− Elementos patrimoniales fi nanciados con una subvención utilizados 

en la fabricación del producto

− Elementos patrimoniales con correcciones valorativas por deterioro 

utilizados en la fabricación del producto

− Factores de producción adquiridos a título gratuito mediante permuta, 

total o parcial, o como una aportación no dineraria

El coste asignado no se minorará por el importe de la 

subvención

No se considerará el gasto por deterioro en el cálculo 

del coste de producción

Se aplicarán los criterios regulados en la Resolución de 

1 de marzo de 2013

Coste de producción del inmovilizado:

− Gastos derivados de pruebas o ensayos necesarios para que el activo 

esté en condiciones de funcionamiento y pueda participar plenamente 

en el proceso productivo

− Gastos e ingresos relacionados con las actividades accesorias que 

pudieran realizarse con el inmovilizado, antes o durante el periodo de 

fabricación o construcción

− Coste de desmantelamiento, retiro o rehabilitación de elementos pa-

trimoniales empleados en el proceso productivo que se ponen de mani-

fi esto a lo largo de su vida útil

Se minoran de los ingresos generados por el activo du-

rante ese periodo 

Si los ingresos superan los gastos el exceso minorará 

el coste de producción del activo

Se reconocerán en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

si no son imprescindibles para su puesta en funciona-

miento 

Se tendrán en cuenta en el coste de producción en los 

términos previstos en la Resolución de 1 de marzo de 

2013

* En los procesos de producción conjunta se restarán o sumarán, respectivamente, al coste del producto o productos principales
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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos de aprendizaje del presente 

caso se centran en exponer a los estudiantes a la 

aplicación de las Normas Internacionales de Infor-

mación Financiera en el sector de las telecomu-

nicaciones, sector que tiene la particularidad de 

ser innovador y expuesto a cambios constantes, lo 

que repercute en el reconocimiento y la medición 

de los elementos patrimoniales vinculados a sus 

transacciones. 

El tema se enmarca dentro del Módulo 1.2.: 

Marcos normativos de información fi nanciera apli-

cables en España y dentro de este en el apartado 

1.2.3. Normas Internacionales de Información Fi-

nanciera.

2. ENUNCIADO DEL CASO

Urutel S.A. es un operador de telecomunica-

ciones que ofrece soluciones de banda ancha para 

el tráfi co de voz, datos, internet y telefonía móvil 

destinadas al mercado residencial y corporativo en 

Uruguay. La empresa es una sociedad anónima ce-

rrada, cuyo capital al 31/12/13 pertenece 100% a 

accionistas uruguayos.

La empresa desarrolla su actividad en una in-

dustria muy competitiva, dominada por poderosas 

fi rmas multinacionales. Inició sus actividades el 1° 

de junio de 2000 en Montevideo dedicándose a la 

prestación de servicio de telefonía móvil, y luego 

fue expandiendo su oferta de servicios incursio-

nando en la comercialización de servicios de banda 

ancha. Esta oferta de servicios combinados tuvo 

buena receptividad entre sus fi eles clientes has-

ta mediados del año 2014, cuando se comenzó a 

registrar un descenso en el volumen de abonados 

que a la fecha se estima en el orden del 20%.

Ante esta situación, el Comité de Gerencia 

fue convocado durante la primera semana de ene-

ro/15. En dicha reunión, el Gerente General, el Cr. 

Luis Santos, solicitó al Gerente de Productos, el 

Ingeniero Pedro Ibarra, diseñar paquetes de pro-

ductos atractivos para ofrecer a los clientes y puso 

especial énfasis en que resulten competitivos con 

las ofertas existentes de la competencia. También 

se solicitó a la Gerente Comercial, Patricia López, el 

diseño de un programa de fi delidad para los clien-

tes. Santos manifestó su disconformidad con las 

actuaciones de Ibarra y López porque entendía que 

no habían tenido una actitud proactiva en relación 

al diseño de nuevos productos y planes atractivos 

para los clientes. Durante el Comité Gerencial, San-

tos no dejó pasar la oportunidad y realizó un cla-

ro reproche al Gerente Financiero, el Cr. Esteban 

Pérez, respecto a la utilidad de la información fi -

nanciera de la empresa y le expresó: “no entiendo 

cómo, de repente, nos encontramos con la noticia de 

que la cartera de clientes se ha reducido en un 20%, 

la información fi nanciera de la empresa no nos podía 

haber dado indicios de lo que estaba sucediendo?”. Si 

bien Pérez tenía clara la respuesta que debía dar 

a la inquietud de Santos, su preocupación pasaba 

por otro lado, comenzaba a sospechar que se ave-

cinaban complejidades relacionadas al tratamiento 

contable de las nuevas transacciones que comen-

zaría a realizar la empresa para revertir la actual 

situación de pérdida de clientes.

El día esperado llegó. Ha pasado un mes del 

anterior Comité de Gerencia, y hoy vuelven a reu-

nirse. Santos espera encontrarse con innovadoras 

ideas de los Gerentes de Productos y Comercial y 

con una participación activa de Pérez para que lo 

ayude a interpretar el impacto en los Estados Fi-

nancieros que dichos cambios implicarán. 

Los nuevos “Planes” y el nacimiento

del “Club Urutel”

La Gerente Comercial inicia su exposición en 

el Comité Gerencial poniendo énfasis que los Pla-

nes que ha diseñado tienen la intención de llegar a 

una amplia gama de público. Explica López que “los 

planes en general incluyen la entrega de equipos móvi-

les sin costo en algunos casos y con costo reducido en 

otros, un cargo por activación del servicio y un cargo por 

cancelación anticipada. El abono mensual es competiti-

vo de acuerdo a un relevamiento de mercado que he 

solicitado a nuestro asesor de Marketing. Les he prepa-

rado una cartilla con las especifi caciones de cada Plan” 

(Cuadro 1). Los asistentes escuchaban atentos la ex-

posición de López, pero muchas dudas comenzaron a 

surgir en el Gerente General, quien exclamó preocu-

pado: “Me parece arriesgado regalar smartphones que 

comercializo a $ 1.700 y que tienen un costo de $ 1.400 

o teléfonos simples que vendo a $ 500 y tienen un costo 

de $ 350. Además me preocupa que tengo un inventa-

rio de teléfonos que entonces debería estar mostrando 

con valor cero en mi activo”. La duda de Santos pare-

cía razonable para el resto de los asistentes, menos 
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para el Gerente Financiero, quien sabía que si bien la 

situación requeriría un análisis especial caso a caso, 

descontaba a priori un problema de valoración signi-

fi cativo en el inventario. Su preocupación, en cambio, 

se centraba en el tratamiento contable de cada uno 

de los “Planes” diseñados por López. Por su parte, 

el Gerente Comercial consultó sobre la posibilidad 

de fl exibilizar la exigencia del cargo por cancelación 

de contrato, pero el Asesor Legal, que se encontraba 

presente en el Comité, lo descartó de plano y mani-

festó que la empresa tenía un historial de exigir ese 

cargo por cancelación sin excepciones. El Gerente 

Comercial manifestó conformidad con los “Planes” 

por su diversidad y consultó al Gerente Financiero 

sobre la posibilidad de permitir a los clientes el pago 

de servicios públicos y privados por medio de su telé-

fono móvil. Ante dicho planteo Santos manifi esta que 

le parece una buena forma de incrementar las cifras 

de ventas de la empresa. 

Una vez finalizada la discusión sobre los 

nuevos Planes, el Gerente Comercial comienza 

a explicar a los presentes su proyecto de “Club 

Urutel”, idea que lo tiene ilusionado. La idea con-

siste en crear un club de fidelidad de clientes.  

Los  usuarios se harán acreedores a 1 punto por 

cada $ 100 consumidos. Los puntos acumulados 

deben ser utilizados dentro de los 5 años de ge-

nerados, ya que luego de vencido ese plazo los 

puntos quedan sin efecto. Los puntos podrán ser 

canjeados por los clientes por equipos de telefo-

nía móvil, por minutos para realizar llamadas, e 

incluso por entradas de cine. Si bien el Club no es 

nada original en la industria, se confía en que sea 

una herramienta útil para retener a los clientes. 

Esto se debe a que puede funcionar como una ba-

rrera para cambiar de proveedor, ya que el clien-

te sabe que los puntos se pierden cuando se da 

de baja la línea. López distribuyó a los miembros 

Cuadro 1. Los nuevos planes de Urutel

PLAN I

– Contrato a 2 años.

– Smartphone bloqueado gratis.

– Cargo por activación de servicio: $ 700.

– Abono mensual: $ 550.

– Cargo por cancelación anticipada: $ 

4.000.

PLAN III

– Contrato a 1 año no cancelable.

– Smartphone bloqueado por $ 850.

– Primer mes de servicio sin cargo.

– Abono mensual: $ 300.

– Cargo por cancelación anticipada: 

el abono remanente por el resto del 

contrato.

PLAN II

– Contrato a 2 años.

– Celular no multimedia bloqueado gratis.

– Cargo por activación de servicio: $ 200.

– Abono mensual: $ 250.

– Cargo por cancelación anticipada: $ 

2.000.

PLAN IV

– Tarjetas prepagas: $ 100 por 100 

minutos en llamadas.

– Los minutos vencen a los 2 meses de 

activada la tarjeta.

– Si se realiza una nueva carga antes del 

vencimiento, se extiende vencimiento 

de los minutos pendientes por 2 meses 

adicionales.
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del Comité un documento que contiene proyec-

ciones sobre el volumen de puntos que se estima 

sean generados y canjeados en los próximos 2 

años (Cuadro 2).   

La inversión en actualización tecnológica 

En medio de las propuestas de los Gerentes de 

Productos y Comercial, Santos advierte a los miem-

bros del Comité que la inesperada disminución en el 

número de abonados puede ser ocasionada porque 

la competencia ofrece servicios de transmisión de 

datos por medio de la tecnología LTE, mientras que 

Urutel aún no dispone de dicha tecnología. Para po-

der ofrecer servicios LTE, la empresa debe afrontar 

2 importantes inversiones: la compra de una licen-

cia de uso de la tecnología y la instalación de una 

torre de transmisión de datos. La misma empresa 

dueña de la tecnología LTE (4G S.A.) es quien pro-

veerá asesoramiento durante la construcción de la 

torre que deberá construir Urutel, y Santos ha re-

cibido una oferta de parte de la misma y la pone a 

consideración del Comité Gerencial. 

La licencia de la tecnología LTE es por un pe-

ríodo de 5 años y permite a Urutel hacer uso de 

la misma durante ese período. Urutel debe pagar 

a 4G S.A. un mínimo de $ 1.500.000, entregando $ 

500.000 al momento del acuerdo y $ 1.000.000 al 

año. Adicionalmente, Urutel debe pagar a 4G el 15% 

de los ingresos recibidos por la venta de servicios 

que utilicen dicha tecnología. Santos consulta al Ge-

rente Comercial sobre el volumen de ingresos que 

estima se generará por comercializar productos 

con la tecnología LTE. Luego de meditar por unos 

segundos, López le contesta que probablemente se 

generarían ingresos por $ 5.000.000 anuales en el 

período de uso de la licencia. Santos le consulta al 

Gerente Financiero sobre el tratamiento contable 

que se debe dar a la licencia y qué consecuencias 

tendría que la empresa 5G S.A. obtenga los per-

misos necesarios durante el período de uso de la 

Cuadro 2. Proyecciones sobre la actividad del Club Urutel

Bases

– 1 punto se genera por cada $ 100 consumidos.

– Los puntos vencen a los 5 años de generados.

– Por cada 50 puntos canjeados se obtiene un descuento de $ 50 en la 

compra de teléfonos, minutos, e incluso se pueden canjear por entradas 

de cine.

Volumen de actividad proyectado

– Ventas anuales: $ 180.000.000.

– Puntos otorgados: 1.800.000.

– Se espera que sean utilizados 1.440.000 puntos antes de su vencimiento.

– El valor razonable de cada punto es estimado en 0,80.

– Cantidad de canjes estimados para el año 1: 540.000.

– Cantidad de canjes estimados para el año 2: 630.000, es probable que se 

haga una re-estimación de los puntos canjeados antes del vencimiento 

y que pase de 1.440.000 a 1.530.000. 
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licencia y comience a comercializar servicios de 

transmisión de datos utilizando la tecnología 5G. 

Respecto a la instalación de la torre, Santos ha 

contratado estudios de viabilidad, considera que se 

requerirá capacitar al personal técnico para operar 

la torre, se deberá contratar nuevos ingenieros para 

que realicen las tareas técnicas de rutina que reali-

zan los ingenieros experimentes de Urutel que pa-

sarán a formar parte del proyecto de instalación de 

la torre y, además, se deberá incurrir en costos de 

testeo de la torre antes de ponerla en funcionamien-

to. La construcción de la torre será fi nanciada por 2 

préstamos bancarios más el préstamo de un accio-

nista. Si Urutel decide adquirir la licencia 4G, se de-

berá comenzar con la construcción de la torre el 1 de 

enero del 2016. Santos entrega al Gerente Financie-

ro la estructura de fi nanciamiento que ha pensado 

utilizar para la construcción de la torre (Cuadro 3). 

El valor de la torre y el futuro de Urutel

Finalmente Urutel decidió adquirir la licencia 4G 

y construir la torre para hacer uso de la misma. Ya 

han transcurrido 3 años desde la puesta en marcha 

de la torre, y durante ese año se produce una pérdida 

del 15% de los abonados porque la empresa 5G S.A. 

ha comenzado a comercializar el servicio de trans-

misión de datos en base a la tecnología homónima.

Afortunadamente para Urutel, durante el año 

siguiente, la tecnología 5G presenta interrupciones 

del servicio en forma intermitente y los usuarios 

vuelven a contratar en un número muy signifi cativo 

los servicios de Urutel en base a la tecnología 4G. 

Adicionalmente, Urutel recibe una oferta de com-

pra por la torre construida y Santos consulta al Ge-

rente Financiero si la torre tiene aún algún valor en 

el patrimonio de la empresa (Cuadro 3). 

Santos tiene el presentimiento de que ha llega-

do el momento de vender la empresa, por lo que ha 

estado analizando los Estados Financieros del Gru-

po Telefónica y del Grupo Ezentis, ambos importan-

tes grupos españoles, líderes en la industria de las 

telecomunicaciones. Debido a que quiere asegurar-

se la continuidad de las operaciones de Urutel, con-

sidera necesario elegir un comprador serio, por lo 

que ha solicitado al Gerente Financiero un informe 

sobre la red de empresas vinculadas de los poten-

ciales compradores. Es por esto que Pérez anali-

zó las notas a los Estados Financieros de ambas 

empresas con el fi n de entender la estructura de 

ambos Grupos y observó con atención que ambos 

grupos registraban cifras muy signifi cativas en la 

cuenta “Fondo de Comercio”. Observaron también 

otras notas que hacen referencias a combinaciones 

de negocios e inversiones en empresas asociadas, 

por lo que entendía conveniente preparar un resu-

men con las transacciones más signifi cativas rea-

lizadas por Telefónica y Ezentis en relación a la ad-

quisición y venta de empresas durante el ejercicio 

2013, el cual debe incluir el tratamiento contable 

Cuadro 3. La Torre 4G

a) Estructura de Financiamiento de la Torre 4G

– Comienzo de la construcción: 1/1/16.

– Costo del proyecto: $ 7.500.000.

– Gastos estimados al 31/12/16: al 30/6/16 $ 1.500.000 y luego $ 400.000 mensuales desde julio 

a diciembre.

– Préstamos a solicitar:

 • Banco A: $ 1.500.000 para fi nanciar los gastos incurridos a junio. El préstamo se amortiza en 

4 años con una tasa del 10%.

 • Banco B: un préstamo por $ 3.000.000 al 7% amortizable en 5 años. 

 • Préstamo de accionista: por $ 800.000 al 5% amortizable en 3 años.

b) El valor de la torre

– Valor neto contable al inicio del tercer año desde su puesta en marcha: $ 6.500.000.

– Valor neto contable al cierre del año 3: $ 2.700.000.

– Oferta recibida por la torre al cierre del año 4: $ 5.400.000.

– Valor en uso al cierre del año 4: $ 6.300.000.
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dado a las mismas. Esta información es esperada 

por Santos y podría ayudarlo para elegir al futuro 

propietario de Urutel. 

3. EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS PARA

LOS ALUMNOS Y EL PROFESORADO

El presente caso integra un número importante 

de Normas Internacionales de Información Financie-

ra que el estudiante debe dominar para resolverlo.

Es recomendarle establecer un régimen de tu-

torías de 10 horas para guiar a los estudiantes en 

la resolución del caso.

Las presentes notas están estructuradas en 

una primera sección donde se realiza un entendi-

miento de la entidad y su coyuntura, así como el 

rol del alumno en el caso, una segunda sección 

de detección de problemas (identifi car el “ser”, el 

problema y el “deber ser”, la norma aplicable) para 

culminar con una sección de recomendaciones y 

sugerencias (aplicando el “deber ser” al “ser”).

Nuestro entendimiento de la situación

Se espera que los estudiantes describan la em-

presa objeto de la consultoría, lo que debe incluir 

una descripción de la organización, un breve enten-

dimiento de la industria y cómo las complejidades de 

la actividad se traducen en complejidades contables 

y cuál es el rol como profesionales que desempeña-

rán en la empresa en la coyuntura mencionada:

– Organización y estructura de Urutel.

– Breve perfi l de la industria de empresas de 

telecomunicaciones.

– Complejidades contables.

– Coyuntura de la empresa (caída de ventas, 

innovación de productos, programa fi deli-

zación , nuevas tecnologías, inversiones).

– Rol del estudiante en el caso.

Diagnóstico de la situación /

Recomendaciones y análisis de la situación

Los estudiantes deben brindar recomendacio-

nes a los problemas contables detectados.

Los principales problemas que el estudiante 

debe detectar son los siguientes:

1) Utilidad de la información fi nanciera (MC, 

NIC 1, NIC 34): Santos plantea al Gerente Financie-

ro que los Estados Financieros no fueron capaces 

de advertir el descenso de abonados. El estudiante 

debe plantear los distintos objetivos y usos de la 

información fi nanciera y la información gerencial. 

También puede plantear que la empresa podría 

emitir Estados Financieros intermedios de acuer-

do a la NIC 34 para obtener información fi nanciera 

más actualizada en períodos más acotados, pero se 

debe discutir el incremento de estimaciones en di-

cha información.

2) Tratamiento contable de los planes (MC, 

NIIF 15): El estudiante debe identifi car las difi cul-

tades que presenta cada uno de los planes en el 

marco del reconocimiento de ingresos correspon-

diente a cada uno de los componentes del contrato. 

El análisis es realizado en el marco de la NIIF 15. 

Las particularidades de cada plan son las siguien-

tes:

a. Plan I: Por un contrato a 2 años, el cliente 

recibe un Smartphone gratis, el cargo por activa-

ción del servicio asciende a $ 700, el abono men-

sual es de $ 550 y el cargo por cancelación antici-

pada es de $ 4.000. El estudiante debe realizar un 

análisis de los distintos componentes del contrato, 

si han sido o no entregados, si tienen valor por sí 

mismo y si se puede medir su valor razonable en 

forma confi able:

Componente Entregado?
Valor

Indep?

VR
medible

conf?

Por
contrato

VR
Valor

asignado

Smartphone SÍ SÍ SÍ – 1.700 1.586

Activación SÍ NO N/A 700 – –

Abono NO SÍ SÍ 13.200 13.200 12.314

13.900 14.900 13.900

Se espera que los estudiantes discutan si se 

pueden reconocer los $ 1.586 por la venta del te-

léfono a pesar de que excede los $ 700 recibidos 

por cargo de activación. Se debería fundamentar 

que se puede reconocer ese ingreso ya que exis-

te un cargo por cancelación de $ 4.000, que exce-

de ampliamente este ingreso que se reconocerá, y 

además la empresa tiene intenciones y su historial 

así lo muestra de hacer efectivo el cargo por can-

celación anticipada. Los asientos a realizar son los 

siguientes:
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Debe Haber

Caja 700

Ingreso devengado 886

Ingresos por teléf. 1.586

Caja 550

Ingresos por servicios 513

Ingreso devengado 37

b. Plan II: Por un contrato a 2 años, el cliente 

recibe un móvil no multimedia bloqueado gratis, el 

cargo por activación del servicio asciende a $ 200, 

el abono mensual es de $ 250 y el cargo por cance-

lación anticipada es de $ 2.000. El estudiante tam-

bién debe realizar un análisis de los distintos com-

ponentes del contrato, si han sido o no entregados, 

si tienen valor por sí mismo y si se puede medir su 

valor razonable en forma confi able. En este caso, la 

diferencia con el Plan I es que el teléfono entregado 

tiene ciertas características (no multimedia y blo-

queado) que sugieren que no tiene valor en forma 

independiente, sino que adquiere valor con el Plan 

II completo. Es por este motivo que se puede suge-

rir no hacer la separación de componentes. 

Componente Entregado?
Valor

Indep?

VR
medible

conf?

Por
contrato

VR
Valor

asignado

Celular bloq SÍ NO N/A – – –

Activación SÍ NO N/A 200 – –

Abono NO SÍ SÍ 6.000 6.000 6.200

6.200 6.000 6.200

Debe Haber

Caja 200

Ingreso diferido 200

Caja 250

Ingreso diferido 8

Ingresos por servicios 258

c. Plan III: Por un contrato a 1 año no cance-

lable, el cliente recibe un móvil Smartphone por el 

que paga $ 850, el primer mes de servicio, el abono 

mensual es de $ 300 y el cargo por cancelación an-

ticipada es de total remante a pagar en el contrato. 

El estudiante también debe realizar un análisis de 

los distintos componentes del contrato, si han sido 

o no entregados, si tienen valor por sí mismo y si 

se puede medir su valor razonable en forma con-

fi able. En este caso la diferencia con el Plan I es 

que el cliente paga $ 850 por el Smartphone, no se 

entrega gratis, pero el primer mes de servicio es 

sin cargo. La otra diferencia es que no se permite 

cancelación anticipada, siendo el castigo el pago de 

la totalidad del contrato. 

Primer mes Debe Haber

Caja 850

Ingreso devengado 481

Ingresos por teléf 1.331

Ingreso devengado 235

Ingresos por servicios 235

Segundo mes Debe Haber

Caja 300

Ingresos por servicios 235

Ingreso devengado 65

Los asientos propuestos corresponden al re-

gistro por la venta del Smartphone, mostrando la 

particularidad en el segundo asiento del mes de 

servicio gratis. Ambos asientos generan ingresos 

reconocidos por los cuales no se ha recibido con-

traprestación por $ 716 (481+235), cuenta que se 

debitará en los 11 meses siguientes a razón de $ 

65 por mes.

d. Plan IV: el plan IV es un plan de tarjetas 

prepagas de $ 100 que tienen un rendimiento de 

100 minutos en llamadas. Dichos minutos vencen a 

los 2 meses de activada la tarjeta, pero si el clien-

te realiza una nueva carga de tarjeta, los minutos 

extienden su vencimiento por 2 meses adicionales. 

En este caso, al momento de venta de la tarjeta se 

reconoce un ingreso diferido por el importe de la 

misma. Al cierre del primer mes, Urutel debe obte-

ner de sus sistemas el uso de cada tarjeta activa-

da y reconocer el ingreso correspondiente. De esta 

forma debe proceder, extendiendo el vencimiento 

de los minutos si el cliente carga una tarjeta nueva. 

Si los minutos vencen, puede reconocer el ingreso 

diferido por los minutos no utilizados y vencidos:

Primer mes Debe Haber

Caja 100

Ingresos diferidos 100

Segundo mes Debe Haber

Caja xxxx

Ingresos por servicios xxxx
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3) Club Urutel (NIIF 15): Los estudiantes de-

ben explicar el tratamiento contable de los planes 

de fi delización de clientes, y en particular se espera 

que propongan los asientos genéricos que se espe-

ra que la empresa realice en consecuencia. En un 

escenario de ventas anuales de $ 180.000.000 las 

que generarán 1.800.000 puntos y con una expec-

tativa de canje de 1.440.000, el Valor Razonable es-

timado entonces es de $ 0,80 por punto, el asiento 

de venta sería:

Venta Debe Haber

Caja 180.000.000

Ingresos 178.560.000

Ingresos diferidos 1.440.000

Los canjes para el año 1 serán de 540.000 pun-

tos, y la empresa espera un canje de los 900.000 

restantes en el plazo estipulado de vigencia de los 

puntos. Al cierre del año 1 la empresa realizará el 

siguiente asiento: 

Primer año Debe Haber

Ingresos diferidos 540.000

Ingresos 540.000

En el año 2 los canjes ascienden a 630.000 

puntos y se espera ahora que los puntos canjeados 

sean en total 1.530.000, o sea, un incremento de 

90.000 sobre la estimación de canje inicial. A pesar 

de que el valor razonable de cada punto no cambia 

ya que se fi ja al inicio, pero el ratio de canje sí debe 

ser revisado. El ingreso reconocido en el año 2 por 

canje de puntos es el siguiente: 

Segundo año Debe Haber

Ingresos diferidos 561.176

Ingresos 561.176

Esta cifra se compone de un ajuste de extorno 

de ingreso por los puntos canjeados en el primer 

año por ($ 31.765) (1.440.000/1.530.000)*540.000 

– 540.000, y el reconocimiento de ingresos por 

los puntos canjeados este año por 592.941 

(1.440.000/1.530.000)*630.000.

4) Valuación de inventarios (NIC 2): Valor 0 de 

los teléfonos entregados gratis?

Los estudiantes deben explicar que en el proce-

so de asignación del valor del contrato a cada uno de 

los elementos del mismo, puede ocurrir que por la 

venta del teléfono se incurra en una pérdida. No es el 

caso de los planes en que se vende el Smartphone, 

donde siempre el precio de venta es superior al cos-

to. En el caso de los teléfonos no multimedia, en esta 

solución se ha considerado que no tienen valor por 

sí mismo por lo que no se les ha asignado VR y no se 

ha reconocido ingresos por la venta del mismo. Los 

estudiantes deben discutir si entonces el inventario 

de esos teléfonos se encuentra valuado de acuerdo 

a la NIC 2. Si este es el caso de que no se pueden co-

mercializar en forma separada y su único destino es 

regalarlos al cliente en un plan, entonces se deberá 

reconocer una pérdida por valuación de estos teléfo-

nos. Sin embargo, si los estudiantes han justifi cado 

en el tratamiento de los planes que estos teléfonos sí 

tienen un valor en sí mismo y les han asignado el va-

lor razonable que menciona el gerente general, en-

tonces deben analizar el VNR en el paquete y compa-

rarlo con el costo para verifi car su correcta valuación 

en el activo. En el Plan III se aprecia que el precio de 

venta es menor al costo. El estudiante debe discutir 

entonces el tratamiento de los smartphones, ya que 

se pueden vender solos a $ 1.700, en el Plan I a $ 

1.586 y en el Plan III por debajo del costo a $ 1.311.

5) Pagos de servicios con el móvil (NIC 1, NIIF 

15):

En este punto se espera que los estudiantes 

identifi quen que en este caso Urutel está actuando 

como agente y no como principal, por lo que los in-

gresos y los costos vinculados a estas transaccio-

nes no fi gurarán en sus EEFF. Se contabilizará pro-

bablemente una ganancia por comisión por brindar 

dicho servicio.

6) Licencia 4G (NIC 38, NIC 36): Reconoci-

miento, valuación y deterioro.

Los estudiantes pueden discutir que las licen-

cias podrían ser contabilizadas de dos formas, ya 

sea como un arrendamiento, ya que representan el 

derecho de utilizar el activo de otra empresa por un 

período de tiempo a cambio de una serie de pagos 

(NIC 17), o como un activo intangible, en el entendi-

do de que es un recurso intangible del licenciatario. 

Sin embargo, en general, las licencias se contabili-

zan como activos intangibles. 
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La licencia adquirida es contabilizada inicial-

mente al costo. La determinación del costo puede 

presentar difi cultades cuando parte del mismo es 

contingente, en general, dependiendo del nivel de 

ingresos obtenido por el licenciatario. Los pagos ba-

sados en ingresos no confi guran una obligación pre-

sente, por lo tanto no son parte del costo y deben ser 

reconocidos como gasto a medida que se devengan. 

En este caso entonces, Urutel debe contabili-

zar lo siguiente:

Reconocimiento al costo Debe Haber

Activos intangibles 1.500.000

Caja / Acreed 1.500.000

La mejor estimación de Urutel respecto a los 

ingresos que generará la licencia es de $ 5.000.000 

anuales durante el período de uso de la licencia. Al 

cierre del primer año, se debe realizar el asiento 

de reconocimiento del gasto por el 15% de los in-

gresos reales obtenidos. Si el ingreso fuera efecti-

vamente de $ 5.000.000, entonces el asiento sería 

(5.000.000*15%): 

Primer año Debe Haber

Pérdida 750.000

Caja / Acreed 750.000

Adicionalmente, los estudiantes deben discutir 

el método de amortización de la licencia. Se espera 

que justifi quen si tiene vida útil defi nida o indefi ni-

da, justifi cando de acuerdo a la NIC 38. En este caso 

la licencia tiene una vida útil de 5 años, que es el 

período contratado, por lo que su vida útil no pue-

de exceder ese período, pero se debe discutir qué 

sucede si la empresa puede renovar ese período y 

si hay evidencia de que eso se realizará (podría su-

ceder entonces que se amortice en un período ma-

yor). Se agregará a la discusión que sucede si el 

costo de renovación es signifi cativo comparado con 

los benefi cios futuros esperados que surjan de esa 

renovación. Si este es el caso, entonces constituye 

la adquisición de un nuevo intangible. La vida útil 

debe ser revisada al cierre de cada ejercicio. El mé-

todo de amortización lineal es adecuado para este 

caso. El advenimiento de las licencias 5G puede 

constituir un indicio de deterioro que los estudian-

tes deben discutir. 

7) Construcción torre (NIC 16, NIC 23): Valua-

ción, activación de componentes, activos genera-

dos internamente. Valuación posterior de la torre.

Para comenzar el análisis, se debe discutir los 

gastos que se pueden capitalizar como parte de la 

torre. Los estudios de viabilidad no deben ser ca-

pitalizados porque no se pueden asignar a ningún 

activo en particular. Los costos salariales de los 

ingenieros asignados específi camente al proyecto 

pueden ser capitalizados, ya que son necesarios 

para fi nalizar la torre y ponerla en marcha. El gasto 

adicional por la contratación de ingenieros puede 

capitalizarse en la torre, ya que si bien esos profe-

sionales no están asignados al proyecto, se debió 

incurrir en ese costo adicional para poder terminar 

la torre (solo se activa la diferencia de salarios). Los 

costos de capacitación no son activados, mientras 

que los costos de testeo de la red sí lo son porque 

son necesarios para ponerla en marcha. 

El otro tema a discutir es los intereses que 

podrán ser capitalizados según NIC 23, para lo que 

deben realizar el siguiente análisis:

Intereses del préstamo específi co

A junio 1.500.000 6 meses 7,5% anual

Intereses capitalizados 56.250

Tasa de capitalización de los préstamos generales

* Intereses del Banco B: 3.000.000 al 7% = 210.000

* Intereses del préstamo del accionista: 800.000 al 5% = 40.000

Tasa de capitalización
Costo fi nancieros totales

Préstamos totales

250.000 6,58%

3.800.000

Intereses a ser capitalizados de los préstamos generales

Capital Meses Mensual 0,548%

A julio 400.000 6 6,58% 13.158

A agosto 400.000 5 6,58% 10.965

A septiembre 400.000 4 6,58% 8.772

A octubre 400.000 3 6,58% 6.579

A noviembre 400.000 2 6,58% 4.386

A diciembre 400.000 1 6,58% 2.193

46.053

Total de intereses capitalizables 102.303

Finalmente, los estudiantes deben realizar la 

evaluación del deterioro. Debido a la escasa infor-
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mación presentada a los estudiantes en este punto, 

se permiten soluciones alternativas siempre que 

estén correctamente justifi cadas y en cumplimien-

to con la normativa vigente. 

Hay indicios debido a que ha disminuido en 

un 15% la cantidad de abonados debido al uso 

por parte de la competencia de la tecnología 5G. 

La empresa ha decidido contabilizar una pérdida 

por deterioro, ya que el VNC paso de 6.500.000 

a 2.700.000 a fines del año 3 (este es el costo 

histórico amortizado – deterioro). Debido a que 

el número de abonados comenzó a aumentar al 

año siguiente, la empresa ha re-estimado el va-

lor de la torre. Urutel además recibe una oferta 

por la torre por $ 5.400.000. El valor de uso de 

la torre es estimado en $ 6.300.000. Urutel po-

dría incrementar el VNC de la torre a $ 6.300.000, 

pero limitado por el VNC que la torre hubiera te-

nido si no se hubiese reconocido el deterioro ini-

cial $ 4.334.000 (6.500.000 - (6.500.000/3 años 

remanentes = 2.166.000) = 4.334.000). Por lo 

tanto, la reversión del deterioro es de 1.634.000 

(4.334.000 – 2.700.000).

Los estudiantes podrán realizar el análisis jus-

tifi cando que la licencia y la torre forman una UGE y 

harán el análisis de deterioro en ese contexto. 

8) Empresas vinculadas (NIIF 3): Telefónica y 

Ezentis.

En este punto se espera que el estudiante 

analice los EEFF de ambas empresas y comente 

las transacciones de cada empresa con empresas 

vinculadas, es decir, compras y ventas. También se 

debe explicar el concepto de Fondo de Comercio. En 

base a esto el alumno debe opinar a qué empresa 

se le debe vender Urutel en base a los criterios da-

dos por Santos. 

Estados Financieros al 31/12/13:

Grupo Ezentis:

h t t p : / / e z e n t i s . c o m / w p - c o n t e n t /

uploads/2014/04/04_CUENTAS_ANUALES_

CONSOLIDADAS_GRUPO_EZENTIS.pdf

Grupo Telefónica:

http://informeanual2013.telefonica.com/pdf/

es/WEB_Informe_Financiero_ESP.pdf

Frente a la posible venta de la empresa, y 

como forma de asegurar la continuidad de las ope-

raciones de Urutel, el Gerente General solicita se 

analicen los Estados Financieros de los potenciales 

compradores, Grupo Telefónica y Grupo Ezentis, y 

en particular las notas de fondo de comercio y de 

empresas vinculadas. 

Para el análisis de dicha situación se anali-

zarán los Estados Financieros de cada una de las 

empresas. 

Análisis de la situación y recomendaciones: 

Cabe destacar que tanto Grupo Telefónica 

como Grupo Ezentis son importantes grupos espa-

ñoles, líderes en la industria de las telecomunica-

ciones. 

De los Estados Financieros del Grupo Telefó-

nica se puede observar que las transacciones más 

signifi cativas realizadas en relación a la adquisi-

ción y venta de empresas durante el ejercicio 2013 

se detallan a continuación: 

En junio de 2013, Telefónica realizó un acuer-

do con el Grupo Hutchison Whampoa para la venta 

total de su participación en el capital social de Tele-

fónica Ireland, Ltd. 

En agosto de 2013 se completó la venta a 

Corporación Multi Inversiones del 40% de la parti-

cipación en sus fi liales de Guatemala, El Salvador, 

Nicaragua y Panamá. Dicha compraventa se instru-

mentó a través de la creación de una sociedad, Te-

lefónica Centroamérica Inversiones, S.L.

En noviembre de 2013 suscribió un acuerdo 

para la venta del 65,9% del capital de Telefónica 

Czech Republic, a.s. a PPF Group N.V.I., mantenien-

do Telefónica una participación del 4,9%. 

Cabe destacar además que durante el ejercicio 

2013 se han constituido las siguientes sociedades: 

Telefónica Learning Services Chile SpA, Telefónica 

Learning Services Chile Capacitación Ltda., Telefó-

nica Learning Services Colombia SAS, Telefónica 

Learning Services Perú, SAC y Telefónica Servicos 

de Ensino, Ltda. (Brasil), participadas al 100% por 

Telefónica Learning Services, así como las socie-

dades Telefónica Global Solutions Panamá, S.A. y 

la sociedad Telefónica Global Solutions, Singapore 

PTE.LTD. 

Respecto a las transacciones más signifi cati-

vas realizadas por Grupo Ezentis, en el 2013, en re-

lación a la adquisición y venta de empresas fueron 

las siguientes: 

En agosto de 2013 la incorporación del 50% de 

UTE Avanzlt - Mastercom. 
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En octubre de 2013 el Grupo adquiere el 60% 

de la sociedad “SUL - Servicos Urbanos Ltda”. Es de 

interés destacar que, como resultado de esta ad-

quisición, el Grupo Ezentis ha ampliado su presen-

cia geográfi ca en Latinoamérica (Brasil). 

En diciembre de 2013 el Grupo adquiere el 

55% de la sociedad “SEICOM - Servicos, Engenha-

ria e Instalacao de Comunicacoes Ltda”. Al igual que 

con la adquisición anterior, Grupo Ezentis ha am-

pliado su presencia geográfi ca en Latinoamérica 

(Brasil). 

Resulta de interés destacar lo mencionado 

en el punto 3 del Informe de Auditoría de cuentas 

anuales consolidadas de Grupo Ezentis S.A., en 

donde se menciona que el patrimonio neto de la 

Sociedad Dominante del Grupo (Grupo Ezentis S.A.)

ha descendido, como consecuencia de las pérdidas 

del ejercicio 2013. Dichas condiciones refl ejan la 

existencia de una incertidumbre signifi cativa sobre 

la capacidad del Grupo para continuar con sus ope-

raciones.

En conclusión, si bien el Grupo Ezentis tiene 

inversiones más estables, con la información que 

se tiene de la empresa al día de hoy, la recomenda-

ción sería elegir al Grupo Telefónica como potencial 

comprador, ya que podría asegurar la continuidad 

de las operaciones de Urutel. 

Por otra parte, se puede observar que en am-

bos Estados Financieros se registran cifras signifi -

cativas en la cuenta “Fondo de Comercio”. Esto po-

dría tener su justifi cación en que los patrimonios de 

las empresas que adquieren son muy signifi cativos. 

Respecto a las revelaciones requeridas por 

la norma en lo referente al Fondo de Comercio, se 

podría decir que ambas empresas cumplen en su 

mayoría con todas ellas. Y en lo que refi ere al re-

conocimiento y medición de la plusvalía (NIIF 3.32, 

NIIF 10, NIIF 13, NIC 27, NIC 28), ambas empresas 

cumplen con los criterios establecidos, de acuerdo 

a lo declarado en la nota 2.6 de Grupo Ezentis S.A. y 

en la nota 3.c) de Telefónica S.A. 

4. RECURSOS PARA LA RESOLUCIÓN

– GRUPO EZENTIS S.A. Y SOCIEDADES 

DEPENDIENTES, 2014, Informe de auditoría, 

Cuentas anuales consolidadas al 31 de 

dicembre del 2013 e informe de gestion 

del ejercicio 2013.  http://ezentis.com/wp-

content/uploads/2014/04/04_CUENTAS_

ANUALES_CONSOLIDADAS_GRUPO_

EZENTIS.pdf

– International Accounting Standards Board, 

2017 - Marco Conceptual. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 1 - Preparación y presentación de 

Estados Financieros.

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 2 - Existencias.

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC17 - Arrendamientos. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 18 - Ingreso de Actividades Ordi-

narias. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 23 - Costos por Préstamos. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 27 - Estados fi nancieros consoli-

dados y separados. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 28 - Inversiones en Asociadas y 

Negocios Conjuntos. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 34 - Información Financiera In-

termedia.

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 36 - Deterioro del Valor de los Ac-

tivos.

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIC 38 - Activos Intangibles. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIIF 3 - Combinaciones de Negocios. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIIF 10 - Estados Financieros Conso-

lidados. 

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIIF 13 - Valuación del Valor Razona-

ble.

– International Accounting Standards Board, 

2017, NIIF 15 - Ingresos de Actividades 

Ordinarias Procedentes de Contratos con 

Clientes.

– TELEFÓNICA S.A. Y SOCIEDADES 

DEPENDIENTES, 2014 - Cuentas Anuales 

Consolidadas e Informe de Gestión 

Consolidado correspondiente al ejercicio 

anual terminado al 31 de diciembre 2013. 

http://informeanual2013.telefonica.com/

pdf/es/WEB_Informe_Financiero_ESP.pdf
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estrategia innovadora de Urutel

Nicolás Gambetta - 2017

Entendimiento de la entidad

• Organización y estructura de Urutel
• Breve perfil de la industria de las telecomunicaciones
• Complejidades contables
• Coyuntura de la empresa
• Rol del estudiante en el caso
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1. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

A continuación se presenta el caso Bankia, 

muestra una fusión entre instituciones bancarias 

en España para la reestructuración en el sistema 

fi nanciero. Después de la creación del nuevo grupo, 

la emisión de acciones sería una de las primeras 

operaciones que llevaría a la ruina a la nueva em-

presa fusionada, “Bankia”. Con malas decisiones 

de directivos y administradores para manejar los 

estados fi nancieros para el incremento en la venta 

de acciones y falsos apegos a las normas de con-

tabilidad, Bankia comienza un arduo camino por la 

bolsa de valores al comenzar con un precio de ven-

ta accionar de 3.66 euros. A partir de estos suce-

sos, se busca crear una experiencia de enseñanza 

por medio de la refl exión y búsqueda de soluciones, 

proceso que se presenta a continuación.

 

El caso Bankia, tiene como objetivos

de enseñanza que los alumnos puedan: 

• Analizar el riesgo de negocio de una em-

presa ante la oferta pública inicial de una 

empresa del sector fi nanciero. 

• Comprender las responsabilidades del audi-

tor, en cuanto a las normas y ética laboral. 

• Comprender el concepto de responsabili-

dad corporativa.

2. ENUNCIADO DEL CASO 

Identifi cación de la problemática

Político y empresario español, Rodrigo Rato Fi-

garedo fue nombrado presidente de Bankia en el año 

2010 y estuvo al mando de la institución bancaria has-

ta su rescisión en 2012. Fue responsable de la salida 

a la bolsa de la empresa en 2011 y, en conjunto con 

la fi rma auditora Deloitte, llevaron a cabo el manejo 

de estados fi nancieros para la emisión de acciones en 

el mercado de valores, algunos de estos actos fueron 

realizados sin apegarse a las normas de contabilidad.

Antecedentes

Previo a la crisis económica que en 2008 afec-

tó la economía americana y mundial, y en específi -

co al sector inmobiliario, en España, las personas 

contaban con una situación económica que promo-

vía las bajas tasas de interés, por lo cual había ha-

bido un gran crecimiento de las cajas de ahorros 

que eran fundaciones de naturaleza privada con 

fi nalidad social para el ahorro.

Tras la mencionada crisis, el Banco de España 

y el Gobierno comenzaron a tomar medidas para 

evitar una crisis económica inminente, por medio 

de la unifi cación de cajas en el país. Con el objeti-

vo de diversifi car dichas entidades, tanto el banco 

como el Gobierno decidieron unirlas con base en el 

tamaño de las mismas, así como de su ubicación, 

para evitar la infl uencia política del territorio en el 

que se encontraban.

El Banco Financiero de Ahorros, S.A. (BFA) fue 

resultado el 3 de diciembre de 2010 de la fusión 

de: Caja Madrid (52.06%), Bancaja (37.7%), Caja 

Ávila (2.45%), Caja Segovia (2.33%), Caja Canarias 

(2.11%), Caja Rioja (2.01%) y Caixa Laietana (1.34%). 

De acuerdo con el plan de reestructuración, los 

activos totales resultantes de dicha fusión fueron 

de 337.257 millones de euros (La reestructuración 

de las cajas de ahorro en España). Los principales 

clientes de BFA fueron las personas de clase me-

dia en España que buscaban invertir su dinero en 

instituciones fi nancieras con el fi n de obtener un 

rendimiento.

Meses más tarde, el consejo de BFA aprobó un 

proyecto de segregación en el cual su subsidiaria 

Bankia recibiría el negocio bancario, las participa-

ciones asociadas al negocio fi nanciero y el resto de 

los activos y los pasivos recibidos de las cajas que 

se fusionaron.

Bankia cotiza en bolsa

El nuevo grupo financiero, aun con la unión 

de los activos y pasivos de las siete cajas alia-

das, no contaba con un nivel de solvencia acorde 

a los nuevos requisitos impuestos en los acuer-

dos internacionales de Basilea III (marco regula-

dor global para reforzar los bancos y sistemas 

bancarios).

 El grupo BFA tenía al cierre de 2010 una ra-

zón de “core capital” del 7,04%, frente al 9 % - 10 % 

que era exigido a las entidades fi nancieras que no 

 1 Caso elaborado con la colaboración de los estudiantes del programa de LIc. en Contaduría Pública y Finanzas: Carlos Treviño, José Fabre y Pablo 

Castillo.
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cotizaban en la bolsa
2
. Se necesitaban 2,9 puntos 

porcentuales para llegar al 10% de capital principal 

que se les pedía para cumplir los requisitos de sol-

vencia de Basilea III. El capital adicional necesario 

era de 5.775 millones de euros. Al ver la situación 

que se tenía en ese momento, y que Basilea III per-

mitía a las empresas cotizadas en bolsa que tuvie-

ran solamente un 8% de “core capital”, decidieron 

crear en marzo de 2011 la empresa comercial Ban-

kia, fi lial de la matriz BFA, para prepararse a salir a 

la bolsa y poder captar los activos necesarios. Esto 

reduciría las necesidades de la entidad, ya que en 

lugar de precisar 5.775 millones solo se requeri-

rían 1.795 millones de euros.

En abril de 2011 se puso en marcha el proyecto 

de segregación por el cual BFA transmitió a Bankia 

todo el negocio bancario, las participaciones aso-

ciadas al negocio fi nanciero y el resto de activos y 

pasivos que BFA hubo recibido de las cajas de aho-

rros. Sin embargo, había una serie de activos y sus 

correspondientes pasivos que se quedarían en BFA. 

Del lado de los activos BFA mantuvo en propiedad 

los activos con riesgos superiores, como el suelo 

adjudicado o la fi nanciación de suelos en situación 

dudosa. Del lado de los pasivos se quedaron las 

participaciones preferentes suscritas por el Fondo 

de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB)3 y 

“determinadas emisiones de instrumentos fi nan-

cieros”, una parte importante de las cuales eran 

participaciones preferentes de las cajas de ahorros 

que habían sido vendidas a pequeños ahorradores. 

De esta forma BFA se quedó con la mayoría de los 

activos problemáticos, como préstamos “dudosos” 

procedentes del sector de la construcción y los pa-

sivos como las participaciones preferentes. Bankia 

se creó con la intención de tener los activos y pasi-

vos que menos incertidumbre generaran para po-

der salir a bolsa en condiciones de competir en los 

mercados fi nancieros (Anexo 3).

Al prepararse para la salida a la bolsa de la 

empresa, el 20 de julio de 2011 el Consejo de Ad-

ministración puso en marcha la realización de una 

Oferta Pública de Suscripción (OPS). El precio inicial 

que se tenía propuesto en el folleto de emisión era 

entre 4.41 y 5.05 euros por acción, pero el precio 

con el cual se salió a la bolsa fue de 3.75, dada la 

reacción de los sectores empresariales y la amplia-

ción de la prima de riesgo en España. Esto se puede 

representar en un costo de oportunidad del 25% en 

la mejor situación y/o del 15% en la peor de las si-

tuaciones estipuladas en el folleto de emisión. Se 

tenía pensado recaudar 7,641 millones de euros en 

la salida a bolsa, pero al reducir el precio de la  OPS 

se recaudaron 6,497 millones de euros. Su capital 

alcanzó los 3.465 millones de euros, 47.59% del 

cual se difundió entre los accionistas minoritarios.

Bankia entró al mercado bursátil con 275.000 

millones en recursos el día 20 de julio de 2011, 

tres meses después de la creación de la empresa. 

José Antonio Casaus, Jefe de la inspección de BFA-

Bankia, declaró ante la Audiencia Nacional: “No es 

posible disponer de toda la información básica para 

valorar la viabilidad de la operación”, dado que se 

tenía un trimestre de evaluación. Tres días después 

del informe, se le hizo saber a Rodrigo Rato que “se 

ha aprobado la estrategia diseñada por el grupo”. La 

venta de acciones se dividió en dos, primero se ven-

dió a los bancos con renombre mundial como Bank 

of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, 

Deutsche Bank, JP Morgan, Santander, UBS y la mis-

ma Bankia. La otra parte de las acciones no vendidas 

a los “mayoristas” fueron vendidas a “minoristas”, 

bancos de menor tamaño y enfocadas al mercado 

español para la venta directa al público general, esto 

implicó costos menores en comparación con los que 

se tuvieron con los bancos de mayor tamaño. Los 

costos de salida a la bolsa ascendieron a 39,5 millo-

nes en conjunto con sus dos estrategias de venta.

Deloitte hace su parte

La Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) española confi rmó la operación, además, 

las organizaciones de califi cación apoyaron el pro-

yecto Bankia. El presidente de la compañía, Rodrigo 

Rato, informó al público que él mismo había inverti-

do 250,000 euros de su dinero en acciones de Ban-

kia, lo que demostraría la calidad y confi anza en lo 

que estaba comprando (su misma empresa).

Deloitte justifi có que “Bankia contaba con 

provisiones de fondos sufi cientes para avalarlas 

 2 El “core capital” es el valor mínimo de capital que las instituciones fi nancieras deben de tener para proteger el riesgo de los inversionistas. Este 

se calcula por el cociente de la reserva y el nivel de inversión presentada en la institución.
3 Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria: fue creado en España con motivo de la crisis de 2008. Su objetivo fue gestionar el proceso de 

reestructuración de las instituciones crediticias para reforzar sus recursos en los procesos de integración entre entidades.
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y que su actuación fue respaldada por la Comisión 

Nacional de Mercado de Valores y el Banco de Es-

paña”. La empresa auditora justifi caba que la res-

ponsabilidad estaba en las autoridades máximas 

del país. La empresa tenía la mayoría de sus cré-

ditos otorgados a las hipotecas de las personas, 

89,842 millones de euros (45.24%), mientras que 

de provisión solamente tenían 1,174 millones. Esto 

representaba el 1.13% de provisión para todas las 

hipotecas autorizadas. Además de hipotecas, se te-

nían los créditos a las constructoras (16.59%), las 

grandes empresas (14.41%) y las pymes (15.27%).

Del crédito total residente de la empresa, 

198,601 millones de euros, se tenían 6,913 millo-

nes de euros, es decir, el 3.5% provisionado para 

las cuentas que resultaran morosas; todo lo demás 

quedaba en espera de que los deudores saldaran 

sus deudas. Los cálculos de los valores de los cré-

ditos y el deterioro de los mismos eran optimistas, 

ya que de acuerdo a las Normativa de la Circular 

4/2004 y 3/2010 del Banco de España, era una 

práctica viable. Dada la posibilidad de refi nanciar 

los créditos, la empresa no consideraba adecuada-

mente los créditos como sub-estándares o dudo-

sos, así se mantenían los números “verdes” para 

atraer la inversión.

El día 10 de febrero del 2011 Bankia presen-

tó un adelanto de sus estados fi nancieros del año 

2010, con una ganancia de 309 millones de euros. 

Se indicó que la controladora BFA realizó unas apor-

taciones dadas las nuevas regulaciones del Real 

Decreto 2/2012, que pedían una nueva reestructu-

ración de las provisiones de las instituciones fi nan-

cieras. Bankia ocuparía 5,070 millones de euros más 

para tener las provisiones necesarias, de estos, BFA 

aportó 1,139 millones. Los 3,931 millones restantes 

serían un apoyo de saneamiento (2,257 millones) y 

de incremento de capital (1,674 millones).

Después de la presentación de los resultados 

anuales de la empresa comenzaron a surgir dudas 

de lo que estaban haciendo, y sobre qué tan reales 

eran los datos presentados. Un informe de inspec-

ción del Banco de España en marzo de 2012 indi-

caba que la morosidad contable de Bankia era de 

7.5% de los créditos, pero la razón de cobertura de 

los créditos dudosos era de 45%. Con estas diferen-

cias numéricas se dio pie a pensar que no se esta-

ba presentando correctamente la morosidad de la 

cartera crediticia de la empresa. La empresa Ban-

kia aún lograba refi nanciar sus créditos para pre-

sentarlos como normales ante los inversionistas, 

ya que el Real Decreto 2/2012 no lo solucionó. El 

Banco de España presentó el Real Decreto 18/2012 

para enmendar este problema, que sería aprobado 

en mayo del mismo año.

El rescate de la Unión Europea

Tras un año cotizando en el mercado de va-

lores, la acción de Bankia había perdido un 81,6% 

de su valor. De estar en la posición 4ª de empresa 

del sector empresarial, fue recorrida hasta el 8° 

lugar. El 3 de diciembre 2012 se produjo la solici-

tud formal para “rescate bancario” por el Gobierno 

de España a la Comisión Europea. Esta solicitud de 

Bankia superó los deseos del legislador y aceleró 

la solicitud del rescate bancario a la Unión Europea 

(recapitalizaciones de Banco de Valencia, Novagali-

cia y Catalunyacaixa), lo que llevó a la marcación de 

un memorándum de acuerdo con las necesidades y 

conformidades fi nanciero para España en general. 

El ministro de Economía, Luis de Guindos, 

informó que España ha solicitado y recibido de la 

Unión Europea una recompensa de hasta 100.000 

millones de euros que el Estado va a utilizar para 

poner en orden el marco monetario español a tra-

vés del FROB, en particular Bankia.

En el transcurso de dos años los inversionis-

tas de Bankia que mantuvieron la acción perdie-

ron el 99.73% del valor de su inversión inicial. La 

empresa modifi có sus números para aparentar ser 

una empresa más atractiva para inversionistas. 

Las acciones tomadas por Rodrigo Rato, presidente 

de Bankia, proporcionando información falsa a los 

inversionistas con la manipulación de los estados 

fi nancieros, llevó a que se reformará la operación 

de las Cajas de Ahorro en España y se limitará la 

salida a bolsa de empresas en el sector fi nanciero.

Desenlace del caso

En el año 2012, el FROB inyectó 10,000 millo-

nes de euros de capital en Bankia, esto para preve-

nir su desplome completo y afectar a una gran can-

tidad de clientes inversores. En ese mismo año, la 

BFA, controladora de Bankia, se nacionalizó. Para el 

año 2014, la FROB vendió el 7.5% de Bankia a gran-

des fondos de inversión, recaudando cerca de 1,300 

millones de euros. Estaba claro que la nacionaliza-

ción había generado buenos retornos a la empresa. 
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En el año 2015 Bankia paga su primer dividendo de 

la historia, 1.75 centavos de euro por acción. 

3. SOLUCIÓN DEL CASO 

Para la solución de este caso, se sugiere abor-

darlo por temas e ir resolviendo cada uno de ellos, 

como se muestra a continuación:

1. Tema 1: Folleto de emisión 

1. Análisis: El folleto de emisión contiene in-

formación relevante sobre los riesgos del negocio. 

Tomando en cuenta lo mencionado en el folleto, se 

puede observar cómo la empresa Bankia tomó un 

camino muy rápido para entrar a la bolsa sin tener 

en cuenta factores que harían que su acción per-

diera valor de manera rápida, por ejemplo, el pre-

cio de la acción establecido en el folleto, la rápida 

unifi cación de cajas de ahorro y la poca experiencia 

en el ramo son diferentes factores de riesgo en-

contrados en el folleto de emisión. Los riesgos no 

detectados por el auditor al momento de revisar la 

información de Bankia impactaron directamente a 

la pérdida de valor de las acciones, ya que al ser de 

conocimiento del mercado se generó desconfi anza 

y las personas comenzaron a vender sus acciones 

lo cual provocó una sobreoferta de acciones y por 

tanto un precio menor. De haberse contado con un 

folleto verídico y bien planteado a la realidad fi nan-

ciera de la empresa, las consecuencias de estos 

números mal informados pudieron haber sido mu-

cho menores. 

2. Alternativas de solución: Informar a los 

involucrados sobre las afectaciones del cambio y 

manipulación de la información. 

3. Solución: Como solución, hay que señalar y 

recordar siempre que toda empresa debe apegarse 

y seguir al pie de la letra las normas internaciona-

les en materia de registros, auditoría, etc. 

2. Tema 2: Responsabilidad del director

Rodrigo Rato 

1. Análisis: Rodrigo Rato era el director de la 

empresa Bankia en el momento que hizo su sali-

da a la bolsa. El director, junto con el consejo de la 

empresa, apoyados por el Gobierno español, deci-

dieron hacer la salida a la bolsa para generar un 

aumento de capital que era necesario para el fondo 

de reserva necesario. Por medio de diferentes ac-

ciones mencionadas en el caso para ocultar pasi-

vos de manera contable (ilegal) y dejando activos 

sobrevaluados logró que la empresa pareciera más 

atractiva a los ojos del mercado de lo que hubiera 

sido en realidad. La decisión del director llevó a la 

empresa a sufrir una debacle tan fuerte que los lle-

vó a la bancarrota. Estas acciones del director con-

llevan un actuar falto de ética que va en contra de 

los principios fundamentales de la ética profesio-

nal (Código de Ética Profesional), siendo estos: 

• Integridad

• Objetividad

• Diligencia y competencia profesionales

• Confi dencialidad

• Comportamiento profesional

Principalmente en contra de la responsabili-

dad como director y la creación de confi anza ante 

el público. 

2. Alternativas de solución 

a. Preparar adecuadamente los estados fi -

nancieros de la empresa para establecer los nú-

meros más exactos posibles y crear un plan para el 

fi nanciamiento a través de acciones; y así cumplir 

con los deberes éticos que su posición demanda. 

b. Crear una solución en conjunto con el Go-

bierno para un refi nanciamiento más viable para la 

empresa sin tener que entrar al riesgo de la entra-

da a la bolsa. Establecer una salida a bolsa dando 

la certeza necesaria al público inversionista y crear 

un ambiente de confi anza. 

3. Solución 

a. Junto con el Gobierno e instituciones ban-

carias crear un plan de fi nanciamiento que no lle-

vara a la empresa a tal necesidad de salir a la bolsa 

apresurado sin tener los controles necesarios. 

3. Tema 3: Sobrevaluación de activos

y subvaluación de pasivos 

1. Análisis

 La empresa Bankia sobrevaloró sus activos 

refi nanciando las deudas morosas de sus clientes, 

que requieren más cobertura, haciéndolas deudas 
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normales, que requieren menor cobertura de los 

periodos del año 2011 al 2012, lo que generó mu-

chos problemas para los inversionistas, ya que los 

resultados publicados por la empresa eran positi-

vos y prometedores. La empresa modifi ca sus es-

tados fi nancieros con el simple objetivo de parecer 

una empresa más viable a la cual invertirle. 

2. Alternativas de solución 

a. Presentar los datos reales desde el inicio 

de las operaciones en la bolsa. Estar en la bolsa 

signifi ca que se es una empresa pública que cual-

quiera puede acceder a los datos que la empresa 

genera. Tener los datos reales, aunque sean menos 

prometedores puede generar un benefi cio a largo 

plazo mostrando pequeñas y constantes mejoras, 

no tanto una sola mejoría que sale de los estánda-

res de lo normal. 

b. Tener un respaldo adecuado con la empre-

sa auditora de los estados fi nancieros para por lo 

menos tener un soporte de decisión.  

 

3. Solución 

a. Junto con la fi rma auditora, presentar los 

datos reales desde el momento en el que se sale a 

bolsa, evitando así la controversia de ser una empre-

sa pública que promete pero no cumple, ya que estar 

en la mira de muchas personas es muy peligroso al 

tener los estados fi nancieros equívocos e irreales.

4. EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS

PARA LOS ALUMNOS 

Para la resolución de este caso, los estudian-

tes pueden guiarse y apoyarse en la guía de “Re-

solución de confl ictos éticos” del Código de Ética 

Profesional:

El Contador Público puede ser requerido para 

que resuelva un confl icto en el cumplimiento de los 

principios fundamentales. 

Cuando se inicie un proceso, ya sea formal o 

informal de resolución de confl ictos, los siguientes 

factores pueden ser relevantes para el proceso de 

resolución, ya sea en forma individual o junto con 

otros factores: 

a) Hechos relevantes. 

b) Asuntos éticos involucrados.

c) Principios fundamentales relacionados con 

el asunto en cuestión. 

d) Procedimientos internos establecidos.

e) Cursos de acción alternos.

Una vez que se han considerado los factores 

relevantes y ponderado las consecuencias de cada 

posible curso de acción, el Contador Público debe-

rá determinar el curso de acción apropiado. Si el 

asunto sigue sin resolverse, el Contador Público 

podrá consultar a otros miembros adecuados den-

tro de la fi rma u organización que lo emplea, para 

que lo ayuden a obtener la resolución.

Cuando un asunto implica un confl icto con, o 

dentro de, una organización, el Contador Público 

deberá determinar la conveniencia de consultar 

con los encargados del Gobierno corporativo de la 

organización (como el Consejo de Administración) o 

con el comité de auditoría de la organización. 

El Contador Público debe documentar la sus-

tancia del asunto, los detalles de cualquier discu-

sión sostenida, y la decisión tomada, respecto a 

este asunto. 

Si no es posible resolver un confl icto impor-

tante, el Contador Público debe obtener consejo 

profesional del organismo profesional competente 

o de asesores legales. En general, el Contador Pú-

blico puede obtener guías sobre asuntos de ética 

sin faltar al principio fundamental de confi dencia-

lidad, si el asunto se consulta en forma anónima 

con el organismo profesional competente o con un 

asesor legal bajo la protección del secreto profe-

sional. Los casos en los que el Contador Público 

podría considerar obtener asesoría legal varían. 

Por ejemplo, el Contador Público podría haber de-

tectado un fraude y al reportarlo podría faltar a su 

responsabilidad de confi dencialidad. En este caso, 

el Contador Público deberá obtener asesoría legal 

para determinar si existe un requerimiento para in-

formar sobre el asunto. 

Si, después de agotar todas las posibilidades 

relevantes, el confl icto ético sigue sin resolverse, 

el Contador Público deberá, cuando sea posible, re-

husarse a seguir asociado con el asunto que crea 

el confl icto. El Contador Público deberá determinar 

si, en las circunstancias, es apropiado retirarse del 

equipo de trabajo o de la asignación específi ca, o 

renunciar totalmente al compromiso, la fi rma o la 

organización que lo emplea. 

Cuando se establezca la comunicación con los 

encargados del Gobierno corporativo de acuerdo 
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con los requerimientos de este Código, el Conta-

dor Público o la fi rma deberán determinar, tenien-

do en cuenta la naturaleza e importancia de las 

circunstancias y los asuntos a ser comunicados, 

las personas apropiadas dentro de la estructura 

de gobierno de la entidad con quien se comuni-

ca. Si el Contador Público o la fi rma se comunica 

con un subcomité de los encargados del gobierno 

corporativo, por ejemplo, con el comité de audito-

ría o con una persona en lo individual, el Contador 

Público o la fi rma deberán determinar si la comu-

nicación con todos los encargados del gobierno 

corporativo es también necesaria para que estén 

adecuadamente informados.

5. EXPLICACIÓN Y COMENTARIOS PARA

EL PROFESORADO 

Planeación de actividades sugerida para el 

profesor o líder de grupo: 

1. Lectura individual del caso. 

2 Discusión en equipo. 

3. Discusión plenaria. 

4. Preguntas detonadoras.

A. ¿Cuál es el riesgo de negocio en Bankia al 

20 de julio del 2011? 

Los riesgos que tiene Bankia al momento de 

emisión son los siguientes: 

1) El riesgo que se deriva de la integración de 

las diferentes cajas de ahorro en España. El riesgo 

derivado de la falta de experiencia operativa y fi -

nanciera de Bankia como un grupo.

2) La exposición vinculada con el sector inmo-

biliario español. 

3) Los riesgos crediticios, operacionales y de 

mercado. 

B. A la fecha del folleto, como inversionistas 

¿comprarías acciones de Bankia?

 

1) A la fecha del folleto es importante consi-

derar los riesgos que implica comprar la acción. 

Tomando en cuenta los incluidos en el mismo, una 

compra de la acción parece una mala idea. Sin em-

bargo, cuando se compara el precio sugerido por 

el folleto de entre 4.41 y 5.05 euros, es notoria la 

discrepancia en cuanto al precio real de venta a la 

fecha de emisión de 3.45 euros por acción. Esta es 

una de las razones por las cuales comienzan las 

dudas acerca de si se compraría o no la acción. 

2) Otra razón a tomar en cuenta es que Bankia 

era un banco nuevo, creado menos de un año antes 

de que se emitieran las acciones, por lo cual se tie-

ne desconfi anza sobre su correcto funcionamiento 

como banco de ahorro. Además, surgió por la unifi -

cación de cajas de ahorro de diferentes zonas de Es-

paña con la idea de unifi car el ahorro, pero al mismo 

tiempo tiene un riesgo en cuanto a la manera en que 

se harían los procedimientos para la correcta fusión 

y funcionamiento del banco unifi cado. En general, 

se confi ó mucho en esta emisión en gran parte tam-

bién por el apoyo del Gobierno a la unión de cajas de 

ahorro en España, sin embargo, haciendo un análisis 

más intensivo y extenso concluimos que las accio-

nes de Bankia no eran una inversión que valiera la 

pena el riesgo que conllevaba. 

5. Toma de decisiones.

6. Refl exión individual. 

6. RECURSOS PARA SU RESOLUCIÓN

• Actividad grupal.

• Esquema de solución del caso.

• Anexos.
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8. ANEXOS

Anexo 1

Participación BFA

Caja Madrid 52.06 %

Bancaja 37.7 %

Caja Insular de Canarias 2.45 %

Caja de Ávila 2.33 %

Caixa Laietana 2.11 %

Caja Segovia 2.01 %

Caja Rioja 1.34 %

Anexo 2

De acuerdo a Comité de Supervisión Bancaria 

de Basilea:

I. Defi nición de capital

A. Componentes del capital. Elementos del ca-

pital

49. El capital regulador total será igual a la 

suma de los siguientes elementos:

1. Capital de nivel 1 (capital de funcionamien-

to, going-concern capital). a. Capital ordinario de 

nivel. 1 b. Capital adicional de nivel 1

2. Capital de nivel 2 (capital de liquidación, go-

ne-concern capital). En relación con cada una de las 

tres categorías anteriores (1a, 1b y 2) hay un único 

conjunto de criterios que los instrumentos han de 

cumplir para poder ser incluidos en la categoría co-

rrespondiente.

Límites y mínimos

50. Todos los elementos anteriores se en-

tienden ya deducidos los ajustes regulatorios aso-

ciados y están sujetos a los siguientes límites míni-

mos (véase también el Anexo 1):

1. El capital ordinario de nivel 1 deberá ascen-

der al menos al 4,5% de los activos ponderados por 

riesgo en todo momento.

2. El capital de nivel 1 deberá ascender al me-

nos al 6,0% de los activos ponderados por riesgo en 

todo momento. 

3. El capital total (capital de nivel 1 más ca-

pital de nivel 2) ascenderá al menos al 8,0% de los 

activos ponderados por riesgo en todo momento.

Anexo 3

En millones de euros

Bankia BFA

Inversiones crediticias 214.316 230.943

(de las que… Crédito a la clientela) 191.348 209.808

Participaciones 2.715 6.686

Activos fi scales 4.802 6.338

Totales activos 282.439 320.367

Pasivos fi nancieros a coste amortizado 252.455 292.676

Depósitos a la clientela 153.479 152.962

Patrimonio neto 13.582 11.070
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Anexo 4: Balance general BFA

al 31 de diciembre 2011

BFA: Balances al 31 de diciembre de 2011 y 2010

En miles de euros

12/31/2011 12/31/2010

Activos

Caja y depósitos en bancos centrales 120.022,00 -

Activos fi nancieros disponibles para 
la venta

4.597.824,00 -

Valores representativos de deuda 4.438.998,00 -

Instrumentos de capital 158.826,00 -

Pro-memoria: Prestados o en garantía 4.177.577,00 -

Inversiones crediticias 8.568.125,00 4.486.759,00

Depósitos en entidades de crédito 3.965.436,00 4.486.759,00

Crédito a la clientela 4.396.163,00 -

Valores representativos de deuda 206.526,00 -

Pro memoria: Prestados o en garantía 2.820.413,00 -

Cartera de inversión a vencimiento 5.750.912,00 -

Pro memoria: Prestados o en garantía 5.592.290,00 -

Derivados de cobertura 472.126,00 -

Activos no corrientes en venta 425.007,00 -

Participaciones 10.844.852,00 60,00

Entidades asociadas 1.621.978,00 -

Entidades del grupo 9.222.874,00 60,00

Activo material 487,00 -

Inversiones inmobiliaria 487,00 -

Activos fi scales 262.251,00 -

Corrientes 51.627,00 -

Diferidos 210.624,00 -

Resto de activos 69.639,00 -

Total de activos 31.111.245,00 4.486.819,00

 

12/31/2011 12/31/2010

Pasivos y patrimonios 
neto

Cartera de negociación 93.007,00 -

Derivados de 
negociación

93.007,00 -

Pasivos fi nancieros a 
coste amortizado

34.127.856,00 4.468.779,00

Depósitos de entidades 
de crédito

10.132.333,00 -

Depósitos de la 
clientela

1.564.779,00 -

Débitos representados 
por valores negociables

8.956.686,00 -

Pasivos subordinados 13.460.738,00 4.468.779,00

Otros pasivos 
fi nancieros

13.320,00

Derivados de cobertura 901.079,00 -

Provisiones 18.911,00 -

Provisiones para 

riesgos y compromisos 

contingentes

15.000,00 -

Otras provisiones 3.911,00 -

Pasivos fi scales 360.388,00 -

Diferidos 360.388,00 -

Fondo de la obra social 99.197,00 -

Total de pasivos 35.600.438,00 4.468.779,00

Patrimonio neto

Fondos propios - 4.109.087,00 18.040,00

Escriturado 27.040,00 18.040,00

Menos: Capital no 

exigido
27.040,00 18.040,00

Reservas 7.067.618,00 -

3.940.676,00

Otros instrumentos de capital –7.263.069,00

Resultado del ejercicio

Ajuste por valoración - 380.106,00 -

Activos fi nancieros 

disponibles para la 

venta

- 380.106,00 -

Total de patrimonio 

neto
- 4.489.193,00 18.040,00

Total de patrimonio 

neto y pasivo
31.111.245,00 4.486.819,00
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Balance general Bankia al 31 de diciembre 2011

12/31/2011 12/31/2010

Activos

Caja y depósitos en bancos centrales 6.117.225,00 12.345,00

Cartera de negociación 29.061.767,00 -

Crédito de clientela 16.248,00 -

Valores representativos de deuda 1.320.295,00 -

Instrumentos de capital 19.191,00 -

Derivados de negociación 27.706.033,00 -

Promemoria: Prestados o en garantía 1.320.295,00 -

Otros activos fi nancieros a valor 

razonable
76.643,00 -

Instrumentos de capital 62.873,00 -

Promemoria: Prestados o en garantía 13.770,00 -

Activos fi nancieros disponibles para 

la venta
24.649.186,00 457.087,00

Valores representativos de deuda 23.621.050,00 457.073,00

Instrumentos de capital 1.028.136,00 14,00

Promemoria: Prestados o en garantía 16.474.553,00 -

Inversiones crediticias 208.238.766,00 156.606,00

Depósitos en entidades de crédito 19.628.806,00 97.543,00

Crédito a la clientela 182.609.312,00 59.063,00

Valores representativos de deuda 6.000.648,00 -

Pro memoria: Prestados o en garantía 90.276.140,00 -

Cartera de inversión a vencimiento 10.250.976,00 -

Promemoria: Prestados o en garantía 10.019.034,00 -

Derivados de cobertura 5.266.481,00 -

Activos no corrientes en venta 2.063.025,00 -

Participaciones 4.167.554,00 1,00

Entidades asociadas 692.509,00 -

Entidades multigrupo 84.862,00 -

Entidades del grupo 3.390.183,00 1,00

Contratos de seguros vinculados a 

pensiones
226.055,00 -

Activo material 2.064.589,00 4.654,00

Inmovilizado material 1.758.207,00 3.340,00

De uso propio 1.758.074,00 3.340,00

Cedido en arrendamiento operativo 133,00 -

Afecto a la obra social 306.382,00 1.314,00

Activo intangible 111.933,00 1.925,00

Otro activo intangible 111.933,00 1.925,00

Activos fi scales 5.652.600,00 999,00

Corrientes 84.531,00 -

Diferidos 5.568.069,00 999,00

Resto de activos 419.896,00 2.626,00

Total de activos 298.366.696,00 636.243,00

12/31/2011 12/31/2010

Pasivos y patrimonios neto

Cartera de negociación 26.815.001,00 -

Derivados de negociación 26.303.249,00 -

Posiciones cortas de valores 511.752,00 -

Pasivos fi nancieros a coste amortizado 255.247.298,00 600.634,00

Depósito de bancos centrales 22.431.191,00 -

Depósito de entidades de crédito 22.434.278,00 208,00

Depósito de la clientela 161.384.387,00 596.135,00

Débitos representados por valores 

negociables
47.607.382,00 -

Pasivos subordinados 318.283,00 -

Otros pasivos fi nancieros 1.071.777,00 4.291,00

Pasivos asociados con activos no 

corrientes en venta
1.961.164,00 -

Provisiones 1.283.242,00 285,00

Fondos para pensiones y obligaciones 

similares
539.860,00 -

Provisiones para impuestos y otras 

contingencias legales
51.766,00 114,00

Provisiones para riesgos y 

compromisos contingentes
473.763,00 171,00

Otras provisiones 217.853,00 -

Pasivos fi scales 968.586,00 393,00

Corrientes 41.397,00 379,00

Diferidos 927.189,00 14,00

Fondo de la obra social - -

Resto de pasivos 594.749,00 6.646,00

Total de pasivo 286.870.040,00 607.958,00

Patrimonio neto

Fondos propios 12.078.096,00 29.927,00

Capital 3.465.145,00 18.040,00

Escriturados 3.465.145,00 18.040,00

Prima de emisión 11.643.001,00 -

De instrumentos fi nancieros 

compuestos 28.150,00 11.372,00

Valores propios - 27.649,00 -

Resultado del ejercicio - 3.030.551,00 934,00

Ajustes por valoración - 581.440,00 - 1.642,00

Activos fi nancieros disponibles para la 

venta - 548.145,00 - 1.642,00

Coberturas de los fl ujos de efectivo - 33.387,00

Diferencia de cambio 92,00

Total de Patrimonio neto 11.496.656,00 28.285,00

Total de Patrimonio neto y pasivo 298.366.696,00 636.243,00
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Anexo 5: Magnitudes de riesgo

de la cartera crediticia

Junio 2011 Marzo 2011

Total Dudoso (%)

Dudoso y 

Subestándar

%

Dudoso (%)

Dudoso y 

Subestándar

%

Empresa 93,1 10,2% 18,2% 8,4% 16,9%

Finalidad promoción y/o construcción 

inmobiliaria
32,6 20,3% 34,3% 16,5% 31,7%

Finalidad construcción no relacionada 

con promoción inmobiliaria
3,7 9,9% 15,0% 8,6% 14,3%

Otras empresas 56,7 4,4% 9,2% 3,8% 8,8%

Particulares 96,2 3,5% 6,0% 3,7% 6,2%

Subtotal inversión crediticia bruta 189,3 6,8% 12,0% 6,0% 11,5%

Sector público y otros 8,2

Total inversión crediticia bruta 197,5 6,5% 11,5% 5,8% 11,2%

 Anexo 6: Tríptico de folleto de oferta

pública inicial de suscripción y admisión

a negociación de acciones de Bankia, S.A.

RESUMEN

En este resumen (en adelante, el “Resumen”), 

se describen las principales características y los 

riesgos esenciales asociados al emisor y a los valo-

res objeto del documento de registro (el “Documento 

de Registro”) y la nota sobre las acciones (la “Nota 

sobre las Acciones”) que, entre otros documentos, 

deben considerarse para tener una adecuada com-

prensión de la oferta aquí mencionada. En la Nota 

sobre las Acciones se describe la oferta de suscrip-

ción (la “Oferta” o la “Oferta de Suscripción”) de ac-

ciones de Bankia cuyo importe nominal global, sin 

incluir las acciones correspondientes a la opción de 

suscripción green shoe, es de 1.649.144.506 euros, 

dividido en 824.572.253 nuevas acciones ordina-

rias, de dos (2) euros de valor nominal cada una de 

ellas, y la admisión a negociación de las acciones de 

Bankia, S.A. (en adelante, “Bankia”, la “Sociedad”, la 

“Compañía” o el “Emisor”).

No obstante, se hace constar expresamente que:

I) Este Resumen debe leerse como intro-

ducción a la Nota sobre las Acciones y al 

Documento de Registro de la Sociedad 

(ambos, conjuntamente, el “Folleto”). El 

Folleto ha sido inscrito en el Registro Ofi -

cial de la Comisión Nacional del Mercado 

 de Valores con fecha 29 de junio de 2011 

y puede consultarse a través de la pági-

na web de la Comisión Nacional del Mer-

cado de Valores (“CNMV”) (www.cnmv.

es) o en la página web de la Sociedad 

(www.bankia.com) y está a disposición 

del público en las Entidades Colocadoras.

II) Toda decisión de invertir en los valores debe 

estar basada en la consideración por parte 

del inversor del Folleto en su conjunto.

III) No se podrá exigir responsabilidad civil a 

ninguna persona exclusivamente con base 

en el Resumen, a no ser que el mismo sea 

engañoso, inexacto o incoherente en rela-

ción con las demás partes del Folleto.

IV) Ante una eventual demanda sobre la infor-

mación contenida en el Folleto que se pre-

sente en un tribunal, el inversor demandan-

te podría, en virtud del derecho nacional de 

un estado miembro del espacio económico 

europeo, tener que soportar los gastos de 

la traducción del Folleto antes de que dé co-

mienzo el procedimiento judicial.

FACTORES DE RIESGO

1. FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS

DEL EMISOR O DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD

Riesgo derivado de la integración de entidades

El Emisor, Bankia, nace tras la integración de 

siete cajas de ahorros –Caja de Ahorros y Mon-
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te de Piedad de Madrid (“Caja Madrid”), Caja de 

Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja 

(“Bancaja”), Caja Insular de Ahorros de Canarias 

(“Caja Insular de Canarias”), Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad de Ávila (“Caja de Ávila”), Caixa 

d’Estalvis Laietana (“Caixa Laietana”), Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Segovia (“Caja Se-

govia”) y Caja de Ahorros de La Rioja (“Caja Rioja”) 

(las “Cajas”)–. La integración del negocio bancario 

y parabancario de estas siete Cajas en Bankia es 

una operación compleja y es posible que los bene-

fi cios y sinergias derivados de dicha integración 

no se correspondan con los inicialmente espera-

dos o que dicha integración no se lleve a cabo en 

los plazos acordados o de una forma efi ciente y 

que el proceso de integración implique costes sig-

nifi cativos. Asimismo, dado que la homogeneiza-

ción de los datos es compleja, la información ana-

lítica y de gestión incluida en este Folleto puede 

resultar insufi ciente.

Riesgos derivados de la falta de historia ope-

rativa y fi nanciera de Bankia como grupo integrado

La reciente integración de las Cajas en Ban-

kia y la consiguiente falta de historia operativa y 

fi nanciera de Bankia, como grupo integrado, ha 

determinado la información disponible sobre Ban-

kia en el momento de la emisión. La información 

fi nanciera histórica de las Cajas y de Banco Fi-

nanciero y de Ahorros, S.A. (“Banco Financiero y 

de Ahorros” o la “Sociedad Central”) incorporada 

por referencia o que se cite en este Folleto, podría 

no ser representativa ni comparable con los re-

sultados operativos, la situación fi nanciera y los 

fl ujos de caja del Grupo Bankia. La información 

fi nanciera puede no representar la realidad de lo 

que hubiera sido Bankia de haberse integrado los 

negocios fi nancieros, bancarios y parabancarios 

del Banco Financiero y de Ahorros antes del 1 de 

enero de 2010. Asimismo, los resultados podrían 

haber sido distintos de haber sido otros los crite-

rios tomados en la elaboración de la información 

fi nanciera pro forma.

1.1. Factores de riesgo específi cos de Bankia

Riesgo derivado de la presencia del FROB como 

acreedor del mayor accionista de la Sociedad

Con fecha 3 de diciembre de 2010, el Fondo 

de Reestructuración Ordenada Bancaria (“FROB”) 

suscribió participaciones preferentes convertibles 

(PPC) en acciones emitidas por Banco Financiero y 

de Ahorros (matriz de Bankia) por importe de 4.465 

millones de euros. Dichas PPC no han sido traspa-

sadas a Bankia. En el supuesto de que acaeciese 

cualquiera de los supuestos que facultan al FROB 

para instar la conversión podría ocurrir que el 

FROB pasase a convertirse en un accionista signifi -

cativo e, incluso, mayoritario o de control, de Banco 

Financiero y de Ahorros y, de forma indirecta, del 

Banco, pudiendo ejercer una infl uencia signifi cativa 

en la gestión y en el gobierno del Banco. Asimis-

mo, Banco Financiero y de Ahorros como accionista 

principal de Bankia podría verse obligado a vender 

parte o toda su participación en Bankia a requeri-

miento del FROB.

Riesgo de accionista de control

Banco Financiero y de Ahorros, entidad con-

trolada por las siete Cajas, es el accionista único de 

Bankia antes de la Oferta y, tras la Oferta, seguirá 

siendo el accionista mayoritario de Bankia y tendrá 

una infl uencia decisiva en todas las cuestiones que 

requieran el pronunciamiento de la mayoría de los 

accionistas, incluyendo el reparto de dividendos, el 

nombramiento de consejeros (con las limitaciones 

del derecho de representación proporcional esta-

blecidas por la legislación española), el aumento 

o reducción de capital o la modifi cación de estatu-

tos, entre otras. Los intereses de Banco Financiero 

y de Ahorros, como accionista de control, pueden 

no coincidir con los intereses del resto de accionis-

tas o con los intereses del propio Banco. Una vez 

fi nalizada la Oferta, Banco Financiero y de Ahorros 

será titular del 52,41% de las acciones y derechos 

de voto de Bankia (50,03%, en caso de que la op-

ción de suscripción de acciones adicionales “green 

shoe” se ejercite en su totalidad), asumiendo que 

el número de acciones emitidas en el marco de la 

Oferta sea de 824.572.253.

De conformidad con las recomendaciones de 

gobierno corporativo, Bankia y Banco Financiero y 

de Ahorros han suscrito un acuerdo marco que, en-

tre otros aspectos, regula los ámbitos de actuación 

de ambas compañías y establece mecanismos para 

prevenir los confl ictos de interés. Banco Financie-

ro y de Ahorros y Bankia y sus respectivas fi liales 

mantienen diversas relaciones comerciales y fi nan-

cieras. La realización de dichas operaciones se lle-

vará a cabo en condiciones de mercado, siguiendo 

las pautas establecidas en el contrato marco, cuyo 

contenido se resume en el apartado 22.4 del Docu-
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mento de Registro del Folleto. La contratación, mo-

difi cación o renovación de operaciones entre Banco 

Financiero y de Ahorros y Bankia o cualesquiera 

operaciones que, por los sujetos que las realizan, 

tengan la consideración de vinculadas, y el carácter 

de relevante, precisará de la aprobación por el Con-

sejo de Administración de Bankia, previo informe 

favorable del Comité de Auditoría y Cumplimiento, 

que deberá pronunciarse expresamente sobre los 

términos y condiciones esenciales propuestos (pla-

zo, objeto, precio, etc.).

Operaciones vinculadas

Dado que Banco Financiero y de Ahorros es ac-

cionista de control de Bankia, las operaciones que 

se realicen entre ellas tendrían el carácter de ope-

raciones con partes vinculadas. En este sentido, el 

contrato marco suscrito entre Bankia y Banco Finan-

ciero y de Ahorros establece un marco general de 

transparencia y diligencia con objeto de hacer frente 

a los riesgos derivados de este tipo de operaciones.

Exposición al mercado inmobiliario español

Los préstamos hipotecarios son uno de los 

principales activos del Banco. El Banco tiene tam-

bién créditos otorgados a promotores. Las tenden-

cias actuales de las tasas de morosidad, los altos 

tipos de interés y de desempleo unidos a unos pre-

cios de los activos inmobiliarios cada vez más ba-

jos, podrían tener un efecto material en las tasas 

de morosidad hipotecaria del Banco, lo que podría 

infl uir negativamente en los negocios, situación fi -

nanciera y resultados del Banco.

Riesgo de las participaciones

El Banco está sujeto a riesgos generales y espe-

cífi cos que afl oran de la naturaleza y características 

de sus inversiones. Bankia está sujeto indirectamen-

te a los riesgos asociados a los sectores de activi-

dad en los que operan sus sociedades participadas. 

Adicionalmente, el Emisor mantiene participaciones 

minoritarias en sociedades cotizadas y no cotizadas, 

y puede realizar inversiones de este tipo en el futuro. 

Estas inversiones o adquisiciones pueden ser rele-

vantes e implicar riesgos mayores derivados de la 

menor infl uencia del Banco en la entidad participada.

Riesgo de reestructuración de los acuerdos de 

bancaseguros

Como resultado de la integración de las siete 

Cajas, el Grupo tiene en la actualidad acuerdos con 

distintas entidades aseguradoras para la distribu-

ción de productos de seguros a través de su red de 

sucursales. Sin perjuicio de la voluntad del Banco 

del cumplimiento de estos acuerdos, existe el ries-

go de que estos acuerdos tengan que ser reestruc-

turados y Bankia se vea obligada a hacer frente a 

penalizaciones, con el consecuente impacto en el 

negocio, operaciones y resultados de Bankia.

Riesgo de posible aumento de la confl ictividad 

laboral derivado del proceso de integración

Dentro del proceso de integración de las Cajas 

en Banco Financiero y de Ahorros y en Bankia, se 

incluye la integración de las plantillas de las Ca-

jas y la armonización de las condiciones laborales 

aplicables a los trabajadores de cada una de ellas. 

Parece prudente pensar que no deberían existir 

posibles fuentes de confl ictividad derivadas de es-

tos aspectos, más allá de las habituales fuentes de 

confl ictividad que a lo largo de cualquier proceso 

negociador pueden surgir hasta que el acuerdo fi -

nal es alcanzado.

El éxito del Banco se apoya en ciertos directi-

vos y personal cualifi cado

Si el Banco no dispone del personal adecuado 

para sostener su actividad o pierde a alguno de sus 

directivos clave y no es capaz de reemplazarlo en 

tiempo y forma, el negocio, la situación fi nanciera 

y los resultados del Banco pueden verse afectados 

negativamente con, entre otros, un debilitamiento 

de los controles y un aumento del riesgo operacio-

nal. Asimismo, si el Banco no logra atraer, formar, 

motivar y retener a profesionales cualifi cados, sus 

negocios pueden verse afectados negativamente.

Riesgos no identifi cados o previstos en la polí-

tica de control y gestión del riesgo

Puede que las técnicas y estrategias de ges-

tión del riesgo del Banco, actualmente en proceso 

de armonización, no resulten plenamente efi caces 

a la hora de mitigar la exposición al riesgo en to-

dos los entornos económicos de mercado o frente 

a todo tipo de riesgos, incluyendo los que el Banco 

no sea capaz de identifi car o prever. Las pérdidas 

del Banco, por tanto, podrían resultar signifi cati-

vamente superiores a lo que indican las medidas 

históricas. Además, los modelos cuantitativos que 

el Banco usa no tienen en cuenta todos los ries-

gos. Asimismo, si en opinión de los clientes, actua-

les o potenciales, la gestión del riesgo que realiza 
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el Banco es inadecuada, estos podrían confi ar su 

negocio a otra entidad, dañando la reputación del 

Banco, así como sus ingresos y benefi cios.

Riesgo relativo a política de remuneraciones

Tal y como se pone de manifi esto en el apar-

tado 15 siguiente del Documento de Registro, está 

pendiente de determinación una política de remu-

neraciones defi nitiva por parte de Bankia dada su 

reciente integración, debiendo dicha política defi ni-

tiva adaptarse a las previsiones del Real Decreto 

771/2011, de 3 de junio.

Riesgo de pérdidas derivadas de procedimien-

tos legales y regulatorios

Existe el riesgo de que el Banco sufra pérdidas 

derivadas de procedimientos legales y regulato-

rios que surjan de las relaciones del Banco con sus 

clientes, competidores, accionistas, empleados, 

instituciones o cualquier otro agente.

1.2. Factores de riesgo asociados al

sector en el que opera Bankia

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se defi ne como la posible 

pérdida fi nanciera derivada del incumplimiento to-

tal o parcial de sus obligaciones por parte de un 

acreditado y constituye el riesgo más relevante 

para el Banco. Deterioros en la calidad del riesgo 

existente a la fecha puede derivar en un incremento 

en los saldos dudosos y, por tanto, requerir incre-

mentos adicionales de coberturas según normativa 

vigente, la cual tiene en cuenta los porcentajes de 

cobertura a aplicar según plazo y tipología de ga-

rantía, aplicando recortes a estas según su natu-

raleza. De igual forma, una inadecuada gestión del 

riesgo de crédito por parte de Bankia podría tener 

un efecto adverso en su negocio, sus resultados y 

su situación fi nanciera.

Bankia está sujeta a las obligaciones del Ban-

co de España en el ámbito de concentración, no 

debiendo superar el 25% de los recursos propios 

computables para los acreditados o grupos econó-

micos ajenos y del 20% frente a entidades no con-

solidadas.

Riesgo de mercado

El riesgo de mercado se defi ne como la pér-

dida potencial por causa de movimientos adversos 

en los precios de los instrumentos fi nancieros con 

los que el Banco opera en los mercados fi nancie-

ros y de valores. Entre los riesgos asociados con el 

riesgo de mercado se incluyen: el riesgo de cam-

bio, como consecuencia de la variación de tipos de 

cambio; de interés, como consecuencia de la varia-

ción de los tipos de interés del mercado; otros ries-

gos de precios de renta fi ja y valores de renta va-

riable atribuibles al propio emisor o bien a todo el 

mercado; el riesgo de liquidez; el riesgo de modelo 

y el de contrapartida. Una inadecuada gestión del 

riesgo de mercado por parte del Banco podría tener 

un efecto adverso en el negocio, los resultados y la 

situación fi nanciera de Bankia.

Riesgo de tipos de interés

El riesgo de tipo de interés estructural de ba-

lance se defi ne como la probabilidad de que se ge-

neren pérdidas debido a una evolución adversa en 

los tipos de interés de mercado. Una inadecuada 

gestión del riesgo de tipos de interés por parte del 

Banco podría tener un efecto adverso en el negocio, 

los resultados y la situación fi nanciera de Bankia.

Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez estructural recoge la in-

certidumbre, ante condiciones adversas, sobre la 

disponibilidad de fondos a precios razonables que 

permitan atender puntualmente los compromisos 

adquiridos por el Banco y fi nanciar el crecimiento 

de su actividad inversora. Una inadecuada gestión 

del mismo por parte del Banco podría tener un 

efecto adverso en el negocio, los resultados y la si-

tuación fi nanciera de Bankia.

Riesgo de encarecimiento y dependencia de los 

recursos minoristas

La principal fuente de fi nanciación de las Ca-

jas que han integrado sus negocios en el Banco han 

sido los depósitos de clientes (a la vista, a plazo y 

con preaviso). El Banco no puede garantizar que una 

mayor competencia en los mercados en los que ope-

ra por la captación de recursos minoristas no enca-

rezca la captación de estos recursos minoristas, lo 

que podría tener un efecto adverso en el negocio, los 

resultados y la situación fi nanciera de Bankia.

Riesgo de encarecimiento y acceso a fi nancia-

ción mayorista

Un eventual incremento del coefi ciente de fi -

nanciación mayorista del Banco podría afectar a la 

capacidad del Banco para hacer frente a sus com-
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promisos por operaciones activas, lo que podría te-

ner un efecto adverso en el negocio, los resultados 

y la situación fi nanciera de Bankia. Asimismo, aun-

que en los últimos meses han mejorado las con-

diciones de mercado, no es posible para el Banco 

garantizar su acceso continuado a fuentes de fi nan-

ciación mayorista, que sus costes de fi nanciación 

mayorista no aumenten o que no tenga que hacer 

líquidos determinados activos.

Riesgo operacional

El riesgo operacional comprende, de acuerdo 

con la defi nición del Nuevo Acuerdo de Capital de 

Basilea, la pérdida potencial que pueda producirse 

como resultado de una falta de adecuación o de un 

fallo de los procesos, del personal o de los siste-

mas internos del Banco o, también, como conse-

cuencia de acontecimientos externos, incluyendo 

el riesgo legal y excluyendo el riesgo estratégico y 

el riesgo reputacional. Una inadecuada gestión del 

riesgo operacional, incluidos los derivados de la in-

tegración de Bankia, por parte del Banco podría te-

ner un efecto adverso en el negocio, los resultados 

y la situación fi nanciera de Bankia.

Riesgo por menores ingresos por comisiones

El Banco puede generar menores ingresos 

por comisiones como consecuencia de la coyuntu-

ra desfavorable del mercado. Incluso aunque no se 

produjera un cambio desfavorable en la coyuntura 

del mercado, si el rendimiento de los fondos de in-

versión que gestiona el Banco fuera inferior al del 

mercado podría dar lugar a mayores retiradas de 

fondos y menores entradas, reduciéndose los in-

gresos que el Banco recibe de su negocio de ges-

tión de activos.

Riesgo de empeoramiento de la situación de 

los mercados fi nancieros tras los resultados de las 

pruebas de resistencia fi nanciera

La Autoridad Bancaria Europea (European Ban-

king Authority o “EBA” en sus siglas en inglés) está 

realizando una nueva ronda de pruebas de resis-

tencia (o stress-tests). Si los resultados de los test 

realizados indicaran que Bankia podría verse nega-

tivamente afectada en un escenario adverso, o bien 

más afectada de lo previsto por las expectativas 

de mercado, Bankia podría verse afectada negati-

vamente por un eventual aumento del coste de su 

fi nanciación y por las difi cultades para acceder a 

la misma, en su caso, afectando a los márgenes de 

interés del Banco y, en términos generales, produci-

ría un impacto negativo en los negocios, resultados 

operativos y situación fi nanciera del Banco. En con-

secuencia, el precio de las acciones de Bankia po-

dría descender. Por otra parte, Bankia podría verse 

afectada por los resultados de las pruebas de estrés 

aplicadas a otros bancos españoles o europeos, al 

conducir estos resultados a una situación de incerti-

dumbre sobre los mercados fi nancieros españoles o 

comunitarios, afectando a la posibilidad de obtener 

fi nanciación y a su coste, lo que tendría un impacto 

negativo asimismo en el Banco.

Cambios en los marcos normativos

Bankia opera en un entorno regulado y está 

sujeto a una estricta y amplia normativa que in-

cluye, entre otras, la relativa a niveles de solven-

cia y recursos propios. Los cambios en las regu-

laciones, que se escapan al control del Banco, 

pueden infl uir sustancialmente en sus actividades 

y operaciones. A su vez, dado que algunas de las 

leyes y regulaciones bancarias son de reciente 

adopción, el modo en que estas se aplicarán a las 

operaciones de las entidades fi nancieras está aún 

en proceso de desarrollo. Además, no es posible 

asegurar que la adopción, entrada en vigor o in-

terpretación de las leyes o regulaciones se llevará 

a cabo de un modo que no infl uya negativamente a 

la actividad del Banco.

Mayores requerimientos de capital

Entre enero de 2013 y enero de 2019 se proce-

derá a la introducción progresiva de los nuevos pa-

rámetros de capital para las entidades fi nancieras 

establecidos por Basilea III, desconociéndose aún 

cómo se implementarán en España en términos ge-

nerales y, en particular, con respecto a los bancos 

de la envergadura de Bankia. Asimismo, mayores 

requerimientos de capital por parte del regulador 

español (en línea con los establecidos por el Real 

Decreto Ley 2/2011, de 18 de febrero, para el refor-

zamiento del sistema fi nanciero), pueden traducir-

se en necesidades adicionales de capital afectando 

por tanto a la actividad de Bankia. No puede garan-

tizarse que la implementación de estos parámetros 

o de cualquier otra nueva normativa no afectará 

adversamente a la capacidad de Bankia para pagar 

dividendos o que no obligará a la entidad a emitir 

valores que se clasifi quen como capital regulatorio 

o a vender activos a pérdida o reducir su actividad, 

lo que podría tener un efecto adverso sobre el ne-
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gocio, situación fi nanciera y los resultados operati-

vos de Bankia.

Exposición a los riesgos de insolvencia de 

otras entidades fi nancieras

El Banco realiza habitualmente transacciones 

con otras entidades fi nancieras, que pueden ser 

agencias de valores, sociedades de valores, ban-

cos comerciales, de inversión, gestoras de fondos 

u otros clientes institucionales. La quiebra de una 

contrapartida importante o problemas de liquidez 

en el sistema fi nanciero podrían tener un efecto 

material adverso en los negocios, la situación fi -

nanciera y los resultados del Banco.

Riesgos relacionados con la competencia por 

parte de otras entidades

Bankia podría estar expuesta a riesgos relati-

vos a un incremento de la competencia por parte de 

otras entidades propia de un mercado que está ex-

perimentando un proceso de consolidación agresivo. 

Bankia podría ver su negocio, su situación fi nanciera 

y sus resultados operativos afectados como conse-

cuencia de la materialización de estos riesgos.

1.3. Factores de riesgo asociados

al entorno macroeconómico

en el que opera Bankia

Riesgo soberano dentro de la Unión Europea

Bankia desarrolla una actividad comercial 

sustancial en España. Al igual que otros bancos 

que operan en España y Europa, los resultados y 

liquidez de Bankia pueden verse afectados por la 

situación económica reinante en España y en otros 

estados miembros de la Unión Europea. Asimismo, 

algunos países europeos, entre los que se encuen-

tra España, tienen un volumen relativamente eleva-

do de deuda soberana o de défi cit fi scal o de ambos, 

que han resultado en una serie de reformas y me-

didas macroeconómicas por parte de los Estados 

para subsanar esta situación y que pueden tener 

un impacto negativo en su crecimiento económico 

durante los próximos años. A su vez, la situación 

económica de España y de la Unión Europea sigue 

siendo incierta y puede deteriorarse en el futuro, lo 

que podría afectar negativamente al coste y dispo-

nibilidad de fi nanciación para los bancos españoles 

y europeos, incluido Bankia, o de otra forma afectar 

negativamente al negocio, la situación fi nanciera y 

los resultados de Bankia.

Pérdida de confi anza en la economía española 

y el sistema fi nanciero

La economía española atraviesa un difícil mo-

mento económico en el cual cobra gran importan-

cia el cumplimiento de las hipótesis macro de recu-

peración económica.

La concentración de la actividad en España 

incrementa la exposición del Banco a (i) el escena-

rio económico adverso de la economía española y 

a cualquier empeoramiento potencial de dicho es-

cenario; y (ii) los cambios en el marco regulatorio 

español, pudiendo ello afectar negativamente al 

negocio del Banco, a su situación fi nanciera y a sus 

resultados económicos.

A medio plazo la economía española puede no 

ser capaz de seguir el mismo ritmo de recupera-

ción de la crisis que las grandes economías de la 

Unión Europea, lo que podría tener un efecto ad-

verso sobre el negocio, la situación fi nanciera y los 

resultados operativos de Bankia.

Riesgo de acontecimientos de fuerza mayor

Los resultados fi nancieros y operativos de 

Bankia podrían verse afectados por acontecimien-

tos de fuerza mayor.

2. FACTORES DE RIESGO RELATIVOS

A LOS VALORES OFERTADOS

El Banco no puede asegurar la sufi ciente liqui-

dez de las acciones

Aunque el Banco va a solicitar la admisión a 

negociación de sus acciones en las Bolsas de Va-

lores españolas y en el Sistema de Interconexión 

Bursátil (Mercado Continuo), el Banco no puede 

asegurar que existirá, o se mantendrá, un merca-

do activo de negociación de las acciones del Ban-

co. Asimismo, el precio de Oferta de las acciones 

puede no refl ejar el precio de mercado de las ac-

ciones después de la misma. En caso de que no se 

desarrolle, o mantenga, un mercado activo de ne-

gociación de las acciones del Banco, la liquidez y el 

precio de mercado de las acciones podrían verse 

afectados.

Un retraso en la cotización de las acciones po-

dría afectar a la liquidez de las mismas

Esta Oferta constituye la oferta inicial de sus-

cripción de acciones de Bankia y no existe en la 

actualidad un mercado en el que se negocien sus 
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acciones. Un retraso en el comienzo de la cotiza-

ción en las Bolsas podría afectar a la liquidez de 

las acciones de Bankia y haría más difícil la venta 

de estas acciones. Además, aunque las acciones 

se admitan a negociación, no puede asegurarse 

que se vaya a desarrollar y mantener una nego-

ciación activa de las acciones una vez concluya la 

Oferta. La Sociedad no puede asegurar que el pre-

cio defi nitivo de la Oferta esté dentro de la banda 

de precios indicativa y no vinculante ni que, con 

posterioridad a la Oferta, las acciones de la Socie-

dad vayan a cotizar a precios iguales o superiores 

al precio inicial.

Desistimiento y revocación de la Oferta

El Banco podrá desistir de la Oferta en cual-

quier momento anterior a la fi jación defi nitiva del 

precio de las acciones del Banco.

Además, la Oferta quedará automáticamente 

revocada en los supuestos previstos en el aparta-

do 5.1.4 de la Nota sobre las Acciones. En caso de 

revocación, las acciones serán devueltas al Banco 

para su amortización y el precio de suscripción 

será devuelto a los suscriptores, junto con el inte-

rés devengado al tipo de interés legal del dinero (fi -

jado actualmente en el 4%).

El precio de las acciones puede ser volátil

El precio de mercado de las acciones puede 

ser volátil. El precio de las acciones vendidas en 

una oferta está, generalmente, sujeto a una mayor 

volatilidad durante el período de tiempo inmedia-

tamente posterior a la realización de la oferta. Hay 

muchos factores que pueden tener un efecto sig-

nifi cativo en el precio de mercado de las acciones 

del Banco. Asimismo, durante los últimos años, los 

mercados de valores internacionales, incluidas las 

Bolsas de Valores españolas, han experimentado 

una volatilidad signifi cativa en los precios de coti-

zación y volúmenes de negociación. Dicha volatili-

dad podría tener un impacto negativo en el precio 

de mercado de las acciones, independientemente 

de la condición fi nanciera y los resultados opera-

tivos del Banco, pudiendo impedir a los inversores 

vender sus acciones en el mercado a un precio su-

perior o igual al precio de la Oferta.

Una venta de acciones con posterioridad a la 

Oferta puede disminuir el precio de mercado

La venta de un número sustancial de accio-

nes del Banco en el mercado con posterioridad a 

la realización de la Oferta, o la percepción de que 

esta venta podría ocurrir, podría afectar negativa-

mente al precio de mercado de las acciones del 

Banco.

Política de dividendos o distribución de bene-

fi cio

En relación a la política futura de distribución 

de dividendos, esta será fi jada por la Junta Gene-

ral de Accionistas a propuesta del Consejo de Ad-

ministración. En todo caso, cabe señalar que Ban-

kia deberá necesariamente aplicar los resultados 

positivos que, en su caso, obtenga en el futuro, en 

primer lugar, a dotar la reserva legal. Banco Finan-

ciero y de Ahorros y, de forma indirecta, las Ca-

jas, como accionistas de control del Emisor tras la 

Oferta, tendrán una infl uencia decisiva en todas las 

cuestiones que requieran el pronunciamiento de la 

mayoría de los accionistas, incluyendo el reparto 

de dividendos. Los intereses de Banco Financiero y 

de Ahorros, como accionista de control, pueden no 

coincidir con los intereses del resto de accionistas 

o con los intereses del propio Banco.

Riesgo de que accionistas de jurisdicciones di-

ferentes a la española no puedan ejercitar sus de-

rechos de adquisición o suscripción preferente para 

adquirir nuevas acciones

Puede suceder que los accionistas de jurisdic-

ciones diferentes a la española no puedan ejercitar 

sus derechos de adquisición o suscripción prefe-

rente para adquirir nuevas acciones.

En consecuencia, cualquier accionista afecta-

do en este sentido puede perder los derechos de 

suscripción o adquisición preferente, reduciéndose 

su participación relativa en el capital del Banco.

INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR

Bankia es una sociedad de nacionalidad es-

pañola, tiene carácter mercantil, reviste la forma 

jurídica de sociedad anónima y tiene la condición 

de banco. Su domicilio social está en Valencia, calle 

Pintor Sorolla, 8, y es titular del Número de Identifi -

cación Fiscal (NIF) A-14.010.342.

El Grupo Bankia tiene su origen en la creación 

de un Sistema Institucional de Protección (SIP) de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del 

Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos 

de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico 
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de las cajas de ahorros, que modifi ca el artículo 8.3 

de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coefi cientes 

de inversión, recursos propios y obligaciones de in-

formación de los intermediarios fi nancieros por las 

Cajas en virtud del contrato de integración para la 

constitución de un Grupo contractual confi gurado 

como un sistema institucional de protección (“SIP”) 

suscrito con fecha 30 de julio de 2010.

Una vez cumplidas las condiciones suspensi-

vas establecidas en el Contrato de Integración, el 

3 de diciembre se constituyó la Sociedad Central 

del SIP bajo el nombre de Banco Financiero y de 

Ahorros, S.A. en la que Caja Madrid contaba con un 

52,1% del capital social, Bancaja con un 37,7%, Caja 

Insular de Canarias con un 2,5%, Caja de Ávila con 

un 2,3%, Caixa Laietana con un 2,1%, Caja Segovia 

con un 2,0% y Caja Rioja con un 1,3%. 

En la misma fecha, el Consejo de Administra-

ción de la Sociedad Central aprobó su adhesión al 

Contrato de Integración con fecha 3 de diciembre 

de 2010.

Posteriormente, tal y como se explica deta-

lladamente en el apartado 5.1.5 del Documento de 

Registro, las Cajas y Banco Financiero y de Ahorros 

aprobaron la segregación de los activos y pasivos 

fi nancieros, bancarios y parabancarios de las Cajas 

para su integración en Banco Financiero y de Aho-

rros que, asimismo, acordó segregar en favor de 

Bankia la titularidad de su negocio bancario, para-

bancario y fi nanciero a Bankia con las excepciones 

que se señalan en el apartado 5.1.5 del Documento 

de Registro.

El Grupo Bankia cuenta con un perímetro de 

consolidación en el que se incluyen sociedades de-

pendientes, asociadas y multigrupo, que se dedican 

a actividades diversas, entre las que se encuen-

tran, entre otras, las de seguros, gestión de activos, 

prestación de fi nanciación, servicios, promoción y 

gestión de activos inmobiliarios. Las principales 

actividades desarrolladas por Bankia y sus parti-

cipadas se agrupan en las siguientes áreas de ne-

gocio: banca de particulares, banca de empresas, 

banca privada, gestión de activos y bancaseguros, 

mercado de capitales y empresas participadas.

Bankia es la primera entidad fi nanciera en 

términos de activos totales en España con unos 

activos totales consolidados pro forma a 31 de di-

ciembre de 2010 por importe de de 292.188 millo-

nes de euros (Fuente: Datos de las compañías y 

Banco de España a 31 de diciembre de 2010. El 

análisis incluye La Caixa, Santander, BBVA, Banco 

Popular, Banesto y Sabadell. Santander calculado 

como Red de España. BBVA incluye España y Por-

tugal).

La Sociedad ha establecido una estructura de 

gobierno corporativo de acuerdo con la normati-

va vigente en España y en línea con las recomen-

daciones de gobierno corporativo (aplicables a la 

Sociedad) del Código Unifi cado de Buen Gobierno 

aprobado por la CNMV el 22 de mayo de 2006 (el 

“Código Unifi cado”). Dicha estructura de gobierno 

corporativo será de aplicación en la fecha de ad-

misión a cotización de las acciones de la Sociedad.

El número de miembros del Consejo de Admi-

nistración de Bankia se ha fi jado en 19, si bien a la 

fecha de registro del presente Folleto se han de-

signado a 15 miembros (quedando, por tanto, cua-

tro vacantes en el seno del Consejo), de los cuales 

cuatro tienen el carácter de ejecutivos, cinco tienen 

el carácter de consejeros dominicales, tres el ca-

rácter de independiente y tres de ellos el de otro 

consejero externo.

INFORMACIONES FINANCIERAS

SELECCIONADAS

Debido a la reciente integración, a través de 

Banco Financiero y de Ahorros, del negocio fi nan-

ciero, bancario y parabancario de las Cajas en Ban-

kia, la única información fi nanciera consolidada 

son los estados fi nancieros intermedios resumidos 

consolidados y auditados de Grupo Bankia para el 

trimestre cerrado a 31 de marzo de 2011. El Emi-

sor ha elaborado asimismo el balance de situación 

consolidado a 1 de enero de 2011 a los meros efec-

tos comparativos.

Adicionalmente, se ha elaborado información 

fi nanciera consolidada pro forma sobre el Grupo 

Bankia a efectos ilustrativos, partiendo de determi-

nadas bases e hipótesis defi nidas y realizando de-

terminados ajustes signifi cativos. Por lo tanto, los 

datos fi nancieros pro forma tratan de una situación 

hipotética y pueden no ser sufi cientemente repre-

sentativos de la posición fi nanciera o los resultados 

reales del Grupo Bankia.
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Información Financiera histórica anual Información Financiera intermedia

GRUPO BANKIA GRUPO BFA GRUPO BANKIA GRUPO BFA

Balance
(millones de euros)

Consolidado 
1-ene-11

Proforma
dic-10

Consolidado
dic-10

Agregado
dic-09

Balance
(millones de euros)

Proforma 
mar-11

Consolidado
mar-11

Consolidado
mar-11

Consolidado
dic-10

Cajas y depósitos en bancos 

centrales
6.505 6.521 6.636 5.296

Cajas y depósitos en bancos 

centrales
3.537 3.525 3.880 6.636

Cartera de negociación 16.502 17.591 16.596 12.970 Cartera de negociación 13.692 12.724 12.791 16.596

Otros activos fi nancieros a valor 

razonable con cambio en PyG
95 95 95 103

Otros activos fi nancieros a valor 

razonable con cambio en PyG
104 104 104 95

Activos fi nancieros disponibles 

para la venta
14.002 13.860 23.414 35.667

Activos fi nancieros disponibles 

para la venta
18.452 18.595 24.505 23.414

Inversiones crediticias 215.269 222.970 233.458 246.512 Inversiones crediticias 214.316 207.755 230.942 233.458

De los que: Crédito a la clientela 193.756 196.283 214.520 223.690 De los que: Crédito a la clientela 191.348 190.083 209.808 214.520

Cartera de inversión a vencimiento 9.087 9.087 16.082 13.592 Cartera de inversión a vencimiento 10.538 10.538 16.212 16.082

Derivados de cobertura 3.618 3.618 3.950 3.727 Derivados de cobertura 2.515 2.515 2.717 3.950

Activos no corrientes en venta 1.809 1.851 5.450 4.364 Activos no corrientes en venta 2.025 1.984 6.049 5.450

Participaciones 4.119 2.581 6.492 3.781 Participaciones 2.715 4.166 6.686 6.492

Contratos de seguros vinculados a 

pensiones
231 231 247 167

Contratos de seguros vinculados a 

pensiones
219 219 235 247

Activos por reaseguros 1 1 1 6 Activos por reaseguros 1 1 1 1

Activo material 4.334 4.397 5.952 6.401 Activo material 4.399 4.329 5.960 5.952

Activo intangible 237 271 273 853 Activo intangible 255 222 267 273

Activos fi scales 4.517 4.815 6.239 2.660 Activos fi scales 4.802 4.551 6.338 6.239

Resto de activos 2.826 4.299 3.390 1.826 Resto de activos 4.869 3.165 3.679 3.390

TOTAL ACTIVO 283.153 292.188 328.277 337.924 TOTAL ACTIVO 282.439 274.393 320.367 328.277

Cartera de negociación 13.904 15.084 14.063 11.671 Cartera de negociación 11.890 10.856 10.986 14.063

Pasivos fi nancieros a coste 

amortizado
250.315 258.397 297.200 302.174

Pasivos fi nancieros a coste 

amortizado
252.455 245.262 292.675 297.200

De los que: Depósitos de la clientela 144.037 144.715 165.448 166.950 De los que: Depósitos de la clientela 153.479 152.962 173.941 165.448

Derivados de cobertura 651 651 1.003 1.140 Derivados de cobertura 497 497 801 1.003

Pasivos asociados con activos no 

corrientes en venta
-- -- 24 21

Pasivos asociados con activos no 

corrientes en venta
-- -- 24 24

Pasivos por contratos de seguros 358 358 358 1.847 Pasivos por contratos de seguros 354 354 354 358

Provisiones 2.307 2.310 2.345 837 Provisiones 1.891 1.888 1.926 2.345

Pasivos fi scales 970 981 1.239 1.071 Pasivos fi scales 1.064 1.052 1.465 1.239

Resto de pasivos 942 994 1.372 1.516 Resto de pasivos 706 609 1.065 1.372

TOTAL PASIVO 269.448 278.775 317.604 320.277 TOTAL PASIVO 268.857 260.518 309.297 317.604

FONDOS PROPIOS 12.976 13.260 8.480 16.045 FONDOS PROPIOS 13.276 12.992 8.554 8.480

AJUSTES POR VALORACIÓN 0 0 0 (303) AJUSTES POR VALORACIÓN 79 75 224 0

INTERESES MINORITARIOS 728 153 2.193 1.905 INTERESES MINORITARIOS 227 807 2.292 2.193

TOTAL PATRIMONIO NETO 13.704 13.413 10.673 17.647 TOTAL PATRIMONIO NETO 13.582 13.875 11.070 10.673

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 283.153 292.188 328.277 337.924 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 282.439 274.393 320.367 328.277

Cuenta de Resultados
(millones de euros)

Proforma
dic-10

Proforma 
(*) 

 dic-10

Agregado 
(*) 

dic-09

Cuenta de Resultados
(millones de euros)

Proforma
mar-11

Consolidado
mar-11

Consolidado
mar-11

Agregado
mar-10

Margen de Interés 3.217 4.473 4.473 Margen de Interés 635 530 577 902

Margen Bruto 5.541 6.049 7.013 Margen Bruto 1.048 974 1.112 1.594

Margen Neto 2.625 2-963 3.903 Margen Neto 537 474 530 841

Resultado de la Actividad de Explotación 559 810 1.240 Resultado de la Actividad de Explotación 41 (34) 165 125

Benefi cio antes de Impuestos 359 501 836 Benefi cio antes de Impuestos 125 72 247 242

Benefi cio Neto Consolidado 356 529 732 Benefi cio Neto Consolidado 86 64 205 199

Benefi cio Atribuido al Grupo 357 440 612 Benefi cio Atribuido al Grupo 91 15 195 169

(*) A partir del resultado de explotación, los epígrafes de la cuenta de resultados pro 

forma 2010 de Grupo Banco Financiero y de Ahorros no son representativos para 

analizar la evolución de los negocios del Grupo BFA, ya que incluyen al efecto las 

dotaciones de provisiones extraordinarias asociadas al proceso de reestructuración 

del Grupo tras la integración de las siete Cajas.

(*) A partir del resultado de explotación, los epígrafes de la cuenta de resultados pro 

forma 2010 de Grupo Banco Financiero y de Ahorros no son representativos para ana-

lizar la evolución de los negocios del Grupo BFA, ya que incluyen al efecto las dota-

ciones de provisiones extraordinarias asociadas al proceso de reestructuración del 

Grupo tras la integración de las siete Cajas.

Nota: El Balance consolidado y la Cuenta de Resultados de Grupo Banco Financie-

ro y de Ahorros correspondientes al ejercicio 2010 y al primer trimestre de 2011, 

así como la información fi nanciera agregada de las Cajas de los ejercicios 2009 

y del primer trimestre de 2010 se incluyen a efectos meramente informativos 

aunque no son comparables al Balance y cuenta de Resultados del Grupo Bankia 

por conformar perímetros de negocio diferentes.

Nota: El Balance consolidado y la Cuenta de Resultados de Grupo Banco Financiero 

y de Ahorros correspondientes al ejercicio 2010 y al primer trimestre de 2011, así 

como la información fi nanciera agregada de las Cajas de los ejercicios 2009 y del 

primer trimestre de 2010 se incluyen a efectos meramente informativos aunque 

no son comparables al Balance y cuenta de Resultados del Grupo Bankia por con-

formar perímetros de negocio diferentes.
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CARACTERÍSTICAS DE LA OFERTA

La operación consiste en una oferta de sus-

cripción (tal y como se ha defi nido anteriormente, 

la “Oferta” o la “Oferta de Suscripción”) de accio-

nes de Bankia cuyo importe nominal global, sin in-

cluir las acciones correspondientes a la opción de 

suscripción green shoe, es de 1.649.144.506 euros, 

dividido en 824.572.253 nuevas acciones ordina-

rias, de dos (2) euros de valor nominal cada una de 

ellas, y la admisión a negociación de las acciones 

de Bankia.

El importe nominal global inicial de la Oferta 

podrá ampliarse en el supuesto de que las Entida-

des Coordinadoras Globales, excluida Bankia en su 

condición de Entidad Coordinadora Global, ejerci-

ten la opción de suscripción green shoe que Ban-

kia tiene previsto otorgar a dichas Entidades sobre 

82.457.226 acciones de nueva emisión, con un va-

lor nominal de dos (2) euros cada una de ellas, que 

representan en su conjunto un importe nominal de 

164.914.452 euros.

El número de acciones que constituye el obje-

to inicial de la Oferta representa aproximadamente 

un 47,59% del capital social de Bankia, asumiendo 

la suscripción completa del aumento de capital que 

da lugar a la Oferta, y es ampliable hasta el 49,97% 

del capital social del Banco en el caso de que se 

ejercite en su totalidad la opción de suscripción 

green shoe.

La banda de precios indicativa y no vinculante 

(la “Banda de Precios”) para las acciones de la So-

ciedad objeto de la presente Oferta se ha estableci-

do entre 4,41 y 5,05 euros por acción, lo que implica 

asignar a la Sociedad una capitalización bursátil de 

la totalidad de sus acciones de entre 7.641 y 8.749 

millones de euros, aproximadamente, después de 

la ampliación de capital objeto de la Oferta de Sus-

cripción.

Como se ha señalado, la Banda de Precios es 

indicativa y no vinculante y, en consecuencia, el 

precio de la Oferta podría estar fuera de los citados 

rangos.

Tomando como referencia la banda de precios 

indicativa y no vinculante, el importe efectivo de la 

Oferta será de entre 3.636 y 4.164 millones de eu-

ros (sin incluir el ejercicio de la opción green shoe).

Asimismo, tomando como base los estados fi -

nancieros consolidados proforma de Grupo Bankia 

a 31 de diciembre de 2010, la capitalización bursá-

til supone un PER de entre 21,40x y 24,51x después 

de dicha ampliación de capital (sin incluir el ejerci-

cio de la opción green shoe).

La Oferta está distribuida en dos tramos, tra-

mo minorista y para empleados y administradores 

y tramo para inversores cualifi cados. El tramo mi-

norista y para empleados y administradores está 

dividido en dos subtramos: subtramo minorista y 

subtramo para empleados y administradores.

Al tramo minorista y para empleados y admi-

nistradores se le asignan inicialmente 494.743.351 

acciones, que representan el 60% del número de 

acciones objeto de la Oferta (sin incluir la opción de 

suscripción green shoe). No obstante, el número de 

acciones asignadas a este tramo podrá verse modi-

fi cado en función de la redistribución entre tramos 

prevista en el apartado 5.2.3 de la Nota sobre las 

Acciones.

El importe mínimo por el que podrán formu-

larse Mandatos y Solicitudes en el subtramo mino-

rista será de 1.000 euros y el importe máximo será 

de 250.000 euros. Los Mandatos presentados en el 

subtramo para empleados y administradores debe-

rán tener un importe mínimo de 1.000 euros y un 

máximo de 10.000 euros.

Asimismo, la asignación de acciones para el 

tramo minorista y para empleados y administrado-

res estará sujeta a prorrateo en los términos esta-

blecidos al respecto en la Nota sobre las Acciones 

del Folleto Informativo.

Asimismo, al tramo para inversores cuali-

fi cados se le asignan inicialmente 329.828.902 

acciones, que representan el 40% del número de 

acciones objeto de la Oferta (sin incluir la opción 

de suscripción green shoe). El número de acciones 

asignadas a este tramo podrá verse modifi cado en 

función de la redistribución entre tramos prevista 

en el apartado 5.2.3 de la Nota sobre las Acciones y 

del ejercicio de la opción de suscripción, en su caso, 

establecida en el apartado 5.2.5 de la Nota sobre 

las Acciones, si bien el tamaño del tramo para in-

versores cualifi cados de la Oferta no podrá ser, en 

ningún caso, inferior al 40% del importe total de la 

Oferta. 

El calendario inicialmente previsto para cada 

uno de los tramos y subtramos de la Oferta es el 

siguiente:
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Subtramo minorista:

Actuación Fecha

Firma del Protocolo de Intenciones de Aseguramiento y 

Compromiso de Colocación del Tramo Minorista y para 

Empleados y Administradores (el “Protocolo”)

29 de junio de 2011

Registro del Folleto Informativo por la CNMV 29 de junio de 2011

Inicio del Periodo de Formulación de Mandatos de sus-

cripción
29 de junio de 2011

Inicio del Periodo de Revocación de Mandatos de sus-

cripción

Fin del Periodo de Formulación de Mandatos de sus-

cripción

12 de julio de 2011Fijación del Precio Máximo Minorista

Firma del Contrato de Aseguramiento y Colocación del 

Tramo Minorista y para Empleados y Administradores

Inicio del Periodo de Solicitudes Vinculantes de suscrip-

ción
13 de julio de 2011

Fin del Periodo de Solicitudes Vinculantes de suscrip-

ción
15 de julio de 2011

Fin del Periodo de Revocación de Mandatos de suscrip-

ción

Fijación del Precio Minorista 18 de julio de 2011

Asignación defi nitiva de acciones al Tramo Minorista y 

para Empleados y Administradores Hasta el 19 de julio 

de 2011
Realización del prorrateo

Obligamiento de la escritura pública de ejecución y cie-

rre del aumento del capital social, Inscripción en Regis-

tro Mercantil de Valencia y depósito de copias autoriza-

das de la misma en Iberclear, CNMV y Bolsa de Madrid 19 de julio de 2011

Adjudicación de acciones a inversores (“Fecha de la 

Operación”)

Admisión a negociación ofi cial 20 de julio de 2011

Liquidación de la Oferta (“Fecha de Liquidación”) 22 de julio de 2011

Subtramo para empleados y administradores

Serán de aplicación al subtramo para emplea-

dos y administradores las reglas para el subtramo 

minorista contenidas en el apartado 5.1.3.1.A) de la 

Nota sobre las Acciones, con las especialidades que 

se describen en el apartado 5.1.3.1.B) en el marco 

de los siguientes hitos principales:

Actuación Fecha

Inicio del Periodo de Formulación de Mandatos de sus-

cripción
29 de junio de 2011

Inicio del Periodo de Revocación de Mandatos de sus-

cripción

Fin del Periodo de Formulación de Mandatos de sus-

cripción
12 de julio de 2011

Fijación del Precio Máximo Minorista

Fin del Periodo de Revocación de Mandatos de suscrip-

ción
15 de julio de 2011

Fijación del Precio Minorista 18 de julio de 2011

Asignación defi nitiva de acciones al Tramo Minorista y 

para Empleados y Administradores

Hasta el 19 de julio 

de 2011

Tramo para inversores cualifi cados:

Actuación Fecha

Registro del Folleto por la CNMV 29 de junio de 2011

Inicio del Periodo de Prospección de la Deman-

da (book-building) en el que se formularán pro-

puestas de suscripción por los inversores

29 de junio de 2011

Fin del Periodo de Prospección de la Demanda 18 de julio de 2011

Fijación del Precio del Tramo para Inversores 

Cualifi cados de la Oferta

18 de julio de 2011

Selección de Propuestas de suscripción

Firma del Contrato de Aseguramiento del Tramo 

para Inversores Cualifi cados

Inicio del plazo de confi rmación de Propuestas 

de suscripción

Finalización del plazo de confi rmación de Pro-

puestas de suscripción
19 de julio de 2011

Adjudicación de acciones a inversores y Fecha 

de Operación

Admisión a negociación ofi cial 20 de julio de 2011

Liquidación de la Oferta 22 de julio de 2011

Fin del periodo de estabilización 19 de agosto de 2011

El inversor deberá abrir cuenta corriente y una 

cuenta de valores en aquella de estas entidades 

ante las que presente su Mandato o Solicitud, en el 

caso de no disponer de ellas con anterioridad. La 

apertura y cierre de las cuentas deberán estar li-

bres de gastos y comisiones para el inversor. Por lo 

que respecta a los gastos que se deriven del man-

tenimiento de estas cuentas, las citadas entidades 

podrán aplicar las comisiones previstas al efecto 

en sus respectivos cuadros de tarifas.

El importe a pagar por los adjudicatarios de 

las acciones será únicamente el precio de las mis-

mas, siempre que las peticiones de suscripción se 

cursen exclusivamente a través de las Entidades 

Aseguradoras del tramo minorista y para emplea-

dos y administradores de Bankia, en su condición 

de Entidad Directora del tramo minorista y para 

empleados y administradores, de las Entidades 

Aseguradoras del tramo para inversores cualifi -

cados, de Bankia Bolsa, en su condición de entidad 

colocadora del tramo para inversores cualifi cados 
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o de las Entidades Colocadoras Asociadas, en su 

caso. No obstante, las entidades participantes au-

torizadas de la Sociedad de Gestión de los Siste-

mas de Registro, Compensación y Liquidación de 

Valores, S.A.U. (“Iberclear”) podrán establecer, de 

acuerdo con la legislación vigente, las comisiones 

y gastos repercutibles que libremente determinen 

en concepto de administración de valores o mante-

nimiento de los mismos en los registros contables.

La Oferta Pública de Suscripción tiene por ob-

jeto reforzar y optimizar la estructura de recursos 

propios del Banco y así cumplir los requisitos es-

tablecidos en el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de 

febrero de 2011, para el reforzamiento del sistema 

fi nanciero (“RD-ley 2/2011”). El RD-ley dispone, en-

tre otras cosas, que (i) las entidades de crédito de-

berán contar con un capital principal de, al menos, 

el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por 

riesgo, calculadas de conformidad con lo previsto 

en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coefi cientes 

de inversión, recursos propios y obligaciones de in-

formación de los intermediarios fi nancieros y en su 

normativa de desarrollo (“Ley 13/1985”); y que (ii) 

aquellas entidades de crédito que superen el 20% 

de fi nanciación mayorista y no hayan colocado títu-

los representativos de su capital social o derechos 

de voto por, al menos, un porcentaje igual o supe-

rior al 20% del mismo a terceros deberán contar 

con un capital principal del 10%.

Por otro lado, el Banco considera que la Ofer-

ta Pública de Suscripción contribuirá a: (i) ampliar 

la base accionarial del Banco de modo que se con-

siga la difusión necesaria para la admisión a ne-

gociación ofi cial de las acciones del Banco en las 

Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y 

Valencia y su integración en el Sistema de Interco-

nexión Bursátil (Mercado Continuo); (ii) mejorar las 

condiciones de acceso del Banco a los mercados de 

capitales (incluyendo instrumentos de deuda); y (iii) 

potenciar el prestigio y la transparencia del Banco 

y la imagen de la marca Bankia como consecuencia 

de su condición de sociedad cotizada.

Está previsto que la Oferta se dirija (i) a perso-

nas físicas o jurídicas residentes en España cual-

quiera que sea su nacionalidad, personas físicas 

o jurídicas no residentes en España que tengan 

la condición de nacionales de uno de los Estados 

miembros de la Unión Europea o de uno de los Es-

tados fi rmantes del Acuerdo y el Protocolo sobre 

el Espacio Económico Europeo o del Principado de 

Andorra y sin que pueda entenderse en ningún caso 

que las acciones objeto del subtramo minorista se 

ofrecen en régimen de oferta pública en ningún te-

rritorio o jurisdicción distinto del Reino de España, 

(ii) a los empleados y administradores de las so-

ciedades que se señalan en el apartado 5.2.1 de la 

Nota sobre las Acciones que estén vinculados a las 

mismas por una relación laboral de carácter fi jo o 

temporal a 29 de junio de 2011 y que se mantengan 

como empleados o administradores, según corres-

ponda, al día 15 de julio de 2011, incluyéndose a 

estos efectos aquellos empleados cuyo contrato la-

boral se encuentre en suspenso, en la fecha indica-

da, por los motivos que se establecen en el referido 

apartado 5.2.1, (iii) a inversores cualifi cados resi-

dentes en España y residentes fuera del territorio 

de España.

La coordinación global de la Oferta se lleva-

rá a cabo por Bankia, en su condición de entidad 

coordinadora global, Merrill Lynch International 

(“BofA Merrill Lynch”), Deutsche Bank A.G., London 

Branch (“Deutsche Bank”), J.P. Morgan Securities 

Ltd. (“J.P. Morgan”), UBS Limited (“UBS”) (las “En-

tidades Coordinadoras Globales”). Asimismo, Bar-

clays Bank, PLC (“Barclays”), BNP Paribas (“BNPP”) 

y Banco Santander, S.A. (“Banco Santander”) junto 

con las Entidades Coordinadoras Globales serán 

las Entidades Directoras del Tramo para Inverso-

res Cualifi cados. Bankia, en su condición de Entidad 

Coordinadora Global será también Entidad Directo-

ra del Tramo Minorista y para Empleados y Admi-

nistradores. El resto de entidades que participan en 

la colocación de la Oferta se enumeran en el apar-

tado 5.4.1 de la Nota sobre las Acciones. A su vez, 

Bankia Bolsa S.V., S.A. intervendrá como entidad 

agente.

DOCUMENTOS ACCESIBLES AL PÚBLICO

En caso necesario, podrán inspeccionarse los 

siguientes documentos (o copias de los mismos) 

durante el período de validez del Documento de 

Registro en la CNMV: escritura de constitución del 

Banco, estatutos sociales vigentes, reglamento del 

consejo de administración, reglamento de la junta 

general de accionistas, reglamento interno de con-

ducta en los mercados de valores, estados fi nan-

cieros consolidados auditados de Bankia a 31 de 

marzo de 2011, balances y cuentas de pérdidas y 

ganancias consolidadas pro forma no auditadas de 

Bankia a 31 de diciembre de 2010, balance y cuen-
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tas de pérdidas y ganancias consolidadas pro for-

ma no auditadas de Bankia a 31 de marzo de 2011, 

escrituras de las segregaciones de las Cajas en fa-

vor de Banco Financiero y de Ahorros y de Banco 

Financiero y de Ahorros en favor de Bankia y con-

trato marco suscrito entre Banco Financiero y de 

Ahorros y Bankia.

Estos documentos estarán a disposición de los 

interesados en la CNMV y en el domicilio social de 

Bankia, así como en su página web (www.bankia.

com), a excepción de la escritura de constitución 

y de las escrituras de segregaciones que pueden 

consultarse en su domicilio social.

Firma del cliente o de su representante legal,

El suscriptor

Nombre y apellidos / Denominación social:

DNI / CIF:

Fecha:

Lugar:
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Caso práctico

2

9. PRESENTACIÓN EN POWER POINT PARA SU USO EN LA DOCENCIA
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3

PREGUNTAS 
DETONADORAS

4
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Pregunta 1 5

¿Cuál es el riesgo de negocio en Bankia al 20 de julio del 2011? 6
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Pregunta 2 7

A la fecha del folleto, como inversionistas, ¿comprarías acciones de 
Bankia? 8
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A la fecha del folleto, como inversionistas, ¿comprarías acciones de 
Bankia? 9

Temas

10
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Folleto de emisión

11

Tema 1.

Tema 1. Folleto de emisión 12
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Tema 1. Folleto de emisión 13

Responsabilidad del director 
Rodrigo Rato 

14

Tema 2.
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Tema 2. Responsabilidad del director Rodrigo Rato 15

Tema 2. Responsabilidad del director Rodrigo Rato 16
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Tema 2. Responsabilidad del director Rodrigo Rato 17

Sobrevaluación de activos y 
subvaluación de pasivos 

18

Tema 3.
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Tema 3. Sobrevaluación de activos y subvaluación de pasivos 19

Tema 3. Sobrevaluación de activos y subvaluación de pasivos 20
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