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BANKIA BONOS 24 MESES, FI CLASE PREMIER

ISIN: ES0141173007        Posición a 30.06.2021 VLP a fecha 30.06.2021:      99,956992415

FECHA
VALOR

TIPO DE
OPERACIÓN

PARTICIPACIONES
VIVAS (Nº)

IMPORTE
SUSCRITO (€) (*)

VALORACIÓN
FIN DE MES (€)

REVALORIZACIÓN
MONETARIA (€)

23.05.2018 TRASPASO ENTRADA          40,206200           4.020,62           4.018,89          -1,73

Posición Final          40,206200           4.020,62           4.018,89          -1,73

% sobre patrimonio IIC
  0,004464

período medio de permanencia (años)
  3,10

Rentabilidad (%)
  -0,04

Los datos de revalorización y rentabilidad no tienen caracter informativo a efectos fiscales.
(*) Correspondiente a las participaciones vivas.
La revalorización media no incluye las comisiones de suscripción y reembolso.
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 
A los Partícipes de Bankia Bonos 24 Meses, Fondo de Inversión, por encargo del Consejo de 
Administración de Bankia Fondos, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, 
S.A. (en adelante, la Sociedad Gestora): 

Informe sobre las cuentas anuales

Opinión 
Hemos auditado las cuentas anuales de Bankia Bonos 24 Meses, Fondo de Inversión (en adelante, el Fon-
do), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2020, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de 
cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen 
fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo a 31 de diciembre de 2020, así como de sus resul-
tados correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de in-
formación financiera que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2.a de la memoria) y en particular, 
con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión 
Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de 
auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se 
describen más adelante, en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las 
cuentas anuales de nuestro informe. 
Somos independientes del Fondo de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los de indepen-
dencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España según lo exigido por la 
normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios 
distintos a los de la auditoría de cuentas, ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con 
lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que 
se haya visto comprometida. 
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y ade-
cuada para nuestra opinión.

Cuestiones clave de la auditoría 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio profesional, han sido 
de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales del periodo actual. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales en su conjunto y en la formación 
de nuestra opinión sobre éstas y no expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.

Existencia y valoración de la cartera de inversiones financieras
Descripción 
Tal y como se describe en la nota 1 de las cuentas anuales adjuntas, el Fondo tiene por objeto la captación 
de fondos, bienes o derechos del público para gestionarlos e invertirlos en bienes, derechos, valores u otros 
instrumentos financieros, siempre que el rendimiento del inversor se establezca en función de los resultados 
colectivos. En particular, el Fondo lleva a cabo un objetivo de rentabilidad garantizado que implica contratar 
instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados. Por todo lo anterior y conside-
rando la relevancia de dicha cartera sobre su patrimonio y consecuentemente, sobre el valor liquidativo del 
Fondo, hemos identificado la existencia y valoración de la cartera de inversiones financieras como cuestio-
nes clave en nuestra auditoría.

Procedimientos aplicados en la auditoría 
Con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados, hemos obtenido conocimiento del 
control interno relevante para la auditoría mediante el entendimiento de los procesos y criterios utilizados 
por la sociedad gestora y en particular, en relación con la existencia y valoración de los instrumentos que 
componen la cartera de inversiones financieras del Fondo, entre los que se encuentran las posiciones en 
instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados, utilizados a los efectos de la 
estructura de objetivo de rentabilidad garantizado del Fondo. 
Nuestros procedimientos de auditoría han incluido, entre otros, la solicitud de confirmaciones a la entidad 
depositaria, a las sociedades gestoras, o a las contrapartes (incluidas las de instrumentos financieros deriva-
dos no negociados en mercados organizados), según la naturaleza del instrumento financiero, para verificar 
la existencia de la totalidad de las posiciones que componen la cartera de inversiones financieras, así como 
su concordancia con los registros del Fondo. 
Adicionalmente, hemos realizado procedimientos sustantivos, en base selectiva, dirigidos a dar respuesta 
a la cuestión clave de valoración de la cartera de inversiones financieras incluyendo, en particular, el con-
traste de precios con fuente externa, o mediante la utilización de datos observables de mercado, para la 
totalidad de las posiciones de la cartera de inversiones financieras al 31 de diciembre de 2020. En el caso 
de instrumentos financieros derivados no negociados en mercados organizados, hemos contrastado, según 
lo establecido por la normativa vigente, la efectiva utilización del precio aportado por la contraparte, previa 
aplicación del procedimiento de verificación definido por la propia sociedad gestora. 
El desglose de información en relación con los activos de la cartera de inversiones financieras está incluido 
en las notas 3 y 4 de las cuentas anuales adjuntas.

Otra información: Informe de gestión 
La otra información comprende, exclusivamente, el informe de gestión del ejercicio 2020, cuya formulación 
es responsabilidad de los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo y no forma parte integrante de 
las cuentas anuales. 
Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra responsabi-
lidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestión con 
las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la entidad obtenido en la realización de la auditoría de las 
citadas cuentas, así como en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión 
son conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, 
concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 
Sobre la base del trabajo realizado según lo descrito en el párrafo anterior, la información que contiene el 
informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2020 y su contenido y presentación 
son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad de los administradores y de la Comisión de Auditoría de la Sociedad Ges-
tora del Fondo en relación con las cuentas anuales
Los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo son responsables de formular las cuentas anuales 
adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados 
del Fondo, de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en Espa-
ña y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales libres de 
incorrección material, debida a fraude o error. 
En la preparación de las cuentas anuales, los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo son respon-
sables de la valoración de la capacidad del Fondo para continuar como empresa en funcionamiento, revelan-
do, según corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento, excepto si los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo 
tienen intención de liquidar el Fondo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
La Comisión de Auditoría de la Sociedad Gestora del Fondo es responsable de la supervisión del proceso de 
elaboración y presentación de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales
Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su conjunto están libres 
de incorrección material, debida a fraude o error y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. 
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de con-
formidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas vigente en España siempre 
detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se 
consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influ-
yan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en las cuentas anuales. 
En el Anexo I de este informe de auditoría se incluye una descripción más detallada de nuestras responsabili-
dades en relación con la auditoría de las cuentas anuales. Esta descripción que se encuentra en las páginas 
6 y 7 es parte integrante de nuestro informe de auditoría. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Informe adicional para la Comisión de Auditoría de la Sociedad Gestora del Fondo 
La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe adicional para la 
Comisión de Auditoría de la Sociedad Gestora del Fondo de fecha 12 de abril de 2021.

Periodo de contratación 
El Consejo de Administración de la Sociedad Gestora del Fondo celebrado el 24 de junio de 2020 nos nom-
bró como auditores por un período de 3 años, contados a partir del ejercicio finalizado el 31 de diciembre 
de 2019. 
Con anterioridad, fuimos designados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora 
del Fondo para el periodo de 3 años y hemos venido realizando el trabajo de auditoría de cuentas de forma 
ininterrumpida desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006, considerando el contenido del artículo 
17 apartado 8 del Reglamento (UE) Nº 537 /2014 sobre requisitos específicos para la auditoría legal de las 
entidades de interés público; y por tanto, desde el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019, año en que 
el Fondo se convirtió en una Entidad de Interés Público.
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Cuentas Anuales e Informe de Gestión correspondientes al 
ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020, junto 
con el Informe de Auditoría Independiente


