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INTRODUCCIÓN 

 

En esta tesis doctoral se realiza un análisis exhaustivo de la Información Bursátil, su 

importancia y repercusión en la legislación que, generalmente ha ido por detrás de los 

avances y necesidades de regulación de la misma, casi siempre por el lento actuar de los 

legisladores que, con su exacerbado carácter garantista, hacen que la normativa nazca ya 

“vieja y obsoleta”. Esta crítica no sólo es atribuible al ordenamiento jurídico nacional, si no 

que se extiende a legisladores transfronterizos, bien sea dentro de la Unión Europea o fuera 

de ella.  

 

Los cambios y avances producidos en el mundo de la información, de las comunicaciones 

y de las TIC son tan vertiginosos y globales que difícilmente pueden casar con el aparato 

procedimental normativista de los reguladores. 

 

Por otro lado, pese a lo expuesto, debemos reconocer que, en los momentos actuales se 

vive una saturación normativa que tampoco es garantía de mayor eficiencia. Ese “tsunami 

regulatorio” post crisis financiera global para nada asegura mayores niveles ni de 

protección, ni de efectividad, si las entidades financieras, los partícipes y miembros de los 

mercados, los inversores, tanto los mayoristas, como los minoristas o retail, no se 

involucran en el cumplimiento de ese arsenal de leyes, directivas, reglamentos, circulares, 

recomendaciones y códigos. 

  

La transparencia informativa es un elemento esencial y una de las características básicas de 

los mercados organizados, tal y como reconoce como la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores, tanto la MIFiD1,. Pero también lo es la ética. 

 

 
                                                            
1 DIRECTIVA 2004/39/CE – Markets in Financial Instruments Directive – MIFiD. 
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Sin  transparencia  no es posible un proceso de formación de precios eficiente, como quedó  

demostrado durante el colapso de los mercados “Over The Counter” (OTC)2 de activos 

titulizados en Estados Unidos en el año 2008; en los que las estructuras de mercados 

bilaterales, con transparencia limitada casi de manera exclusiva a sus participantes, no 

funcionaron adecuadamente cuando la volatilidad era alta, pudiendo llegar a derrumbarse 

en momentos de estrés. 

 

Por otro lado, existe una relación directa entre transparencia y liquidez, ampliamente 

documentada en numerosos estudios, que demuestran y acreditan que cuanto más 

transparente es un mercado, más ajustadas son sus horquillas de precios y mayor es su 

profundidad. 

 

Además, la transparencia es igualmente fundamental para la protección de los inversores, 

condición “sine qua non” para garantizar una ejecución óptima de las operaciones y piedra 

angular de la confianza de todos los participantes en un mercado. Sólo en mercados 

transparentes es posible tomar decisiones informadas en condiciones de igualdad con el 

resto de la comunidad inversora. 

 

Desde la Dirección de Estudios y Estadísticas de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, Nuria Baena Tovar3 reconoce que: 

 

“La pérdida de confianza y la incertidumbre sobre la valoración de los productos 

financieros estructurados fueron claves a la hora de explicar la reticencia de los 

inversores a participar en los mercados”. 

 

El estudio que sobre transparencia que debía presidir la operativa de los mercados 

realizaron los profesores Luis Rodríguez Sáiz, Javier Sáiz Briones y Patricia Huerta 

Riveros4 responsabiliza de los posibles fallos del mercado a la falta de información: 

                                                            
2OVER THE COUNTER (OTC) Mercados no regulados. 

3 BAENA TOVAR, N. (2008) La Liquidez en los Mercados Financieros: Repercusiones de la crisis crediticia. 

Monografía núm. 32 de C.N.M.V. Madrid   

4 RODRÍGUEZ SAIZ, L., SÁIZ BRIONES, J. y HUERTA RIVEROS, P., (2007) Transparencia y profundidad en los 

mercados financieros: el caso del Ibex 35 
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“Los fallos de mercado, caracterizados por la existencia de información incompleta y 

asimétrica dan origen a problemas de riesgo moral. Para tratar de reducir y, en la medida 

de lo posible, evitar estas situaciones se sugieren dos líneas de actuación: 

 

● El fortalecimiento de la cultura ética empresarial5. 

 

● La creación por parte de las autoridades de un conjunto de normas y de 

recomendaciones que fomenten la transparencia y la confianza en los mercados 

financieros.” 

 

Por último, el profesor Fernando Zunzunegui Pastor6 en su artículo “La Regulación 

financiera en una Economía globalizada” coloca a la “transparencia y la correcta 

formación de los precios como uno de los principios tradicionales de la ordenación del 

mercado financiero, cuya protección constituye uno de principales objetivos de las 

autoridades financieras”. Al tiempo que reconoce que “el mercado financiero es un 

mercado imperfecto, en el que el coste de obtener información acerca del riesgo de 

inversiones alternativas  es  excesivamente  elevado  para  muchos  inversores, en relación 

con las sumas que invierten. Esta asimetría informativa hace necesario proteger al publico 

ahorrador de su propia conducta y evitar las pérdidas de los pequeños depositantes e 

inversores….. 

 

Por esta razón, se  impone  la obligación de suministrar información al mercado por parte 

de todos aquellos que apelan al ahorro público”. 

 

La información de los mercados y la generada por todos los que participan en los mismos, 

en tiempo, forma y adecuadamente puesta a disposición de los inversores, es uno de los 

pilares básicos en los que se asienta y sustenta la transparencia. 

 

                                                            
5 IRANZO MARTÍNEZ J.E., (2004) El fortalecimiento de la cultura ética empresarial como mecanismo de autocontrol. 

Revista Economistas. Madrid. 

6 ZUNZUNEGUI PASTOR, F., (2013) Regulación Financiera en una Economía Globalizada, en revista Derecho 

Bancario y Bursátil.   
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En general, no debería haber ni existir límites a la información y de haberlos, ser los 

mínimos posibles, debiéndose aplicar por igual a todos los participantes de los mercados, a 

fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad del mismo. 

 

Entre los objetivos que nos trazamos a la hora de acometer la preparación del presente 

trabajo de investigación situamos en lugar principal y destacado la constatación de la 

enorme repercusión que la información tanto financiera en general, como la bursátil en 

particular producen en los mercados de capitales. De ello se desgajan dos consecuencias 

lógicas, cuales son: 

 

● Cuánto más información llega a los mercados, mayor es la participación de 

inversores nacionales y/o extranjeros en los mismos; lo que produce mayores 

volúmenes de contratación y de liquidez. 

 

● Cuánto mejor y más completa es la información mayor es la recompensa para los 

partícipes de los mercados, lo que se traduce en mayores niveles de transparencia 

que, a su vez, aumentan el grado de confianza de los inversores en esos mercados, 

disminuyendo los riesgos transaccionales y los reputacionales. 

 

Otro de los objetivos de la presente investigación es constatar que un exceso de regulación 

no garantiza un mejor funcionamiento de los mercados, ni por ende una mayor protección 

de los inversores. La clave no está en normativizar de forma rígida y exacerbada la 

actividad  de  mercados, miembros  y  participes  de los mismo, si no en formar e informar, 

creando un nivel mayor de profesionalización, en el que poco o escaso margen quede para 

prácticas dudosas, irregulares o cuasi delictivas. 

 

Las empresas y todos los intervinientes en mercados de capitales, intermediarios y 

entidades financieras deben involucrarse en que con las normas ya existentes y los 

instrumentos a su alcance los mercados sean el lugar ideal, idóneo y seguro donde se 

realicen las operaciones financieras; donde las empresas encuentren financiación a sus 

proyectos de futuro y expansión porque haya una comunidad inversora que confié en el 

buen  hacer  del  proyecto  empresarial y, que  a su vez, esa confianza se vea recompensada  

con una retribución, vía retorno o dividendo.   
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No es algo novedoso el asegurar que la información es poder, que una sociedad bien 

formada e informada es difícilmente manipulable, pero trasladado a la esfera de los 

mercados de capitales resulta aún más claro y evidente. 

 

Por último, y enlazando con el anterior, nos planteamos el objetivo de que debe imperar 

una ética en los mercados, que intervinientes, miembros y partícipes de ellos deberían 

actuar guardando y cumpliendo la legalidad, no porque exista un supervisor que 

inspecciona y sanciona su operativa, sino porque su profesionalidad y código 

deontológicos así se lo demandan; obligando a expulsar a aquellos que no lo cumplan. 

 

Los mercados premian las buenas prácticas de aquellas empresas y entidades que hacen de 

la información puntual y abundante su bandera y carta de identidad sobre aquellas otras 

que,  escudándose  en  un  opaco  proteccionismo  de  sus  actividades,  son  castigadas  por 

inversores y hacen tortuoso su acceso a los canales de financiación, sobre todo fuera del 

crédito bancario. 

 

En nuestro estudio hemos intentado dar una visión general de cuán importante es la 

información  para  el  devenir  de  la  actividad de los mercados de valores; como ésta se ha 

situado como uno de los pilares fundamentales de la normativa nacional e internacional y 

cómo la falta de ella, su difusión parcial, inexacta o engañosa constituye uno de los 

incumplimientos más graves dentro del régimen sancionador de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores.  

 

Para ello analizamos cómo la exigencia de mayores niveles de información ha provocado, 

por un lado, mayores volúmenes de contratación y liquidez en los mercados bursátiles y 

por otro, la actuación de los legisladores creando una normativa “ad hoc” que lo regule.  

Por último, una mayor implicación de las entidades financieras en el cumplimiento de toda 

esa normativa. 

Para el estudio, constatación y acreditación de los objetivos expuestos, nos hemos apoyado 

en los siguientes análisis: 
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● El Análisis del mercado bursátil español, a través de los indicadores Índice 

General de la Bolsa de Madrid (IGBM) y del IBEX 35, durante el período 

1991-2015. Prestando especial atención a los volúmenes de contratación y 

liquidez. 

 

● Análisis de la inversión extranjera (no residentes) en acciones de sociedades 

cotizadas españolas, que mide el grado de confianza de inversores 

institucionales en el mercado español. 

 

● Análisis de la normativa que regula la actividad de los mercados financieros, 

tanto nacional como internacional. 

 

● Análisis de la actividad inspectora y sancionadora del supervisor – CNMV 

durante el período 1995-2015. 

 

En cuanto al método seguido en esta investigación, en los párrafos siguientes se detallan 

los pasos seguidos para la consecución de los objetivos planteados y poder demostrar, con 

limitaciones propias del estudio, que un mercado bien informado, en el que todos sus 

miembros y partícipes gocen de los mismos niveles de información, a tiempo real, es más 

eficiente que aquellos en los que los canales de información están restringidos a unos 

pocos, llegando de forma desigual y otorgando situaciones privilegiadas de unos sobre 

otros. 

La base de datos seleccionada para nuestra investigación la componen tanto los volúmenes 

de contratación y capitalización de los valores cotizados en la Bolsa española desde el 

período que  se  extiende entre  la promulgación de la  Ley 24/1988 del Mercado de 

Valores hasta  2014, fecha de las últimas normativas europeas sobre mercados financieros 

(MiFID II, MiFIR, EMIR, CSDR), como la actividad legislativa tanto nacional como 

europea durante el mismo período temporal.  

La piedra de toque final será el grado de cumplimiento por parte de las sociedades 

cotizadas y entidades financieras, de toda la normativa creada ad hoc para garantizar la 

transparencia informativa y la seguridad operativa de los mercados de capitales. Para ello, 

se analizara el régimen inspector y sancionador de la Comisión Nacional del Mercado de 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 39 

Valores (CNMV), supervisor de mercados y entidades financieras, durante los años 1995 a 

2015. 

Las fases en las que vamos a dividir esta investigación se inician en el Capítulo I en el que 

de forma descriptiva haremos un recorrido por la situación inmediatamente anterior a la 

promulgación de la Ley del Mercado de Valores. La importancia de este hecho provocó: 

●  El desmantelamiento del aparato monopolístico del Estado que, a través de 

privatizaciones de sus grandes empresas, favoreciendo la llegada de nuevos 

inversores a los mercados; bien nacionales, de forma directa invirtiendo en 

acciones, o de forma indirecta, invirtiendo en Fondos de Inversión; bien    

internacionales, institucionales (Deuda Pública) o privados (Contratación 

extranjera).  

● Cambios en las instituciones financieras, bursátiles y crediticias de ese 

momento  

● Cambios en los niveles y estándares exigidos en lo referente a la información. 

En el Capítulo II analizaremos los cambios que, al amparo de la Ley 24/1988 del Mercado 

de Valores en julio de 1988 y la firma del Tratado de Adhesión de España a las 

Comunidades Europeas se produjeron en nuestro país y en su economía. Tales como: 

● El nacimiento de nuevos vehículos de inversión y de nuevos mercados, en los 

que los flujos de capitales crecían exponencialmente.  

● Mayores niveles de información que provocaba la continua respuesta de los 

reguladores nacionales y europeos. 

●  Creación de organismos de supervisión y vigilancia de los mercados que 

garantizaran la correcta actuación de sus miembros y participes. 

El Capítulo III recoge las reformas que, promovidas desde la Unión Europea han afectado 

y completado nuestro ordenamiento jurídico, en aras de armonizar normativa de los 

distintos  estados   miembros,   dando   un   tratamiento   unificador  a  la  actividad  de  los 

mercados, a la vez de tratar de regular operaciones transfronterizas, disminuyendo riesgos 

y aumentando niveles de seguridad y garantía. 
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En concreto, se conceptualiza la información regulada: qué es y cómo se utiliza, almacena 

y difunde; distinguiendo entre: 

● La información generada por los emisores: 

- Folleto de admisión a cotización 

- Información Periódica: Informe, anual, semestral y trimestral de actividad. 

- Información de hechos relevantes 

- Operaciones de autocartera. 

- Informe anual de Gobierno Corporativo 

- Página WEB. 

● Información generada por Terceros, distintos de los emisores: 

- Información Privilegiada y Hechos Relevantes 

- Información de participaciones significativas de directivos y 

administradores. 

- Publicidad de pactos parasociales. 

- Informes y Recomendaciones de inversión. 

● Información generada o difundida en el mercado bursátil: 

- Operaciones bursátiles y extrabursátiles 

- Deber de abstención de realizar conductas que supongan abuso de mercado, 

entendida en su doble faceta de manipulación de precios y uso de 

información privilegiada. 

 

Una vez señalado el punto de partida, situaremos, en el Capítulo IV, nuestro análisis en los 

hechos más relevantes, desde el punto de vista de exigencia normativa informativa y su 

correlato en la actividad de los mercados, hasta situarnos en los años finales de la gran 

crisis  económico-financiera que  provocaron  un  auténtico “tsunami” regulatorio desde  el 
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2007. MiFID I, EMIR, MiFID II, MiFIR, en respuesta a estándares de mayor protección de 

inversores y mercados. 

● Primero, con la aparición de la Directiva comunitaria de Mercados de 

Instrumentos Financieros (MIFID) se modifica sustancialmente la estructura y 

funcionamiento de los mercados de valores españoles y europeos. A partir de la 

directiva emerge un nuevo entorno regulatorio de la negociación de valores e 

instrumentos financieros que se caracteriza por la apertura a una mayor 

competencia y en la que los mercados regulados conviven con otras figuras de 

nueva creación, entre las que destacan los sistemas Multilaterales de 

Negociación (MSN). 

● Segundo, con la aparición de un conjunto de nuevas Directivas, Reglamentos y 

demás disposiciones orientadas a mejorar la protección de los inversores y 

profundizar en diversos aspectos del funcionamiento del sistema financiero y de 

la industria de valores, a fin de mejorar la seguridad, minimizando riesgos 

● Y en tercer lugar, favoreciendo la integración de los mercados europeos, fase en 

la que aún nos encontramos y que se extenderá todavía en los próximos 2 o 3 

años. 

Y, ¿cuál  fue  y es la respuesta por parte de las entidades financieras a ese alud normativo?,  

¿Cuál su grado de compromiso en el cumplimiento de las exigencias operativas, 

normativas  y  éticas?  Máxime  después  de  la  gran  crisis  que  vio  quebrar,  de   manera 

inmisericorde, a grandes representantes de la banca de inversión, de los seguros, de las 

sociedades hipotecarias. El Capítulo V pone su punto crítico en la labor de inspección del 

supervisor español, la CNMV, analizando los expedientes sancionadores que, durante los 

años 1995 a 2015 fueron, primero abiertos en supuestas infracciones tipificadas como 

causas muy graves, graves y por último las leves. 

Más tarde y con igual detalle pasamos revista al cierre de expedientes sancionadores por 

parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Siguiendo el mismo criterio 

anteriormente expuesto, analizamos los cierres producidos en los expedientes incoados por 

causas muy graves, a continuación los de causas graves y finalizamos con aquellos que 

ponían fin a la instrucción por causas leves. 
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El cierre de los expedientes sancionadores puede finalizar con el sobreseimiento y archivo 

de actuaciones, si se declara la no existencia de ilícito o comisión de incumplimiento de la 

normativa por parte del supuesto infractor; o bien con la imposición de sanción, en caso de 

quedar probado el incumplimiento o la vulneración de normativa por parte del infractor. 

En el Capítulo VI se analiza el régimen sancionador, que en uso de sus facultades 

disciplinarias ejerce el supervisor español. Los instrumentos sancionadores más utilizados 

en la franja temporal sometida a estudio, su clasificación en atención a su gravedad, 

situando en el punto más grave el de la revocación de autorización para el ejercicio de 

actividades y en el más benévolo  la amonestación en el ámbito privado. Sin olvidar que el 

más utilizado ha sido y será el de las multas, graduadas sus cuantías en función de la 

gravedad de la sanción. 

Para finalizar, el Capítulo VII recoge nuestras reflexiones finales que, aún con limitaciones 

propias del estudio, vienen a ratificar las conclusiones que expondremos y que pueden 

resumirse en que un mercado es más eficiente cuanto mayor y mejor es el nivel de 

información  de  sus miembros y partícipes. Y que, a su vez, el mercado premia y reconoce 

tanto a empresas como miembros y partícipes que aportan y actúan informando de su 

operativa, aumentando los niveles de seguridad y transparencia, mientras castiga a aquéllas 

que actúan con opacidad y con escasa o nula ética en su práctica mercantil.  

La ética7, “ el agathos  griego, entendido como lo bueno para una sociedad mercantil en 

general y cotizada en particular no puede quedar reducida al beneficio económico. Éste es 

sustancial, pero queda limitado, ha de coexistir con otras reglas éticas que se van 

incorporando al ordenamiento jurídico de los mercados financieros. Muchas veces a 

través de los llamados códigos de buen gobierno; otras directamente”. 

Es ese buen hacer que reduce riesgos transaccionales y sobre todo reputacionales, que en la 

actualidad son temidos por empresas, operadores y partícipes en los mercados. 

 

 

 

                                                            
7 CAZORLA PRIETO,LM 2015 “La ética en el Derecho de los Mercados Financieros”. Cuadernos cívitas. Civitas. 

Madrid. 
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CAPÍTULO I 

 

SITUACIÓN DE LA INFORMACIÓN BURSÁTIL ANTES DE LA LEY 

24/1988 DEL MERCADO DE VALORES. 

 

1.1 Descripción histórica y detalle de sus instituciones 

 

Un mercado, sea cualquiera su naturaleza, necesita que todos sus participantes estén 

informados en tiempo y conocimientos necesarios de las mercancías, objeto de transacción. 

En una lonja de pescado los participantes pueden ver las distintas especies de pescado y 

desde luego, pueden oír al subastador que anuncia los precios de cada lote. Si hubiese 

compradores o vendedores que no estuviesen presentes, la información debería ser aún 

mucho más exhaustiva y sofisticada.  

Los mercados financieros y específicamente los bursátiles, no son una excepción y a 

medida que han aumentado sus participantes ha ido creciendo la información, no sólo 

cuantitativamente, sino también la elaboración de la misma. 

“Desde tiempo inmemorial se consideró que la formación de los precios, en un mercado 

financiero depende de la llegada de información al mismo, pero no ha sido hasta épocas 

mucho más recientes cuando los Reguladores, Supervisores y participantes en los 

mercados han tomado conciencia de su importancia; de que la información está sujeta a 
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una reglas claras que la hagan útil para todos los participantes en igualdad de 

condiciones”  

La primera bolsa española se creó en Madrid por Ley del 10 de septiembre de 18318 

siguiendo el modelo napoleónico, según el cual las transacciones se hacen entre agentes de 

cambio que además de determinar el precio bajo órdenes de los clientes, se encargan del 

pago y de la entrega de los títulos. De tal manera que a compradores y vendedores se les 

garantiza no sólo el precio, según sus órdenes, sino también el pago cuando venden y la 

entrega de títulos, cuando compran. 

Este sistema fue ya un avance sobre el método inglés del siglo XVIII en el que se 

negociaban en café, pagando y entregando los títulos en el acto, sin ninguna garantía 

jurídica. 

En la bolsa española de los años treinta del siglo XIX la información obligatoria era muy 

limitada. Un publicador cantaba a viva voz los cambios ocurridos durante la sesión y el 

funcionario responsable de la bolsa, llamado inspector, enviaba la misma información al 

responsable político de la provincia, que luego se llamó gobernador provincial. 

La necesidad de información también era escasa. En la bolsa del momento sólo se 

negociaba uno o dos tipos de Deuda Pública durante una hora al día. En ese mismo tiempo 

también se negociaban letras de cambio contra otras plazas españolas y extranjeras, al 

objeto de evitar que el dinero – oro y plata – tuviese que viajar. 

En 1854 cotizaban en la bolsa de Madrid no sólo una mayor cantidad de deuda ya emitida 

con todos los requisitos necesarios, sino que también lo hacían unas decenas de acciones 

de empresas y obligaciones de las mismas. El aumento del número de operaciones y de 

intervinientes en el mercado provocó que el Reglamento de Bolsa de ese mismo año, 

introdujera la obligatoriedad para los agentes de bolsa, ya agrupados en una Junta Sindical, 

de publicar un boletín diario de cotización9. 

 

 

                                                            
8SÁINZ DE ANDINO, P., Ley de creación y organización de la Bolsa de Madrid (Gaceta de Madrid), 27 Sept. 1831 

9 TORRENTE FORTUÑO, J. A., Historia de la Bolsa de Madrid (vol. IV), 1974, Madrid, Colegio de Agentes de 

Cambio y Bolsa de Madrid, 1974, pp. 163-228. 
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En la mencionada publicación se recogían los cambios y las operaciones efectuadas tanto 

de renta fija (deuda y letras), como renta variable. El boletín de cotización de la Bolsa de 

Madrid con muchísima más información continua publicándose en la actualidad y desde 

hace unos años también por medios electrónicos10. 

La recesión de los últimos años sesenta del siglo XIX tuvo repercusiones enormes sobre la 

Bolsa española. 11Se produjo el hundimiento de la Bolsa de Barcelona.  Creada en 1851, no 

era un organismo oficial, pero había nacido para facilitar, en el creciente tejido empresarial 

catalán, un mercado donde negociar sus acciones. Se trataba, pues, de un mercado donde 

todo el mundo podía operar, sin muchas restricciones, y que favoreció la actuación de los 

especuladores, que ponían en peligro la continuidad de muchas empresas del país. A ello se 

unió la grave crisis de la industria textil, originada por la escasez de materia prima 

(algodón) provocada por la Guerra de Secesión norteamericana, la quiebra financiera 

provocada por la banca de Barcelona y el estancamiento general del mercado nacional. 

Esta situación de crisis económica fue, sin duda, uno de los factores que propiciaron el 

triunfo de la revolución de 1868. 

Después de la caída de Isabel II, los gobiernos de la Restauración adoptaron diversas 

medidas de orden financiero para enderezar el desorden de gastos públicos y la 

subsiguiente caída de cotización de la deuda que estuvo a punto de acabar con el mercado.  

Entre otras, la concesión al Banco de España del monopolio en la emisión de papel 

moneda, suspendiendo las otras emisiones y centralizando el negocio bancario. 

Otra   fue,  la  vuelta  a  la   organización   tradicional,  con  la  publicación  del  Código  de 

Comercio de 1881 y la creación de numerosas empresas, además de reformas importantes 

en la deuda pública acometidas, primero por Camacho y después por Raimundo Fernández 

Villaverde, la Bolsa adquirió una importancia jamás tenida con anterioridad. 

En 1900 cotizaban ya 6012 empresas en la Bolsa de Madrid, algunas más en la 

recientemente creada Bolsa de Bilbao y todavía más en el mercado libre de Barcelona. Por 

                                                            
10ESCRIBANO BOTE, J.R, Información Bursátil y el Boletín de Cotización de la Bolsa de Madrid – Tesis Doctoral, 

Universidad Complutense de Madrid. Madrid 2014 

11GENERALITAT DE CATALUNYA., “Los años eléctricos: segunda  revolución industrial, electricidad, petróleo, 

inmigración, sociedad de masas” en www.gencat.cat. 

12 SERVICIO ESTUDIOS DE LA BOLSA DE MADRID, “Restauración y regencia. 1874-1902”, en revista Bolsa. nº 

157, 2006, pp. 32. 

http://www.gencat.cat/


Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 46 

su parte la Deuda Pública alcanzaba cotas de más del 120 % de Producto Interior Bruto y 

aunque parte correspondía a deuda exterior, en la interna, bien fuera perpetua, bien 

amortizable, era un tipo de  inversión cada vez más popular en España. Igualmente 

cotizaban, desde hacía algunos años, algunas de las divisas más fuertes europeas como la 

libra y el franco francés. 

A partir de 1902, con el nuevo Reglamento de Bolsa de ese año, además de las 

cotizaciones, se incluyó en el Boletín la cantidad transada cada día en su valor nominal, 

ello equivale a decir, el número de acciones negociadas. 

Desde 1919 la Bolsa de Madrid13 publicó un anuario con las cuentas de las sociedades 

cotizadas que constituyó un gran avance en la información de los inversores, aunque se 

publicaba después de las Juntas Generales, aproximadamente en septiembre del año 

siguiente al que hacían referencia.  

En 1927 un nuevo Reglamento de régimen interno vio la luz, aunque sus novedades en 

cuanto a información se refiere fueron poco significativas. 

Durante la Guerra Civil la Bolsa permaneció cerrada, volviendo a cotizar en 1940, sin 

modificaciones importantes desde el punto de vista informativo. 

En los primeros años cincuenta se comenzó a publicar un índice de la bolsa diario que se 

conocía hacia el mediodía y se publicaba con detalle sectorial en el Boletín del día 

siguiente. Dicho índice tenía base anual, es decir  cada nuevo año empezaba otra vez en 

100, pero sirvió para reconstruir otro índice, denominado Índice Largo desde 1941 y otro 

llamado Índice Largo Total que incluía los dividendos desde igual fecha. Ambos se 

continúan haciendo en la actualidad. 

Al mismo tiempo se comenzó a publicar los volúmenes de contratación en pesetas 

efectivas por sectores del índice y la suma total. 

Desde el año 1962 las empresas debieron enviar sus cuentas anuales auditadas en los 

primeros meses del año, tan pronto como fueran aprobadas por sus respectivas Juntas 

Generales. Obligación que se continúa igualmente en nuestros días. 

 

                                                            
13 SERVICIO ESTUDIOS DE LA BOLSA DE MADRID, “La monarquía restauracionista de Alfonso XIII” en revista 

Bolsa nº 157, 2006, pp.38-44. 
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A finales de los sesenta y sobre todo en los primeros años de los setenta, la Bolsa Española 

reflejó la mejora de la economía y comenzó a llegar el ahorro popular a través de una 

primera edición de fondos de inversión.  

Los superávits del Estado y la ayuda de la inflación hicieron que la deuda perdiera 

importancia en la contratación bursátil, siendo sustituida por la contratación de acciones en 

proporciones desconocidas en la economía española hasta el momento. Había más 

sociedades privadas, no sólo monopolios, eléctricas y bancos; siendo la información cada 

vez más necesaria e importante para el creciente número de inversores. 

La crisis del petróleo de los setenta y la transición política sumieron a la Bolsa en un 

profundo período de incertidumbre en el que la viabilidad económica del mercado sufrió 

grave peligro. Sólo a comienzo de los ochenta en panorama mejoró y comenzó a 

recuperarse. 

“A  fines  de los 70 y comienzos de los 80, los mercados españoles desempeñaban un papel 

poco relevante en la financiación del sector privado, había una clara hegemonía de la 

banca privada en la financiación intermediada. Los mercados de Renta Variable eran 

poco profundos e ineficientes en su función de ser fuente de financiación. Importantes 

sectores de la economía española se beneficiaban de un acceso a canales privilegiados de 

financiación con cargo a fondos públicos o mediante cuotas impuestas a las entidades de 

crédito; aproximadamente el 75 % de la financiación pública se hacía por estas vías. El 

propio Estado desarrollaba políticas de financiación poco ortodoxas, con escaso recurso a 

las emisiones de Deuda Pública en las emisiones del mercado primario. CNMV (1999)”. 

El reconocimiento generalizado de las insuficiencias e ineficacias de los mercados 

españoles hizo necesaria la creación de una comisión para el estudio del mercado de 

valores. Para ello se constituyó oficialmente la Comisión SARDÁ, que tomando el nombre 

del primer apellido de su presidente – D- Juan Sardá Dexeus, postuló una reforma que 

siguiera por las líneas básicas de  

● Ampliación del mercado con la potenciación de la inversión colectiva. 

● Aumento de la variedad de instrumentos financieros negociables. 

● Flexibilización y ampliación de los tipos de operaciones. 

● Incremento de la competencia entre intermediarios. 

● Mayor transparencia del mercado. 
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● Mejora de las condiciones operativas, en particular de las cotizadas. 

● Transformación de los agentes mediadores, potenciando su actuación, como 

canalizadores de fondos. 

● Avance hacia la integración de las bolsas españolas. 

 

La necesidad de financiación pública de los sucesivos gobiernos socialistas – 1982, 1986 y 

1989, creadores del denominado estado del bienestar y del proyecto autonómico, dinamizó 

el mercado de deuda. Al tiempo que la integración de España en la Comunidad Europea y 

su  posterior  entrada  en   su  sistema  monetario,  con  el  importante  diferencial  de  tipos 

respecto de otros mercados más estables de Europa que ello suponía, generó la entrada 

masiva de capital extranjero. Por ello, siguiendo el estilo de los mercados de deuda del 

Reino Unido y de Estados Unidos de América, en 1987 se reforma el mercado español, que 

funcionaba por precios y no por órdenes. En el que eran miembros además de la Bolsa, la 

banca y otras instituciones. El sistema de anotaciones en cuenta facilitó enormemente ese 

mercado.       

 

1.2 Situación del Mercado español 

El cuadro macroeconómico básico, con el que se encuentran los mercados financieros, al 

comienzo de la década de los ochenta, se caracterizaba por tipos de interés muy altos, y un 

claro descontrol en el crecimiento de los precios. Para hacernos una idea, en enero de 1980, 

la tasa anual de inflación en España tenía el mismo nivel que el tipo de interés del mercado 

interbancario madrileño a un año (MIBOR 1 A), esto es de16,8%. 

A partir de ese momento, la escalada de precios en España comienza a moderarse, 

reduciéndose en tres años al 11%, para alcanzar el 10%, en noviembre de 1984. Por el 

contrario, el MIBOR I A, indicador al que estaban referenciados la mayor parte de 

préstamos  hipotecarios  y  de  uso  generalizado   por  la   banca   comercial   no  tuvo  una 

desaceleración  tan rápida  como  la  inflación,  comenzando  a descender de forma clara en 

Septiembre de 199614, para situarse por debajo del 6% a finales de ese mismo año. 

 

                                                            
14ESCUDERO PRADO. E., SALCINES, V., Aspectos claves de la evolución de los Mercados Financieros Españoles de 

1975 a 2002, La Coruña, Netbiblo, 2003,  pp.  67-89. 
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Esta situación de rebaja de tipos provocó por un lado el abaratamiento de los costes 

financieros   tanto   de   empresas,  como  de  muchos   hogares   españoles  y  junto  con  la 

contención de precios, produjo un importante incremento de la renta disponible familiar; lo 

que se tradujo en un incremento del consumo privado, una expansión del mercado 

inmobiliario15 y una entrada masiva de ahorro doméstico en el mercado de valores 

nacional16. 

Esos flujos de capital, que llegaron a los mercados españoles, se fueron canalizando hacia 

diferentes productos, dependiendo del perfil de los ahorradores. Así los más conservadores 

optaron por los depósitos bancarios, los famosos IPFs imposiciones a plazo fijo y la renta 

fija: letras del Tesoro, bonos a 3 o 5 años, etcétera. Los ahorradores, con un perfil algo más 

arriesgados se asomaban a las puertas de la bolsa, invirtiendo en empresas estatales que 

comenzaban a privatizarse y que para ello orquestaban importantes campañas publicitando 

la oferta, como las populares “matildes”17 de Telefónica. O, bien, utilizando las 

instituciones de inversión colectiva, las igualmente populares participaciones en Fondos de 

Inversión. 

Los ahorradores más amantes del riesgo o mejor asesorados encontraban en la renta 

variable y sobre todo, en el recién creado mercado de derivados financieros, su nicho de 

oportunidad. 

Daremos una visión general de cada uno de los productos que más flujos de inversión 

captaron, así como la trascendencia que dichas inversiones causaron en los niveles de 

contratación y en la economía nacional. 

 

 

 

                                                            
15ALVARADO BOSHELL., A., Tendencias en el Sector Inmobiliario Español: Globalización y perspectivas. Madrid, 

Instituto de Empresa., 2002, pp. 2-14. 

16 LABORDA, Á., “La función del ahorro en la economía española. Evolución y perspectivas del consumo y el ahorro 

familiar” en GARCIA COTO, J. D. (dir.), El ahorro familiar en España (Papeles de la Fundación,  nº 39). Madrid, 

Fundación de Estudios Financieros, 2011, pp. 35-37. 

17 SERVICIO ESTUDIOS BOLSA DE MADRID, “Pequeños inversores: de espectadores a protagonistas” en Bolsa, nº 

157,  2006, p. 70 
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1.2.1. Cambios tras la firma del Tratado de Adhesión a la CEE 

1.2.1.1. El desmantelamiento de los monopolios estatales: Privatizaciones 

Con la firma del Tratado de Adhesión a la Comunidad Económica Europea (CEE), España 

se comprometió a trasponer la legislación comunitaria, actual y futura, relativa a la 

liberalización de todos los sectores económicos, incluido el de hidrocarburos18. Es la era de 

las grandes privatizaciones de las empresas del sector público, especialmente de aquellas 

que provenían de situaciones monopolísticas como: el tabaco, el petróleo y las 

comunicaciones. 

El primero que se desmontó fue el del tabaco. Sus antecedentes se remontan al siglo XVII, 

concretamente a 1636, cuando se constituyó la Institución del Estanco del Tabaco en 

España, entidad pública cuyos beneficios iban directamente a las arcas de Hacienda. Unos 

años más tarde, se inauguraba la Real Fábrica de Tabacos en Sevilla, que se hizo famosa en 

el mundo entero por recurrir a la mano femenina, más barata y eficaz que la masculina, 

para  la  elaboración  de  cigarros y cigarrillos. Esta circunstancia sirvió de inspiración para 

que siglos más tarde Merimeé y Bizet19contaran al mundo la bella y trágica historia de 

amor entre Carmen, la cigarrera y el cabo Lizarrabengoa. 

De la tutela de Hacienda, el monopolio tabaquero pasó a manos del Gobierno, que en 1945 

constituye Tabacalera Sociedad Anónima, empresa que se estrena en la Bolsa española en 

1947, aunque el control y la gestión de la compañía seguían en manos estatales. 

Tabacalera vive años de esplendor, tiene el monopolio del mercado de tabacos y no tiene 

que hacer frente a ninguna competencia, pero la situación cambia radicalmente, cuando en 

1986 el Gobierno de Aznar la privatiza totalmente, quedándose sin la protección del 

Estado, en  un mercado dónde los competidores se “comen” los unos a los otros. De hecho, 

primero es Tabacalera quién, 1999, fusionada con la francesa Seita, crea la nueva Alianza 

de Tabaco y Distribución, Altadis, para años más tarde caer, ante la dura concentración del 

sector, en una oferta pública de adquisición (OPA) amistosa de Imperial Tobacco Group, 

abandonando definitivamente el parqué madrileño. 

 

                                                            
18 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA  Cronología del sector petrolero español, , Madrid, julio 2006 (en 

www.cne.es),. 
1915Bizet, G  elevó a la categoría de  ópera  la obra de  Merimeé  Carmen, la historia de la bella cigarrera. 

http://www.cne.es/
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El segundo gran monopolio que se desmonta con la firma del Tratado de Adhesión de 

España a la CEE., es el de Petróleos. Surgido por el Real Decreto Ley de 28 de Junio de 

1927, durante la dictadura del General Primo de Rivera, con las siguientes funciones: 

Importar crudo y productos petrolíferos. 

Refino de productos petrolíferos. 

Almacenamiento de crudo y productos petrolíferos. 

Distribución de dichos productos petrolíferos. 

Venta al por menor de este tipo de productos. 

Exploración y producción de hidrocarburos en España. 

 

Por el Real Decreto de 17 de octubre del mismo año se reconoce a Compañía Arrendataria 

del Monopolio de Petróleos, S.A. (CAMPSA), como ganadora del concurso para la 

administración del Monopolio por un periodo de 20 años.  

CAMPSA era una sociedad anónima cuyos socios son los principales bancos españoles y 

con la reserva del 30% de su capital en la participación del Estado. En definitiva, en el 

régimen de monopolio se establece un sistema de concesiones del Estado para las 

actividades de Explotación, Producción, Refino y Venta al por menor a través de 

estaciones de servicio, mientras que las actividades de importación y transporte de 

productos petrolíferos las realiza el Estado, exclusivamente, a través de CAMPSA. 

Asimismo se establece un sistema de precios fijos, establecido por el Estado a través 

igualmente de CAMPSA. 

En 1941 se aprueba, por  orden  del  Ministerio  de  Hacienda, el primer reglamento para la 

venta de productos petrolíferos monopolizados y estaciones de servicio y por la Ley de 30 

de septiembre se crea el Instituto Nacional de Industria (INI)20. Y en 1942 comienza la 

transferencia de funciones del monopolio al INI.  

 

                                                            
20GARCÍA CRUZ. E. La estructura y el régimen jurídico del Sector Público español .Informe Técnico. Universidad de 

Almería. El Instituto Nacional de Industria se crea por la Ley de 25 de septiembre de 1941 y, según su texto legal, con la 

finalidad de propulsar y financiar, en servicio de la nación, la creación y resurgimiento de nuestras industrias. El INI era 

un organismo con capacidad económica y personalidad jurídica, adscrito a Presidencia de Gobierno hasta 1968 y desde 

entonces al Ministerio de Industria, hoy también de Energía. Las empresas que agrupaba tenían la forma de sociedades 

anónimas y era el administrador de sus participaciones accionariales, comportándose como un verdadero holding estatal.  
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Otra fecha destaca es la marcada por 198421 en que comienza la transición desde una 

industria petrolera controlada en todos los aspectos por el Estado al rediseño de un sector 

que cumpla con los estándares de liberalización de la CEE, entre  los que se incluye la no 

discriminación de empresas comunitarias en suelo español y la libre circulación de 

mercancías. 

Los principales aspectos de la Ley 45/84 fueron: 

● Se contempló la posibilidad que el Estado transfiriera a CAMPSA la totalidad 

de los bienes y derechos, afectados por el Monopolio de Petróleos, del que era 

titular; entre los que se incluyen la red nacional de transporte y logística, así 

como las existencias de productos petrolíferos. 

● Se estableció que todas las concesiones de estaciones de servicio reviertan a 

CAMPSA a su vencimiento, con lo que se convertía en titular de las estaciones 

de servicio. 

● Se permite a las sociedades que en ese momento realizan actividades de refino 

en España adquirir un porcentaje de participación en CAMPSA, reservándose el 

50% para el sector público, como mínimo.  

Con la firma del Tratado de Adhesión de España a la CEE, se aprueba el Real Decreto Ley 

5/1985, de 12 de Diciembre, de Adaptación del Monopolio de Petróleos, en el que se 

incluyen los primeros cambios regulatorios significativos, estableciéndose un Régimen de 

transición a la libre competencia entre 1985 y 1992. Durante ese período, se crea el holding 

– REPSOL, donde se reúnen todas las empresas relacionadas con los hidrocarburos y 

CAMPSA y se inicia el proceso de privatización. El Estado vende el 26% de la compañía 

en una OPV – Oferta Pública de Venta, a partir de la cual Repsol comienza a cotizar en las 

Bolsas de Madrid y de Nueva York. 

El Monopolio de Petróleos se extingue definitivamente con la Ley 34/1992, de 22 de 

diciembre, de Ordenación del Sector Petróleo, liberalizándose totalmente dicho sector y 

saliendo a bolsa la totalidad de las acciones de Repsol, en sucesivas Oferta Públicas de 

Venta (OPVs). 

                                                            
21 Ley 45/1984, de 17 de Diciembre, de Reordenación del Sector Petrolero.( Boletín Oficial del Estado de 20 diciembre 

1984). 
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Otro de los sectores sujeto a Monopolio era el de telecomunicaciones. Un Real Decreto de 

1884 estableció en España el mismo a favor del Estado. En 1886 se autorizó su explotación 

a particulares, pero la falta de coordinación y homogeneidad, por parte de las diversas 

empresas concesionarias, planteó la necesidad de unificar criterios en la prestación del 

servicio.  

Ello daría lugar al nacimiento de la Compañía Telefónica Nacional de España. Se 

constituyó el 19 de Abril de 1924, en Madrid, con un capital social de un millón de pesetas, 

representado por 2.000 acciones ordinarias y participada por International Telephone and 

Telegraph Corporation – ITT de Nueva York22. 

Un Real Decreto firmado por Alfonso XIII, en agosto de 1924, autorizaba al Gobierno a 

contratar  con  la  Compañía Telefónica Nacional de España23 la  organización,  reforma  y 

ampliación del servicio telefónico nacional. Así se firmaba el primer contrato entre el 

Estado y la CNTE, por el cual el Estado cedía a la nueva empresa todas las instalaciones y 

líneas que explotaba directamente y todos los derechos de las concesiones existentes, que 

irían pasando a ella a medida que fuesen venciendo sus licencias. 

Al poco tiempo de su fundación se había hecho con casi todas las concesiones. En los 

primeros años de su actividad realiza un importante esfuerzo de expansión del servicio, 

modernización de las estructuras heredadas y homogeneización de equipos y materiales. A 

finales de los años veinte se inician las comunicaciones telefónicas transatlánticas. En  

1928 el  rey  Alfonso  XIII  y  el  presidente  de  EE.UU,  Calvin  Coolidge, inauguraron  el 

servicio entre España y Estados Unidos24. En 1929 se inaugura oficialmente el edificio 

sede la compañía en la Gran Vía de Madrid. 

Con la llegada en 1931 de la II república se cuestiona la legalidad del contrato firmado 

durante el régimen anterior y se solicita su anulación, contencioso que queda zanjado 

definitivamente en diciembre de 1932, bajo el Gobierno de Manuel Azaña. 

En 1945 el Gobierno decidió adquirir las acciones ordinarias propiedad de la 

norteamericana ITT (318.641 acciones), con lo que Estado pasó a controlar el 79,6 % del 

                                                            
22Información Corporativa de Telefónica, “Historia de la Compañía Telefónica Nacional de España”, en 

www.telefonica.es/acercadetelefonica/esp , Madrid, 2010 

23 “Las empresas veteranas de la Bolsa Española” en Bolsa, número 157. Madrid, , 2006, p. 34 

24 “Telefónica: un clásico de la Bolsa” en  Bolsa, número 157. Madrid,  2006, p. 35 

http://www.telefonica.es/acercadetelefonica/esp
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total en circulación. La nueva relación entre Telefónica y el Estado exigió la revisión de 

posiciones por ambas partes, firmándose un nuevo contrato que entró en vigor en 

diciembre de 1946. 

En 1950 la plantilla de trabajadores se situaba en más de 14.500 empleados y en el 54 se 

alcanzaba la cifra de un millón de teléfonos instalados en España, con más 200.000 

peticiones en lista de espera.  

En 1956 se inaugura el cable coaxial Madrid-Zaragoza-Barcelona y continúa 

incrementándose el servicio internacional, quedando España comunicada con 107 países 

del mundo, en 1957.  

En la década de los sesenta, tras la ampliación de 1960, el capital social alcanza los 10.422 

millones de pesetas25 y cinco años más tarde se convierte en la primera empresa española, 

con 100.000 accionistas. 20.000 millones de capital 26y 32.000 empleados en su plantilla. 

La expansión de la compañía es continua y cada vez más rápida. La solidez financiera se 

ve   respaldada  por  el  éxito  de  sucesivas  ampliaciones  de  capital,  que  le  permitieron 

acometer en posiciones de ventaja las comunicaciones espaciales y vía satélite y ser un 

punto estratégico en la trasmisión de datos. 

La década de los ochenta es un período de profundos cambios. En el ámbito nacional, la 

entrada en vigor de la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones – LOT27, en enero de 

1988 supuso en nuevo marco de actuaciones y de competencias para la empresa. Un año 

antes, en el 87, las acciones de Telefónica comenzaron a cotizar en la Bolsa de Nueva 

York. 

Y, la  de  los  noventa supuso la extensión de los negocios y servicios de Telefónica a otros 

continentes, especialmente a Latinoamérica. Desde 1990 Telefónica adquiere 

participaciones en empresas operadoras de redes de telecomunicación en Chile (CTC), 

Argentina (TASA), Perú (TPSA) y México (TMS). En el 91, el consorcio del que forma 

parte Telefónica Internacional resulta adjudicatario de la operadora venezolana CANTV y 

                                                            
25Boletín de Cotización de la Bolsa de Madrid, Madrid, Ilustre Colegio Agentes Cambio y Bolsa de Madrid, 1960. 

26Boletín de Cotización de la Bolsa de Madrid, Madrid, Ilustre Colegio Agentes Cambio y Bolsa de Madrid, 1965. 

27. Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones, (Boletín Oficial del Estado, de 19 de 

Diciembre de 1987). 
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también toma el control de Telefónica de Larga Distancia de Puerto Rico. Se adjudica una 

licencia de telefonía móvil en Rumanía y una radio búsqueda en Portugal.  

En  1993  comienza  la  comercialización  del  primer  satélite  español  HISPASAT  y  el 

lanzamiento del segundo. En el 94 se aprueba la transmisión de negocios a algunas filiales 

constituidas al efecto, con los objetivos de hacer frente a la liberalización del mercado, que 

debería culminar en enero de 1998. Y, en el 95, el Gobierno decide desprenderse de un 12 

% del capital de compañía, promoviendo la creación de un núcleo estable de accionistas, 

formado  por  los  bancos  Bilbao-Vizcaya, Argentaria y La Caixa, sacando al mercado 100 

millones de acciones. A finales de ese mismo año presenta su versión Info Vía de acceso a 

Internet. 

1996 supuso la consolidación del liderazgo del grupo Telefónica en el mercado. La política 

de expansión iniciada años anteriores permitió que alcanzara un volumen de negocio de 

dimensión multinacional. La capitalización bursátil pasó de 1,5 billones de pesetas a 

finales de 1995 a 2,8 billones al cierre del ejercicio de 1996. La filial Telefónica, primer 

operador español en el nuevo marco competencial, consigue para su servicio digital el 

primer millón de clientes en sólo 16 meses. 

Siguiendo las directrices del proceso de liberalización del sector de la comunicaciones, se 

promulga  el  Real  Decreto – Ley  6/199628,  de  7  de  Junio, convalidado mediante la Ley 

12/199729, de 24 de Abril, de creación de la Comisión del Mercado de las 

Telecomunicaciones CMT, como Organismo Público regulador independiente de los 

mercados nacionales de comunicaciones electrónicas. Es la autoridad nacional de 

regulación del sector de las telecomunicaciones en España. 

A principios de 1997 el Gobierno toma la decisión de vender el paquete de acciones que el 

Estado poseía aún en Telefónica, que equivalía al 20,9%, con lo que finalizó totalmente el 

proceso de su privatización e inicia una nueva etapa en negocios audiovisuales. Al tiempo 

que  Telefónica  practica una reordenación societaria por la que se desarrolla una estructura 

que permitirá dotar a cada área de negocio de su propia identidad jurídica, quedando 

Telefónica, S.A., como sociedad matriz del holding. 

                                                            
28Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio de Liberalización de las Telecomunicaciones, (Boletín Oficial del Estado del 8 

de Junio de 1996). 

29Ley 12/1997, de 24 de abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, (Boletín Oficial del Estado del 25 de abril de 

1997). 
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El último  gran  sector  que  pasa a ser liberalizado por las disposiciones legales de la firma 

del Tratado de Adhesión de España a la CEE fue el eléctrico. ENDESA, empresa fundada 

por el Instituto Nacional de Industria – INI, el 18 de noviembre de 1944, bajo el nombre de 

Empresa Nacional de Electricidad, S.A., con el objeto de controlar mediante una empresa 

pública un sector considerado estratégico.  

Para encontrar sus antecedentes nos remontamos al último cuarto del siglo XIX, en la que 

se produjo una especial situación de prosperidad en España, sobre todo, en Cataluña, con la 

segunda revolución industrial30 . El crecimiento económico de este período impulsó la 

búsqueda de nuevas fuentes de energía en un país deficitario en carbón, convirtiendo a la 

electricidad en un nuevo negocio en alza y en el nuevo impulsor de crecimiento de las 

industrias del país. 

En   1875,   Tomás  Dalmau  y  Narcís  Xifrá  instalaban  en  Barcelona  la  primera  central 

eléctrica de España. El incremento de la demanda hizo que en 1881 ampliaran su empresa, 

constituyendo la Sociedad Española de Electricidad, con sede en Barcelona. Era la primera 

empresa que producía y distribuía fluido eléctrico a otros consumidores.  

También construía diversos aparatos eléctricos y, sobre todo promocionó la electrificación 

de las principales ciudades: Barcelona, Madrid, Valencia y Bilbao. La primera red de 

alumbrado público urbano se inauguró en Gerona, en 1886. 

La búsqueda de nuevas fuentes para la producción de energía eléctrica hizo que, a partir de 

1894, la Compañía Barcelonesa de Electricidad impulsara la construcción de las primeras 

centrales hidroeléctricas en las cuencas pirenaicas. Un negocio que continuó creciendo a lo 

largo del siglo XX, con la creación de compañías como Empresa Eléctrica, Barcelona 

Traction Light Power más conocida como “La canadiense” o la Sociedad General de 

Fuerzas Hidroeléctricas de Cataluña. Todas ellas constituidas en 1911. 

El Metro de Madrid se inauguró el 17 de octubre de 1919. Ese mismo año se produjo la 

primera gran  huelga del sector: la huelga de La Canadiense. Ello testimoniaba que tanto el 

número de trabajadores, como sus condiciones de trabajo, se habían equiparado 

significativamente con los demás sectores industriales. 

 

                                                            
30LA GENERALITAT DE CATALUNYA “Historia de Catalunya”. Barcelona, en www.gencat.cat 

http://www.gencat.cat/
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La dictadura de Primo de Rivera impulsó, desde la perspectiva de nacionalismo 

económico, sectores de vanguardia en telecomunicaciones, como la radiodifusión y la 

telefonía en régimen de monopolio. La autarquía del franquismo impulsó la concentración 

y nacionalización parcial del sistema de generación y distribución eléctrica, lo que produjo 

un oligopolio de empresas31, que agrupaban el mosaico nacional: Electra de Viesgo, en 

Santander, Saltos del Nansa e Hidroeléctrica del Cantábrico, en Cantabria, Fuerzas 

Eléctricas   del  Noroeste,  Fenosa  en  Galicia,   Sevillana de  Electricidad,   Hidroeléctrica 

Ibérica y Saltos del Duero, que dieron lugar a Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, 

Hidroeléctrica Española, creada en 1907, Hidroeléctrica de Cataluña, etcétera. 

Como ya hemos comentado el 18 de noviembre de 1944 se crea ENDESA y un año más 

tarde comienza la construcción de la central térmica de Compilla I, en la localidad leonesa 

de Ponferrada. El primer grupo de producción de la central, que se irá ampliando en años 

posteriores, se pone en marcha en 1957. 

En 1972 Endesa se fusiona con Hidrogalicia. A lo largo de esa década y la siguiente la 

compañía adquiere distintas explotaciones mineras en diversos puntos de España, 

afianzando su parque generador con la construcción y puesta en marcha de las centrales 

térmicas de As Pontes, en A Coruña; Andorra en Teruel y Escatrón en Zaragoza y Litoral 

en Almería. Así mismo, pone en funcionamiento los grupos diesel de Ceuta y Melilla y el 

grupo II de la central nuclear de Ascó, en Tarragona. 

En 1983 se constituye el Grupo ENDESA con la adquisición de las acciones propiedad 

entonces del Instituto Nacional de Industria, INI en las compañías ENHER, GESA, 

UNELCO y ENCASUR. Ese mismo año también se incorpora ERZ. 

En 1988 se produce la primera Oferta Pública de Venta (OPV) de las acciones del grupo, 

reduciendo el Estado su participación en la compañía hasta el 75,6%. Ese mismo año 

comienzan las acciones de ENDESA a cotizar en la Bolsa de Nueva York. 

En 1991 se producen las adquisiciones del 87,6% de Electra de Viesgo, el 40% de Fuerzas 

Eléctricas de Cataluña – Fecsa, el 33,5% de Sevillana de Electricidad y del 24,9% de 

Saltos del Nansa, que se incorporan al Grupo ENDESA. Un año más tarde, en plena 

                                                            
31NÚÑEZ ROMERO-BALMÁS. G.,” Empresas de producción y distribución de electricidad en España: 1878-1953”, en 

Historia Industrial. (nº 7), Barcelona, 1995, pp. 39-80. 
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expansión del Grupo, se produce la adquisición del 61,9 de CARBOEX y la entrada en el 

capital de Electricidad de Argentina y Yacytel. 

En 1993 el Grupo ENDESA continúa con su política de compras selectivas, adquiriendo el 

55% de la Sociedad Hidroeléctrica de Cataluña – HECSA y toma una participación en la 

portuguesa Tejo Energía. 

En 1994 se produce la segunda Oferta Pública de Venta y el Estado reduce su participación 

en la compañía al 66,89%. Se crea una participación del Grupo en la Compañía Peruana de 

Electricidad y Distrilima y se adquiere igualmente el 11,78% de Aguas Generales de 

Barcelona (AGBAR). 

En 1995 El Grupo ENDESA firma un acuerdo con el Banco Central Hispanoamericano y 

se adquieren el 9,7% de Distribuidora Argentina – Edenor y el 7,2% del segundo operador 

nacional en telefonía móvil AIRTEL. Al año siguiente amplía sus participaciones hasta el 

75% en Fuerzas Eléctricas de Cataluña – FECSA y en Sevillana. 

En 1997 Se produce la tercera Oferta Pública de Venta por parte del Estado, esta vez es el 

25% del capital del grupo el porcentaje ofertado y el año siguiente, el Estado  se desprende 

del 33% restante, con lo cual el Grupo ENDESA pasa a ser totalmente privado, 

cumpliéndose los plazos establecidos para liberalización del sector. 

Las privatizaciones de las empresas citadas constituyeron el núcleo principal del aterrizaje 

en España del denominado capitalismo popular, formulado por Borisov, Zhamin y 

Makarova32 que fue, sin duda, uno de los factores que impulsaron la contratación y el 

crecimiento general de la Bolsa Española. Empresa sólidas y bien conocidas por la gente 

corriente, con unas razonables expectativas de beneficio y bien orquestadas campañas 

publicitarias alimentaron una explosión de órdenes de compra de acciones y la sustitución 

del  ahorro  bancario  por  la inversión bursátil33. Las propias Administraciones Públicas se 

encargaron de popularizar la inversión en Bolsa, utilizando la confianza del público en 

                                                            
32BORISOV. D, ZHAMIN. B., MAKÁROVA, N., Teoría del Capitalismo Popular:” Teoría burguesa abiertamente 

apologética sobre la presunta transformación del actual capitalismo monopolista de Estado en un nuevo régimen social, 

en el desaparecen las clases y las contradicciones de clase, se democratiza el capital y se nivelan los ingresos, se eliminan 

las crisis económicas y el Estado capitalista se convierte en un Estado del bienestar general”, en Diccionario de 

Economía Política  Barcelona, Grijalbo, 1976. 

33MONTES, V.J El ocaso del Capitalismo popular en España. Documento de Trabajo, Madrid, 2002 y ZARZALEJOS, 

J.A., “El ocaso del capitalismo popular sustituido por la socialización de las pérdidas” en www.elconfidencial.com del 15 

de Julio 2012. 

http://www.elconfidencial.com/
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general en el sistema bancario para el proceso de difusión y distribución. El objetivo 

último a transmitir era hacer a los ahorradores individuales participes directos de la 

evolución de las empresas y, por ende, de la marcha económica del país. Así, millones de 

pequeños accionistas, pertenecientes a la clase media, acudieron a las salidas a Bolsa de las 

mayores compañías del país. 

 

TABLA. 1. ACTIVOS FINANCIEROS DE LAS FAMILIAS ESPAÑOLAS 1994/2000 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos facilitados por Banco de España (2001) 

 

1.2.2  El ahorro familiar entra en Bolsa – el capitalismo popular 

Como ya hemos expuesto, a partir de la mitad de la década de los ochenta, una gran parte 

del ahorro de las familias españolas comienza a canalizarse hacia la inversión en los 

mercados financieros. Pero el auténtico despegue de la inversión en dichos mercados se 

opera en la década siguiente. 

El siguiente cuadro confirma, a través de los datos proporcionados por la Bolsa de Madrid 

como los niveles de contratación tanto en renta fija como en variable, aumentaban año tras 

año.  

35.117 6,2 58.778 5,1 

5.417 1,0 3.792 0,3 

98.773 17,5 387.370 33,5 

54.096 9,6 151.291 13,1 

389.525 606.257 

  

Efectivo % Efectivo % 

BILLETES 41.814 7,4 53.340 4,6 

DEPÓSITOS A LA VISTA 

DEPÓSITOS AHORRO/PLAZO  227.184 40,2 306.338 26,5 

VALORES A CORTO PLAZO 

OBILIGACIONES 11.086 1

9

9

52

,0 

17.920 1,6 

ACCIONES 

FONDOS DE INVERSIÓN 59.440 10,5 143.328 12,4 

FONDOS PENSIONES/SEGUROS 

OTROS 32.939 5,8 34.657 3,0 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 565.866 1.156.814 

PIB (PRECIOS CONSTANTES) 

ACTIVOS FINANCIEROS/PIB %  145 191 

 

1994 2000 

                                    Cifras miles de millones de euros 
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TABLA 2. EVOLUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN BURSÁTIL 1991-99 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos facilitados por Bolsa de Madrid 

 

 

TABLA 3. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE GRAL DE LA BOLSA DE MADRID 1995-98 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos facilitados por la Bolsa de Madrid 

 

La Tabla 3 indica los niveles de contratación en la Bolsa de Madrid, desde el 1 de enero de 

1995 al 31 de diciembre de 1998, con datos diarios. Situando, igualmente, su distribución 

por los distintos sectores que lo forman. 

1995 1996 1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 
1º Tr. 2º Tr. 3º Tr. 4º Tr. Sep Oct Nov Dic 

Índice General 320,07 444,77 632,55 867,8 888,67 883,42 687,71 867,8 687,71 771,65 844,96 867,8 
T-1 12,3 38,96 42,22 37,19 40,49 (0,59) (22,15) 26,19 (6,69) 12,21 9,50 270 
T-2 12,3 38,96 42,22 37,19 87,86 47,08 8,29 37,19 8,29 37,56 39,63 37,19 

Bancos 349,63 463,85 816,98 1028,58 1201,78 1178,58 800,31 1028,58 800,31 910,85 1035,36 1028,58 
T-1 9,88 32,67 76,13 25,9 47,1 (1,93) (32,10) 28,52 (15,14) 13,81 13,67 (0,65) 

Eléctricas 407,76 608,62 673,8 986,17 872,64 845,35 804,18 986,17 804,18 866,57 910,44 986,17 
T-1 35,78 49,26 10,71 46,36 29,51 (3,13) (4,87) 22,63 9,95 7,76 5,06 8,32 

Alimentación 173,86 240,83 428,34 587,34 622,55 630,39 521,33 587,34 521,33 558,26 593,17 587,34 
T-1 (1,81) 38,52 77,86 37,12 45,34 1,26 (17,30) 12,66 (8,92) 7,08 6,25 (0,98) 

Construcción 396,69 459,05 825,92 1418,44 1160,42 1157,28 947,83 1418,44 947,83 1036,69 1184,70 1418,44 
T-1 (16,82) 15,22 79,92 71,74 40,5 (0,27) (18,10) 49,65 (4,45) 9,38 14,28 19,73 

Inversión 255,05 399,84 515,59 836,13 735,7 739,61 649,08 836,13 649,08 664,7 728,48 836,13 
T-1 21,44 56,77 28,95 62,17 42,69 0,53 (12,24) 28,82 (0,76) 2,41 9,60 14,78 

Comunicación 271,41 455,34 632,79 936,72 970,83 
1015,88 767,45 936,72 767,45 921,98 969,94 936,72 

T-1 12,31 67,77 38,97 48,03 53,42 4,64 (2445) 22,06 (7,86) 20,14 5,20 (3,42) 
Metal-Mecánica 169,12 244,41 325,09 305,94 412,54 384,52 261,57 305,94 261,57 292,19 324,80 305,94 

T-1 (15,30) 44,52 33,01 (5,89) 26,9 (6,79) (31,97) 16,96 (12,67) 11,71 11,16 (5,81) 
Petróleo-Química 321,34 378,46 488,1 571,08 616,76 637,31 463,94 571,08 463,94 532,18 606,27 571,08 

T-1 6,6 21,17 28,97 17 26,36 3,33 (27,20) 23,09 (10,51) 14,71 13,92 (5,80) 
Otras Ind y Serv. 95,22 107,13 133,37 199,29 183,54 183,12 154,94 199,29 154,94 170,02 183,92 199,29 

T-1 7,61 12,51 24,49 49,43 37,62 (0,23) (015,39) 28,62 (10,02) 9,73 8,18 8,36 

   

T-1 % Variación respecto al periodo inmediatamente anterior. T-2 % Variación respecto a igual periodo del año anterior 

RENTA VARIABLE 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999  %  

Total Negociado 4.710 4.450 6.508 9.086 7.913 12.808 27.120 43.440 48.138 33,77% 
Mercado Continuo 4.372 3.952 6.271 8.864 7.730 12.638 26.779 42.893 47.590 34,77% 

Corros 338 498 237 222 184 170 343 547 548 6,25% 
Capitalización 14.902 13.961 21.253 20.895 23.629 32.444 45.538 59.177 69.851 21,30% 

Sdes. Admitidas 868 801 763 652 615 606 663 872 1.367 … 

RENTA FIJA 
C.A del BdE 39.337 71.454 184.777 242.083 191.680 265.589 325.293 382.723 393.885 33,37% 

Bolsas 621 1.200 2.305 4.906 5.150 12.947 9.021 8.858 7.439 36,40% 
AIAF 1.222 2008 3945 4638 2615 2483 2636 6059 14270 35,96% 

  

                                   (datos en Miles de Mills. Ptas.) 
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Respecto a los fondos de Inversión, instrumento de ahorro que reúne a un gran número de 

personas que quiere invertir su dinero. El fondo pone en común el dinero de este grupo de 

personas y una entidad gestora se ocupa de invertirlo, cobrando una comisión por ello, en 

una serie de activos, como pueden ser acciones, títulos de renta fija, activos monetarios, 

derivados, e incluso en otros fondos de inversión o en una combinación de todos ellos, 

según la política de inversión que tenga establecida. 

Dependiendo de la política de inversión que tuviera el fondo, el dinero recogido de los 

diversos ahorradores se destinaba a la compra de diferentes activos, pudiendo ser: 

Puro de Renta Fija: inversiones en distinto tipos de renta fija como, deuda pública española 

y/o extranjera, deuda corporativa, bonos y obligaciones, etc. 

Puro de Renta Variable: Todo tipo de inversiones en acciones, generalmente de bolsas 

naciones, aunque también existía la posibilidad de acciones extranjeras (compañías 

europeas, norteamericanas, etcétera). 

Mixtos: Dependiendo del carácter más conservador o arriesgado variaba el porcentaje que 

destinaba a inversiones en renta fija y/o renta variable. 

Fondos Inversión en activos monetarios, los famosos FIAM. 

El primer fondo de inversión conocido se fundó en 1924, en los Estados Unidos, poco 

antes del  desplome bursátil del 29. Más tarde, en 1930 se aprobaron las primeras leyes que 

regulaban la actividad de los fondos de inversión. En España, a lo largo de la primera 

mitad de los ochenta el activo total creció muy lentamente, ya que, inicialmente pasaron 

desapercibidos  debido a  que no ofrecía ninguna ventaja destacable ni a los inversores, ni a 

las  entidades  que los comercializaban. Comenzaron a acelerarse en la segunda mitad de la 

década y con especial intensidad a partir de 1991.34 

Las causas de este fuerte incremento de los fondos de inversión hay que buscarlas en un 

conjunto de factores, estructurales y coyunturales que evolucionaron en la misma 

dirección. En primer lugar, podemos destacar el extraordinario esfuerzo publicitario 

realizado por las entidades de crédito, especialmente intenso a partir de septiembre de 

1991. Este hecho se debe enmarcar en un contexto de elevada competencia bancaria que 

                                                            
34GARCÍA VAQUERO V., (1993)”Los Fondos de Inversión y el sistema financiero español”, en Bolsa de Madrid, nº 7, 

pp. 4-7. 
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pretendía incrementar la cuota de mercado y, al mismo tiempo, fidelizar a su clientela más 

exigente con un producto financiero alternativo con mejores condiciones financiero-

fiscales. 

En segundo lugar, el amplio desarrollo de los mercados financieros domésticos, en 

particular,  el  aumento  de  la  profundidad  y  liquidez  del  mercado  de  deuda pública en 

anotaciones, las mejoras en los sistemas de contratación de los mercados de renta fija 

privada (Bolsa y AIAF), las disminuciones en los costes y plazos de liquidación de los 

mercados de renta variable y la creación del mercado de futuros y opciones.  

Estos avances permitieron que el fuerte crecimiento del pasivo de los fondos pudiera 

aplicarse simultáneamente a una extensa variedad de activos financieros sin el riesgo de 

provocar grandes distorsiones en los mercados. 

En tercer lugar, hay que señalar el marco jurídico estable a partir de la Ley 46/1984 de 26 

de  diciembre  y  el  reglamento  (R.D.1393/1990, de  2 de noviembre)  de  instituciones  de 

inversión colectiva y su extenso y preciso desarrollo normativo posterior; en cuyo contexto 

tuvo lugar la creación, entre otras de una nueva modalidad de fondos – los FIAMM o 

fondos de inversión colectiva en el mercado monetario o fondos de dinero. 

En cuarto lugar, la decidida promoción por parte de la Dirección General del Tesoro de 

distribuir de forma fluida los denominados “Fondtesoros”, con el ánimo de colocar, con un 

considerable éxito, deuda del Estado entre el público en general. 

En quinto lugar, como elemento expansivo, debemos destacar las propias características de 

las participaciones de los fondos de inversión como instrumento financiero, adecuada 

combinación de rentabilidad-riesgo, elevada liquidez-solvencia y baja fiscalidad en 

relación con otros activos financieros que determinaban su mayoritaria elección por los 

inversores finales. 

Ciertamente, en 1991 se produjeron modificaciones impositivas en la fiscalidad de las 

participaciones de los fondos de inversión que las dotaba de cierta ventaja frente a otros 

activos financieros a largo plazo. Entre otras hay que señalar la ausencia de retenciones a 

cuenta en los fondos de capitalización la disminución de la fiscalidad conjunta al partícipe 

como resultado de reducir de 13% al 1% el impuesto de sociedades y de eliminar la 

deducción  del  10%  de  la  cuota  del  IRPF   –  la  tributación  como  renta  irregular  más 

favorable que la renta regular, la existencia de coeficientes correctores de las plusvalías 
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generadas y la no sujeción a tributación de los incrementos de patrimonio con un límite de 

500.000 pesetas, o 3.000 €, contabilizando para ello todas las transmisiones onerosas.  

El entorno macroeconómico, como factor coyuntural, también facilitó el despegue de estos 

productos, ya que a lo largo de 1991, especialmente en el primer semestre y el primer 

trimestre de 1992 se produjo un sensible descenso de los tipos de interés y un predominio 

de expectativas bajistas de tipos en los mercados monetarios y de valores. Circunstancias 

que favorecieron la rentabilidad de los fondos. El crecimiento del patrimonio de los fondos 

de inversión colectiva se triplicó en pocos años. 

 

TABLA 4. EVOLUCION DEL PATRIMONIO Y PARTICIPES DE FONDOS DE INVERSIÓN (1990-

2.000) 

Fuente: Elaborado por autora sobre datos facilitados por Inverco (2001) 

A finales de 1994 los fondos de inversión vivieron una fuerte crisis que provocó el 

desencanto de muchos ahorradores que vieron descender el valor liquidativo de sus 

participaciones. Sin embargo, pese a los reembolsos, se produjo un continuo crecimiento 

de sus patrimonios, tanto en ese año, como en los dos siguientes. 

A partir del segundo semestre de 1995 apareció una nueva modalidad de fondos de 

inversión, los garantizados, fondos que ofrecen una rentabilidad mínima asegurada a través 

de un contrato de garantía que se realiza entre el partícipe y una entidad garante. Para 

beneficiarse de esta garantía, la suscripción de las participaciones debe realizarse en un 

período predeterminado y mantenerse el volumen de inversión durante un plazo fijo. 

FECHA Patrimonio Patrimoni

Mills. € Mills. € Mills. € Mills. Ptas. 

31.12.90 3.262 376.165 3.725 193.800 6.987 1.162.534 569.965 
31.12.91 11.551 663.152 11.700 482.017 23.250 3.868.489 1.145.169 
31.12.92 18.048 900.378 19.731 776.845 37.778 6.285.760 1.677.223 
31.12.93 33.448 1.458.676 28.188 1.086.531 61.636 10.255.403 2.545.207 
31.12.94 31.891 1.458.557 35.694 1.335.105 67.585 11.245.147 2.793.662 
31.12.95 31.385 1.339.271 41.919 1.604.567 73.304 12.196.760 2.943.838 
31.12.96 55.358 2.179.880 57.032 2.109.880 112.390 18.700.125 4.289.760 
31.12.97 101.138 3.964.235 61.238 2.278.612 162.377 27.017.209 6.242.847 
31.12.98 152.798 5.955.572 50.903 2.028.293 203.700 33.892.898 7.983.865 
31.12.99 163.618 6.335.826 42.612 1.674.832 206.231 34.314.025 8.010.658 
31.12.00 159.480 6.218.627 33.751 1.444.703 193.231 32.150.945 7.663.330 

  

PATRIMONIO Número      
Partícipes 

Número      
Partícipes 

Número      
Partícipes 
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Tras la aprobación del Real Decreto Ley 7/199635, de 7 de Junio sobre medidas urgentes de 

carácter fiscal y de fomento y liberalización de la actividad económica, el coeficiente   

reductor de las plusvalías obtenidas pasó a ser el 14,28% anual. De tal forma, que la 

exención impositiva es total a partir del octavo año de mantenimiento de la inversión, pero 

sólo para aquellas participaciones adquiridas con anterioridad a la entrada en vigor del 

mencionado R.D.L36. 

Nuevamente esta circunstancia devolvió una renovada euforia por estos instrumentos 

financieros, con crecimiento patrimoniales espectaculares. De hecho, tomando como 

referencia el cuadro en el que se muestra las disposición de los activos financieros en 

manos de la familias españolas, entre los años 1994 y 2000, se puede comprobar que si 

bien en 1994 el ahorro destinado a Fondos de Inversión era de 59,44 mil millones de euros, 

en el año 2000 ascendía a 143,33 mil millones de euros. Era muy habitual que cualquier 

persona tuviera invertidos sus ahorros en algún fondo de inversión que le había ofertado su 

banco o caja. 

 

1.2.3. Contratación Extrajera 

A mediados de la década de los ochenta se produjo un “boom bursátil”, justo después de la 

firma de adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, precedente de la actual 

Unión Europea. 

Tras el ingreso en dicha organismo la economía española creció a un ritmo superior al 

registrado en los otros 11 estados miembros. Así en 1985, el Producto Interior Bruto (PIB) 

era de 114,89 miles de millones de euros y en 1989 se multiplicó por 2,3 veces, pasando a 

ser de 264,25 miles de millones de euros. 

La renta per cápita pasó de 4.290 a 9.330 dólares USA, en igual período de tiempo. La 

inversión en el sector industrial se mantuvo por encima del 10%, sobre todo en las 

comunidades autónomas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Se 

acometieron grandes proyecto de infraestructura que requerían y absorbían no sólo los 

                                                            
35 JEFATURA DEL ESTADO R.D-L 7/1996, de 7 de junio, de Medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y 

liberalización de la actividad económica .Madrid, B.E A1996-13002, de 8 de junio de 1996. 

36SERVICIO DE ESTUDIOS “1996 un año clave para la Inversión Institucional”. Madrid, en Revista Bolsa de Madrid, 

número   51 de enero 1997., pp. 16-19 
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excedentes del ahorro de las familias, sino actuaban como un reclamo atractivo para los 

inversores extranjeros, que entraron de forma decidida en los distintos mercados: 

inmobiliarios, de capitales, de valores y de deuda. 

Así, la ejecución de toda compra bursátil impone la existencia de una venta y, a efectos de 

analizar qué parte de la contratación bursátil es llevada a cabo por inversores no residente, 

se considera a ésta como la semisuma del montante que alcanzan las operaciones en que, al 

menos, uno de los sujetos que en ellas intervienen no sea residente. 

 

TABLA 5.  

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos facilitados por la Dirección General de Política Comercial e 

Inversiones Exteriores 

 

Como se puede comprobar en la Tabla 5, las operaciones realizadas en las Bolsas 

españolas por no residentes continuaron creciendo a lo largo de la década, volviéndose a 

alcanzar una cifra histórica al final del período. La inversión bruta, esto es, las compras 

cerraron el milenio en 136.165 millones de euros, un 17,62% más que la cifra de cierre del 

año anterior; mientras que las ventas lo hicieron un 19,19% respecto del año 1998, 

situándose en 131.825 millones de euros. 

La inversión neta, esto es la  diferencia entre compras y ventas, alcanzó un saldo positivo 

de 4.341 millones de euros, siendo la tercera cifra más alta de la década analizada.  
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Tendencia que se ha continuado en la actualidad como lo refleja la Tabla 6. 

 

FIGURA 1.1 Participación de Inversores Extranjeros en la Bolsa Española . (1995 – 2015) 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos facilitados por el Servicio de Estudios de BME. 

 

El FIGURA 1.1 sin lugar a dudas refrenda la tendencia alcista, medida en porcentaje, 

seguida por la inversión extranjera en la Bolsa Española, desde el año 1995 al 2015, donde 

incluso en años posteriores a la gran crisis de 2007, que hizo tambalear a los mercados 

financieros y bursátiles de todo el mundo, se mantuvo en niveles superiores al 60%. 

Se parte de niveles superiores al 40% en los primeros años de nuestro estudio y que 

desciende  por  debajo  de  ese  umbral justo antes de la primera gran regulación de nuestro 

mercado bursátil, con la promulgación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores, pues creaba cierta incertidumbre entre los inversores institucionales extranjero. 

Pero como acredita el FIGURA, pasados esos momentos, se enlazan una serie de subidas 

constantes y consolidadas que sitúan dicha inversión en niveles del 70 – 80%; porcentaje, 
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que repetimos, no ha sufrido variación ni en los años posteriores a la crisis, que castigó 

duramente a otras plazas bursátiles europeas y mundiales. 

En la Contabilidad nacional, uno de los conceptos de gran interés son el ahorro y la 

inversión que se desglosan por los llamados sectores económicos que son en realidad 

agrupaciones de agentes que actúan de manera homogénea en la actividad económica. 

Los sectores fundamentales son: Familias y Entidades sin ánimo de lucro, Empresas, 

Administraciones Públicas y Sector Exterior. Estos cuatro grandes grupos se desglosan, a 

su vez, en subcuentas, así, las Administraciones Públicas agrupan las cuentas del Estado, 

Seguridad Social y Administraciones Locales. Las Empresas en financieras y no 

financieras; las financieras, a su vez en Entidades Bancarias (Cajas y Bancos), otros 

Entidades de Depósitos, Fondos de Inversión y de Pensiones, Compañías de Seguros y 

otras Sociedades Financieras. 

 

TABLA 6. Tenencia de las Acciones de las Empresas Españolas Cotizadas. 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de  datos proporcionados por Bolsa de Madrid   

La Tabla 6 refleja perfectamente la estructura de la propiedad de las acciones de empresas 

cotizadas, así como los cambios producidos en las mismas, dando unas cifras coherentes 

para lo que ya era una impresión de los mercados. 

Este nivel de participación de los no residentes en la Bolsa española se ha continuado hasta 

nuestros días, con algún altibajo en los años del 2008/2011, pero nunca ha bajado del 40%, 

siendo a fecha del primer semestre del 2015 del 73%, lo que supone un valor de 276.000 

millones de euros37 

                                                            
37Servicio de Estudios BME- http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/art.aspx Madrid, junio 2015

  

http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/art.aspx
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1.3 Aparición de nuevos productos y mercados. 

1.3.1 El Mercado de Deuda Pública 

El primero de los mercados que sufrieron una modificación fue el Mercado de Deuda 

Pública. Hasta el  año 1987, la negociación y trasmisión de deuda en mercados secundarios 

se realizaba en las bolsas. Pero dos factores incidieron en la necesidad de escisión de 

ambos mercados. Por un lado la excesiva necesidad de financiación de los gobiernos 

socialistas de Felipe González, en 1982, 1986 y 1989, para llevar a cabo sus políticas de 

creación del Estado del bienestar y del proyecto autonómico. Ambas exigieron un aumento 

extraordinario de las emisiones de deuda. 

El segundo factor se relacionaba con las características propias del mercado de Deuda. Una 

de ellas se basa en regla, cuasi general, de que las operaciones se acordaban directamente 

entre los ordenantes finales, principalmente entidades financieras. Dichas entidades 

seguían el trámite de operaciones bursátiles a cambio convenido o de aplicaciones fuera de 

corro,  con  la  única  finalidad  de  cumplir  con  el requisito legal de estar intervenidas por 

fedatario público o Agente de Cambio y Bolsa. 

Otra de las características de este mercado venía dada por la labor de contrapartida 

realizada por el Banco de España. 

La necesidad de financiación pública provocó que las emisiones de Deuda Pública se 

realizaran con unos tipos de interés claramente superiores a la media europea e incluso más 

atractiva que la de los productos tradicionales ofertados por la banca comercial38.  

Los elevados tipos de interés que la Deuda Pública ofertaba actuaban como reclamo para 

inversores nacionales y extranjeros. Por otra parte, para evitar problemas de 

desabastecimiento de flujos de capital, al principio de los ochenta la deuda reforzó su 

atractivo con medidas fiscales: los conocidos Pagarés del Tesoro productos de carácter 

anónimo, con remuneración inferior a la de mercado, pero sin retención fiscal, que 

garantizaban la regularización y blanqueo de dinero no declarado, oculto o negro. Ello 

contribuyó  a  que  en  la  década  de  los  80 la Deuda Pública Española tuviera un elevado 

                                                            
38Las famosas Imposiciones a Plazo Fijo:  IPFs 
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crecimiento39. Este elevado crecimiento contrasta con la estructura de plazos de la deuda, 

fuertemente concentrados en el corto plazo. 

Como ya hemos comentado, el R.D. 505 / 87, de 3 de Abril, modifica las bases del  

mercado de Deuda Pública Español, siguiendo criterios de otro mercados oficiales de 

deuda como el del Reino Unido o el de EE.UU, creando un sistema de anotaciones en 

cuenta para la deuda del estado. 

El mercado oficial de Deuda Pública se crea para facilitar la negociación de valores 

emitidos por el Estado, las Administraciones autonómicas y otras instituciones públicas 

autorizadas  por  el  Ministerio  de Economía para emitir títulos de deuda, aunque el mayor 

protagonismo del mismo recayó sobre el Tesoro Público.40 

El papel del Tesoro consistía fundamentalmente en cubrir las necesidades de 

endeudamiento del Estado al menor coste posible y manteniendo un nivel de riesgo 

limitado, siendo sus principales objetivos41: 

Conseguir flujos de financiación estables: calendarios de emisión y comunicación de 

estrategia financiera. 

Reducir el coste de financiación: política de recompras y canjes. 

Mantener un adecuado grado de liquidez en el mercado: mediante la consecución de saldos 

en las emisiones vivas hasta aproximadamente 10.000 / 15.000 millones de euros. 

Ofrecer a los inversores instrumentos financieros atractivos. 

La incorporación de España a la Unión Monetaria Europea creó un entorno de mayor 

estabilidad macroeconómica para nuestro país, a partir de la desaparición del riesgo de tipo 

de cambio y del proceso de saneamiento de las cuentas públicas requerido en el Tratado de 

Maastricht. Este contexto propició que los inversores demandasen a España una prima 

asociada al nivel de riesgo soberano cada vez menor. 

                                                            
39EZQUIAGA, I., El mercado español de Deuda del Estado: Estructura  y Formación de los precios.. Madrid. Ariel 

Economía. 

40SALCINES VENANCIO, J., ESCUDERO PRADO, M.E., Aspectos claves de la evolución de los mercados financieros 

españoles 1975-2002, La Coruña, Netbíblo, 2003. 

41 VIOLA OCHOA, M., Mercado de Deuda Pública en España, Dirección General del Tesoro y Política  Financiera, 

Madrid, Universidad Rey Juan Carlos, 2005. 
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TABLA 7. 

 

Fuente: Elaborado por la autora Fuente Bloomberg. 

 

De esta forma42, España pasó a convivir con unas holgadas condiciones de financiación, a 

lo que también contribuyó el traspaso de la política monetaria a un banco central que 

establecía los tipos de interés de acuerdo con los estándares de estabilidad de precios del 

conjunto de la zona euro. La economía española se embarcó así en una larga etapa de 

expansión económica, que también encontró respaldo en factores como importantes flujos 

migratorios recibidos o transferencias de capital de la U.E. 

La convivencia con unos tipos de interés reducidos no sólo fue beneficiosa para el 

desempeño macroeconómico, sino también para la propia dinámica de las finanzas 

públicas43.  

El menor coste asociado a la deuda pública contribuyó a que el saldo fiscal acabase 

situándose en terreno positivo en 2005 y a que su volumen, en relación al PIB, tuviese un 

peso cada vez más reducido. 

 

1.3.1.1  Mercado Primario. Agentes y Funcionamiento 

El nuevo mercado quedó integrado por la Central de Anotaciones y las Entidades Gestoras. 

La central de anotaciones pasó a ser gestionada por el Banco de España, entidad de 

derecho público, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que 

actúa con autonomía respecto de la Administración del Estado desde 1994. Es además el 

                                                            
42 CARRASCO GÓMEZ, D., “Mercado de Deuda Pública en España; pasado, presente y futuro”, en 

http:www.aif.es/documentos Madrid, Banco de España (Dirección de Microeconomía, Renta fija y Divisas), 2011 

43 FEITO, J.L., “La sostenibilidad de la deuda pública y privada española: una visión macroeconómica”, en La crisis en 

Europa: ¿Un problema de deuda soberana o una crisis del euro? Papeles de la Fundación Nº 44, Fundación de Estudios 

Financieros, Madrid 2012, pp.  143-150 

FECHA FRANCIA ITALIA ESPAÑA IRLANDA BÉLGICA

DIC. 60 484 367 146 66

DIC.1999 12 22 20 24 24

SPREAD DE LA DEUDA PÚBLICA A 10 AÑOS FRENTE A 

REFERENCIA ALEMANA (EN PUNTOS BÁSICOS) 
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organismo rector del mercado de Deuda Pública en Anotaciones y sus funciones entre otras 

son: 

Es el agente financiero de la Deuda Pública y presta al Tesoro el servicio de tesorería de la 

Deuda Pública. 

Gestiona la Central de anotaciones y supervisa el funcionamiento del mercado de Deuda 

Pública. 

Establece las normas que rigen las transacciones realizadas entre sus miembros y junto al 

Tesoro, determina las regulaciones específicas que afectan a dichas entidades; 

encargándose de evaluar su actividad. 

Desde 1990 realiza funciones de Entidad Gestora para personas físicas o jurídicas 

residentes que deseen tener una cuenta de valores en el propio Banco de España, las 

denominadas cuentas directas. 

Los agentes que, junto al Banco de España, operan en el mercado de Deuda son: 

a) Titulares de Cuenta: Son entidad financieras autorizadas para adquirir y mantener 

Deuda Pública Anotada en nombre propio en la Central de Anotaciones. 

Podrán adquirir tal condición aquella entidades e intermediarios financieros, con 

recursos propios que alcancen los 1.2 millones de euros, como mínimo y que 

pertenezcan a alguna de las categorías establecidas en el artículo 1 de la Orden de 

31 de Octubre de 1991(Banco de España., ICO, Bancos, Cajas de Ahorro, 

Cooperativas de Crédito..). 

Sólo pueden actuar por cuenta propia, nunca de terceros y necesariamente a través 

del servicio de liquidación del Banco de España, cuyas normas de funcionamiento 

deben por tanto respetar. 

Desde febrero de 1999, se admite la titularidad de cuenta de valores por entidades 

de crédito y empresas de servicio de inversión no residentes. 

b) Entidades Gestoras: Aquellas que llevaran las cuentas de quienes no estén 

autorizados a operar a través de Iberclear y mantendrán en ésta una cuenta global 

que constituirá en todo momento la contrapartida exacta de aquellas cuentas. El 
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R.D. de 21 de Junio 1991  distinguió dos tipos de gestoras: 

Las que tienen capacidad plena podrán realizar todo tipo de operaciones 

autorizadas con sus comitentes y que ostentan la condición adicional de titular de 

cuenta a nombre propio en Iberclear. 

Las  de  capacidad  restringida que pueden realizar con sus comitentes sólo aquellas 

operaciones  en  las  actuaran  como   meros  comisionistas  en  nombre  de  sus  

clientes o tomando razón de las operaciones realizadas entre ellos, sin poder 

ofrecerles contrapartida en nombre propio, salvo en determinados casos. 

c) Iberclear: Sociedad de Gestión de los sistemas de Registro, Compensación y 

Liquidación de Valores, que agrupa los anteriores sistemas de compensación y 

liquidación de valores (SCLV) y de la Central de anotaciones en cuenta del Estado 

(CADE). Sus funciones más importantes son: 

Llevar el registro contable correspondiente a valores representados por medio de 

anotaciones en cuenta, admitidos a negociación en Bolsas de Valores o en Mercado 

de Deuda Pública en anotaciones, así como de aquellos admitidos a negociación en 

otros mercados secundarios, cuando sus órganos rectores lo soliciten. 

Gestionar la liquidación y, en su caso, la compensación de valores y efectivo 

derivada de las operaciones ordinarias realizadas en alguno de los mercados 

antedichos. 

Prestar servicios técnicos y operativos directamente relacionados con los de 

registro, compensación y liquidación de valores, y cualesquiera otros requeridos 

para que la Sociedad de Sistemas colabore, coordine sus actuaciones y pueda 

participar en el registro, compensación y liquidación de valores.   

  

 

 

 

 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 73 

FIGURA 1.2   

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Dirección General del Tesoro. 

 

 

1.3.1.2  Mercado Secundario: Operaciones y ámbito de negociación 

Las operaciones más habituales en el Mercado de Deuda Pública son: 

Operación de compraventa simple al contado: la liquidación de las operaciones se acuerda 

dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de contratación. 

Operación de compraventa simple a plazo: la liquidación tiene lugar después del quinto día 

hábil desde la fecha de contratación. Las condiciones de la operación deben ser 

comunicadas al Banco de España, no pudiendo ser modificadas posteriormente. 

Operaciones dobles: las partes contratantes acuerdan cerrar simultáneamente dos 

operaciones simples, una de compra y otra de venta, ya sea la primera al contado y la 

segunda a plazo, o las dos a plazo. El comprador de la primera será el vendedor de la 

segunda y viceversa. Se distinguen dos modalidades: 
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a) Simultáneas: el comprador tiene plena disponibilidad de los valores adquiridos, 

con independencia de la fecha en que se ha contratado la operación de retorno, 

puesto que no hace falta devolver el mismo activo, sino uno similar. 

b) Repos: al contrario que en las simultáneas, no existe plena disposición de los 

valores y sólo se puede realizar transacciones en repo hasta antes de la fecha 

pactada para la retrocesión de los activos; es decir, el comprador temporal sólo 

puede vender los valores en repo hasta la fecha del pacto inicial. 

En cuanto a los ámbitos de la negociación la podemos dividir en tres grupos o escalones: 

Tercer escalón: reúne la operativa entre los Miembros del Mercado con sus clientes o 

terceros, esto es, quienes son titulares de cuenta en Iberclear y quienes no tienen esta 

consideración. 

Segundo escalón: recoge la operativa entre los Miembros del Mercado directa o a través de 

intermediario. En todo caso, las partes de la contrapartida son perfectamente conocidas. 

Primer escalón o Mercado Ciego: Sólo negocian los Miembros del Mercado a través de 

plataformas electrónicas de negociación, en donde en principio, no se revela la identidad 

de la contrapartida.  

 

FIGURA 1.3.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la Dirección General del Tesoro. 
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Es en este ámbito donde se concentra mayor liquidez, ya que además los Creadores de 

Mercado se comprometen a mantener cotizaciones de compra y venta de todos los valores 

segregables44. 

 

1.3.2. El Mercado de Derivados Financieros: Futuros y Opciones 

Pese a hablar de opciones y de futuros, que da la sensación de estar refiriéndonos a 

productos financieros recientes e innovadores, el origen de este tipo de contratos es 

remoto. Retrocediendo  en  el  tiempo, encontramos  numerosos  ejemplos  en la historia en 

los que  Fenicios, Griegos  y  Romanos negociaban contratos con cláusulas de opción sobre 

las mercancías que transportaban en sus naves. Así por ejemplo D. J. Ignacio Peña Sánchez 

de Rivera relata una anécdota referida a la importante ganancia que obtuvo el famoso 

filósofo, matemático y astrónomo griego Thales de Mileto invirtiendo en opciones sobre 

aceitunas, basándose en una previsión acertada de la cosecha45. 

“El primer contrato de derivados de que se tiene noticia se cita en la “Política” de 

Aristóteles (500 a. C). En el libro se relata la historia de un sabio filósofo llamado Thales 

de Mileto. Este pensador vivía de manera muy sencilla lo que ocasionaba que sus 

conocidos le preguntasen que si era tan sabio, cómo es que vivía pobremente. Harto de la 

situación, Thales decidió utilizar su sabiduría para demostrarles que si vivía pobremente 

es porque así lo había elegido. Pues bien, usando sus conocimientos sobre meteorología y 

astronomía, se percató de que la próxima cosecha de aceituna iba ser muy abundante. A 

continuación  visitó  a  los  dueños  de  las  almazaras  cercanas y mediante el pago de una 

pequeña cantidad- depósito o prima, se aseguró el derecho a ser el primero en utilizar el 

molino de aceite cuando llegara la cosecha, pagando en cierto precio predeterminado – 

precio de ejercicio. La cosecha fue, efectivamente, muy abundante y cuando los 

agricultores fueron a las almazaras a moler la aceituna tuvieron que pagar un elevado 

precio de mercado (superior al de ejercicio) a Thales para que éste les cediera su derecho 

de uso”. 

 

                                                            
44 VIOLA OCHOA, M., Op. Cit., pp.15-17 

45PEÑA SÁNCHEZ DE RIVERA, J.I., (1990) “La valoración de opciones sobre acciones: un enfoque teórico” en 

ponencia para curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, Santander. 
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Si bien Aristóteles no precisa exactamente qué tipo de contrato realizó Thales, desde el 

punto de vista financiero moderno, hemos de entender que se trató de o bien un contrato a 

plazo, un futuro, o bien un contrato de opción. 

La  base  jurídica  de  este  tipo  de  contratos  ha  llegado  hasta nuestro días. De hecho, las 

compras a futuro de cosechas a un precio determinado, o bien, el  desembolso de arras para 

poder ejercitar el derecho adquirido46, eran prácticas conocidas y son la base de los 

derivados actuales. 

Durante la Edad Media este tipo de contratos se utilizaba para intermediar en las demandas 

de agricultores y comerciantes. El primer contrato formalizado de futuros, tal y como hoy 

los entendemos, y del que se tiene noticia, se realizó en el siglo XVII en Osaka, Japón47, 

donde existía un mercado normalizado de este tipo para un bien esencial para la economía 

del país, como es el arroz. Su objeto era el de procurar liquidez a los grandes propietarios 

de plantaciones sin necesidad de que se desprendieran de sus stocks. 

En 1730 se produjo el reconocimiento oficial del comercio del arroz mediante registro 

reglamentado, como los actuales mercados de futuros; ya que los contratos estaban 

estandarizados,  se  fijaba  duración  y  calidad y existía una cámara de compensación en la 

que cada operador debía tener abierta una cuenta. La única diferencia con los contratos 

actuales era que todos los contratos debían ser compensados y no se permitía entrega física 

alguna. Esta prohibición fue generando una grave distorsión entre precios al contado y a 

futuro, que condujo al gobierno imperial a su supresión en 1869.48Cierto tiempo después, 

fue nuevamente autorizado, pero esta vez, permitiendo la entrega física. 

En nuestro próximo capítulo, ciñéndonos a la fecha cronológica de creación del Mercado 

de Derivados Español, retomaremos nuestra visión explicativa del tema. 

 

 

1.3.3      Fondos Cotizados: Exchange Traded Funds (ETFs) 

                                                            
46LAMOTHE FERNÄNDEZ, P., (1993) Opciones financieras: un enfoque fundamental, Madrid, McGraw Hill   cop,  

47 ABELLO RIERA, J., OLLER MACIÁ, J., VILA SANTANDREU,J ., (1992) Introducción a las opciones financieras, 

Barcelona, EADA gestión. 

48 BORREL, M., ROA, F., (2002) Los Mercados de futuros financieros: Introducción a los futuros de tipos de interés. Su 

utilización en España, Madrid, Ariel Economía. 
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Conocidos por su denominación en inglés «Exchange Traded Funds» (ETF), son un tipo de 

fondos de inversión cuyas participaciones son negociadas en los mercados de valores como si 

se tratara de acciones y cuya política de inversión consiste en replicar la composición de un 

índice, ya sea de renta variable, de renta fija, de materias primas o de divisas. 

Los ETFs o fondos cotizados se consideran pues, un instrumento de inversión híbrido entre los 

fondos y las acciones, de tal manera que reúnen la diversificación que ofrece la cartera de un 

fondo con la flexibilidad que supone poder entrar y salir de ese fondo con una simple operación 

en Bolsa. 

Los ETFs son, por tanto, fondos de inversión cuyas participaciones se negocian y liquidan 

exactamente igual que las acciones. A diferencia de las participaciones de los fondos 

tradicionales, que solamente se pueden suscribir o reembolsar a su valor liquidativo (valor total 

de la cartera del fondo - gastos / nº de participaciones) que necesariamente se calcula tras el 

cierre de cada sesión, los ETFs se compran y venden en Bolsa, como cualquier acción, con las 

mismas comisiones. 

La segunda característica fundamental de los ETFs es que son fondos indexados, esto es, su 

política de inversión consiste en replicar el comportamiento de un determinado índice de 

referencia (IBEX 35, DJ EuroStoxx 50, Nasdaq 100, DJ Industrial Average, IBEX Medium 

Caps...). A medida que la oferta de índices ha ido aumentando, también lo ha hecho la variedad 

de ETFs. 

La liquidez de los ETFs es en esencia la misma de la cartera de valores que componen su índice 

de referencia, y el  acceso a esta liquidez está garantizado por medio de la figura de los 

intermediarios especialistas que asumen el compromiso de ofrecer precios de compra y venta de 

las participaciones del ETF en todo momento a lo largo de la sesión. Tanto el diferencial entre 

ambos  precios  (horquilla o  spread)  como  la  profundidad,  o  volumen  de  títulos ofertados o 

demandados, deben mantener unos parámetros que se establecen previamente a su admisión a 

cotización y cuyo cumplimiento está supervisado por la Bolsa. 

Los  ETFs  han  abierto  todo  un  nuevo  abanico  de  oportunidades  de  inversión  tanto para 

inversores particulares como para gestores institucionales, ya que permiten tomar exposición a 

países, regiones, sectores y diversas clases de activos a través de una simple operación en 

Bolsa, en tiempo real y a un coste inferior al de muchos otros vehículos de inversión. 
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Principales características49 de los ETFs 

Accesibilidad: Los ETFs son activos muy accesibles para el inversor. La compra y venta de los 

fondos cotizados se realiza, al igual que con las acciones, a través de los intermediarios 

financieros habituales y en el mismo horario bursátil. 

Flexibilidad: La operativa con ETFs permite comprar o vender en cualquier momento de la 

sesión bursátil, sin tener que esperar a valorar la cartea del fondo y tener un precio al finalizar la 

sesión. 

Transparencia: Dado que los ETFs replican a un índice, en todo momento se conoce la 

composición del ETF y como para ambos se puede disponer de información en tiempo real de 

sus cotizaciones, durante el horario contratación, sus precios son fácilmente contrastables. El 

mercado ofrece toda la información relevante sobre los productos negociados: precios, 

volúmenes, composición diaria de la cartera del fondo, valor liquidativo diario y valor 

liquidativo indicativo en tiempo real. 

Liquidez: Los fondos cotizados son productos de gran liquidez. La negociación se realiza en el 

Sistema de Interconexión Bursátil y el inversor puede comprar y vender en cualquier momento 

de la sesión bursátil. Además, cada ETFs cuenta con especialistas que aportan liquidez al fondo 

cotizado mediante su presencia permanente en el mercado tanto a la compra como a la venta.  

Solidez: La utilización de los fondos cotizados es ya un constante en la operativa diaria de los 

inversores institucionales. Estos productos están ya consolidados en los mercados 

internacionales. 

Ventajas50 de los ETFs 

Diversificación: Cada participación ETFs representa una cartera de acciones, que se negocian 

en un mercado, y que replica de forma eficiente a un índice. 

Agilidad: Los ETFs permiten obtener la exposición a una cartera de acciones o bonos con una 

única transacción. 

Coste eficiente/Bajos costes de transacción: si se quisiera replicar un índice, se tendría que 

                                                            
49 SERVICIO DE ESTUDIOS BOLSA DE MADRID, (2006)“Características principales de los ETF” en Bolsa, nº 153, 

Madrid, Bolsas y Mercados Españoles, p. 18 

50 SERVICIO DE ESTUDIOS BOLSA DE MADRID, (2006)“Ventajas de los ETFs” en Bolsa, nº 153, Madrid, Bolsas y  

Mercados Españoles,  p. 20 
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formar una cartera de valores que incluyera todos los componentes de dicho índice según su 

ponderación en el mismo, adquiriendo participaciones de ETFs se consigue el objetivo de 

replicabilidad en una única transacción. Asimismo, hay que considerar, que en el primer caso, 

se debe realizar un seguimiento constante de los cambios y ajustes del índice para que la cartera 

replique de forma eficiente el índice, en cambio, a través de los ETFs se pasa a una 

replicabilidad automática, ya que la función de seguimiento y recomposición del índice se deja 

en manos del gestor del fondo. Por otra parte hay que tener en cuenta que las comisiones que 

llevan implícitas estos fondos son reducidas al tratarse de fondos de gestión pasiva cuyo 

objetivo es la réplica de un índice bursátil. 

Estrategia de cobertura: La operativa con fondos cotizados permite utilizar estrategias de 

cobertura de forma complementaria a los productos derivados. 

 

1.3.3.1  Funcionamiento y organización de este mercado 

Entre las figuras que componen la estructura del mercado de ETFs destacan las siguientes: 

Sistema de Interconexión Bursátil51: establece el segmento específico de negociación de estos 

productos fijando las normas de contratación de los mismos, proporciona acceso a su 

contratación y difunde la información relevante (precios y volúmenes en tiempo real, valor 

liquidativo indicativo del fondo en tiempo real, composición diaria de la cesta y valor 

liquidativo diario). Al mismo tiempo publica estadísticas periódicas del mercado. 

Gestor del fondo: lleva a cabo la gestión del fondo cotizado calculando el valor liquidativo y 

manteniendo  la  cartera  del  mismo  ajustada  a  la  composición  del  correspondiente índice 

subyacente. Es el único con la capacidad de emitir y reembolsar las participaciones que 

posteriormente se negociarán el mercado. Así mismo, realiza actividades de promoción y 

difusión de información acerca de ETFs. 

Especialista: El segmento de negociación de ETFs incorpora la figura del especialista. La 

presencia y actuación de los especialistas en este segmento resulta fundamental para fomentar 

la liquidez de los ETFs así como para favorecer su difusión y proceso de formación de precios. 

Mediante el mantenimiento de una horquilla de precios máxima para un determinado volumen, 

                                                            
51 REDACCIÓN BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES, (2006)”ETS: Protagonistas y modelo de mercado” en Bolsa, 

nº 153, Madrid, Bolsas y Mercados Españoles, pp. 21-28 
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los especialistas permiten la realización de negociaciones en el mercado secundario a precios en 

línea con el valor liquidativo indicativo de ETFs. Adicionalmente, mediante su actuación   en   

el   mercado   primario,   los   especialistas   facilitan   el   que  el  número   de participaciones 

de ETFs disponibles en cada momento en el mercado sea el adecuado. Cada valor que se 

negocie en este segmento deberá tener al menos un especialista. En función de las 

características de cada ETF se establecerán los requisitos de presencia en el mercado que 

deberán  cumplir los especialistas. Estos requisitos hacen referencia a la horquilla máxima entre 

el precio de compra y el de venta de las posiciones que introduzca en el mercado el especialista, 

al importe efectivo mínimo asociado a las mencionadas posiciones y a su presencia en el 

mercado a lo largo de la sesión. La actuación simultánea de los especialistas en el mercado 

primario y en el mercado secundario permite que el precio del fondo cotizado se mantenga en 

niveles cercanos a su valor patrimonial a través del arbitraje. 

Mercado Primario: mercado al que acceden determinadas entidades, que son, en general, los 

inversores  institucionales  y  los  especialistas,  para  suscribir  y  pedir  el  reembolso  de  las 

participaciones según el importe mínimo establecido por el gestor. 

Mercado Secundario: Mercado al que pueden acceder todo tipo de inversores y en el que se 

compran y venden las participaciones del fondo cotizado como en el caso de cualquier otro 

valor cotizado. 

TABLA 1.8. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO ESPAÑOL DE ETF’s 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos facilitados por B.M.E. 
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1.3.3.2   Fiscalidad52 de los ETFs: 

La diferencia entre el importe obtenido en la venta y el satisfecho en la compra de un ETF, es 

una ganancia/pérdida patrimonial que se integra en la base imponible del ahorro y sobre la que 

se aplica el tipo de tributación, independientemente del plazo en el que se haya generado. A 

partir del 1 de enero de 2012 y hasta el 31 de diciembre de 2013: 

 

TABLA 1.9. FISCALIDAD DE LOS ETFs 

TERRITORIO COMÚN 

21%  los primeros 6.000 € 

25%  hasta 24.000 € 

27%  sobre el resto 

 

En los ETFs, a diferencia de los fondos de inversión tradicionales, no se aplica retención a 

cuenta sobre las ganancias patrimoniales derivadas de la transmisión de los mismos. 

A este tipo de fondos no se les aplica la exención de tributación por el traspaso de 

participaciones, del que sí se benefician los fondos tradicionales. Es decir, al traspasar las 

participaciones de un ETF a otro ETF no hay diferimiento de la tributación por haber evitado su 

venta/reembolso. 

 

 

 

 

 

 

                                                            
52 SERVICIO DE ESTUDIOS BOLSA DE MADRID., “La fiscalidad de los ETF” en  Bolsa, nº 153, Madrid, Bolsas y 

Mercados Españoles, 2006, p. 20 
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TABLA 1.10. DIFERENCIAS DE TRIBUTACIÓN EN ESPAÑA ENTRE FONDOS DE INVERSIÓN Y ETF 

 

ETF FONDO (no cotizado) 

Si cambias de ETF tributas (funciona como 

cualquier acción, se compran o se venden) 

No tributas si cambias de fondo (régimen de diferimiento de 

la tributación en caso de traspaso de fondos) 

Tipo de tributación 21% - 25% - 27% Tipo de tributación 21% - 25% - 27% 

No se aplica retención a cuenta sobre las plusvalías 

 (al igual que las acciones) 

Sí se aplica retención a cuenta sobre las plusvalías (21%) 

Dividendos: No aplica exención de los 1.500 

primeros euros (a diferencia de en las acciones) 

Dividendos: Tampoco aplica la exención de los 1.500 

primeros euros 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por BME 
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CAPÍTULO II 

 

PERÍODOS DE CAMBIO: LEY 24/1988, DE 28 DE JULIO, DEL 

MERCADO DE VALORES. ARTICULACIÓN Y REGULACIÓN DE 

LA INFORMACIÓN BURSÁTIL 

 

2.1 La reforma del Mercado de Valores 

La necesidad de una reforma global del Mercado de Valores se puso de manifiesto 

repetidas veces en los últimos años de la década de los setenta. Ya en el año 1978, la 

Comisión Sardá, que había concluido su informe un año antes53 señalaba en su Informe los 

múltiples problemas y carencias de dicho mercado. Aunque en los primeros años que 

siguieron a la publicación de dicho informe se abordaron algunas reformas, éstas tuvieron 

un carácter parcial y limitado, subsistiendo en gran parte los problemas allí apuntados. A 

ellos se fueron sumando los propios de una evolución dinámica tanto de nuestro sistema 

financiero como de los de nuestro entorno. 

Todo ello desembocó en la promulgación de la Ley 24/1988, de 28 de julio, que reformaba 

el mercado de valores y, años más tarde, de la Ley 19/1989, de 25 de julio, de Adaptación 

de la Legislación Mercantil a las Directivas de la Comunidad Europea. 

                                                            
53 UBIRÍA, S. (2006) Historia de una década. Sistema financiero y economía española 1984/1994. Madrid, Bolsas y 

Mercados Españoles.  
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La Ley 24/1988, de 28 de julio, pretendió dar respuesta a esos múltiples y variados 

problemas asociados con la ordenación vigente de los mercados de valores españoles. Pero, 

además, aspiraba a dotar de coherencia interna a todo el ordenamiento de los mercados de 

valores. 

El objetivo básico de dicha Ley del Mercado de Valores consiste en la necesidad de 

potenciar y adecuar nuestro mercado de valores, ante la perspectiva de un mercado europeo 

de capitales, en 1992 y de una toma previa de posiciones a este respecto por diversos 

Estados miembros de la Comunidad Económica Europea54. 

La Ley del Mercado de Valores incorporaba numerosas novedades que, trataremos de 

exponer con brevedad. Conviene destacar los rasgos o principios esenciales siguientes: 

● En el plano meramente formal el amplio número de remisiones que contiene la Ley 

a ulteriores desarrollos reglamentarios; teniendo de esa forma un cierto carácter de 

Ley marco, susceptible de ampliaciones y /o correcciones diversas en función de 

las necesidades que fueran surgiendo; solución conveniente si se aspira a que dicha 

Ley tenga una razonable pervivencia. 

 

● La pieza central de la reforma es la creación de una Comisión Nacional del 

Mercado de Valores – CNMV, que se concibe como una entidad de derecho 

público con personalidad jurídica propia. Ente al que se encomienda la inspección y 

supervisión del mercado de valores, sin perjuicio de su colaboración en labores de 

ordenación del mismo. 

La Comisión española aparece regida por un Consejo de Administración, en cuya 

composición   quedaban   excluidos  de  forma  explícita  los   agentes  sujetos  a  su 

supervisión. No obstante, sus miembros son nombrados por el gobierno y sus 

decisiones, bien sean normativas o/y sancionadoras están “tuteladas” por el 

Ministerio de Economía y Hacienda algo, que empaña su independencia. 

 

La representación de los agentes del sector tendrá voz a través de un Comité 

Consultivo de escaso o nulo poder ejecutivo. 

 

                                                            
54 ENTRENA KLETT, C.M., (1992) Código de Leyes Bursátiles. Edit. Aranzadi, S.A. Pamplona. ISBN 84-7016-8 
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A la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se le dotó de múltiples 

competencias como las de velar por la transparencia de los diversos mercados, la 

correcta formación de los precios en los mismos, la protección de los inversores, 

promoviendo informaciones que sean de interés para éstos; controlar el desarrollo 

de los mercados primarios; admisión a negociación de valores en los mercados 

secundarios oficiales, así como su suspensión y exclusión; velar por el 

cumplimiento de las normas de conducta de cuantos intervienen en el mercado de 

valores, etc. Pero como ya hemos reflejado anteriormente, sus actuaciones nacen 

supeditadas a tutela o autorización del Ministerio de Economía, causa que siempre 

ha cuestionado su independencia. 

 

● La Ley reposa sobre el concepto de valores negociables, esto es, la Ley introduce la 

novedad de que los valores se representasen mediante anotaciones en cuenta, lo que 

condujo a la pérdida de importancia de los “tradicionales” títulos. 

 

La transición de la relación existente hasta ese momento entre mercado de valores y 

“títulos –valores” al sistema de anotaciones en cuenta fue posible gracias a la 

reforma del sistema de liquidación de 1974, que introdujo la “fungibilidad” de los 

valores y un sistema de Referencias Técnicas que, permitía en todo momento y de 

forma segura conocer la propiedad de los valores por medio de dos vías: 

 

- El Servicio de Coordinación que mantenía el registro de las Referencias 

Técnicas 

- El o los Bancos depositarios que no sólo conocían al propietario de los valores, 

sino que además le proporcionaban servicios complementarios de pago y de 

comunicación. 

 

● La Ley proclama un principio general de libertad de emisión sin necesidad de 

autorización previa, salvo en ciertos supuestos excepcionales. Declara, asimismo, el 

libre sistema de colocación que cada emisor desee utilizar, sin más requisito que el 

de quedar definido y hacerse público en todos sus extremos antes del lanzamiento 

de la emisión. Otro tanto ocurre en cuanto a la elección del desarrollo temporal de 

las emisiones. 
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No obstante, a fin de defender los intereses de los inversores, se exige la 

comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de un “Folleto 

informativo” informando y publicitando el proyecto de emisión, en el que además 

se incluya la auditoría de cuentas de los estados financieros del emisor. 

 

● Sin perjuicio de una regulación básica unitaria de los mercados de valores, la Ley 

distingue tres categorías de mercados secundarios oficiales: 

 

- Las Bolsas de Valores existentes en cada momento 

- El Mercado de Deuda Pública representada mediante anotaciones en cuenta 

- Otros mercados secundarios oficiales a los que el Gobierno pueda otorgar dicha 

condición. 

 

Según la Ley del Mercado de Valores, Artículo 31: 

 

“Son Mercados Regulados de valores aquellos sistemas multilaterales que 

permiten reunir los diversos intereses de compra y venta sobre instrumentos 

financieros para dar lugar a contratos con respecto a dichos instrumentos 

financieros admitidos a negociación, sometidos a la supervisión directo del 

regulador español – Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”. 

Los Mercados Regulados españoles reciben la denominación de Mercados 

Secundarios Oficiales- Artículo 31,2 L.M.V. Son: 

Las Bolsas de Valores; Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia 

El Mercado de Deuda Pública en anotaciones. 

Los Mercados de Futuros y Opciones, cualquiera que sea el subyacente, financiero 

o no financiero. 

Mercado de Renta Fija, AIAF 

Cualesquiera otros, de ámbito estatal, que, cumpliendo los requisitos previstos en 

el apartado 1, se autoricen en el marco de las previsiones de esta Ley y de su 

normativa de desarrollo, así como aquéllos, de ámbito autonómico, que autoricen 

las Comunidades Autónomas con competencia en la materia”. 

En los mercados secundarios oficiales podrán negociarse valores y otros 

instrumentos financieros, que sean aptos para ello, Artículo 31, 3 L.M.V 
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En esta fase inicial ha parecido conveniente no excluir posibilidades que conduzcan 

a la progresiva integración de todos los segmentos de los mercados de valores o 

incluso la posible constitución de otros mercados especializados (como así ocurriría 

con la creación de los Mercados Secundarios Oficiales de Futuros y Opciones, el 

Mercado Latinoamericano): No obstante, se introduce el principio de reserva para 

las Bolsas de Valores de la negociación oficial de las acciones y valores asimilables 

a ellas, así como la de todos los valores representados mediante títulos.  

 

Las bolsas son centros de negociación administrados por sociedades anónimas 

denominadas Sociedades Rectoras, cuya única finalidad es dirigir y ordenar la 

negociación y las actividades complementarias de las mismas. Los socios son las 

sociedades y agencias de valores, que adquieren la condición de miembro de una o 

de varias bolsas mediante la participación en el capital de la sociedad rectora. 

 

Se introducen igualmente determinadas especialidades, destacando aquellas normas 

que prevén modificaciones del capital o transmisiones obligadas de acciones de las 

sociedades rectoras de las bolsas con el fin de posibilitar el cese o la incorporación 

de  miembros,  previsión de  constitución de mayorías cualificadas para la adopción 

de determinados acuerdos, sujeción a la aprobación oficial de sus estatutos sociales, 

composición de su consejo de administración y órganos de gobierno, etc. 

 

● Disposiciones generales sobre el funcionamiento de los mercados secundarios 

oficiales que implican un planteamiento novedoso del marco jurídico en que se 

desarrollara la negociación de valores. El concepto de fe pública obligatorio de los 

Agentes mediadores desaparece. En su lugar surge, cuando se trate de transmisión 

por título de compraventa de valores admitidos a negociación en un mercado 

secundario oficial, el concepto de participación o mediación obligatoria de una 

entidad que ostente la condición de miembro del mercado. 

 

La Ley prescinde de la figura del agente mediador individual - los antiguos Agentes 

de Bolsa para reemplazarlos por entidades financieras especializadas: las 

Sociedades y Agencias de Valores y Bolsa, que se conciben como sociedades 

anónimas cuyo objeto social queda limitado a las actividades que les atribuye la 
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Ley. A Las Sociedades de Valores y Bolsa se les faculta para poder actuar por 

cuenta propia y de terceros, mientras que las Agencias de Valores únicamente 

podrán actuar por cuenta ajena. En la Ley se contemplan los requisitos que deberán 

reunir estas entidades así como el procedimiento para la obtención de la 

autorización que les habilite a operar como tales. 

 

No contempla la Ley la existencia de un “número clausus” de entidades ni, salvo 

ciertas incompatibilidades manifiestas, restricciones en cuanto a la condición de los 

accionistas de las mismas, aunque si limita la participación máxima de un 

accionista a la mitad del capital. 

 

Todas las Sociedades y Agencias de Valores serán miembros potenciales de las 

Bolsas, adquiriendo  en  ese  caso la condición de accionistas de la sociedad rectora 

de una bolsa, y nada impedirá que una misma entidad sea miembro de dos o más 

bolsas. La Ley, no obstante, hace una distinción entre Sociedades y Agencias de 

Valores que acceden a la condición de miembros de una o más bolsas, a las que 

queda  reservada la  negociación de valores en las mismas, con la trascendencia que 

para la validez de su transmisión atribuye la propia Ley, y las restantes Sociedades 

y Agencias, que sólo podrán desarrollar una serie de actividades adicionales, 

también abiertas al primer grupo de entidades, que se recogen en el artículo 71 de la 

Ley. Tal disposición obedece a restricciones que la Ley impone al accionariado del 

primer grupo de entidades durante un período transitorio, que no se justifica para 

las segundas. Una vez finalizado dicho período transitorio, carecerá de importancia 

la distinción aludida entre ambos grupos de entidades. 

 

Por último, la Ley otorga al Gobierno poderes suficientes para regular los aspectos 

financieros de la actividad de Sociedades y Agencias de Valores y Bolsa y, al 

objeto de salvaguardar el buen fin de las operaciones que los miembros de las 

Bolsas de Valores desarrollen por cuenta de terceros, se constituye una fianza 

colectiva que se integrará por una aportación inicial y posteriores aportaciones 

anuales de tales miembros. 
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● Con el fin de proteger los intereses de los inversores, se establece el principio de 

que la negociación bursátil y el ejercicio habitual de las restantes actividades 

relacionadas con los mercados de valores, recogidas y enumeradas por el Artículo 

71 de la Ley, quedan reservadas a las Sociedades y Agencias de Valores. No 

obstante, a fin de provocar disrupción con las prácticas tradicionales de nuestro 

sistema financiero, se admiten que las entidades oficiales de crédito, los bancos, 

Cajas de Ahorro, las Cooperativas de Crédito y aquellas sociedades mediadoras del 

mercado de dinero puedan seguir desarrollando determinadas actividades que se 

especifican en cada caso. Sólo queda excluida la negociación bursátil, reservada en 

exclusividad a las Sociedades y Agencias de Valores. 

 

Algunas de estas actividades podrán igualmente ser ejercidas por el cuerpo de 

Corredores de Comercio Colegiados y por la Sociedades Gestoras de Carteras. No 

obstante, en  estos  casos  se  faculta  al  Gobierno  para  establecer limitaciones a la 

actuación directa en el mercado de valores de dichas entidades, con la finalidad de 

impulsar, si así lo estimara oportuno o necesario, la constitución de dichas 

entidades en Sociedades y Agencias de Valores en las que se centraría su actuación 

en los mercados de valores. 

 

La Ley, con ello, considerando prematuro pronunciarse sobre una especialización 

forzosa de las instituciones financieras en actividades del mercado de valores, 

preveía ya su posibilidad, a la vista del posterior desarrollo de las Sociedades y de 

las Agencias de Valores y Bolsa. 

 

Hoy esas entidades han pasado a denominarse Empresas de Servicios de Inversión 

(ESIs), cambiando su modo de relación con las Bolsas en las que actuaban cuando 

en el año 2002, con  la   creación   de  la  sociedad  holding   Bolsas  y   Mercados  

 

Españoles  se  produjo  la  desmutualización  de  las  gestoras  de  los  mercados  de  

valores españoles. Proceso que culminó con la salida a cotizar del Grupo BME, en 

julio de 2006. 
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● La mediación se realizará en un régimen de libertad de comisiones, tiene por fin 

garantizar, ante todo, que la totalidad de las operaciones se integren en el mercado, 

así como la adecuada supervisión del sistema e información fiscal necesaria. Ello 

incluye la declaración de nulidad de las operaciones cuando el requisito de la 

medición se incumpla. 

 

En la transmisión de valores por título distinto del de compraventa, sólo se exige el 

requisito de su notificación a los organismos rectores de los correspondientes 

mercados. 

 

La Ley regula, asimismo, un nuevo régimen de “irreivindicabilidad” de aquellos 

valores adquiridos de buena fe. 

 

● Integración de los Mercados Bursátiles. Las cuatro plazas de Madrid, Barcelona, 

Bilbao y Valencia se conciben como piezas de un mercado único e integrado. 

Principio que se refleja en el previsto Sistema de Interconexión (SIBE)  

 

La Sociedad de Bolsas, organismo que integra a las rectoras de las cuatro bolsas españolas 

será el ente que  rija el antedicho Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE), que a través de 

una red informática facilitara un sistema de contratación integrado, importado de la Bolsa 

de Toronto, el CATS – Computer Assited Trade System y adaptado para el mercado 

español. 

 

Dicho sistema tenía por objeto la negociación, en exclusiva, de los valores que se 

incorporen  al  mismo.  Ello  hace  además  que  vaya  desapareciendo el tradicional 

sistema de corros, donde el período de negociación era de corta duración y escasa 

transparencia. De igual manera desaparecen las diferencias de cambio que había en las 

distintas bolsas por las mismas acciones, a pesar de que había negociantes que realizaban 

arbitrajes telefónicos y por medios rudimentarios55.   

 

                                                            
55BASAÑEZ VILLALUENGA, J.M., SARSA LÓPEZ, D., (2006) La creación del Mercado de Derivados Financiero  

.Madrid, Bolsas y Mercados Españoles. 
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El 24 de abril de 1989 arranca el funcionamiento del mercado continuo56 con la cotización 

de  5  valores:  Motor  Ibérica, Sociedad Nacional de Industrias y Aplicaciones de Celulosa 

Española (SNIACE), Nueva Montaña Quijano, Tubacex y Altos Hornos. Los años 

siguientes fueron tiempos de ajustes y mejoras del sistema operativo, que posibilitaron la 

continua incorporación de nuevos valores. 

 

Hoy día, aquél instrumento de interconexión dio paso a la plataforma electrónica de 

negociación interconectada conocida como “mercado continuo” que convenientemente 

adaptada soporta volúmenes de contratación y diversidad de activos de inversión 

crecientes, apoyados en un modelo de mercado de los más seguros y modernos del mundo.  

 

FIGURA 2.1 VOLUMENES DE ACCIONES Y OPERACIONES NEGOCIADAS EN EL 

SISTEMA DE INTERCONEXIÓN BURSÁTIL ESPAÑOL (SIBE). PERÍODO 1995-

2015. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el Servicio de Estudios BME.  

 

En el FIGURA 2.1 La línea oscura viene a acreditar el creciente número de operaciones 

realizadas en el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE), durante el período 

analizado. Como podemos comprobar siempre con tendencia ascendente. Mientras  que  la  

línea  discontinua refleja los volúmenes negociados en miles de millones de euros y como 

se  puede  observar  se  produce  una fuerte caída de los mismos por el desplome de precios  

                                                            
56CALZADA TERRADOS, B., (2001)“1989-2001: De la Reforma a la Integración del mercado”, Madrid, en Rev. 

Bolsa, núm.100, pp. 12-29 
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que vivieron los mercados en los años 2007 a 2009 con la gran crisis financiera. Pero que 

si bien se produjo esa caída de precios, no afecto al número de operaciones que aún esas 

fechas continuaron su tendencia ascendente. 

 

●  Oferta Públicas de Adquisición de Valores 

La Ley contempla, además, el marco general para una regulación de las ofertas 

públicas de adquisición de valores (OPA), destinado a superar las limitaciones de la 

normativa vigente hasta ese momento. 

Introduce también el concepto de oferta pública de venta de valores – OPA, sujeta a 

una serie de requisitos análogos a los de una nueva emisión de valores, con el fin de 

cubrir una casuística, entre los que destaca la venta en España de valores 

extranjeros, a los que convendría aplicar determinados precepto la Ley y que no 

hubiera sido posible sin dicha figura. 

 

● Normas de Conducta 

La Ley introduce la importante novedad de recoger unas normas mínimas de 

conducta para cuantos operan en los mercados de valores, inspiradas ya en una 

incipiente normativa europea. Estas normas de conductas inspiradas en 

recomendaciones y propuestas de Directivas de la Comunidad Económica Europea 

iban encaminadas a la defensa absoluta y prioritaria de los intereses de los 

inversores sobre las entidades y a velar por la transparencia del mercado. 

La Ley ya sale al paso de la utilización de informaciones de carácter privilegiado; 

se establece la obligatoriedad de hacer público, de forma inmediata, de cualquier 

hecho o decisión que pudiera influir sobre la cotización de los valores de un emisor. 

 

● Régimen Sancionador 

La Ley contempla un régimen sancionador análogo al previsto en la Ley de 

Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito y que, sumado a éste, permite 

alcanzar el objetivo de que todas las actividades financieras quedaran sujetas a 

normas homogéneas en dicha materia. 
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Quedan sometidas al régimen de supervisión, inspección y sanción, a cargo, salvo 

excepciones,  de  la  Comisión  Nacional  del Mercado de Valores (CNMV), no solo 

las Sociedades y Agencias de Valores, sino, asimismo, cuantas personas físicas y 

jurídicas ejerzan las actividades relacionadas en el Artículo 71 de Ley, los 

emisores de valores y demás personas o entidades en la medida en que realicen 

actividades reguladas en la propia Ley o se relacionen con el mercado de valores. 

 

La inspección del mercado de valores se llevará a cabo directamente por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y las infracciones 

comprobadas, que se tipifican y clasifican en leves, graves y muy graves, se 

sancionarán de acuerdo con lo previsto en la propia Ley, ajustándose al 

procedimiento sancionador previsto en la Ley de Disciplina e Intervención de las 

Entidades de Crédito. 

 

Dada la incidencia que en este mercado tienes las entidades sometidas al control del 

Banco de España, se previene, en relación con las mismas, un régimen de 

supervisión e inspección coordinado entre dicha institución y la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV). 

 

Se debe destacar que la Ley pone un extraordinario énfasis en que la adecuada 

supervisión del funcionamiento de los mercados no sólo se apoya en el aparto 

institucional,  sino  también  en  algo  tan  esencial como es la información. Muchos 

son los preceptos de la Ley en los que se indican y se posibilitan la existencia de 

diversos mecanismos de recogida y difusión de la información: sobre los emisores, 

sobre los valores admitidos, sobre los agentes que operan en el mercado, sobre la 

negociación, sobre las operaciones realizadas en el mercado, etc. Todo ello ha de 

permitir que los propios agentes del mercado, los inversores, los observadores del 

mercado y los medios públicos de información ejerzan una efectiva vigilancia, en 

ayuda de la supervisión de la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV). 

 

● Régimen Fiscal 

Al objeto de atender la propuesta de Directiva de la Comunidad Económica 

Europea relativa los impuestos indirectos sobre transacciones de valores, la 
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exención prevista en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para las 

operaciones sujetas al mismo se hace extensiva al Impuesto sobre Transmisiones 

Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. 

 

Se ha pretendido, igualmente, de acuerdo con lo previsto en la citada propuesta de 

Directiva, establecer medidas que trate de evitar la elusión del Impuesto sobre 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos documentados en la transmisión de 

bienes inmuebles, mediante la interposición de figuras societarias. 

 

Se regula, por último, la obligación de informar a la Administración Tributaria de 

las operaciones sobre emisión, suscripción y transmisión, ya prevista por otros 

cauces, en normas anteriores, pero que ahora se ve afectada directamente por los 

principios de esta Ley; y se dispone la extensión a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores del régimen fiscal que la legislación de aquel entonces atribuía 

al Banco de España. 

 

● Por la vía de las disposiciones adicionales se dispone la disolución de los Colegios 

Oficiales de Agentes de Cambio y Bolsa, la plena integración de sus miembros en 

el Cuerpo de Corredores de Comercio Colegiados y, la creación, en las plazas de 

Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, de su correspondientes Colegios. 

 

Se prevé un régimen transitorio para aquellos Agentes de Cambio y Bolsa que no se 

incorporen a una Sociedad o agencia de Valores miembros de una bolsa, pudieran 

adquirir  esta  última  condición  a  título individual o, alternativamente, optar por el 

ejercicio de la profesión de Corredor de Comercio Colegiado, otorgándoseles un 

derecho de preferencia a las plazas que se a tal fin sean convocadas para los 

Colegios de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. 

Igualmente, se faculta a las Sociedades Instrumentales de Agentes Mediadores ya 

constituidas e inscritas en los Registro Oficiales a transformarse en Sociedades o 

Agencias de Valores, decretándose la disolución de aquellas que no se transformen. 

Por último, destacar la limitación introducida a terceros, de la participación en el 

capital de las Sociedades y Agencias de Valores miembros de una Bolsa, que no 
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ostenten previamente la condición de Agente de Cambio y Bolsa, no pudiendo ser 

superior al 30%, aunque años más tarde (1992) se produciría a liberalización total. 

● También se contempla en las Disposiciones Adicionales la transferencia a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de determinadas 

competencias relativas a las Instituciones de Inversión Colectiva57 atribuidas por 

aquel entonces al Ministerio de Economía, al tiempo que la normativa vigente para 

dichas instituciones se veía modificada para acomodarla a los principios y 

contenidos de la Ley, como el establecimiento de un régimen de diversificación de 

inversiones de dichas instituciones, la limitación de inversiones en empresas de un 

mismo grupo o la obligación de consolidación de las inversiones de las 

instituciones pertenecientes a un mismo grupo. 

 

Paralelamente, se da una nueva orientación a las Sociedades Gestoras de 

Patrimonios,   estableciendo   la   obligatoriedad   de   inscripción   en   el   Registro 

correspondiente de entidades que desarrollen la actividad de gestión de carteras, 

hasta entonces voluntario. Cambiando la denominación de su objeto social al 

limitarlo a la citada actividad y su denominación por el de Sociedades Gestoras de 

Carteras. 

 

● Por último, a través de las Disposiciones Adicionales se da una nueva redacción a 

aquellos artículos tanto del Código de Comercio, como de la Ley de Sociedades 

Anónimas cuya adaptación era imprescindible por las novedades introducidas por 

la Ley. 

 

2.2  Una década de cambios trepidantes  

Durante toda la década de los 90 los cambios experimentados en el mercado bursátil 

Español fueron de tal calado que las necesidades de su regulación provocaron la 

promulgación de la Ley de Reforma de los Mercados de Valores 37/1998. Entre los 

cambios que lo produjeron, destacan: 

                                                            
57 URIA FERNÁNDEZ, F., ARRANZ PUMAR, G., (2007) “Régimen Jurídico de los Mercados de Valores y de la 

Instituciones de Inversión Colectiva”. Madrid, Edit. Wolters Kluwer, ISBN 84-9725-762-6 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 96 

2.2.1  Creación del índice IBEX 35  

A comienzo de los años 90 son lanzados dos índices constituidos desde entidades del 

entorno financiero español: 

- FIEX 3558, creado por OM Ibérica, en enero de 1990, atendiendo al interés 

mostrado por un segmento del mercado bursátil, decidió comenzar el proyecto 

de un índice de las acciones más liquidas contratadas en las 4 Bolsas españolas. 

El 20  de  julio  de 1 990  se constituyó formalmente con el nombre de FIEX 35, 

con índice base 3000 a cierre del ejercicio de 1989. Lo formaban las 35 

compañías españolas más liquidas que cotizaban en el Mercado Continuo de las 

4 Bolsas españolas. 

 

- MEFF 30, fundado por Mercados de Futuros Financieros S. A. (MEFFSA) y 

diseñado con el propósito de constituirse como objeto de contratación de un 

contrato  de  futuros  y  opciones  sobre  el mercado de acciones cotizadas en las 

bolsas españolas. Se constituyó formalmente el 1 de octubre de 1990, con base 

10.000 y formado por las acciones de las 30 compañías de máxima 

representatividad cotizadas en el Mercado Continuo. 

 

En octubre de 1991 la sociedad de Bolsas, entidad encargada de la administración y 

gestión del SIBE adquiere la titularidad de ambas índices y los fusiona en un único 

indicador denominado IBEX 35. 

El 14 de enero de 1992 se produce el nacimiento del Índice IBEX-3559 indicador de los 35 

valores más líquidos (niveles de mayor contratación) del mercado español. Dicho indicador 

proviene de la fusión de otros dos existentes previamente, el FIEX 35 y  el  MEFF 30, esto  

es, nace  como consecuencia de la integración del mercado español en la corriente de 

expansión internacional de creación, diseño y uso de índices en los mercados financieros y 

de la necesidad de complementar el mercado bursátil con la creación de mercados de 

derivados. 

                                                            
58 SERVICIO DE ESTUDIOS BOLSA DE MADRID, (2007) “Cómo nace un gigante”. Madrid, en Rev. Bolsa núm. 

161, p.p. 18  

59 SERVICIO ESTUDIOS BOLSA DE MADRID(2006) “De la reforma a la integración de los mercados de valores”. 

Madrid. Rev. Bolsa núm.157, p.p 90-96 
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Las razones que explicaban el auge de los derivados sobre índices estriban en que 

constituyen alternativas a las operaciones sobre carteras de acciones, con la ventaja de  

tener  un  menor  coste  de transacción, la inversión requerida es menor y no hay necesidad 

de analizar cada uno de los valores individuales en los que se invierte.  

 

Presentan, no obstante, los mismos condicionantes que las carteras de acciones en cuanto a 

restricciones de público objetivo, lo que explica la proliferación de índices objeto de 

contratación para mercado, pues agrupa al conjunto de inversores de un entorno para el que 

la divisa y el mercado de acciones de contado son comunes 

 

El IBEX 35 es el índice oficial del Mercado Continuo de la Bolsa española y en la 

actualidad es el subyacente de muchos productos de inversión, siendo la base de una gran 

“familia” de índices compuesta por más de 60 referencias. 

 

Sociedad de Bolsa, S.A., lo calcula, publica y difunde en tiempo real. Es un índice 

ponderado por capitalización, compuesto por las 35 compañías más líquidas entre las que 

cotizan en el Mercado Continuo de las cuatro bolsas españolas y cumple con todos los 

requisitos exigibles a un indicador con la vocación de ser objeto de contratación: 

 

a) Representatividad : Al estar compuesto por los 35 valores más líquidos del 

sistema de interconexión bursátil garantiza la posibilidad de contratar todos los  

componentes  de  forma  automática  e  inmediata  durante  el tiempo que el 

mercado de derivados esté en sesión de contratación y es suficientemente 

representativo de la evolución del mercado bursátil en términos de 

capitalización y de efectivo contratado, ya que incluye más del 75% de dicha 

capitalización y contratación. 

 

b) Replicabilidad: Con un sistema de revisiones semestrales y una mecánica 

sencilla en el tratamiento de las operaciones corporativas, se asegura, por un 

lado, la continuidad de las acciones más líquidas en la composición del 

indicador y, por otro, que los tenedores de carteras réplica del índice pueden 

ajustar la composición de las carteras a los cambios en el indicador a un bajo 

coste. 
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c) Garantía de cálculo: Al estar integrado en el propio ordenador central 

encargado de gestionar la contratación de la renta variable electrónica se 

asegura que, en tanto haya contratación en el mercado de contado, se genere el 

índice correspondiente a dicho mercado. 

d) Garantía de difusión; De igual modo, la integración con la contratación en 

el mercado de acciones posibilita el uso de los canales de difusión de la renta 

variable y suministra la información de la evolución del índice simultáneamente 

a la del precio de las acciones, con lo que habilita el uso y gestión de 

aplicaciones de programa-trading. 

e) Imparcialidad; Su organización, en la que la supervisión en la gestión del 

índice se encarga a un comité constituido por representantes de las bolsas, del 

mercado de opciones y futuros español y a expertos independientes del entorno 

financiero, asegura que las decisiones que se tomen se hacen en interés del 

mercado bursátil en su conjunto y lo alejan de presiones de interés particulares. 

 

El IBEX 35 está diseñado para actuar como activo subyacente en la negociación, 

compensación y liquidación de contratos de opciones y futuros en el Mercado Español de 

Opciones y Futuros de Renta Variables (MEFF-RV) y como índice oficial del Mercado 

Continuo Español, utilizado por los analistas tanto nacionales como internacionales para 

observar la evolución de la Bolsa Española. 

El número de valores contenido en él es reducido (35) con el fin de facilitar a los 

profesionales la aplicación de sus estrategias de cobertura y arbitraje. Al mismo tiempo, 

todos los valores tienen una elevada liquidez, lo que minimiza el riesgo de manipulación 

sobre el mismo. Es un índice seguro y fiable. 

El concepto “cesta de valores” se refiere a una cartera de acciones. Una cesta IBEX 35  es  

una  cartera  de  acciones  formada  por  los 35  valores que componen dicho indicador, con 

la misma o parecida ponderación que estos valores tiene en el índice IBEX 35. 

A la hora de construir una cesta de valores hay que definir el volumen efectivo de la 

misma. La cesta de valores mínima es la equivalente a un contrato de futuros, que para un 

IBEX 35 con un nivel de 10.000 puntos vale 100.000 euros. 
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La composición de esta cesta de valores es constante mientras que no se realice ajuste 

alguno en la composición del IBEX 35. La característica principal que debe cumplir una 

cesta IBEX 35 es la de correlacionar perfectamente con la evolución del IBEX 35. A estos 

efectos hay que tener en cuenta que el IBEX 35, salvo en casos excepcionales, no ajusta 

por dividendos, esto es, no tiene en cuenta los dividendos que se pagan a cada acción, por 

tanto la rentabilidad de la cesta IBEX 35 superará a la rentabilidad del Índice IBEX 35 en 

la cuantía de los dividendos. 

La compra o venta de cestas IBEX 35 es necesaria para realizar arbitrajes entre el mercado 

de acciones (de contado) y el mercado de futuros sobre el IBEX 35. Las cestas también se 

pueden realizar comprando o vendiendo menos de 35 valores, con el consiguiente ahorro 

de comisiones, pero con un incremento del riesgo de correlación con el IBEX 35. 

 

2.2.2 Resumen de características principales del IBEX 35 

Sus principales características se pueden resumir en: 

● Selección de valores: 

 Pueden participar en su confección todos aquellos valores que cotizan en el 

Mercado Continuo.  El índice IBEX 35 se compone de los 35 valores cotizados en 

el Sistema de Interconexión Bursátil de las 4 Bolsas españolas con mayor liquidez 

durante  el  período  de  control.  Se  considera  período  de  control  de  los  valores 

incluidos en el índice el intervalo de 6 meses contados a partir del séptimo mes 

anterior al inicio del semestre natural. 

 

Los criterios de selección del conjunto (cesta) de valores son los siguientes: 

- Valores incluidos en el sistema de contratación SIBE 

- Con buenos niveles de representatividad en términos de capitalización bursátil y 

volúmenes de negociación 

- Un número de títulos “flotantes” lo bastante importante para que la 

capitalización bursátil del índice esté suficientemente difundida y permita las 

estrategias de cobertura y arbitraje en el mercado de productos derivados sobre 

el IBEX 35. 
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- Adicionalmente, para incorporar un valor al IBEX 35, su capitalización media 

computable en el índice deberá ser superior al 0,30% de la capitalización media 

del índice durante el período de control. A estos efectos, se entenderá como 

capitalización media del valor computable en el índice, la media aritmética 

resultado de multiplicar los títulos admitidos a negociación en cada una de las 

sesiones de contratación bursátil del período de control por el precio de cierre 

del valor en cada una de dichas sesiones. 

 

Se eligen aquellos con base en la contratación en euros efectivos. 

 

En todo caso, será el Comité Asesor Técnico quien tomará las decisiones de incluir 

o excluir valores en el índice, atendiendo a circunstancias especiales no recogidas 

en las estipulaciones anteriores, sin perjuicio de la publicación, en su caso, de los 

oportunos informes al respecto. 

 

Además de los criterios de liquidez anteriormente expuestos, el Comité Asesor 

Técnico  analizará  la calidad del volumen de contratación de cada valor atendiendo 

a que dicho valor: 

 

- Haya sido contratado por una única Sociedad o Agencia de Valores y Bolsa. 

- Haya sido realizado en pocas transacciones. 

- Haya sido realizado durante un período de tiempo considerado como poco 

representativo por el gestor. 

- Que su volumen negociado sufra un descenso tal que el gestor estime que la 

liquidez está gravemente afectada. 

- Que haya sido suspendido de cotización y negociación bursátil por un período 

de tiempo que el gestor considere significativo. 

 

En las decisiones que afecten a la composición del IBEX 35, el comité Asesor 

Técnico igualmente valorará, atendiendo a la utilización del índice como 

subyacente en la negociación de productos derivados, una suficiente estabilidad del 

mismo. 
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● Sistema de Ponderación: Los valores ponderan en función de su capitalización 

bursátil. 

 

El índice IBEX 35 es un índice ponderado por capitalización, lo que supone que la 

repercusión de un movimiento de las cotizaciones de los componentes sobre el 

índice variará en función del tamaño que dicha empresa tenga, valorada ésta como 

producto del número de acciones por su precio de cotización. 

 

La ponderación asignada a cada valor es el cociente entre la capitalización bursátil 

de ese valor y la suma de las capitalizaciones bursátiles del conjunto de los valores 

del IBEX 35. El divisor es la cifra por la que hay que dividir la capitalización de los 

35 valores incluidos en él para obtener el valor del índice. 

 

Esta cifra es constante en tanto en cuanto no se realice ningún ajuste al índice y se 

obtiene de la relación entre la capitalización ajustada resultante del último ajuste 

que se haya realizado en el índice y el correspondiente índice de cierre 

 

● Fórmula de Cálculo: Base 3.000 (FIEX 35) al 29 de diciembre de 1989. 

Se basa en el Índice de Laspeyres encadenado y ajustado por un coeficiente 

sumativo. Con carácter general, el número de acciones de cada compañía tomado 

para  el  cálculo del valor del índice dependerá de su capital flotante. Dicho número 

variará cuando se produzcan operaciones financieras sobre los valores incluidos en 

el Índice que así lo supongan, de acuerdo con los ajustes técnicos anteriormente 

descritos. 

Se considera capital flotante el complementario al cautivo. A efectos de cómputo 

del capital cautivo se tomarán, de acuerdo con los datos que figuren en el Registro 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las participaciones 

directas tanto de los miembros del Consejo de Administración como de otros 

partícipes, con los límites que se establezcan en las Normas Técnicas del Índice. 

El Comité Asesor Técnico tendrá en cuenta, asimismo, los hechos relevantes que 

hayan sido comunicados oficialmente a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) antes del final del período de control de cada revisión ordinaria, o 
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extraordinaria, en su caso, y que tuviera efectos sobre el cálculo del capital flotante 

en fechas próximas a la aplicación de las decisiones del Comité Asesor Técnico. 

Además, tendrá en consideración cualquier otra circunstancia en la composición del 

accionariado registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

que tenga influencia sobre la eficiente réplica del índice IBEX 35, pudiendo, en su 

caso, tener en cuenta las participaciones indirectas declaradas. 

El número de acciones de cada compañía tomado para el cálculo del valor del 

Índice, será corregido por un coeficiente en función de su tramo de capital flotante. 

Los   cambios  en   el  capital  flotante  de   cada  compañía  se  actualizarán  en  las 

revisiones ordinarias del Comité Asesor Técnico. Sin perjuicio de lo anterior y, 

atendiendo a circunstancias excepcionales, para contribuir a la eficiente réplica del 

IBEX 35, el Comité Asesor Técnico podrá modificar en cualquier momento el 

coeficiente aplicable a un valor, lo que se publicará con antelación suficiente. 

Asimismo, y con el fin de lograr una eficiente réplica del Índice IBEX 35, el 

Comité  Asesor Técnico podrá tomar para el cálculo del valor del mismo un número 

inferior al número de acciones emitidas, atendiendo a criterios de dispersión 

significativa de la contratación en más de un mercado, liquidez o cualquier otro 

criterio que considere oportuno, publicándolo con antelación suficiente. 

Por último, se toma como precio aquél al que se ha realizado la última transacción 

en el Sistema de Interconexión Bursátil. No obstante, el precio de cierra de los 

valores será el que fijen las Normas de Contratación del Sistema de Interconexión 

Bursátil. 

 

En los casos de suspensión de cotización de un valor por cualquier motivo (OPA, 

etc.), se tomará como precio válido para el cálculo del Índice aquél al que se realizó 

la última transacción anterior a la suspensión del valor referido. A partir del cierre 

del mercado, se pasará a utilizar el precio de cierre calculado de acuerdo con lo 

antedicho. Adicionalmente, si el Gestor lo considera oportuno, podrá 

excepcionalmente proponer al Comité Asesor Técnico una solución distinta de las 

mencionadas atendiendo a las características particulares del caso. 
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● Difusión del Índice:  

Se realiza mediante el envío de información en tiempo real a los principales 

redifusores de información bursátil nacionales y a través de SIBE. Entre los datos 

que se  emiten  figuran  los  relativos  al  valor  de pre-apertura (entre  08,30 - 09,00 

horas), IBEX 35 y precio de liquidación diario de apertura, máximo, mínimo, 

cierre, su FIGURA, cuadro de ponderación de los valores que componen el IBEX 

35 al cierre de la sesión, así como una lista de los hechos relevantes que afecten al 

IBEX 35 en el futuro a través de la página web de Sociedad de Bolsas: 

www.sbolsa.com.  

 

Informe diario de evolución del IBEX 35 y datos de ajuste cuando se realicen, 

publicados en Internet y en los Boletines de Cotización de las Bolsas. 

 

Con carácter periódico Informes (mensuales) y estudios puntuales e informes 

realizados y publicados por la Secretaría de Gestión del IBEX 35. 

 

FIGURA 2.2    - CAPITALIZACIÓN DE LAS PRINCIPALES BOLSAS DEL MUNDO 

SOBRE EL PIB (EN PORCENTAJE) 

 

 

Fuente: Cuadro elaborado por Servicio Estudios Bolsa de Madrid a partir de datos FESE y OCDE 

http://www.sbolsa.com/
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2.2.3 Gestión del IBEX 35 y El Comité Asesor Técnico 

La Sociedad de Bolsas, S.A., compañía integrada en el grupo Bolsas y Mercados 

Españoles, Sociedad Holding (BME) y organismo rector del Sistema de Interconexión 

Bursátil, es el Gestor del Índice IBEX 35 y, como tal, responsable de la gestión, cálculo, 

publicación y mantenimiento del mismo. 

Participada a partes iguales por las 4 Bolsas españolas, Sociedad de Bolsas, S.A., es una 

mercantil neutral e independiente frente al mercado, lo que garantiza la credibilidad e 

independencia en el cálculo del índice. 

Cualquier modificación o alteración de las “Normas de Cálculo del Índice IBEX 35” ha de 

ser  aprobada  por  el  Consejo de Administración de Sociedad de Bolsas, S. A. Igualmente, 

será el Consejo quién efectuará la designación de los miembros del Comité Asesor Técnico 

y su régimen de funcionamiento. 

El Comité Asesor Técnico es el responsable de la supervisión del Índice IBEX 35 en la 

aplicación por la Sociedad de Bolsas (Gestor) de las normas y procedimientos en el cálculo 

del Índice. 

El Comité Asesor Técnico revisa el Índice IBEX 35, con el fin de garantizar que este 

compuesto por los 35 valores más líquidos del Mercado Continuo en cada momento. En 

cada revisión se incluyen y/o excluyen aquellos valores que no cumplen los requisitos de 

inclusión en el Índice IBEX 35 dictados por el Comité. Estos requisitos son públicos y se 

recogen en las “Normas de Cálculo del Índice IBEX 35”. 

El Comité Asesor Técnico responsable del IBEX 35 está compuesto por un mínimo de 5 y 

un máximo de 9 miembros. Se trata de personalidades independientes de reconocido 

prestigio profesional en el ámbito de las finanzas, lo que garantiza la imparcialidad de sus 

decisiones de modificación de la cesta de valores incluidos en el índice. Sus funciones son: 

- Supervisar que el cálculo del índice es realizado por el Gestor de conformidad 

con las actuales Normas Técnicas para la Composición y el Cálculo del Índice 

IBEX 35vigentes en cada momento. 

 

- Garantizar, en su caso, el buen funcionamiento del IBEX 35 para su utilización 

como subyacente en la negociación de productos derivados. 
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-       Estudiar y aprobar, cuando lo estime oportuno y en un plazo nunca superior a 6    

meses, las redefiniciones del índice. 

- Informar de cualquier modificación de las “Normas Técnicas para la 

Composición y el Cálculo del IBEX 35”. 

 

Las reuniones del Comité Asesor Técnico, ordinarias y extraordinarias, serán convocadas 

por su Presidente, por su iniciativa o por solicitarlo, al menos, la tercera parte de sus 

integrantes. Las reuniones ordinarias se celebraran dos veces al año, coincidiendo con los 

semestres naturales y con motivo de las redefiniciones del índice para el siguiente período; 

mientras que las restantes reuniones tendrán carácter de extraordinario. 

Las decisiones del Comité Asesor Técnico, en sus reuniones ordinarias, se hacen públicas 

no más tarde de las 48 horas siguientes a su celebración y surten efecto el primer día del 

siguiente período. Aquellas decisiones tomadas en sus reuniones extraordinarias se hacen 

públicas y entran en vigor de acuerdo con lo decidido al efecto por el mismo. 

La Secretaría de Gestión del Índice IBEX 35 tiene encomendada la responsabilidad de la 

gestión día a día del Índice, con unas obligaciones de vigilancia y seguimiento del mismo. 
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FIGURA 2.3. Evolución histórica de la horquilla promedio mensual del conjunto de 

valores correspondiente al IBEX 35  

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de BME. 

En la figura 2.3 se refleja el ajuste experimentado en la horquilla de precios para el 

conjunto  de  valores  correspondientes  al IBEX 35, desde niveles cercanos a los 40 puntos 

básicos en el año 1995 a los niveles actuales que se sitúan entre 5 a 8 puntos básicos. 

El primer gran descenso se situó en verano de 1998, tras la promulgación el 28 de julio de 

la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, que bajó de niveles próximos a los 30 puntos 

básicos a la mitad. 

En los primeros años del nuevo milenio se produjo un leve repunte por encima de los 20 

puntos, que fue corregido en el año 2003 y años sucesivos, coincidiendo con la 

promulgación de la MiFID I  y su trasposición al ordenamiento jurídico español. Se llegó a 

estar por debajo de los 10 puntos básicos entre el año 2006 y el primer semestre del 2007. 

Pero con el estallido de la crisis, en el segundo semestre de 2007 se vuelve a disparar, 

aunque sin llegar a sobrepasar los 20 puntos básicos. 

También se observa un nuevo repunte en el año 2012 momento en que todavía los 

mercados reflejan la resaca de desmotivación y desconfianza por las quiebras de 

importantes actores de los mismos y el escepticismo ante las medidas propuestas por los 

reguladores que comienzan a saturar los ordenamientos jurídicos de los estados.  
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FIGURA 2.4 Evolución del IBEX 35 (Diciembre 1992-2002) 

 

 

El FIGURA nos muestra la evolución seguida por el índice IBEX 35 desde sus inicios. Se 

debe recordar que tiene su base en los 3.000 puntos (FIEX 35), en diciembre de 1989, 

alcanzando su mínimo histórico el 5 de octubre de 1992, con 1.873,6 puntos, momentos de  

incertidumbre en la futura constitución  de  la U. Europea por el no  danés al Tratado de la 

Unión. Pasados esos primeros momentos, inicia una tendencia alcista, en la serie analizada, 

llegando a su máximo en febrero del 2000, con 12.585,80 puntos; si bien su máximo 

histórico lo alcanzaría en diciembre de 2006 al llegar a los 14.387,60 puntos. 

 

2.2.4 Instrumentos Financieros relacionados con el IBEX 35 

Como ya hemos analizado el indicador IBEX 35 nace no solo con la vocación de ser el 

índice oficial de referencia de la Bolsa española, sino también para dar soporte y ser 

referente de una gran variedad de instrumentos relacionados con él. Entre ellos debemos 

destacar: 

 

- Futuros sobre IBEX 35: Es el activo financiero contratado en el Mercado 

Español de Futuros Financieros de Renta Variables (MEFF-RV). Mediante la 

formalización del contrato las partes acuerdan comprar o vender el activo 

subyacente de ese mercado en una fecha futura, a un precio determinado. El 

activo subyacente de este contrato es el índice IBEX 35, teniendo en cuenta que 
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cada punto de índice representa 10 euros. Un nivel de índice de 10.000 supone 

100.000 euros. 

 

Los contratos de futuros sobre el IBEX 35 vencen el tercer viernes de cada mes 

y se liquidan por diferencias, al ser problemático entregar físicamente cestas de 

valores con la misma composición que el IBEX 35. 

 

- Opciones  sobre  IBEX 35:  Igualmente son activos que se negocian a través del 

Mercado  Español  de   Futuros   Financieros  (MEFF  RV).  Una  opción  es  un 

contrato entre dos partes en el que una de ellas (el comprador de la opción) 

posee  un  derecho  sobre  un  determinado activo subyacente (IBEX 35, en este 

caso), mientras que la otra, el vendedor tiene la obligación de hacer frente a un 

compromiso contraído. 

 

Los contratos de opciones establecen las condiciones en las que se realizará una 

operación en el futuro, determinando el precio de compra-venta de la opción, el 

precio de ejercicio de la opción, el tiempo que resta hasta el vencimiento de la 

opción y el volumen que se desea negociar. Las opciones pueden ser de compra 

(call) o de venta (put) 

 

El activo subyacente de este instrumento financiero es el IBEX 35, teniendo en 

cuanta que cada punto de índice representa 10 euros de nocional en cada 

contrato, un nivel de índice de 10.000 puntos supone un valor de referencia de 

100.000 euros. 

 

Los contratos de opciones sobre el IBEX 35 vencen, igual que los contratos de 

futuros sobre IBEX 35, el tercer viernes de cada mes. El precio de liquidación 

de ambos tipos de contratos se calcula como al media de los primeros índices 

calculados cada minuto desde las 16,15 a las 16,45 horas. 

 

- Warrants referenciados al IBEX 35: En un primer momento los warrants eran 

derechos de conversión en acciones asociados a emisiones de renta fija. 

Posteriormente estos derechos de conversión se desligan de los activos de renta 
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fija y comienzan a negociarse por separado, para quedar como opciones de 

compra de acciones a medio y largo plazo. En la actualidad se emiten 

independientemente. 

 

Los Warrants sobre el IBEX 35 son opciones a medio o largo plazo emitidas 

por una sola entidad y cuyo resultado variará en función de la evolución del 

IBEX 35. Los warrants, al igual que las opciones pueden ser de compra (call) o 

de venta (put).  

 

Una vez que se ha realizado la colocación de la emisión de warrants éstos 

pueden ser negociados en un mercado organizado, en mercados no organizados 

(Over The Counter – OTC) o no tener mercado segundario para ellos. 

 

- Fondos y Depósitos referenciados al IBEX 35; Los Fondos referenciados al 

IBEX 35 son Fondos de Inversión que, acogiéndose a la normativa sobre 

Fondos de Inversión Mobiliaria aseguran o intentan conseguir una rentabilidad 

para sus partícipes igual a la del IBEX 35 si su evolución es positiva. 

Devolviendo el valor de a aportación si es negativa. 

 

Fondos Cotizados en Bolsa (ETFs) son instituciones de inversión colectiva 

cuyo objetivo es replicar la evolución de un índice o de una cesta de valores y 

cuyas participaciones o valores se negocian en mercados bursátiles electrónicos 

en tiempo real, con las mismas características que se aplican a cualquier otro 

valor cotizado. 

 

Los ETFs iniciaron su andadura en la Bolsa española durante el año 2006. 

 

Los depósitos bancarios referenciados al IBEX 35 son un producto de pasivo 

lanzado por los bancos en los que se asegura una rentabilidad para un depósito a 

plazo fijo igual a la evolución positiva del IBEX 35 multiplicado por un factor. 
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FIGURA 2.5 COMPARATIVA DEL IBEX CON OTROS INDICES EUROPEOS. 

 

 

Fuente: FIGURA realizado por Servicio de Estudios BME, al que pertenece la autora. 

 

2.2.5 La “familia” de Índices IBEX 35 

Como ya hemos comentado el IBEX 35 nace con vocación de ser el indicador oficial del 

Mercado Continuo de la Bolsa española y además ser el subyacente de muchos productos 

de inversión, algunos explicados en el apartado anterior y otros que han formado una gran 

“familia” de índices IBEX 3560, como son: 

- IBEX 35 CON DIVIDENDOS: Empieza a calcularse y difundirse en junio de 

2003 con el objetivo de ser un indicador complementario al Índice IBEX 35 al 

incorporar el impacto que las retribuciones a los accionistas, en forma de 

dividendos, tienen sobre el índice y detallar la rentabilidad adicional recibida 

por los gestores de carteras pasivas, por la percepción de dichas retribuciones. 

 

 

 

                                                            
60 SERVICIO DE ESTUDIOS DE BOLSA DE MADRID. (2007) “El IBEX 35: 15 años de desarrollo de los Mercados 

Financieros y la Bolsa Española”. Madrid, en Rev. Bolsa. 
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Este índice es útil para productos referenciados al IBEX 35 que incorporen el 

reparto de dividendos y como índice de referencia adicional al mercado. Se 

calcula y difunde una vez al día, al cierre del mercado. 

 

El Índice IBEX 35 Con Dividendos está compuesto por los mismos valores que 

el IBEX 35, aplicándosele los mismos criterios para su cálculo. Como ajustes al 

índice, incluye los mismos ajustes que el IBEX 35 más un ajuste técnico por 

cada pago de dividendos ordinarios y otras retribuciones a los accionistas 

asimilables al pago de dividendos ordinarios. 

 

Dichos ajuste serán efectivos el día en que la operación resulte descontada en el 

Sistema de Interconexión Bursátil. En esa fecha y, para el cálculo del IBEX 35 

Con Dividendos, se descontará el importe bruto del dividendo o retribución que 

corresponda. 

 

- IBEX 35 DE COMPRA e IBEX 35 DE VENTA: Ambos índices tienen la 

misma composición y fórmula de cálculo que el Índice IBEX 35, la diferencia 

radica en el precio tomado para el cálculo del índice. Mientras que para el 

cálculo del IBEX 35 se toma el último precio negociado de cada valor, para el 

cálculo del Índice IBEX 35 de Compra se toma, para cada valor, el precio de la 

mejor propuesta de compra. De forma equivalente, para el cálculo del índice 

IBEX 35 de Venta se toma el precio de la mejor propuesta de venta. 

 

Al calcularse en tiempo real, estos índices muestran en todo momento, a lo 

largo de la sesión, la información sobre la mejor posición de compra y de venta 

del  IBEX  35  y, por lo tanto, la horquilla en la que oscila el valor del IBEX 35, 

sirviendo así de referencia para medir la liquidez del mercado. 

 

- IBEX MEDIUM CAP e IBEX SMALL CAP: Nacidos el 1 de julio de 2005, 

son los índices de los valores de mediana y pequeña capitalización bursátil 

cotizados en el Sistema de Interconexión Bursátil de las cuatro Bolsas 

españolas. 
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Nacen con vocación de mejorar la identificación, visibilidad y seguimiento de 

estos valores y convertirse en referente nacional e internacional de la evolución 

bursátil de las compañías españolas de mediana y pequeña capitalización y ser 

subyacente en la contratación de productos derivados. 

 

Técnicamente esto índices son índices de precios, ponderados por capitalización 

y ajustados al capital flotante de cada compañía integrante del mismo. 

 

La normativa aplicable a estos índices en lo relativo a fórmula de cálculo, 

precio, número de acciones, valor base del índice, ajustes por operaciones 

financieras,  reclamaciones  sobre  el  cálculo  del índice y cálculo de precios de 

referencia de otros productos asociados al Índice es igual que la contemplada y 

ya expuesta para el Índice IBEX 35. 

 

Para formar parte de los índices IBEX MEDIUM CAP e IBEX SMALL CAP 

los valores deben contratarse en el mercado principal, deben tener un porcentaje 

de  capital  flotante  superior  al 15% y  una rotación anualizada sobre el capital 

flotante superior al 15%, igualmente. De la lista de valores seleccionables se 

excluirán aquellos valores que ya figuren incluidos en el IBEX 35. 

 

El objetivo de los criterios anteriores es garantizar una adecuada liquidez de los 

valores elegible para formar parte de los índices IBEX MEDIUM CAP e IBEX 

SMALL CAP.  

 

La rotación anualizada es el cociente entre el volumen de contratación en euros 

del período de control multiplicado por dos y la capitalización flotante de la 

compañía al cierre del período de control; siendo la capitalización flotante 

aquella del valor teniendo en cuenta el porcentaje de capital flotante del valor. 

 

El capital flotante hace referencia al número de títulos efectivamente en 

circulación en el mercado una vez descontadas las participaciones significativas 

en la empresa. Según los datos que figuren en el Registro de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en fechas previas a la reunión del 
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Comité Asesor Técnico. A los efectos de los índices IBEX se considerará 

capital flotante el resultante de restar del capital social de la empresa las 

siguientes participaciones en la misma: 

 

Las participaciones directas superiores o iguales al 5% del capital. 

 

Participaciones directas que posean los miembros del Consejo de 

Administración, independientemente de su cuantía. 

 

Los valores que cumplan los criterios anteriores se ordenarán por capitalización 

flotante. Los primeros 20 valores de este ranking formarán parte del IBEX 

MEDIUM CAP y los siguientes 30 valores formarán parte del IBEX SMALL 

CAP. 

 

Semestralmente, el Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX seleccionará 

los valores pertenecientes a estos índices. En la reunión ordinaria a celebrar en 

junio y  cuyas decisiones son efectivas el primer día hábil de julio, el período de 

control abarca el intervalo diciembre-mayo (ambos inclusive) anterior a la 

reunión. En la reunión ordinaria a celebrar en diciembre, el período de control 

comprende el intervalo junio-noviembre (ambos inclusive) anterior a la reunión.  

 

Las decisiones tomadas en esta segunda reunión son efectivas el primer día 

hábil de enero. No obstante lo antedicho, podrán celebrarse reuniones 

extraordinarias ante circunstancias que así lo requieran. 

 

Una vez seleccionados los valores que componen los índices y, a los efectos de 

su ponderación en los mismos, se aplica, al igual que en el IBEX 35, un 

coeficiente en función del tramo de capital flotante del valor. 

 

El objetivo primordial de la aplicación de tramos de capital flotante en lugar de 

los porcentajes directos de capital flotante es simplificar la réplica del índice, 

evitando continuos ajustes de poca cuantía. 
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La revisión de los tramos de capital flotante aplicables a cada valor se realiza, 

salvo circunstancias excepcionales, con carácter semestral coincidiendo con las 

reuniones del Comité Asesor Técnico. 

 

En la selección semestral de los valores pertenecientes a los índices IBEX 

MEDIUN CAP e IBEX SMALL CAP no existe un número mínimo ni máximo 

de cambios a realizar respecto al período anterior. Los cambios serán aquellos 

que resulten de la aplicación de los criterios de selección. 

 

La fecha e índice base para ambos índices es el 29 de diciembre de 1989, con 

base igual de 3.000 puntos. La serie histórica de IBEX MEDIUM CAP continua 

la  del  antiguo  Índice  IBEX COMPLEMENTARIO  a  partir de julio de 2000, 

mientras que la serie histórica del IBEX SMALL CAP es de nueva creación a 

partir de datos actuales, retrotrayendo la serie hacia atrás en el tiempo. 

 

TABLA 2.2 COEFICIENTES DE APLICACIÓN EN FUNCIÓN DEL CAPITAL 

FLOTANTE. 

 (PUNTO 3.1.2.2.B DE LAS NORMAS)    

 TRAMO DE CAPITAL FLOTANTE COEFICIENTE 

APPLICABLES 

 

      

 MENOR O IGUAL AL 10 %   10% 

 MAYOR DEL 10 % - MENOR O IGUAL AL 20 %  20% 

 MAYOR DEL 20 % - MENOR O IGUAL AL 30 %  40% 

 MAYOR DEL 30 % - MENOR O IGUAL AL 40 %  60% 

 MAYOR DEL 40 % - MENOR O IGUAL AL 50 %  80% 

 SUPERIOR AL 50 %   100% 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos por el Servicios de Estudios BME 
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Para finalizar nuestro relato cronológico de los hitos que marcaron la década de los 

noventa a nivel bursátil debemos incluir que en ese mismo período de finales del año 91 y 

el 92 se habilita la operativa de crédito al mercado y se crea la figura del Protector del 

inversor de la Bolsa de Madrid y el Comité de Vigilancia del mercado. 

 

2.3 Creación de Mercados Secundarios Oficiales de Futuros y Opciones. 

 

Como ya comentamos en el capítulo anterior (1.3.2) la Ley 24/1988 del Mercado de 

Valores  fue  el  punto  de  partida  que  habilitó  la  creación  de  un  mercado de futuros en 

Barcelona61 y un mercado de opciones en Madrid. 

El primer mercado de opciones con cierto grado de organización aparece en Holanda en el 

siglo XVII. Hay que recordar que la bolsa de Amsterdam fue creada hacia el año 160062 

(fechan la creación de la Bolsa de Amsterdam entre 1608 y 1611 sobre el modelo de la de 

Amberes… y la consideran la primera del mundo ya que en ella comienzan a cotizarse las 

primeras acciones de compañías comerciales),con posterioridad a la de Brujas y la de 

Amberes. En estos mercados se negociaban opciones a comprar o a vender bulbos de 

tulipanes en una fecha futura predeterminada. Mediante estos contratos, los comerciantes 

holandeses se aseguraban en precio de compra las partidas de tulipanes que debían servir a 

sus clientes en el futuro y los agricultores podían comprar el derecho a vender su cosecha 

futura a un precio predeterminado (opción de venta). Sobre 1640, el mercado conoció una 

época de fuertes oscilaciones de precios, lo que provocó la quiebra de muchos 

especuladores y el incumplimiento de compromisos de otros en las opciones que habían 

vendido, lo que extendió la idea en Europa de que los mercados de opciones eran muy 

peligrosos y excesivamente especulativos.63 

Curiosamente el primer tratado que analizó los contratos de futuros fue escrito por un judío 

español,  José  de  la  Vega64,  afincado  en  Amsterdam.  En  su  relato  sobre  la operativa, 

                                                            
61 CASTELLANOS HERNÁN, E., (2011) “Opciones y Futuros de Renta Variable; Manual Práctico” Madrid, 

Colección Estudios & Investigación. Bolsa y Mercados Españoles (BME). 

62 DE CARLOS BERTRÁN, L., FERNÁNDEZ-ARMESTO, J., (1992) El Derecho del mercado financiero, Madrid, 

Cívitas, pp. 501-502  

63 HULL JOHN, C.. 2002. Introducción a los mercados de futuros y opciones, Madrid, Pearson Prentice Hall Education. 

64 DE LA VEGA, J., 1688. Confusión de confusiones. Amsterdam. 
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organización  y  funcionamiento  de  la  bolsa  de aquella plaza65, nos ofrece una minuciosa 

descripción del mercado de opciones en relación al mercado de acciones de la Compañía 

de Indias Holandesas: 

“Los buenos negocios de la Compañía, por el prestigio de sus mercancías, por las perspectivas de 

dividendos y “El precio de las acciones es 580: pienso que va a subir por las cargas que se esperan de la 

India, por los por la paz en Europa. Sin embargo decido no comprar acciones por miedo a una pérdida y 

porque no me quiero sentir mal si mis cálculos son erróneos. Por lo tanto, me dirijo a las personas que están 

dispuestas a tomar opciones y pregunto qué prima piden por la obligación de entregar acciones a un precio 

de 600. Me pongo de acuerdo respecto a la prima, transfiero los fondos requeridos por medio del banco y 

luego estoy seguro que es imposible perder más que la prima. Yo ganaré el monto total por el cual el precio 

suba arriba de 600.” 

A principios del siglo XVIII, en Inglaterra, comenzaron a negociarse opciones sobre 

acciones de las principales compañías comerciales. El escándalo provocado por la fuerte 

caída de precios de la South Sea Company en el otoño de 1720, en parte atribuido a la 

especulación con opciones sobre acciones de esta compañía, provocó que el mercado de 

opciones fuese declarado ilegal. Prohibición que se mantuvo vigente hasta el inicio del 

siglo XX, aunque lógicamente se siguieron haciendo operaciones sobre opciones de forma 

semiclandestina66. 

Con todo lo expuesto, los antecedentes de los actuales mercados de futuros organizados 

hay que buscarlos en los Estados Unidos: el Chicago Board Of Trade y el Chicago 

Mercantile Exchange fundados en 1848 el primero y en 1874 el segundo para la 

negociación de los contratos de futuros, cuyos activos subyacentes son materias primas y 

productos perecederos tales como cereales, mantequilla, huevos, aves, aceite de soja. 

Como es bien sabido, las bolsa de valores, sean de renta fija o de renta variable, son 

instituciones  que  tienen  como  función  básica  asegurar  jurídicamente  la transmisión de 

títulos  por  una  parte  y,  por  otra, crear unas condiciones de negociación y transacción de 

títulos adecuadas y favorables, pero no acostumbran a crear el objeto de la transacción, 

ámbito reservado a la esfera de los emisores privados y/o públicos. 

                                                            
65 GARCIA DE LA RASILLA, A. 2005. La reforma de la Bolsa y el desarrollo de los Mercados, Madrid, Marcial Pons, 

p.54 y siguientes. 

66BASAÑEZ VILLALUENGA, J.M., SARSA LÓPEZ, D. 2006. La creación del Mercado de Derivados 

Financieros1990-1999, Madrid, (BME colección Estudios e Investigación), Bolsas y Mercados Españoles  
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Este es un primer aspecto importante a resaltar en cuanto a los mercados como Exchanges 

y no como Market. Un mercado es un concepto abstracto que engloba a todos aquellos que 

participan en unas transacciones determinadas, mientras que una bolsa es una institución 

concreta que establece las reglas del juego y supervisa para que se cumplan.67 

Los contratos de opciones y futuros tienen unas características específicas, un diseño que 

no ha sido realizado por nadie más que por la misma bolsa que los pone en circulación, 

esto es, las bolsas de futuros y opciones son emisores en el mercado primario de los activos 

objeto de negociación. 

Este es un aspecto muy importante de las bolsas de futuros y opciones entendidas como 

instituciones que diseñan y generan los activos que se van a negociar y los ponen en el 

mercado. En este juego hay un riesgo al fracaso, además estos contratos pueden ser reales 

o bien que  el  subyacente  que  se negocia no sea un activo propiamente dicho, si no que se 

derive de un producto financiero, de ahí el nombre de mercado de productos derivados68. 

La segunda característica de una bolsa de opciones y futuros que la diferencia de las bolsas 

tradicionales es la existencia de una cámara de compensación que tiene por objeto 

garantizar el buen fin de la operación a las personas que operan con estos contratos 

emitidos por la propia bolsa. 

La tercera es que los productos son altamente estandarizados, en cuanto a la definición del 

producto, en cuanto a la cuantía y el vencimiento fijo. 

Y la cuarta es la forma de liquidación diaria de pérdidas y ganancias en los contratos de 

futuros. Esto  es,  al  final   de  cada   día   las  posiciones  tanto  de  compradores  como  de 

vendedores se liquidan contra el precio de cierre, abonando o cargando a la cuenta la 

diferencia que se ha producido en el día. Por tanto, al día siguiente las posiciones se inician 

con el precio de cierre del día anterior. 

En resumen, siendo en esencia el contrato de futuros un acuerdo para comprar o vender un 

activo en una fecha determinada a un precio determinado, la idea que en él subsiste era la de 

cobertura, recordemos el agricultor que quiere asegurarse el precio de venta de la cosecha y 

                                                            
67 OLLER ARIÑO, J. L., (1994) Origen y evolución de los mercados de productos financieros, Santander, Seminario de 

la Universidad Menéndez  Pelayo, p. 17   

68 BERGÉS, Á., (1984) Mercados de Futuros en instrumentos financieros, Madrid, Pirámide 
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el comprador el suministro a un precio determinado para su posterior manipulación o venta 

en directo. En la actualidad se han ido incorporando otras figuras que han dado mayor 

profundidad y liquidez al mercado69.  

 

TABLA 2.3     Volúmenes negociados en derivados en renta variable. Período 1992-2001 

CONTRATACION DE OPCIONES Y FUTUROS SOBRE RENTA VARIABLE EN MEFF. (Nº 

de Contratos) 

  Futuros Opciones   

  Ibex Mini Ibex Acciones Ibex Acciones Total 

1993 652.459   - 214.169 158.516 1.025.145 

1994 1.661.635   - 454.748 244.200 2.360.583 

1995 1.688.646   - 491.604 831.326 3.011.576 

1996 1.757.580   - 519.251 951.271 3.228.102 

1997 3.638.096   - 848.089 1.485.074 5.971.259 

1998 5.185.150   - 1.010.421 2.695.206 8.890.777 

1999 5.101.588   - 861.255 8.091.728 14.054.571 

2000 4.183.028   - 766.460 16.580.519 21.530.007 

2001 4.305.892 22.423 8.766.165 6.014.405 22.628.133 41.737.018 

Fuente: elaborado por el Servicio de Estudios BME.  

 

MEFF, creada en diciembre de 1991 cuando los dos mercados de productos derivados 

existentes en ese momento se unificaron convirtiéndose en 1992 en la sociedad principal del 

mercado oficial de Futuros y Opciones financieras de renta fija y renta variable. 

 

                                                            
69 ROA DÍAZ-REGAÑÓN, A., BORRELL VIDAL, M., (1990) Los mercados de futuros financieros: Introducción a los 

futuros de tipos de interés. Su utilización en España, Barcelona, Ariel economía, pp. 68-77. 
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Los primeros70 contratos de futuro sobre bonos a tres años comenzaron a negociarse a finales 

de 1989 para ir alargando los plazos hasta que en 1992 comenzó a negociarse el contrato 

sobre el bono a 10 años. Se convirtió en el producto estrella del mercado hasta la puesta en 

marcha del euro. En 1997 se llegaron a negociar más de 21 millones de contratos de futuros y 

un año antes, 13 millones de contratos de opciones sobre el bono a 10 años. 

 

FIGURA  2.6 

    

Fuente: Elaboración autora para Servicio de Estudios BME 

 

Como ya hemos explicado anteriormente, el Índice IBEX 35 nace con la finalidad de ser el 

subyacente del mercado de derivados, teniendo en cuenta que la principal característica de 

los derivados es eso, ser derivados de un producto o activo principal71, son como un “alter 

                                                            
70 ZOIDO MARTINEZ, A.J., (2011) “El Mercado de Valores Español: Financiación, Transparencia y eficiencia”. 

Madrid, Revista Bolsa. pp 31-40. 

71 FERNÁNDEZ VALBUENA, S., “Prólogo” a Manual Práctico de Opciones y Futuros de Renta Fija. 
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ego” de los productos que representan; el 16 de febrero de 1993 se valida, en el mercado 

continuo, bajo la forma de operaciones especiales, la ejecución de contratos de opciones 

sobre acciones de MEFF- Renta Variable. Las primeras emisiones de opciones se 

efectuaron sobre Telefónica y Endesa72; meses más tarde vinieron las de BBV, Repsol y 

sucesivamente se fueron incorporando Iberdrola, Argentaria, Acesa, Fecsa, Banco de 

Santander, Unión Fenosa,…, unos 12 valores hasta el año 2000. 

 

La renta fija pasa a contratarse electrónicamente en su totalidad, abandonando 

definitivamente el parqué. 

 

                                                            
72 CASTELLANOS HERNÁN.E., (2015) “El Mercado de Opciones sobre Acciones en España”. Madrid, en Rev. Bolsa, 

p.p.7-8.  
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TABLA 2.4 Contratación de derivados sobre renta renta variable 2000-2009. 

Las cifras reflejadas vienen a acreditar, al igual que el FIGURA 2.4 que recogía la 

constante progresión sobre el aumento de contratación de derivados sobre productos de 

renta variable, la consolidación del mercado de futuros y de opciones. 

 

 

Fuente: Servicio Estudios Bolsa de Madrid, al que está adscrita la autora, con datos propios 

 

2.4  Restantes fechas a recordar 

En nuestro recorrido por la década de los noventa, que tantos cambios y de tan gran calado 

produjo en los mercados de capitales españoles, debemos recordar: 

 

● El 1 de julio de 1993 desaparece la cobertura de volúmenes de compra y de venta 

en la fijación del precio de apertura y se fija el ajuste y la subasta de apertura del 

mercado a las 10,30 horas de la mañana. 
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● El 2 de noviembre de 1994 se fija como unidad de contratación, tanto para 

acciones, como para los derechos de suscripción, la cifra de 1 título, siendo el 

primer mercado electrónico del mundo que implementa una unidad de contratación 

unitaria para los valores. En esa misma fecha, se celebra la última sesión de 

negociación del mercado de picos. 

 

● Un año más tarde, esto es, noviembre de 1995 culmina la implementación del 

Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE) con la cotización de los valores 

que entonces componían el IBEX-35. Dicho sistema de contratación totalmente 

desarrollado por la Bolsa de Madrid sustituyó al viejo CATS. 

 

● En julio de 1998 se inicia la modalidad de contratación “fixing, destinada a 

aquellos valores menos líquidos, que exigen un sistema de contratación basado en 

subastas diferenciado al del habitual del mercado continuo. 

El 4 de noviembre de 1998 se introduce el “mercado de bloques” destinado a la 

comunicación de operaciones de un elevado número de acciones.  

A fecha del 31 de diciembre de 1998 se cierra toda la negociación en pesetas. 

 

● 4 de enero de 1999, se inicia la cotización y contratación de todos los valores en 

euros y el horario se ajusta a las 9,30 horas de la mañana, con un ajuste previo de 

30 minutos. El cierre se produce a las 17,00 horas. 

 

El 1 de diciembre de 1999 comienza la contratación en el Mercado 

Latinoamericano de valores que cotizan en euros. La Bolsa española se convierte 

en la puerta de entrada para las empresas iberoamericanas que cotizan en euros. Se 

inaugura con 5 valores. 

 

 

2.5  Creación del Mercado LATIBEX 

Las empresas españolas se vieron obligadas a ganar dimensión para poder competir fuera 

de sus fronteras geográficas naturales  y para ello la vocación iberoamericana del 

empresariado español  encontró la respuesta positiva de los mercados de valores al 

acompañarles en esa travesía. 
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Entre las Economías española y europeas se ponía en marcha un proceso73 a través “del 

cual las empresas iberoamericanas puedan acceder a cotizar a un gran mercado de capitales 

unido, puedan acceder a cotizar en una moneda única europea que es síntoma de 

estabilidad y prosperidad  y que va a ser una de las monedas de reserva fundamentales en 

los próximos años y en una zona económica con estabilidad de precios, con posibilidades 

de crecimiento económico y de generación de empleo”. Dicho proceso se traduciría 

positivamente en la creación de valor y de tejido empresarial de ambos lados del Atlántico 

y en mayores y mejores opciones de diversificación para cualquier inversor. De esa 

manera, la Bolsa española se convertía en el gran canalizador de la inversión europea hacia 

Latinoamérica. 

 

En tan sólo cuatro años de existencia y coincidiendo con la celebración del V Foro Latibex, 

en la segunda mitad del mes de noviembre de 2003, el mercado para valores 

latinoamericanos en euros, promovido por la Bolsa española, arrojaba unas cifras que 

demostraban su total consolidación74:  

 

“Latibex cuenta ya con una treintena de valores  y el valor actual de sus empresas 

cotizadas asciende a ciento veinte mil millones de euros, lo que supone una cuarta parte 

de la capitalización total del mercado español”. 

 

Y en cuanto a los datos de seguimiento de la celebración del V Foro Latibex75, igualmente 

acreditaban el constante interés por dicho mercado: “Más de 400 inversores, intermediarios 

financieros y analistas expertos europeos. 150 periodistas acreditados de 95 medios y más 

de 60 empresas latinoamericanas que estuvieron presentes en los distintos paneles del 

evento. Paralelamente se celebraron cerca de 700 reuniones privadas entre empresas e 

inversores”. 

 

 

                                                            
73 AZNAR LÓPEZ, J.M. (1999) “Discurso clausura actos de presentación nuevo mercado LATIBEX”, en Rev. Bolsa, nº 

82, Madrid, Asesores de Publicaciones, p. 12 

74 GARCÍA COTO, D. J. (2003)“Cuarto aniversario de Latibex”, en Revista Bolsa, nº 125. Madrid, p. 3. 

75 SERVICIO ESTUDIOS BOLSA DE MADRID (2003)“V Foro Latibex, acercar Latinoamérica al euro”, en Rev. Bolsa, 

nº 125, Madrid, p.p. 12-13. 
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De igual manera, coincidiendo en fechas se produjo la incorporación de dos nuevos valores 

a dicho mercado76, la compañía cervecera mexicana Grupo Modelo y la panameña Unión 

de Bancos Cuscatlan – Corporación UBC Internacional; siendo en ambos casos, Santander 

Central Hispano, su intermediario especialista.   

 

 2.5.1  Características y evolución del Latibex 

Entre las características más importantes del mercado electrónico de valores 

latinoamericanos en euros destacan el que este sistema de contratación utiliza la misma 

plataforma electrónica de la Bolsa española, el SIBE, cotizando las mismas acciones que 

en sus bolsas locales, no en ADRs , como lo hacen en la Bolsa de Estados Unidos. 

 

Al mismo tiempo, estos valores se negocian en España como un valor nacional más, con 

los mismos derechos políticos y económicos que los inversores locales, con una amplia 

franja horaria de contratación que abarca desde las 11,30 a las 17,30 horas.. 

 

La  negociación se  efectúa con la intermediación de los miembros de las Bolsas españolas, 

abiertos a miembros de las Bolsas Latinoamericanas y se liquidan mediante anotaciones en 

cuenta (D+3) en Iberclear, al igual que el resto de valores. 

 

Entre las ventajas que encuentran las empresas latinoamericanas en el mercado español 

Latibex  sobresale el acceso directo a la financiación en euros, como moneda refugio 

alternativa al dólar norteamericano (USD), logrando de esta forma la diversificación de los 

flujos de divisas. Tanto de inversores minoristas, que en datos del 2010 representaron un 

21% de las operaciones y un 11% del efectivo negociado en Latibex, como de  Fondos 

europeos, de tamaño mediano y pequeño, por el ahorro de costes que supone operar y 

liquidar en el mercado español, que es de los más baratos en Europa. 

 

Igualmente el aumento de notoriedad internacional, ya que e cotizar en un mercado como 

el español, cuarto plaza  europea por capitalización bursátil77 da prestigio y publicidad a las 

                                                            
76 SERVICIO ESTUDIOS BOLSA DE MADRID “Latibex alcanza los 30 valores cotizados”, en Rev. Bolsa, Ibid,   pp.  

36-37. 

77 FEDERACION EUROPEA DE BOLSAS DE VALORES (F.E.S.E) (2010) “Datos estadísticos”, en Resumen anual 
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compañías iberoamericanas, además de establecer una garantía adicional a todas78 las 

transacciones realizadas en dicho mercado regulado. 

 

 

FIGURA 2.7  Ranking de Bolsas Europeas por Capitalización. 

 

Fuente: Servicio de Estudios Bolsa de Madrid. Grupo BME, al que pertenece autora. 

 

La transparencia y liquidez está asegurada por un especialista denominado creador de 

mercado  market maker, que ofrecerá posiciones de oferta y demanda en euros, teniendo en 

cuanta los precios en la bolsa local y la evolución del tipo de cambio. A través de esta 

figura se pone a disposición de los inversores europeos toda la liquidez disponible en el 

mercado local incrementando la rotación global del valor. 

 

 

Por último y por ello no menos importante situamos la difusión internacional de dicho 

mercado Latinoamericano en euros, mediante la presentación de las empresas que en él 

cotizan a inversores institucionales, la creación de una página web propia de dicho 

mercado: www.latibex.com y el apoyo continuo promocional de este mercado y las 

empresas que en él cotizan en España a través del Foro LATIBEX y otros eventos 

                                                                                                                                                                                    
2010, Bruselas, Federación Europea de Bolsas, p.p. 77-79 

78 DPTO. LATIBEX, “Cuarto operador europeo por capitalización”, en presentación Mercado LATIBEX. Madrid, Grupo 

BME, p.  5  

http://www.latibex.com/
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promovidos por el Grupo Bolsas y Mercado Españoles (BME)  como Bolsalia, Borsadiner, 

etc. 

 

A fecha de 2012 y con el mercado totalmente consolidado son 32 los valores en él 

negociados, de 27 compañías emisoras, pertenecientes a 6 países. 

 

FIGURA 2.8  Valores que cotizan en el Mercado Latibex agrupados por países79.  

 

 

Fuente: Grupo BME. 2017. 

 

La capitalización bursátil del mercado Latibex se sitúa a fecha diciembre de 2011 en torno 

a los 406,499 millones de euros, esto es, cerca del 42% de la capitalización total del 

mercado español.   

 

 

 

 

 

 

                                                            
79 DPTO. LATIBEX., “Valores que cotizan en Latibex” en presentación Mercado Latibex. Madrid, Grupo BME. p.  8 
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FIGURA 2.9  Capitalización de la Bolsa Española y del Latibex80 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por Grupo BME. 2015. 

 

También cabe destacar que de los 16 valores con mayor capitalización que cotizan en el 

SIBE español, 8 pertenecen al mercado LATIBEX: Petrobras, Vale, América Móvil, 

Banco Bradesco, Elektra, Grupo Modelo, Gerdau y Eletrobras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
80 DPTO.LATIBEX., Grupo Bolsas y Mercados Españoles.  
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TABLA 2.5. Valores de mayor capitalización en el Sistema de Interconexión Bursátil - SIBE Español81 

           Datos en millones de Euros 

 

 

   Fuente: elaboración propia en colaboración con el Departamento Latibex Grupo BME. 

 

● El 10 de abril de 2000 se produce un nuevo lanzamiento, nace el Nuevo Mercado, 

segmento de contratación para empresas tecnológicas con elevado potencial de 

crecimiento. En la sesión inaugural comienzan a cotizar en dicho segmento 10 

valores. 

 

El Mercado Latibex pasa de 6.000 a más de 60.000 millones de euros de 

capitalización82, toda vez que la Bolsa de Madrid registra el mayor flujo de nuevas 

emisiones en % del PIB en Europa y se supera por primera vez el número de 1.000 

empresas cotizadas. 

Para hacerse una idea de los cambios producidos en las empresas cotizadas83, no 

sólo en tamaño y representatividad sectorial sino también en la utilización del 

                                                            
81 DPTO. LATIBEX., “Ranking capitalización por valores en SIBE” en presentación Mercado LATIBEX. Madrid, Grupo 

BME, p. 14. 

82 SERVICIO DE ESTUDIOS BOLSA DE MADRD, (2006) “Especial 175 aniversario de Bolsa de Madrid”. Madrid en 

Rev. Bolsa, p.p 96-07.  

83SERVICIO DE ESTUDIOS BOLSA DE MADRID, (2001) “Capitalización de la Renta Variable en la década 1990-

2000”, Madrid, en Rev. Bolsa, especial centenario. 
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potencial del mercado, señalaremos que en el año 1990 la mayor empresa cotizada 

en el mercado valía 4.680 millones de euros, la que ocupaba el quinto lugar 

capitalizaba 3020 millones de euros y la décima 1425 millones de euros. Al cierre 

del año 2000, la primera alcanzaba los 75,519 millones de euros, la quinta 19.600 

millones y la décima 7.675 millones de euros. 

2.6 La Reforma de los Mercados de Valores Españoles 

2.6.1 Creación de los Códigos de Buen Gobierno Corporativo 

El Consejo de Ministros de 28 de febrero de 199784  aprobó la creación de una Comisión 

Especial a la que se encargó la preparación de informe sobre el funcionamiento de los 

consejos de administración de las sociedades que apelaban a los mercados financieros en 

busca de financiación. Para su elaboración se realizó una amplia consulta a los agentes y 

entidades que actuaban en los mercados y sus organizaciones más representativas y, a la 

vista de su contenido, elaborar un “Código ético de buen gobierno”, que pudiera ser 

voluntariamente asumido por dichos consejos de administración en el futuro. 

Nos detendremos brevemente en pormenorizar la confusión creada en torno a la traducción 

del término Corportate Gobernance85 utilizada indistintamente para referir el gobierno 

corporativo  y  el  buen  gobierno, aunque  seguramente  no deben significar lo mismo para 

describir el fenómeno con precisión. No es lo mismo describir los sistemas de gestión y 

control de una sociedad anónima, que determinar en qué medida dichos órganos han 

funcionado correctamente en las circunstancias en que deben actuar. En el primer caso 

estaríamos en presencia de gobiernos corporativos, dejando el segundo para el buen 

gobierno. 

En cualquiera de los casos, parece lógico denominar al conjunto de recomendaciones que 

se hacen a las empresas de un determinado estado Código de buen gobierno, aunque dichas 

recomendaciones sean una mezcla de normas sobre cómo debe organizarse la gestión 

global de sus sociedades y de cómo deberían actuar los órganos creados tanto a lo largo del 

tiempo, como en intensidad. 

                                                            
84 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV. 1997) Memoria. 

85 CALZADA TERRADOS, B., (2006). El Buen Gobierno en España: un análisis crítico. Instituto de Estudios 

Económicos, Madrid.  
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En términos generales, las recomendaciones de los códigos de buen gobierno van 

orientadas a las sociedades cotizadas en los mercados financieros, tanto de acciones como 

de activos de renta fija, que se caracterizan por tener miles, y en algunos casos, millones de 

accionistas u obligacionistas que están muy lejos, incluso geográficamente, de los gestores 

de esas sociedades, pero que pueden sufrir positiva o negativamente los efectos de una 

buena o mala gestión de los directivos de las empresas. Por consiguiente, el ejercer una 

vigilancia en la actividad de los ejecutivos de las empresas para que no se excedan en sus 

atribuciones y conseguir de éstos una información clara y precisa de sus sistemas de toma 

de decisiones y de sus principales riesgos y oportunidades a fin de maximizar el valor de la 

empresa  a  largo  plazo, teniendo en cuanta los posibles riesgos inherentes a toda actividad 

empresarial se constituye como uno de los principales objetivos de los códigos de buen 

gobierno.   

Dado que una de las más importantes misiones que se encargan al gobierno corporativo es 

su labor de información a los accionistas, inversores y mercados, empleados, proveedores 

y acreedores de todo aquello que resulta y es relevante en la empresa cotizada, dicha 

información debe ser de dos tipos fundamentalmente: 

● Contable y de Hechos Relevantes – Las informaciones contables (anuales y/o 

semestrales) ya eran obligatorias por parte de los mercados86 en los que cotizaban 

las empresas que emitían títulos de renta fija y/o acciones. El gobierno corporativo 

añade que han de ser supervisadas (auditadas) por los organismos encargados de 

ello. 

Los hechos relevantes, aquellos que, por definición, deben tener posible 

repercusión en la vida y cotización de la empresa, ya debían tener el acuerdo del 

consejo de administración o de las comisiones delegadas del mismo, por lo que no 

ofrecen mayor novedad. 

● Organización corporativa y su funcionamiento – La explicación de la organización 

corporativa de control y el papel desempeñado por cada uno de sus órganos es lo 

realmente novedoso del llamado gobierno corporativo. El funcionamiento de la 

Junta General de Accionistas, el sistema de confección del orden del día, los 

                                                            
86 LEY 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Obligaciones de los Emisores. 
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sistemas de votación y delegación de voto, son datos a los que se les otorga gran 

importancia. 

Por otro lado se pide la explicación sobre dos temas de gran repercusión como son: 

las operaciones vinculadas o relaciones entre individuales o empresas cercanas y 

con intereses en la sociedad que pudieran perjudicar a todos o a parte de los 

accionistas. Y, la evaluación de riesgos presentes y futuros de la sociedad.  

Como ya hemos reflejado, el Consejo de Ministros de febrero del 1997 sentaba las bases 

del primer Código de buen gobierno. El 24 de marzo de ese mismo año, y por orden del 

Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda la Comisión 

Especial encargada de su redacción quedaba integrada por D. Manuel Olivencia Ruíz como 

Presidente, D. Luis Ramallo García  como  Vicepresidente, D. José María López de Letona 

y Núñez del Pino, D. Enrique Piñel López, D. Eduardo Bueno Campos, D. Víctor Pérez 

Díaz, D. Pedro Ballvé Lantero, D. Jesús Platero Paz y D. Cándido Paz-Ares Rodríguez 

como Vocales. Se nombró Secretario a D. Antonio Alonso Ureba, a su vez Secretario de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), institución a quien se le había 

encargado prestar la secretaría operativa y el apoyo administrativo necesario para tal fin. 

Las 23 recomendaciones de la Comisión Olivencia tenían el carácter de voluntariedad entre 

las empresas que lo adoptaron, puesto que un rechazo sustancial del mismo sería poco o 

nada explicable para las grandes empresas cotizadas que habían decido asumir su 

contenido. Por ello, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estableció87 

que el Consejo de Administración incluiría en su informe público anual información sobre 

sus reglas de gobierno, razonando aquellas que no se ajustasen a las recomendaciones del 

Código de buen gobierno. 

Teniendo en cuenta ese carácter “voluntario” y depositando en las propias sociedades la 

facultad de análisis del grado de cumplimiento de las recomendaciones, hizo que en pocos 

años el código quedase desvirtuado. Por tanto, sobre la experiencia del Código Olivencia y 

tras  los  escándalos  empresariales de principios de siglo tanto en Estados Unidos como en 

algunos países de Europa, en 2002 se encargó a la Comisión Aldama la realización de un 

nuevo Código, con una visión más completa del gobierno corporativo, que ampliara a 

                                                            
87 COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 1998. Recomendación número 23. 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 132 

todos los aspectos de la gestión empresarial y en el que, además, se introdujeran algunas 

medidas de obligado y necesario cumplimiento por dictado de normas legales. 

En paralelo a la redacción del Informe Aldama (2003) dos leyes, la Ley Financiera88 que 

estableció la obligatoriedad de la existencia de un Comité de Auditoría en las empresas 

cotizadas, ya  lo  fueran  por  acciones  o por obligaciones u otros títulos de renta fija. Y, la 

Ley de Transparencia89, complementaron el sistema de organización y difusión del 

gobierno corporativo en España; tallando definitivamente sus características: 

Transparencia informativa sobre las operaciones corrientes y proceso interno de gerencia y 

control y la Protección y apoyo de los accionistas en su conjunto. 

En los últimos años hemos asistido a una proliferación de iniciativas relacionadas con las 

buenas prácticas en materia de gobierno corporativo, cuya intensidad se multiplicó a partir 

del inicio de la crisis financiera internacional, por el convencimiento generalizado de la 

importancia que tiene que las sociedades cotizadas sean gestionadas de manera adecuada y 

transparente como factor esencial para la generación de valor en las empresas, la mejora de 

la eficiencia económica y el refuerzo de la confianza de los inversores. 

España no ha sido ajena a este movimiento. En particular, se puede destacar que uno de los 

objetivos del Plan Nacional de Reformas 201390, fue el ampliar el actual marco del buen 

gobierno corporativo en España, con la finalidad de mejorar la eficacia y responsabilidad 

en  la  gestión  de  las  sociedades españolas y, al tiempo, situar los estándares nacionales al 

más alto nivel de cumplimiento comparado de los criterios y principios internacionales de 

buen gobierno. 

Por acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2013, se creó una comisión de 

expertos en materia de gobierno corporativo para proponer las iniciativas y reformas 

normativas que se considerasen adecuadas para garantizar el buen gobierno de las 

empresas y para prestar apoyo y asesoramiento a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores91 en la modificación del Código Unificado del año 2006. 

                                                            
88 LEY 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma 

89 LEY 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y de Buen Gobierno 

90 ttp://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/CDI/ProgramaNacionaldeReformas/PNR_2013.pdf 

91 COMISIÓN ANCIONAL MERCADO DE VALORES (CNMV). 2015, Código de Buen Gobierno de la Sociedades 

Cotizadas. 
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La orden 461/2013 del Ministerio de Economía y Competitividad, que entró en vigor el 24 

de marzo de ese mismo año contenía normas de Gobierno Corporativo. Su objetivo 

fundamental era reforzar y ampliar la información que debía contener el Informa Anual de 

Gobierno Corporativo de las sociedades anónimas cotizadas, cajas de ahorro y otras 

entidades que emitan valores admitidos a negociación en los mercados oficiales de valores 

y añadió la obligación de presentar un informe anual de remuneraciones. 

La orden ministerial adaptaba la normativa de gobierno corporativo a las obligaciones 

derivadas de la Ley 2/2011 de Economía Sostenible92 y del Real Decreto-Ley 11/2010, de 

órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las cajas de ahorro. 

En cuanto a las novedades que debía contener el informe anual de gobierno corporativo 

destacaban las siguientes: 

- En relación con la estructura de propiedad, se deberá informar sobre: los 

valores de la sociedad que no se negocien en un mercado regulado comunitario, 

las restricciones a la transmisibilidad de valores y al ejercicio del derecho al 

voto. En particular se debe informar de las restricciones que pudieran dificultar 

la toma de control de una sociedad. 

- Sobre el funcionamiento de la Junta General, el informe contendrá información 

sobre: las restricciones para asistir a la Junta, quórum reforzado para 

determinados tipos de decisiones y normas sobre modificación de estatutos. 

- En relación con la estructura de administración, se dará información de los 

acuerdos significativos que entren en vigor o se modifiquen en caso de OPA, 

acuerdos indemnizatorios de los administrados, directores o empleados, el 

número de consejeras. 

- Se obliga a incluir información sobre los riesgos que se han materializado en el 

ejercicio y los planes de respuesta y supervisión de dichos riesgos. 

La orden ministerial incluyó la definición de los tipos de consejeros y, al ser incluida en 

una disposición de carácter general, implicaba el sometimiento a lo previsto en la Ley del 

                                                            
92 LEY 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible https://www.boe.es/boe/dias/2011/03/05/pdfs/BOE-A-2011-

4117.pd 
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Mercado de Valores en cuanto al régimen de infracciones en caso de incumplimiento por 

parte de la sociedad. 

La definición de consejero ejecutivo y dominical se mantiene como estaban fijadas en el 

anterior Código, pero se introduce la limitación de que los consejeros independientes no 

podrán serlo durante más de 12 años. 

En cuanto al informe anual de remuneraciones deberá contener la política de 

remuneraciones aprobada por el Consejo de Administración de la sociedad y deberá ser 

sometido, con  carácter  consultivo, a  votación  de  la Junta de Accionistas. Entre los datos 

que debería contener figuran: dietas de asistencia u otras retribuciones fijas como 

consejeros; parámetros fundamentales y fundamento de cualquier sistema de primas 

anuales o de otros beneficios no satisfechos en efectivo; cualesquiera indemnizaciones 

pactadas o pagadas en caso de finalización de funciones y resultado de la votación 

consultiva en la Junta General de Accionistas, con indicación expresa de los votos que 

hubieran sido negativos. 

 

2.6.2. El Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas de 2015 

El nuevo Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, cuyos objetivos eran el 

velar por el adecuado funcionamiento de los órganos de gobierno y administración de la 

empresas españolas para conducirlas a las máximas cotas de competitividad; de generar 

confianza y transparencia para los accionistas e inversores tanto nacionales como 

extranjeros; de  mejorar  el control interno y la responsabilidad corporativa de las empresas 

españolas y de asegurar la adecuada segregación de funciones, deberes y responsabilidades 

en las empresas, desde una perspectiva de máxima profesionalidad y rigor, vio la luz el 

pasado año, 2015, presentando como novedades: 

● El nuevo Código de Buen Gobierno se ajusta a un nuevo formato que parte de 

distinguir e identificar los principios que, en cada caso, inspiran las 

recomendaciones de carácter concreto y específico. 

Dichos principios se recogen de forma agrupada en el apartado II del mencionado 

texto. 
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● Un buen número de las recomendaciones del Código Unificado de 2006 se han 

incorporado a normas legales (en cuestiones tales como las competencias 

exclusivas de la Junta general de Accionistas o del Consejo de Administración, la 

votación separada de acuerdos, el fraccionamiento del voto, etc.), por lo que no 

forman parte del nuevo texto. 

En el mismo sentido, las definiciones de las distintas categorías de consejeros han 

pasado a estar contenidas, primero en la Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo93 y 

más recientemente, en la Ley de Sociedades de Capital94, no incluyéndose en este 

nuevo texto legal. 

● Finalmente, la incorporación de recomendaciones específicas en materia de 

responsabilidad social corporativa. 

 

Dentro de las características del Código de Buen Gobierno de la Sociedades cotizadas 

debemos destacar la de su “voluntariedad” con sujeción al principio de cumplir o explicar. 

Como se ha señalado, la Comisión de expertos siguiendo el mandato recibido, desarrolló 

su trabajo distinguiendo las mejoras de gobierno corporativo que debían ser incorporadas a 

normas legales de aquellas otras que debían mantenerse como recomendaciones de buen 

gobierno de carácter voluntario, sujetas al principio internacionalmente conocido como 

“cumplir y explicar”, que son las incorporadas a este nuevo código. 

La utilización de códigos de buen gobierno de carácter voluntario junto con el principio de 

“cumplir o explicar”, son un sistema útil para lograr parte de los objetivos del buen 

gobierno corporativo y es el sistema seguido de forma consistente tanto en los principales 

países de la Unión Europea como en otros países desarrollados, resaltando su flexibilidad 

en el modo de ser aplicado y la posibilidad de constituirse en una referencia de buenas 

prácticas de gobierno corporativo. Además, la Unión europea recogió expresamente en su 

normativa la validez de este principio de actuación, confirmado en el Libro Verde de la 

Unión Europea sobre Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas. 

                                                            
93 Orden ECC/461/2013, de 20 de marzo, por la que se determinan el contenido y la estructura del informe anual de 

gobierno corporativo, del informe anual sobre remuneraciones y de otros instrumentos de información de las sociedades 

anónimas cotizadas, de las caja de ahorro y de otras entidades que emitan valores admitidos a negociación en mercados 

oficiales de valores. 

94 LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL – Artículo 529 
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Sin perjuicio de lo anterior, la reforma de la Ley de Sociedades de Capital, promovida por 

el informe de la Comisión de Expertos, elevó a la categoría de normas legales de obligado 

cumplimiento aquellas cuestiones básicas en materia de gobierno corporativo que se 

consideraron exigibles a todas las sociedades, cuya eficacia y contribución se entienden 

debidamente contrastada, mientras que su ausencia determina la imposibilidad de alcanzar 

el objetivo del buen gobierno corporativo. 

De esta forma, el marco actual del gobierno corporativo de las sociedades cotizadas en 

España debe valorarse considerando dos niveles: 

* Por un lado las normas de obligado cumplimiento incorporadas a la Ley de 

Sociedades de Capital y demás disposiciones legales aplicables. 

* Por otro, las recomendaciones de buen gobierno contenidas en el presente Código 

de buen gobierno, de carácter estrictamente voluntario, puesto que las cuestiones 

consideradas  básicas  e imprescindible quedaron incorporadas ya a las normas de obligado 

cumplimiento. 

En concordancia con este principio básico de voluntariedad, el nuevo Código de Buen 

Gobierno no reitera entre sus recomendaciones los preceptos legales aplicables. Por ello 

omite recomendaciones que, precisas en otros países o incluidas en recomendaciones de la 

Comisión Europea, no son necesarias en España, al haber quedado incorporadas a nuestro 

ordenamiento jurídico. 

A este respecto, la Ley de Sociedades de Capital 95, fiel al principio de “cumplir o 

explicar”, obliga a las sociedades cotizadas españolas a consignar en su informe anual de 

gobierno   corporativo   el   grado   de  seguimiento  de  las  recomendaciones  de  gobierno 

corporativo o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas 

recomendaciones. 

De este modo, la legislación española deja a la libre decisión de cada sociedad seguir, o no, 

estas recomendaciones de gobierno corporativo y únicamente exige que, cuando no las 

sigan, expliquen los motivos que justifiquen su proceder, al objeto de que los accionistas, 

los inversores y los mercados, en general, puedan juzgarlos. 

                                                            
95 LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL Artículo 540. 
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En último caso, corresponderá a los accionistas, a los inversores y, en general, a los 

mercados valorar las explicaciones que las sociedades cotizadas den en relación con el NO 

seguimiento o con el seguimiento parcial de las recomendaciones que, en su caso, 

corresponda. En consecuencia, el grado de cumplimiento no debe servir de base para 

eventuales resoluciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues 

otra cosa desvirtuaría el carácter estrictamente voluntario de las recomendaciones del 

nuevo Código de Buen Gobierno. 

 

2.6.3. Creación de la Unidad de Vigilancia de los Mercados 

Igualmente en febrero de 1997, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

creó la Unidad de Vigilancia de los Mercados – UVM, cuyo objetivo fundamental era la 

persecución de prácticas ilegales como: el uso indebido de información privilegiada, la 

manipulación de los precios, el blanqueo de capitales. 

La detección y sanción de esas conductas ilícitas se institucionaliza como la actividad 

prioritaria de la Comisión Nacional de Valores, ya desde su creación. El nuevo servicio 

intentó ser una unidad altamente especializada, dotada de medios humanos de cualificado 

conocimiento que provenían de las distintas áreas de supervisión y de medios técnicos 

similares a los utilizados por los organismos supervisores en plazas como Londres o Nueva 

York. 

Para la posible detección de los supuestos ilícitos96 se efectuaban los siguientes pasos: 

● Revisión sistemática de la contratación que precede a determinados eventos: OPA u 

otras operaciones corporativas, comunicación de hechos relevantes precedida de 

una alteración en la evolución de los volúmenes negociados o en los precios, etc. 

 

● Análisis de la información proporcionada por el área de seguimiento de los 

mercados secundarios y de productos derivados – sistemas de alarmas. Se prestaba 

particular atención a las variaciones atípicas en volumen o precio. 

 

                                                            
96 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV)  1997 Informe de Actividad de los Mercados. 
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● Coordinación con otras instituciones en el marco de la Comisión Europea para la 

Prevención del Blanqueo de Capitales. 

 

● Revisión y Respuesta a todas la Reclamaciones presentadas ante el Departamento 

de Atención al Público de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

 

Por ejemplo, en un posible caso de uso de información privilegiada, iniciada la 

investigación, se trataba de delimitar el período sujeto a investigación y del círculo de 

iniciados; tratando de determinar desde cuándo podría haber existido información 

privilegiada y quién era su posible poseedor. 

 

Después se procedía a la identificación de los titulares de las transacciones durante el 

período investigado, recabando la información de base que se hallaba en poder de las 

entidades financiera, que hubieran mediado en la transacción, o que operen como 

depositarios o mantenedores del registro contable del valor.  

 

La información obtenida es explorada por la Unidad de Vigilancia de los Mercados 

(UVM). En ese paso se podía requerir el uso de información adicional, procedente de otras  

bases  de   datos  o  solicitarla  de   forma  complementaria  a  las  autoridades  de 

supervisión de otros países para identificar a los titulares reales de las operaciones sujetas a 

escrutinio. 

 

Concluida la fase de investigación de la Unidad de Vigilancia de los Mercados (UVM), la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tomaba una de las siguientes 

decisiones, en función de la apreciación global de los hechos y de las conductas 

observadas: 

 

● Cierre de la investigación – que se efectuaba en aquellos casos en que no se 

detectaban conductas o prácticas contrarias al ordenamiento regulador del mercado 

de valores. 

 

● Envío de una comunicación a la persona o entidad interesada señalando, según 

procediera, la existencia de determinadas deficiencias organizativas o la realización  
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de prácticas que no se incardinaban en los buenos usos de los mercados de valores, 

concediéndose un plazo para su subsanación. 

 

● En aquellos supuestos de particular gravedad o especial complejidad, se procedía al 

envío de comunicación a la persona o entidad interesada, poniéndose de manifiesto 

los hechos y/o conductas observados, la valoración de los mismos, concediéndose 

igualmente plazo de alegaciones. Una vez recibidas las alegaciones de la persona o 

entidad afectada por la comunicación, se decidía si se procedía o no a la apertura de 

procedimiento sancionador. 

 

2.6.4 La Ley 37/1998 de Reforma del Mercado de Valores 

Con motivo de las modificaciones destinadas a adaptar el mercado continuo español al 

nuevo entorno financiero europeo se produce el segundo hito regulatorio de envergadura 

con la promulgación de la Ley 37/1998, de Reforma de los Mercados de Valores. 

El nuevo texto, ya plenamente enmarcado en las coordenadas de integración europea, 

sirvió para adaptar la regulación de los mercados españoles a lo dispuesto por la Directiva 

93/22/CEE, de 10 de mayo de 1993 (DESI), relativa a los servicios de inversión en el 

ámbito de los valores negociables,,(primero modificada por la Directiva 95/26/CEE y 

posteriormente derogada por la Directiva 2004/39/CE) y por la Directiva 97/9/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los sistemas de indemnización a los 

inversores.   

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)97 realizó diversas propuestas en 

el proceso de elaboración de la Ley de Reforma. Fruto de ese trabajo desarrollado por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) son algunos de los preceptos de la 

nueva  Ley  que  intentaban  poner remedio a ciertas carencias que presentaba la normativa 

anterior y que afectaban entre otras cuestiones a la prenda de valores, al préstamo de 

valores, a la compensación de posiciones deudoras o “nettimg”, a las operaciones dobles y 

simultáneas, o al derecho de separación del Servicio de Compensación y Liquidación de 

Valores (SCLV) y de las Bolsas respecto de las garantías establecidas en su favor. 

 

                                                            
97 COMISIÓN NACIONAL MERCADO DE VALORES 1998 Capítulo 9 de la Memoria del año 1998. 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 140 

Así, la Disposición Adicional Sexta de la Ley contenía una nueva regulación de la prenda 

de valores admitidos a negociación en mercados secundarios y representados mediante 

anotaciones  en  cuenta, cuando  ésta  se  constituía  en  garantía de obligaciones contraídas 

frente a algún mercado secundario o frente a sus sistemas de compensación y liquidación. 

La nueva Ley permitía la constitución de las prendas mediante documento privado o, 

incluso, mediante una simple declaración unilateral de voluntad, estableciendo un 

mecanismo de ejecución muy rápido y eficaz: De esa forma, la prenda de valores se 

convertía  en   un  instrumento   ágil  y   flexible  que  demandaban  los   mercados  para  la  

constitución de garantías. Este régimen también se extendía a las prendas en garantía de 

obligaciones contraídas frente al Banco de España en el ejercicio de sus operaciones de 

política monetaria. 

 

En esa misma línea de mejora del funcionamiento de los mercados mediante el 

perfeccionamiento del régimen de constitución de garantías se incluye, también, el derecho 

de separación que se concede al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores 

(SCLV) y al Banco de España en relación con las operaciones del mercado de deuda 

pública en anotaciones y a las sociedades rectoras de los mercados respecto de las garantías 

constituidas a su favor. 

 

La Disposición Adicional Décima estableció que en operaciones financieras relativas a 

instrumentos derivados que se realicen en el marco de un acuerdo de compensación 

contractual, en caso de que una de las partes del acuerdo se halle en situación concursal, 

sólo se incluiría como crédito o deuda de la masa el importe neto de las operaciones 

financieras amparadas en el acuerdo.  

 

Este reconocimiento del “netting” influyó notablemente en la reducción de exigencias de 

recursos propios y situaba a nuestro ordenamiento en línea con los más avanzados en dicho 

campo. 

 

En el artículo 36 de la nueva Ley quedaba regulado el préstamo de valores que se negocian 

en un mercado secundario, de  tal  forma  que  además de mejorar la seguridad jurídica y la 

eficiencia del mercado, se establecía el marco regulador que permitía disponer del 

correspondiente régimen tributario, esencial para el desarrollo de esta práctica. 
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Asimismo, la Disposición Adicional Duodécima contemplaba la posibilidad de que las 

operaciones dobles y las operaciones con pacto de recompra fueran reconocidas como 

operaciones de un mercado secundario. 

 

Además de las modificaciones expuestas, la Ley de Reforma aportaba otras novedades, 

entre las que, sin ánimo de exhaustividad, podemos destacar las siguientes: 

 

● Se extendía el ámbito de aplicación de la Ley a nuevos instrumentos financieros en 

los términos previstos por la Directiva de Servicios de Inversión. 

 

● Se modifica la composición del Comité Consultivo de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) para dar entrada a los representantes de los 

miembros de los mercados secundarios oficiales en general, no sólo a los de las 

bolsas de valores y a los de las Comunidades Autónomas con competencia en 

materia de mercados de valores y que dispongan de un mercado secundario oficial. 

Además, se adaptaban las competencias del Comité Consultivo a las nuevas 

previsiones del texto legal en materia de sujetos y de mercado. 

 

● La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas 

atiende al criterio diferenciador entre mercados de ámbito estatal y autonómico. 

 

● Se flexibilizaba el régimen de requisitos exigibles en las emisiones de valores 

similares a otros ya negociados en un mercado secundario. 

 

● Se introdujeron ciertas modificaciones en materia de admisión y exclusión de 

valores a la negociación. 

 

● Como consecuencia de la Directiva de Servicios de Inversión las operaciones se 

clasifican en: operaciones de mercado y las que no gozan de tal condición. A su 

vez, las primeras se dividen en ordinarias y extraordinarias, según estén o no 

sujetas a las reglas del mercado secundario oficial de que se trate. 
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● Se permitió el acceso a la condición de miembro de los mercados secundarios 

oficiales tanto a las sociedades y agencias de valores y entidades de crédito 

españolas, como a las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito 

autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea. No obstante, para las 

entidades de crédito, este precepto no entró en vigor hasta el 1 de enero del año 

2000. 

 

● Se regulaban en sede legal los mercados de productos derivados, ya desarrollados 

en nuestro sistema financiero. 

 

● Se ampliaba el concepto de oferta pública de valores (OPA), de tal forma que 

comprendía no sólo a los valores no cotizados sino también a aquellos que ya se 

negociaban en un mercado secundario. 

 

● El Título V regulaba las Empresas de Servicios de Inversión – ESI contempladas en 

la Directiva. La ley otorga la condición de ESI, en un sentido estricto, a las 

sociedades y agencias de valores, así como a las sociedades gestoras de cartera. Las 

entidades de crédito resultaban equiparadas a las empresas de servicios de inversión 

en cuanto a su capacidad de operar en los mercados. 

 

● Se regulaba, igualmente, el régimen del denominado pasaporte comunitario de las 

empresas de la Unión Europea y, viceversa, de las empresas españolas en el resto 

de Estados miembros de la Unión europea. 

 

● El Título VI establecía las bases para la creación de uno o varios fondos de garantía 

de inversiones que indemnizara a los inversores cuando éstos, en caso de 

insolvencia o de situaciones concursales de las empresas de servicios de inversión, 

no pudieran recuperar el efectivo o los valores confiados. 

 

● Se ampliaban las competencias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) en el ámbito de la supervisión y se nuevos tipos sancionadores. 
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● La Disposición Adicional Decimoquinta modificaba determinados preceptos del 

Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, con la finalidad de facilitar la 

financiación empresarial vía mercados financieros. 

 

Producto de la nueva regulación es el comienzo de la liberación y armonización de 

prestaciones de servicios de inversión en la Unión Europea (amparado bajo Pasaporte 

comunitario) y en las reglas de configuración y actividad de las entidades de servicios de 

inversión (ESIs) en torno al Real Decreto 867/2001 sobre régimen jurídico de las empresas 

de inversión. 

Las normas ya se orientan hacia la creación de un mercado europeo más eficiente, más 

seguro, más transparente y más amplio que además reduzca y mejore sus costes de emisión 

y transacción; permitiendo además tanto a demandantes como a oferentes de productos de 

inversión actuar con confianza y seguridad en un ámbito común más amplio. 

Esa  nueva  realidad  se  concreta  en  una  nueva  forma de conceptualizar los mercados de 

valores desde el punto de vista regulatorio y, para dar cabida a nuevos y más variados 

instrumentos financieros, en la nueva definición, se sustituye el término “mercados 

organizados” por el de “mercados oficiales o no oficiales”, (regulados en la terminología 

de la Directiva de Servicios de Inversión). Desde ese momento serán mercados de valores 

oficiales  aquellos  dónde  se  puedan  negociar  los  instrumentos financieros sobre los que 

puedan intervenir las Empresas de Servicios de Inversión (ESIs), (definidos en la propia 

Directiva) que tengan  un  funcionamiento  regular  y  legalmente  establecido  y con reglas 

claras de acceso, funcionamiento, requisitos de admisión a cotización, así como que 

cumplan las obligaciones de información y transparencia. 

La Ley de 1998 acabó igualmente con el principio de concentración de operaciones 

consagrado en la anterior de 1988. La regla de la desconcentración se tradujo en la 

distinción de operaciones ordinarias y extraordinarias para lo que hubo de adaptarse el 

modelo de mercado. Las operaciones extraordinarias podían realizarse sobre valores 

negociados en un mercado oficial, pero no sujetas a sus reglas a elección de las partes y 

siempre que se cumpliesen una serie de condiciones recogidas en la Ley que, 

mayoritariamente, aludían a criterios de residencia tanto de comprador como de vendedor 

y mercado donde cotizasen los valores objeto se la transacción. 
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Por último, destacar la creación de la figura del Protector del inversor, con la finalidad de 

mediar entre los posibles conflictos de interés que pudieran suscitarse entre inversores y 

los operadores y miembros del mercado en sus actividades mercantiles. Si bien es cierto 

que sus actuaciones se enmarcaban dentro de un ámbito “conciliador”, careciendo sus 

decisiones de vinculación para las partes que a él sometían sus controversias, el carácter de 

experto jurista, gran conocedor de la esfera mercantil y bursátil, junto con el tono 

moderado y conciliador de sus intervenciones, revistieron a la institución con las 

cualidades de tribunal cuasi arbitral, por lo que pocos asuntos llegaron a la vía judicial. 

 

2.7. Expectativas racionales versus Exuberancia irracional de los mercados 

En 1995 se  le  otorgaba el premio Nobel de Economía a Robert Lucas98 por el desarrollo y 

aplicación de la hipótesis de las “expectativas racionales”. Siguiendo la corriente de la 

Escuela de Chicago, según la cual, los mercados se regulan automáticamente, las tesis del 

profesor Lucas  desmentían  la  propuesta Keynesiana que consideraba que las expectativas 

son un factor exógeno generado por mecanismos que están fuera del funcionamiento 

económico. Los Keynesianos aseguraban que las expectativas eran adaptativas y 

cambiantes, según la psicología del entorno; por consiguiente, aseguraban que se debía 

estar alerta en todo momento. 

Sin embargo, desde mediados de la década de los setenta, los economistas de Chicago 

comenzaron a “culpar” a estas expectativas adaptativas del incremento de los precios, dado 

que incorporaban el error de la inflación pasada. Así, si la inflación era del 10 % no habría 

por qué esperar a que bajara en el futuro, ya que los reajustes salariales partían de ese 

nivel. 

Los racionalistas negaron que los errores de los agentes fueran sistemáticos, como 

pregonaron los keynesianos, sino más bien aleatorios, lo que permitía que, en el promedio, 

se anularan. Para ello, había abandonar el lastre de la información pasada y sólo pensar en 

la información futura.  

 

                                                            
98MORENO MARCO, A., (2008) “Comentarios a la Exuberancia Irracional de los mercados”. Madrid en el Blog 

Salmón. 
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Por ironía del destino, el mismo año en que el profesor Lucas ganaba el Nobel de 

Economía, se inició la mayor de las “burbujas” de la historia de los mercados. Las acciones 

comenzaron a subir y, de tanto pensar en el futuro, nadie miró a los precios pasados. Así 

fue como el Dow Jones escaló desde los 2000 puntos a los 14500 en poco más de una 

década. 

Robert J. Shiller, catedrático de economía de la universidad de Yale, que destacaba por sus 

estudios sobre la volatilidad de los mercados, estuvo atento a esa gran variación de precios 

y en marzo del año 2000, poco antes del “pinchazo” de la burbuja tecnológica, publicaba 

su libro Irrational Exuberance99. En él comentaba, por ejemplo: 

“El boom del precio de la vivienda que está teniendo lugar en grandes áreas de Estados 

Unidos y del mundo no tiene ninguna base en los fundamentos reales de la economía”· 

Shiller argumentaba que los precios se habían disparado, como una burbuja, desde 

mediados de los años 90 mientras el crecimiento de la población había sido constante y 

gradual. Y, dado que la madera, el hormigón, el acero y la mano de obra son la materia 

prima de las casas, su demanda había aumentado y por ende los precios se reproducían al 

alza. La ley de oferta y demanda es muy clara en este aspecto. Shiller detectó que los altos 

costes de la construcción no eran acordes a las tendencias en el largo plazo. 

Su teoría para explicar esas subidas no justificadas de los activos, incorpora a sus análisis 

factores psicológicos, sociológicos tecnológicos, demoFIGURAs y culturales para explicar 

el comportamiento de los mercados, a diferencia de los economistas de la escuela de 

Chicago, defensores del mercado eficiente, quienes basaban esa eficiencia en que toda la 

información existente en el mercado está contenida en los precios, reflejando no sólo la 

información actual, sino las proyecciones de resultados futuros. 

Siguiendo esta línea de investigación son numerosos los estudios psicológicos y sociales100 

enfocados en explicar la irracionalidad de los mercados; siendo varias las ramas de 

estudios seguidas. Fundamentalmente se centran en dos grandes líneas: 

 

                                                            
99 SHILLER, R.J., (2000)” Irrational Exuberance “. Madrid, Edit. Turner Publicaciones.  

100GÓMEZ MARTINEZ.R., PLAZA CASADO. P., QUINTANA ROJO. C.,(2014) “Sensibilidad del IBEX 35 a los 

mensajes de Twitter” Premio BME. XXVIII Congreso de AEDEM. Trujillo (Cáceres). 
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a) Neuroeconomía: originario de Estados Unidos tras el Premio Nobel de Economía 

de 2002 de Kahneman. Pretende comprender cómo funciona el cerebro de miles de 

personas en la toma de decisiones económicas; fijándose en cómo funciona nuestro 

cerebro a la hora de actuar ante un estímulo económico. 

 

b) Behavioral Finance o teoría del comportamiento financiero: es el estudio de las 

finanzas basadas en hipótesis creíbles del comportamiento no plenamente racional 

de las personas, confirmados sobre la base de experimentos de psicología. 

 

De hecho estudios como el de J.M. Coates y J. Herbert (2007)101 admiten una correlación 

entre los niveles hormonales y el comportamiento de los traders en el mercado, afirmando 

que a niveles elevados de testosterona se genera un clima de autoconfianza mayor y 

predisponen a asumir mayores riesgos. 

Harding y He102 (2011) analizan si el estado de ánimo de los inversores afecta a las 

decisiones de inversión y a los precios de las acciones. Por tanto, si concluimos que el 

estado de ánimo de los inversores afecta a los mercados financieros el reto será cómo 

medir ese estado de ánimo y relacionarlo con los mercados103. Gómez – Martínez utiliza 

las estadísticas de búsquedas en Internet, como indicador del estado de confianza o 

aversión al riesgo de los inversores, información con la que elabora un Índice de Aversión 

al  Riesgo  (IAR)104a  partir  del  volumen de  búsquedas realizadas en Google sobre ciertos 

términos económicos o financieros que se correlacionan negativamente con la evolución de 

los mercados. Etcétera. 

Volviendo a Robert Shiller, precursor y detector del estallido de la burbuja inmobiliaria, no 

todos los  individuos  que operan en el mercado actúan de forma racional, sino que se dejan 

influenciar por otros factores que distan bastante de la racionalidad y objetividad. Fue 

                                                            
101 COATES,J.M & HERBERT, J., (2007) “Endogenous steroids and financial risk taking on a London trading floor”. 

Vol. 105, nº 16.  Disponible: http://www.pnas.org/content/105/16/6167 

102 HARDING, N & HE, W., (2015)”Does Investor Mood Really Affect Stock Prices? An Experimental analysis”. 

Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1786344 

103GÓMEZ MARTÍNEZ R. MORENO RAMIRO, B., (2011) “Mercados Financieros y estado de Ánimo de los 

Inversores. Un innovador Enfoque Basado en Búsquedas en Internet.” AEDEM anual Meeting.  

104 GÓMEZ MARTÍNEZ, R., (2013) “Señales de inversión basadas en un índice de Aversión al Riesgo” Investigaciones 

Europeas de Dirección y Economía de Empresa. http://dx.doi.org/10.1016/j.iedee.2012.12.001 
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quién popularizó la utilización del CAPE o PER 10, también denominado PER de Shiller 

para determinar si el mercado estaba sobrevalorado o infravalorado. 

Robert Shiller, Nobel de Economía en 2013, definió la exuberancia irracional como “el 

pensamiento positivo de los inversores que, por sus mismas características, les impide ver 

la situación real”. Pero realmente los mercados tomaron conciencia de sus teorías cuando 

Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal Estadounidense entre 1987 y 2006 

utilizó la expresión “exuberancia irracional” en un discurso ante el American Enterprise 

Institute for Public Policy Research, aplicándola a la situación vivida por los mercados 

durante el Boom bursátil de los 90 y cercana al cenit del boom “puntocom”.  Con ese 

término venía a definir el momento de euforia desmedida que vivían las bolsas.  

La frase fue inmediatamente interpretada por los expertos como un aviso sobre la posible 

sobre valoración de los mercados bursátiles y financieros, provocando inmediatamente 

desplomes generalizados de los mercados bursátiles de todo el mundo. Pero las pérdidas se 

recuperaron, los mercados se estabilizaron y comenzaron un nuevo momento de 

crecimiento que incluso eclipsó al anterior. 

Como Robert Shiller predijo de forma correcta, la burbuja puntocom acabó estallando en el 

año 2000 llevándose por delante a muchos inversores, o mejor deberíamos llamarlos 

especuladores. Aunque siempre en círculos financieros será recordado por el término 

“exuberancia irracional” que Mr. Greenspan continúo aplicando en distintas ocasiones para 

referirse  al  mercado  de  bonos  o  al  de  la  superburbuja  de  los activos inmobiliarios en 

Estados Unidos. 

 

2.8 La reforma Lamfalussy, IOSCO y la creación del supervisor europeo (ESMA) 

En el año 2000 durante la reunión del mes de marzo en Lisboa del Consejo de Ministros de 

la Unión Europea aprobó la llamada “Agenda de Lisboa”, proyección estratégica por la 

que se apostaba por una Europa líder en la economía del conocimiento que pasara a la 

cabeza del mundo en crecimiento basado en la innovación tecnológica. 

Entre los motivos de retraso de la economía europea se encontraba la relativa dimensión 

del mercado de capitales de renta variable comparado con el norteamericano y una de las 

dificultades para convertir los mercados europeos en uno solo de “facto” era las diferentes 
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legislaciones por las que se regían en los distintos países. Por si fuera poco, los ensayos de 

legislación paneuropea eran lentos y llegaban demasiado tarde teniendo en cuanta el 

dinamismo del sector financiero. 

El proceso Lamfalussy se utilizó en la Unión Europea para acelerar el desarrollo legislativo 

de los servicios financieros (valores, banca y seguros). Debe su nombre al presidente del 

Comité asesor que lo creó, en Marzo de 2001, Alexandre Lamfalussy y su objetivo fue el 

diseño de un nuevo método de regulación que acelerara el proceso legislativo para lograr 

un mercado financiero realmente integrado. Dicho método comprendía cuatro niveles de 

regulación e implementación: 

● Nivel 1- En el primer nivel, se encuentran las Directivas y Reglamentos del 

Parlamento Europeo y del Consejo. Es sobre esta legislación donde el Comité 

Europeo de Reguladores de Valores (CESR), que hoy día es la autoridad europea 

supervisora de los mercados de valores ESMA puede, ocasionalmente, ser 

requerida para prestar asistencia técnica a la Comunidad Europea. 

● Nivel 2 - El segundo nivel está integrado por las normas de desarrollo de la 

legislación de nivel 1, cuya aprobación se delega en la Comisión Europea mediante 

el procedimiento llamado de comitología. Estas normas técnicas pueden ser: 

- De regulación. Son aquellas que se refieren al contenido o requisitos sustantivos 

de la legislación. 

- De implementación. Son medidas de ejecución de tales requisitos sustantivos lo 

que pueden incluir formularios, modelos y procedimientos en general. 

 

● Nivel 3 – Enfocado hacia la aplicación homogénea de la normativa europea y la 

convergencia de la práctica supervisora a escala de la Unión. El Comité Europeo de 

Reguladores CESR, comité que integra a todos los supervisores de los mercados de 

valores de la Unión Europea es el encargado de desarrollar el nivel 3 de medidas y 

de asesorar a la Comisión en la preparación de normas de nivel 2. 

● Nivel 4 - o nivel de control por parte de la Comisión Europea y, llegado el caso, por 

el Tribunal Europea de Justicia, del cumplimiento por parte de los Estados 

miembros de la legislación europea en materia de valores. 
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2.8.1 IOSCO: Antecedentes históricos, objetivos y estructura organizativa 

El Organismo Internacional de Comisiones de Valores – International Ortganization of 

Securities Commissions (IOSCO) fue creado en 1983, siendo su antecesro la Asociación 

Interamericana de Comisiones de Valores (Interamerican Association of Securities 

Commissions), organización que pasó a integrarse en IOSCO en calidad de Comité 

Regional Interamericano. 

IOSCO que nació como el principal foro mundial en materia de cooperación de los 

organismos reguladores de los mercados de valores, tenía por objetivos: 

● Desarrollar y promover modelos normativos de alta calidad con la finalidad de 

mantener unos mercados justos, eficaces y sólidos. 

● Permitir a los organismos reguladores miembros un mejor intercambio de 

información sobre sus experiencias respectivas, al fin de promover el desarrollo de 

los mercados nacionales. 

● Proporcionar asistencia a los organismos reguladores miembros en relación a una 

supervisión coordinada y eficaz de las operaciones internacionales de valores. 

● Promover la integridad de los mercados mediante una aplicación rigurosa de las 

normativas internacionales vigentes y mediante su ejecución eficaz para hacer 

frente a las posibles infracciones y delitos. 

En su estructura organizativa IOSCO contaba con una Junta General, denominado Comité 

de Presidentes, que se reunía con periodicidad anual, durante la Conferencia anual. La 

mencionada Junta General la componía todos los Presidentes de los organismos 

reguladores de los estados miembros (ordinarios y asociados) y disponían de todas la 

facultades requeridas para alcanzar los objetivos de IOSCO. 

Así mismo, IOSCO contaba con un Comité Ejecutivo, que se reunía varias veces al año y 

que actuaba básicamente en calidad de consejo de administración. Se componía por 19 

miembros y un Presidente. Eran elegidos por un mandato de dos años. 

Los organismos reguladores miembros de IOSCO estaban mu diversificados y procedían 

de todas las regiones del mundo. Con el fin de fomentar la cooperación regional, se crearon 

cuatro Comités Regionales Permanente, que se reunían de forma periódica durante el año. 
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Eran:  el  Comité  Regional  de  África  y  Oriente  Medio, el  Comité  Regional  de  Asia – 

Pacífico, el Comité Regional Europeo (CESR) y el Comité Regional Interamericano. 

IOSCO constituyó además dos comités especializados de trabajo, de gran relevancia: 

● El Comité Técnico - Compuesto por dieciséis organismos que regulaban algunos de 

los principales mercados más desarrollados y con un carácter más internacional. Su 

objetivo  era  revisar  las  principales  cuestiones   normativas  en   relación  con  las 

operaciones internacionales de valores y de futuros, así como coordinar las 

respuestas prácticas a esas cuestiones. El trabajo del Comité Técnico se dividía en 

las siguientes áreas temáticas funcionales: 

- Divulgación y Contabilidad multinacional 

- Regulación de los mercados secundarios. 

- Regulación de los intermediarios del mercado. 

- Aplicación e intercambio de información. 

- Gestión de inversiones. 

El Comité Técnico, a su vez, creó unos Comités Permanentes especializados con la 

finalidad de poder hacer frente a cada una de áreas temáticas mencionadas. Los 

miembros de los citados Comités Permanentes se reunían varias veces al año y 

llevaban a cabo, casi de forma continua los mandatos que les habían sido otorgados 

por el Comité Técnico. De igual forma, constituyeron Equipos Especializados de 

Proyecto, para realizar trabajos de forma eventual en proyectos específicos de 

trabajos a corto plazo. 

● El Comité de Mercados Emergentes – Emerging Markets Committee (EMC) cuyo 

objetivo era promover el desarrollo y la mejora de eficiencia de los mercados 

emergentes de valores mediante el desarrollo de principios y modelos con 

requisitos mínimos, preparando programas de formación para el personal de sus 

organismos reguladores miembros y facilitando el intercambio de información y 

transferencia de tecnología y conocimientos especializados. Este Comité llegó a 

contar con un gran número de miembros, hasta 70, que se distribuyeron en distintos 

grupos de trabajo.     
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IOSCO cuenta con un Comité Consultivo al que se adscribían los organismos “auto-

reguladores” como lo eran los principales mercados de valores del mundo, que facilitaba el 

permanente dialogo con la industria de valores y con las instituciones internacionales, 

miembros de IOSCO.  

Respecto a los miembros, IOSCO cuenta con tres categorías: 

a) Miembro Ordinario: Disponen de derecho a voto en el Comité de Presidentes y 

podían ser elegidos para formar parte del Comité Ejecutivo. Generalmente, esa 

categoría de miembros la componían los organismos estatales responsables de la 

regulación de los mercados de valores. 

b) Miembro Asociado: En algunas jurisdicciones, la autoridad para regular los 

mercados de valores estaba repartida entre más de un organismo estatal. En esos 

casos, el regulador principal era admitido como miembro ordinario y el otro 

regulador o reguladores lo eran como miembros asociado. Los miembros asociados 

no tiene derecho a voto y no puede ser elegidos para formar parte del Comité 

Ejecutivo. No obstante, los miembros asociados eran miembros del 105Comité de 

Presidentes, por lo que pueden participar de forma activa en los debates que se 

producían durante sus reuniones. 

c) Miembro Afiliado: Por regla general, eran organismos auto-reguladores, tales 

como las bolsas de valores u otras instituciones cuya función hacía referencia bien 

al desarrollo o bien a la regulación de los mercados de valores. Todas las 

principales bolsas de valores del mundo son miembros afiliados a IOSCO, además 

de otras, claves a nivel mundial, tales como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y 

bancos de desarrollo regional.  

Los miembros afiliados no tienen derecho a voto en el seno de IOSCO, no obstante, 

dichos miembros son ampliamente consultados (Comité Consultivo) respecto de las 

principales iniciativas internacionales en materia de regulación desarrolladas por 

IOSCO. 

 

                                                            
105 ORGANISMO INTERNACIONAL DE COMISONES DE VALORES -IOSCO. 2003 Objectives and Principles of 

Securities Regulation. 
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Entre las iniciativas internacionales en materia de regulación desarrolladas por IOSCO 

debemos mencionar: 

● En primer lugar, IOSCO estableció un conjunto global de Objetivos y Principios de 

la Regulación de los Mercados de Valores, que constituye de forma literal el 

proyecto original que aglutina todos aspectos clave de la regulación de los 

mercados de valores. En dicho trabajo se refundieron todos los trabajos realizados 

por IOSCO a lo largo de más de diez años en un conjunto de normativa 

internacional de carácter general que pudiera ser utilizada por los distintos 

reguladores de los mercados de valores en calidad de referencia a la hora de diseñar 

o mejorar sus marcos normativos en materia de valores. 

Los Objetivos y Principios de la Regulación de los Mercados de Valores fueron y 

son utilizados por el FMI y por el Banco Mundial dentro del marco de su Programa 

de Evaluación del Sector Financiero (FSAP), cuyo objetivo era identificar los 

puntos sistémicos vulnerables del marco normativo financiero de las jurisdicciones 

objeto de evaluación. 

La aplicación de un conjunto global de normativas internacionales de alto nivel 

para la regulación de los mercados de valores era y es una cuestión relevante, a la 

luz de los recientes acontecimiento mundiales que han demostrado de forma 

dramática la necesidad de mejorar la cooperación global entre los reguladores, 

como consecuencia de la internacionalización y globalización de los respectivos 

mercados. 

● Uno de los objetivos clave de IOSCO es la mejora de los niveles de cooperación 

directa de carácter bilateral y multilateral entre los reguladores de los mercados de 

valores. Antes de la creación de IOSCO, existían muy pocos acuerdos de 

cooperación entre los reguladores de los mercados de valores. 

En 1991, IOSCO elaboró el documento titulado Principios para el Desarrollo de 

Protocolos de Intenciones106, que supuso la celebración y negociación de cientos de 

Protocolos de Intenciones (MOU) entre los miembros de IOSCO. Dicho 

documento, así como sus revisiones y los nuevos Memoranda of Understanding 

                                                            
106 ORGANISMO INTERNACIONAL DE COMISIONES DE VALORES (IOSCO). 1991. Principles for Memoranda of 

Understanding.  
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(MOU) firmados entre sus miembros son la base del marco legal internacional que 

regula la cooperación cotidiana entre los organismos reguladores de los mercados 

de valores en materia de aplicación y de intercambio de información. 

Después de los acontecimientos del 11 de septiembre, IOSCO acometió un nuevo 

proyecto, la elaboración de un Protocolo de Intenciones (MOU) de carácter 

multilateral, a fin de combatir la utilización financiera de los mercados y de las 

sociedades de valores por parte de organizaciones criminales. 

● Uno de los logros clave de los proyecto de IOSCO se sitúa en la estrecha 

colaboración con el Comité Internacional de Normativas Contables – International 

Accounting Standards Committee (IASC) que tuvo sus frutos con la adopción en 

mayo de 2000, de un conjunto básico de normativas contables que facilitan las 

ofertas y cotizaciones de valores internacionales. 

La aplicación de dicho conjunto global de normativa internacional en materia de 

contabilidad en las jurisdicciones de los miembros de IOSCO, se complementó con 

la normativa internacional de auditoría de alto nivel, elaborada en colaboración con 

el Comité Internacional de Prácticas de Auditoría (International Auditing Practices 

Committee – IAPC). 

● Un último aspecto clave del papel de IOSCO es la transferencia de conocimientos 

técnicos especializados en materia de regulación, en especial, a aquellos de sus 

miembros que cuentan con mercados de valores emergentes.  

El esfuerzo de formación de IOSCO es doble. Por un lado, desarrolla Programas de 

Formación en el Puesto de Trabajo, que permite al personal de sus miembros de 

mercados emergentes obtener una formación especializada a través del trabajo 

durante un período limitado de tiempo junto al experto personal de organismos de 

regulación de mercados de valores de países más desarrollados. Por otro, IOSCO 

lleva a cabo Programas de Seminarios de Formación, generalmente de una semana 

de duración, organizados por su Secretaría General, a fin de poder tratarse en ellos 

cuestiones normativas específicas. Impartidos por expertos del más alto nivel 

procedentes de los mercados más desarrollados, por lo que el nivel de 

conocimientos técnicos está garantizado. 
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El trabajo desarrollado por IOSCO tiene un carácter único y esencial para la estabilidad de 

los  actuales  mercados  globalizados  de  valores. Y, lo  que es más importante, es que este 

trabajo puede ser utilizado por los reguladores de todo el mundo, por lo que redunda en 

beneficio de toda la comunidad financiera internacional. 

IOSCO es un instrumento moderno y actual de cooperación internacional que permite a los 

reguladores de valores y de futuros hacer frente a los continuos retos normativos en 

materia de reglamentación. 

 

2.8.2 La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) 

Mención  especial debemos dedicar a E.S.M.A107, cuyas siglas ya hemos mencionado, pero 

que pasamos a desarrollar con brevedad. La European Securities and Markets Authorty o 

Autoridad Europea de Valores y Mercados fue creada por el Reglamento de la Unión 

Europea 1095/2010, del Parlamento Europeo y del Consejo, para sustituir al viejo Comité 

Europeo de Valores (CESR). 

La nueva arquitectura supervisora de la Unión europea está integrada por el Sistema 

Europeo de Supervisión Financiera o European System of Financial Supervision (ESFS) 

del que forma parte la propia ESMA y, además, la Junta Europea de Riesgo Sistémico o 

EUropean Systemic Risk Board (ESRB), la Autoridad bancaria Europea o European 

Banking Authority (EBA), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones o European 

Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) y las Autoridades Competentes 

de Supervisión de los Estados Miembros. 

El objetivo de la nueva Autoridad de Supervisión Europea es proteger el interés público, 

contribuyendo a la estabilidad y efectividad del sistema financiero de la Unión Europea a 

través  de  un  nivel  sólido, efectivo  y  coherente  de regulación y supervisión. Además de  

contribuir a asegurar la integridad, transparencia, eficiencia y correcto funcionamiento de 

los mercados financieros, reforzar la coordinación internacional de la supervisión, evitar el 

arbitraje regulatorio, asegurar que las decisiones sobre riesgos e inversiones están 

adecuadamente reguladas y supervisadas y, con carácter general, aumentar la protección de 

los inversores y consumidores de productos financieros. Su ámbito de actuación incluye, 

                                                            
107https://www.esma.europa.eu/  Creación y Organización. 

https://www.esma.europa.eu/
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dentro del mercado de valores, la Instituciones de Inversión Colectiva, el gobierno 

corporativo y la información financiera. Igualmente, podrá adoptar las medidas oportunas 

y adecuadas sobre los sistemas de compensación y liquidación, ofertas públicas de 

adquisición y derivados crediticios. 

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) tiene atribuidas, a diferencia de la 

Autoridades  Bancarias y  de  Seguros, facultados  de supervisión directa que contribuyen a 

la convergencia supervisora, tales como la creación y llevanza de bases de datos, el control 

de las actividades financieras nuevas y existentes, la formulación de advertencias, en caso 

de amenaza grave, la creación de un Comité sobre innovación en materia financiera y la 

prohibición o restricción temporal de determinadas actividades en situaciones, igualmente, 

de emergencia. 

La legislación sectorial de Agencias de calificación crediticia también atribuye a la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) facultades de supervisión directa y 

registro de las mismas. 

Otras facultades atribuidas a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) 

tendentes a la convergencia supervisora son aquellas competencias para llevar a cabo peer 

review, para mediar y resolver controversias internacionales y para cooperar con la Junta 

Europea de Riesgo Sistémico (ESRB) en la mediación del riesgo sistémico. 

Como ya dijimos la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) podrá elaborar 

proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución, emitir guías y 

recomendaciones, adoptar decisiones individuales dirigidas a las autoridades competentes 

en casos específicos, o a los participantes en los mercados cuando afecte al derecho de la 

Unión  Europea  directamente aplicable y emitir dictámenes para el Parlamento Europeo, el 

Consejo o la Comisión. Como ya reflejamos con anterioridad, la introducción de la 

Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) supuso algunos cambios en los cuatro 

niveles de creación y aplicación legislativa del sistema Lamfalussy. 

Con sede en Paris, su organización interna está formada por una Junta de Supervisores 

compuesta por las 27 autoridades nacionales de los Estados Miembros de la Unión 

Europea, un observador de la CE, un representante de la Autoridad Europea Bancaria 

(EBA),  de  la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones (EIOPA) y de  la  Junta  Europea 

de Riesgo Sistémico (ESRB). Además cuenta con un Consejo de Administración formado 
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por seis miembros elegidos de la Junta de Supervisores y al que asiste, sin voto, el 

representante de la CE y el director ejecutivo, un presidente, un director ejecutivo y una 

sala de recursos conjunta de las Autoridades Europeas de Supervisión (ESAs) – formada 

por expertos independientes, ante el que se podrán recurrir ciertas decisiones de aquellas. 

También se creaba el Stakeholder group o Grupo de Representantes del sector para 

facilitar la consulta de los ámbitos relacionados con las funciones de la Autoridad Europea 

de Valores y Mercados (ESMA). 

El Joint Committee  de las Autoridades Europeas de Supervisión es un grupo de trabajo de 

carácter estratégico para la cooperación de la Autoridad Europea de Valores y Mercados 

(ESMA) con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (ESRB), la Autoridad Europea de 

Seguros y Pensiones (EIOPA) y la Autoridad Europea Bancaria (EBA), cuyo objetivo es 

asegurar la coherencia intersectorial de las actividades y la obtención de posiciones 

comunes en el ámbito de la supervisión de conglomerados financieros y en otras cuestiones 

intersectoriales. 

Dentro de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) existen grupos de trabajo 

de expertos de cuatro tipos: 

● Grupos permanente – Permanent Standing Committees 

● Grupos temporales – Temporary Groups. 

● Grupos Técnicos y de Asistencia – Technical Support Gruups 

● Redes Operacionales – Operational Netwoks. 

 

Los grupos de carácter permanente están en permanente fase de revisión para adaptarse a 

las nuevas funciones y competencias de la Autoridad Europea de Valores y Mercados 

(ESMA) y, actualmente son los siguientes: 

● Review Panel – Su objetivo fundamental es la implantación de la legislación 

europea de forma coordinada y la cooperación entre autoridades nacionales. 

● Corporate Reporting – Sobre normas contables, auditoría, publicación de 

información pública periódica y almacenamiento de información. 

● Corporate Finance – En el que se incluyen los folletos, las materias relativas a 

Gobierno Corporativo y las Participaciones Significativas.  
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●  Agencias de calificación crediticia o Rating – Se encargaran del registro y 

supervisión de las mismas. 

● ESMA – Pol:  

 

Para la integridad de los mercados, enforcement, cooperación e intercambio de 

información y Abuso de Mercado.  

 

Mercados secundarios, sobre la estructura, transparencia y eficiencia de los 

mismos, incluyendo plataformas de negociación y mercados OTC. 

Implementación de la MIFiD. Post-negociación para el estudio de centrales de 

contrapartida, servicios de compensación y liquidación, trade repositories.   

Protección de los inversores – sobre servicios financieros e implementación de 

MIFiD. 

Investment Management – sobre Instituciones de Inversión Colectiva armonizadas 

o no e implementación de las Directivas UCITs y AIFM. 

Con este sistema se pretendió lograr interpretaciones más consistentes de la legislación 

comunitaria, mayor convergencia en las prácticas supervisoras de cada estado miembro y 

mayor calidad en la legislación de los servicios financieros. 

Los desarrollos normativo provenientes del mandato de la Ley de 1998, la incorporación al 

Euro, la adopción del Plan de Acción de Servicios Financieros (PASF) por la Comisión 

Europea (2000-2005) y las consecuencias derivadas del informe Lamfalussy utilizados en 

la Unión Europea a partir del nuevo milenio marcaron las pautas por las que los mercados 

de valores fueron avanzando, cambiando y modernizándose. 
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CAPÍTULO III  

 

REFORMAS PROMOVIDAS POR LA U.E: TRASPOSICIÓN DE 

DIRECTIVAS AL ORDENAMIENTO JURÍDO ESPAÑOL. 

SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE INFORMACIÓN REGULADA. 

3.1 La información en los Mercados de Valores 

3.1.1 El creciente protagonismo de la Regulación Europea 

El 19 de octubre se publicó el Real Decreto 1362/2007 relativo a los requisitos de 

transparencia respecto a la información sobre los emisores, cuyos valores están admitidos a 

negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de la Unión 

Europea. Esta norma desarrolla la Ley 24/1988 del Mercado de Valores y tiene su origen 

en el Plan de Acción para los Servicios Financieros (PASF), aprobado por la Comisión 

Europea en 1999. 

Con su aprobación se culmina la incorporación al Derecho español del régimen 

comunitario de la transparencia de la información sobre los emisores de valores cotizados. 

La importancia de esta norma, junto con otras relativas a la información y la transparencia 

de los mercados en los últimos años, es máxima por cuanto pone el colofón a un conjunto 

de reglas de información sobre sociedades emisoras que implican a diferentes estamentos y 

agentes de los mercados de valores y que, en conjunto, delimitan un esquema de 

funcionamiento de los mismos más eficiente, transparente e integrado. 
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La divulgación de información exacta, completa y puntual sobre los emisores de valores 

fomenta la confianza continua del inversor y permite una evaluación informada de su 

rendimiento y sus activos. Con ello, tal y como expresa el preámbulo108 del RD antes 

mencionado, mejora la protección de los inversores y aumenta la eficiencia del mercado y, 

por ello, también consideramos que es un momento especialmente propicio para abordar 

este trabajo que resuma el nuevo compendio de normas de información de mercado 

relativas a las sociedades cotizadas y quienes están obligados a cumplirlas. Un capítulo 

que, a modo de GUÍA PRÁCTICA para empresas e inversores, comienza con una 

valoración conjunta de la cuestión, donde se subraya la importancia de la regulación y se 

hace hincapié en el nuevo concepto de “información regulada”, y que viene seguido de los 

tres apartados principales que se citan a continuación: 

* La Información de los Mercado de Valores 

* La información de los Emisores 

* La información de Terceros distintos del Emisor 

 

3.1.2- Información Regulada 

La información relativa a los emisores de valores negociados en los mercados es un 

elemento esencial para el adecuado funcionamiento de tales mercados de valores, para la 

correcta evaluación que lleven a cabo los intermediarios y los inversores y, en definitiva, 

para asegurar una mayor protección de tales inversores. 

Por su esencia es una parcela sometida a diversas regulaciones que se modifica y se 

completa con relativa frecuencia con el objetivo de ir perfeccionando la información de las 

entidades emisoras. 

Como consecuencia de la trasposición de la Directivas comunitarias de Abuso de Mercado 

y de Transparencia de la información al ordenamiento jurídico español han creado un 

nuevo concepto de información, el de “Información regulada”, que comprende los 

diversos aspectos informativos que se generan tras la admisión a negociación del emisor en 

                                                            
108 Real Decreto 1362/2007 
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un mercado regulado, como son la información periódica, los hechos relevantes generados 

por el propio emisor y la información de la autocartera del emisor. La normativa 

comunitaria sujeta a esa información, a un mecanismo central de almacenamiento de la 

misma, con vista a su potencial disponibilidad en diversas jurisdicciones. 

La información relativa a los emisores puede tener distinta procedencia y su clasificación 

enfocarse desde distintos criterios. En atención al origen, podemos distinguir entre la 

información procedente del emisor o de terceros, distintos de éste. 

Así, entre la información procedente del propio emisor se puede destacar la que consta en 

un folleto informativo, con ocasión de admisión a negociación de sus valores, la 

información periódica – anual, semestral y trimestral, hechos relevantes generados por el 

emisor, informe anual de gobierno corporativo, información de su autocartera e 

información incluida en la página web de la sociedad. 

Por lo que respecta a la información procedente de terceros distintos del emisor es obligado 

referirse a los  hechos relevantes generados al margen del emisor, las participaciones 

significativas, comunicaciones de participaciones de administradores y directivos, los 

pactos parasociales y la información procedente de las recomendaciones de inversión, 

objeto de trasposición del R.D 1333/2005, de 11 de Noviembre. 

Además de la información antes aludida y de la clasificación en función de su procedencia, 

debe igualmente destacarse la información que procede del propio mercado bursátil, en el 

que se negocien los valores del  emisor y  que, fundamntalmente consiste en las órdenes y 

transacciones ejecutadas en el mismo. Es un campo de indudable transcendencia práctica y 

desde la perspectiva de preservar la corrección de esa información ha sido objeto de 

atención en el campo comunitario, en la regulación sobre abuso de mercado, de reciente 

trasposición a nuestro ordenamiento. 

La principal influencia en la regulación de la información se encuentra en el impulso de la 

regulación comunitaria que afecta a todos los ámbitos del mercado de valores y, muy 

particularmente, a todos los requisitos de información, en sentido amplio, comprendiendo 

dentro del mismo la información de los folletos informativos y la información periódica y 

puntual de las entidades. 
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También se observa una progresiva incorporación al derecho positivo de cuestiones 

introducidas por los códigos de Gobierno Corporativo que ha determinado que la 

información a disposición del inversor sea más completa en la actualidad de lo que nunca 

lo fue con anterioridad, si bien no debe perderse de vista que ese aumento de las 

obligaciones de transparencia trae consigo una carga adicional importante para las 

entidades cotizadas en el apartado de costes y del riesgo regulatorio. 

A esa circunstancia se suma que la normativa no ha distinguido entre las empresas 

cotizadas en atención al tamaño, capital flotante o liquidez de sus valores, de manera que 

sobre las empresas más pequeñas de nuestro mercado recaen las mismas obligaciones que 

las que tienen las grandes multinacionales, con una estructura y medios más adaptada a las 

exigencias de cumplir el abanico más amplio de regulación con el contenido más 

exhaustivo. 

Un fenómeno digno de subrayarse y un “leiv motiv” en prácticamente cualquier parcela de 

la regulación del mercado de valores, incluida la información relativa a las sociedades 

cotizadas, es  el  papel  decisivo  de  la  regulación  de  la  Unión Europea, que ha tenido un 

especial empuje con el Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF), 2000-2005, 

impulsado por la Comisión Europea. 

El Plan de Acción para los Servicios Financieros (PASF), como ya hemos mencionado en 

el anterior capítulo, ha supuesto un auténtico motor de cambio en el panorama de la 

regulación financiera comunitaria, con actuaciones en prácticamente todos los órdenes del 

abanico de servicios financieros. 

El conjunto de medidas acometidas en el citado Plan de Acción ha sido posible gracias a la 

aplicación de la metodología prevista por el Barón Alexander Lamfalussy, que se basa en 

un reparto de competencias más flexibles entre la Comisión y el Parlamento y se sustenta 

en el propósito de llevar a cabo una simplificación de la legislación europea de primer 

nivel, al objeto de que la misma recoja principios generales y, en consecuencia, de más 

rápida aceptación y aprobación. 

Ese primer nivel es seguido posteriormente de desarrollos de mayor detalle apoyados en 

los trabajos de grupos técnicos de expertos con un proceso transparente de consulta pública 

e interacción, por ese cauce, con los grupos de interés y con los sectores afectados. 
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El Plan de Acción de los Servicios Financieros (PASF) culminó con la aprobación de un 

repertorio de medidas sin parangón. La propia Comisión Europea ha destacado el 

importante paso dado, no sin esfuerzo, tanto de los servicios de la propia Comisión, como 

del sector financiero. Pese a ello también hay una conciencia general de que queda la tarea 

tal vez más importante, que es la de trasponer la regulación aprobada en los distintos 

estados miembros y empezar a aplicarla (White Paper, Financial Services Policy 2005-

2010, publicado por la Comisión Europea). 

Tanto por los importantes elementos del Plan de Acción de los Servicios Financieros 

(PASF) que, todavía quedan por aprobar (como puede ser el desarrollo de la MIFID), como 

por la aludida tarea de transponer la regulación comunitaria correctamente en los 

ordenamientos internos y aplicarla, en los próximos años asistiremos a los frutos de ese 

ingente trabajo. 

Además la Comisión Europea ya ha definido en el White Paper su política legislativa para 

los próximos 5 años, incidiendo en la importancia que tiene la supervisión de la corrección 

de la transposición llevada a cabo por los estados miembros.  

 

3.1.2.1 Concepto de información regulada. 

Aparece recogido en la Directiva 2004/109/CE,  del Parlamento Europeo y del Consejo de 

15 de diciembre de 2004, sobre armonización de los requisitos de transparencia relativos a 

la información sobre los emisores, cuyos valores se admiten a negociación en un mercado 

regulado y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE, desarrollada en algunos 

aspectos por la Directiva 2007/14/CE de la Comisión, de 8 de marzo de 2007, por la que se 

establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones de la Directiva 

2004/109/CE. 

La información regulada comprende los siguientes aspectos:  

Por una parte, la información pública que los emisores deben publicar y difundir al 

mercado con carácter periódico (informes anuales, semestrales, declaraciones intermedias 

de gestión o informes trimestrales). 
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Por otra, la información sobre los emisores que debe estar a disposición del público y ser 

difundida de manera continuada (información relevante, participaciones significativas, 

operaciones de autocartera. 

Es decir, la información regulada comprende toda la información producida en el seno del 

emisor y, adicionalmente, la relativa a las participaciones significativas en su capital, 

aunque se genere fuera del emisor, hay una obligación específica de notificar al emisor. 

El emisor tiene la obligación de publicar y difundir esa información, así como de remitirla 

simultáneamente a la CNMV, salvo la relativa a participaciones significativas que está 

previsto sea remitido directamente por el obligado a la CNMV y publicado por ésta. 

La difusión de la información puede ser, bien directamente o bien encomendando esa 

función a un tercero, la CNMV, las Bolsas de Valores o las medios de comunicación.   

 

3.1.2.2  Contenidos que constituyen la información regulada 

¿Qué contiene la información regulada? 

En concreto, la información regulada comprende: 

A) La información periódica prevista en los artículos 35 y 35 bis, de la Ley 24/1988, 

de 28 de Julio, del Mercado de valores, es decir, tanto la información periódica 

como todo cambio en los derechos inherentes a los valores y a los documentos de 

constitución del emisor y sus estatutos. 

B) La relativa a las participaciones significativas y a las operaciones de los emisores 

sobre sus propias acciones en los términos de los artículos 53 y 53 bis de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, así como cuanto se produzca esa 

situación como resultado de los cambios del número total de derechos de votos de 

un emisor. 

C) La información relevante a la que se refiere el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 

de Julio, del Mercado de Valores. 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 165 

3.1.2.3 Obligados a publicar y difundir información 

Están obligados a publicar y difundir la información regulada los emisores de valores 

admitidos  a  negociación  en  un  mercado  secundario  oficial  o en otro mercado regulado 

domiciliado en la Unión Europea, cuando España sea Estado miembro de origen. Se 

entiende que España es Estado miembro de origen en los siguientes supuestos: 

A) Para emisores de valores negociables domiciliados en un Estado miembro de la 

Unión Europea: 

● Cuando tenga su domicilio social en España y sean emisores o bien de acciones o 

bien de valores de deuda cuyo valor nominal unitario sea inferior a 1000 €. 

● En los supuestos de valores diferentes a los mencionados, cuando el emisor elija a 

España como Estado miembro de origen, siempre que tenga su domicilio social en 

España o sus valores hayan sido admitidos a negociación en un mercado secundario 

oficial español. 

B) Para emisores de valores negociables no domiciliados en un Estado miembro de la 

Unión Europea: 

● Cuando España sea Estado miembro de origen de conformidad con el artículo 2.b) 

3º del R.D 1310/2005, de 4 de noviembre, por el se desarrolla parcialmente la 

LMV, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios 

oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales 

efectos o bien de acciones o bien de valores de deuda cuyo valor nominal unitario 

sea inferior a 1000 €. 

● Para el resto de valores, cuando el emisor elija a España como Estado miembro de 

origen siempre que los valores hayan sido admitidos a negociación en un mercado 

secundario oficial español. 

 

La elección por parte del emisor de España como Estado miembro de origen será única y 

válida durante al menos tres años, salvo que sus valores dejen de admitirse a negociación 

en los mercados regulados de la Unión Europea. 
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Se entiende que España es Estado miembro de acogida cuando los valores estén admitidos 

a negociación en un mercado secundario oficial español y, de conformidad con el artículo 

anterior, España no sea Estado miembro de origen. 

3.1.2.4  No obligados a remitir la información regulada  

A) Los Estados miembros de la Unión Europea, las Comunidades autónomas, los entes 

locales y demás entidades análogas de los Estados miembros de la Unión Europea, el 

Banco Central Europeo y los Bancos Centrales nacionales de los Estados miembros de la 

U.E., emitan o no acciones u otros valores. 

B) Los emisores que tengan únicamente emisiones vivas de valores de deuda admitidas a 

negociación en un mercado secundario oficial u otro mercado regulado domiciliado en la 

Unión Europeo, cuyo valor nominal unitario sea, al menos, 50.000 €. 

Cuando España sea Estado miembro de origen, no estarán sujetos al cumplimiento de lo 

dispuesto en el apartado B) los emisores constituidos antes del 31 de diciembre de 2003 

que tengan exclusivamente valores de deuda admitidos a negociación en un mercado 

secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión europea, cuando 

dichos valores cuenten con la garantía incondicional e irrevocable del Estado, sus 

Comunidades Autónomas o entes locales. 

El RD 136272007 no será de aplicación a los fondos de inversión y sociedades de 

inversión colectiva de capital variable – SICAV a que se refiere la Ley 35/2003, de 4 de 

noviembre, de Instituciones de  Inversión Colectiva, ni a los emisores de pagarés con plazo 

de vencimiento inferior a 12 meses. 

 

3.1.2.5  Publicación y difusión de información regulada. Obligaciones del Emisor 

El emisor está sujeto a las siguientes obligaciones en relación con la publicación y difusión 

de la información regulada: 

A) Publicar información regulada en su página web y, de manera simultánea, 

difundirla a través de un medio que garantice su acceso rápido, no discriminatorio y 

generalizado al público en todo el ámbito de la Unión Europea. 
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B) No cobrar a los inversores ningún gasto concreto por el suministro de la 

información. 

C) Podrá difundir directamente la información regulada o encomendar esta función a 

un tercero que actúe como difusor, que podrá ser CNVM u otros medios, como las 

Bolsas y los medios de comunicación, siempre que se cumplan los requisitos 

establecidos en los apartados siguientes. 

D) Deberá transmitir al difusor la información regulada en su versión completa y no 

modificada. En caso de información pública periódica, bastará con indicar el sitio 

web en que está disponible. 

E) Transmitir la información regulada al difusor de manera que se garantice la 

seguridad de la comunicación, se minimice el riesgo de corrupción de datos y de 

acceso no autorizado, y se aporte certidumbre respecto a la fuente de dicha 

información. El emisor deberá remediar lo antes posible cualquier fallo o 

perturbación en la transmisión de la información que esté bajo su control. 

F) El emisor no será responsable de las deficiencias o errores sistémicos del difusor al 

que haya comunicado la información regulada. 

G) El emisor transmitirá la información regulada de manera que quede claro que se 

trata de información regulada y se identifique claramente al emisor, el objeto y la 

hora y fecha de la comunicación. 

H) Cuando se le solicite, el emisor deberá estar en condiciones de comunicar a la 

CNMV, en relación a la divulgación de información regulada: 

● El nombre de la persona que haya facilitado la información. 

● Los datos sobre la validación de la seguridad, 

● La fecha y hora en que se haya facilitado la información. 

● El soporte de la información comunicada. 

● En su caso, información detallada sobre cualquier restricción impuesta por el 

emisor respecto a la información regulada. 
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Estas obligaciones impuestas al emisor, serán igualmente de aplicación a la persona 

que haya solicitado la admisión a negociación en un mercado secundario oficial o 

en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea, sin el consentimiento 

del emisor.    

 

3.1.2.6  Control y almacenamiento de la información 

a) Mecanismo de almacenamiento. 

El registro oficial de la CNMV, previsto en el artículo 92,g) de la Ley 24/1988, de 28 

de  Julio,  del  Mercado  de  Valores,  de  la  información regulada y precisa que deberá 

incluir la información señalada en los artículos 35, 35 bis, 53, 53 bis y 82 de la Ley; así 

como los requerimientos oficiales de la Comisión para la remisión, ampliación o 

revisión del contenido de la información a la que hace referencia el artículo 35, tendrá 

la consideración de mecanismo central de almacenamiento de la información. 

La CNMV velará para que dicho mecanismo cumpla con los principios de seguridad, 

certeza de la fuente de información, registro cronológico y facilidad de acceso por parte 

de los usuarios finales. 

Así mismo deberá tener la capacidad necesaria para conectarse con otros mecanismos 

similares en la Unión Europea con el objetivo de compartir la información. 

b) Control de la información regulada 

El emisor tiene la obligación de remitir a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores – CNMV, la información regulada simultáneamente a su publicación, para su 

incorporación en el registro oficial previsto en la letra g) del artículo 92 de la Ley 

24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores. Se exceptúa de esta obligación a los 

emisores en relación con la publicación de las notificaciones de participaciones 

significativas. 

Cuando España sea Estado miembro de acogida y los valores estén admitidos a 

negociación únicamente en un mercado secundario oficial, la CNMV se asegurará de 

que la información regulada se difunde de acuerdo con los requisitos indicados 

anteriormente. 
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3.1.2.7  Idioma de la información regulada 

● Cuando los valores estén admitidos a negociación únicamente en uno o varios 

mercados secundarios oficiales y el emisor tenga su domicilio social en España, la 

información regulada se publicará en castellano. 

● Cuando el emisor tenga su domicilio social en un país distinto de España, la 

información regulada se publicará, a elección del emisor en castellano o en una 

lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales, o en otro idioma 

distinto de los anteriores que acepte la CNMV. 

● Cuando los valores estén admitidos a negociación en España y en uno o varios 

mercados regulados domiciliados en otros Estados miembros de la Unión Europea, 

la información regulada se publicará, a elección del emisor en uno de los idiomas 

citados en el párrafo anterior y en una lengua habitual en el ámbito de la finanzas 

internacionales o lengua aceptada por las autoridades competentes de todos los 

Estados de acogida donde los valores estén admitidos a negociación. 

● Cuando los valores esté admitidos a negociación, únicamente, en uno o varios 

mercados regulados domiciliados en otros Estados miembros de la Unión Europea, 

la información regulada se publicará, a elección del emisor, en una lengua habitual 

en el ámbito de las finanzas internacionales o en una lengua aceptada por las 

autoridades competentes de todos los Estados de acogida donde los valores estén 

admitidos a negociación. En este caso, el emisor deberá, además de publicar la 

información regulada en otro idioma adicional, que será a su elección, uno de los 

citados en el segundo párrafo de este apartado. 

● Las personas obligadas a comunicar participaciones significativas podrán hacer 

dicha notificación únicamente en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas 

internacionales. El emisor que reciba notificaciones en una lengua habitual en el 

ámbito de las finanzas internacionales no estará obligado a traducirlas al castellano. 
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● Cuando los valores cuyo valor unitario sea de, al menos, 50.000 € y se admitan a 

negociación en uno o en varios mercados secundarios oficiales o mercados 

regulados, la información regulada será publicada, a elección del emisor en una 

lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales o en una lengua 

aceptada por la CNMV y por las autoridades competentes de los Estados miembros 

de acogida. 

● Cuando los valores se admitan a negociación en un mercado regulado sin el 

consentimiento del emisor, las obligaciones contempladas en los apartados 

anteriores, no serán de aplicación al emisor, sino a la persona que, sin 

consentimiento del mismo, haya solicitado esa admisión. 

 

3.2 Información generada por el Emisor 

La fuente básica e inicial de la información es la generada por el propio emisor de valores.  

De esa información destaca la relativa a la admisión a cotización de sus valores, la 

información financiera periódica que está obligado a publicar como sociedad cotizada, la 

información societaria relevante, la información de autocartera y el informe anual de 

gobierno corporativo. 

 

3.2.1  Información relativa a la admisión a cotización 

Cuando se produce la admisión a negociación en el mercado de unos valores, la primera 

fuente de información procede de la documentación que el emisor debe elaborar y registrar 

con su autoridad supervisora, con carácter previo a la comercialización de sus valores – El 

Folleto. 

Marco Regulatorio 

Esta materia fue objeto de modificaciones de nuestro ordenamiento jurídico por la 

trasposición de la Directiva 2003/71/CE del Paramento Europeo y del Consejo de 4 nov., 

de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública  o de admisión a 

cotización de valores y por la que se modifica la Directiva 2011/34/CE.  
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La Directiva aborda la regulación del pasaporte comunitario de folletos informativos, de 

manera que los que hayan sido autorizados en cualquier Estado miembro de la Unión 

Europea serán válidos en España y, de modo correlativo, los folletos informativos 

autorizados en España serán válidos en el resto de Estados miembros de la Unión Europea. 

El Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión de 29 de Abril de 2004 aprobó los 

modelos de folletos que tiene en cuenta el tipo de emisor y de los valores de que se trate. 

Título III Mercado Primario de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de valores, en 

la redacción dada por el R.D-Lb5/2005, de 11 de Marzo, de Reformas urgentes para el 

impulso de la productividad y para la mejora de la contratación pública. 

R.D. 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, del 

Mercado de Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados 

secundarios oficiales, de OPV y/o OPS y del folleto exigible a tales efectos. 

La Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla el artículo 27,4 de 

la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, relativo a la información contenida en el folleto 

informativo. 

 

3.2.1.1 Requisitos informativos para la admisión a cotización. 

La  admisión  a  negoción  está  sujeta  al cumplimiento de unos requisitos de idoneidad del 

emisor y de los valores. Estos requisitos informativos son los siguientes: 

Aportación y registro a la Comisión Nacional del Mercado de Valores – CNMV, de los 

documentos que acreditan la sujeción del emisor y de los valores al régimen jurídico que 

les sea aplicable. La Orden Ministerial 3537/2005, antes aludida precisa que la CNMV 

especificará los documentos que el emisor deberá aportar en función de su naturaleza y de 

los valores. 

Aportación y registro en la CNMV de los estados financieros del emisor preparados y 

auditados de acuerdo con la legislación aplicable a dicho emisor. Se prevé la aportación de 

los tres últimos años en el caso de valores participativos (acciones y valores negociables 

equivalentes a las mismas) y de los dos últimos ejercicios en los restante supuestos. Son 

valores participativos las acciones y valores negociables equivalentes a las acciones, así 
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como cualquier otro tipo de valores negociables que den derecho a adquirir acciones o 

valores equivalentes a las acciones, por su conversión o por el ejercicio de los derechos que 

confieren, a condición de que esos valores sean emitidos por los emisores de las acciones 

subyacentes o por entidad que pertenezca al grupo del emisor. 

Aportación, aprobación y registro en la CNMV de un folleto informativo así como su 

publicación. 

 

3.2.1.2  El Folleto informativo y su contenido 

El folleto es el documento en el que va a figurar la información más relevante para que el 

inversor pueda formarse una idea de los puntos esenciales relativos al emisor y a los 

valores que se admiten a negociación. 

Contendrá toda la información relativa al emisor, a los valores que vayan a ser admitidos a 

negociación,  que  sea  necesaria  para   que  los  inversores  puedan  hacer  una  evaluación 

objetiva de los activos y pasivos, situación financiera, pérdidas y beneficios, perspectivas y 

derechos inherentes a los valores. 

 

3.2.1.3  Formato del Folleto 

El folleto se puede elaborar como documento único o en documentos separados; en éste 

último supuesto, la información deberá dividirse entre un documento de registro, una nota 

sobre los valores y un resumen. La información debe presentarse en forma fácilmente 

analizable y comprensible. 

Documento de Registro: Contendrá la información relativa al emisor. Los emisores podrán 

solicitar que, a los efectos del registro y publicación del folleto, se admitan las cuentas 

anuales auditadas como documento de registro válido. 

Nota sobre los valores: Incorporará información relativa a los valores que vayan a ser 

admitidos a negociación en un mercado secundario oficial español o en otro mercado 

regulado, domiciliado en la Unión Europea. 
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Resumen (artículo 27 Ley 24/1988 del Mercado de Valores) que reflejará de forma breve y 

en lenguaje no técnico, las características y los riesgos esenciales asociados al emisor, los 

posible garantes y los valores. 

Asimismo contendrá las siguientes advertencias: 

Debe leerse como introducción al folleto. 

Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la consideración, por parte del 

inversor, del folleto en su conjunto. 

 No se exige responsabilidad civil a ninguna persona. 

 

3.2.1.4  Validez transfronteriza del Folleto 

Cabe distinguir, según se trate de un folleto informativo aprobado en España o en otro 

Estado miembro de la Unión Europea: 

Folleto aprobado en España por la CNMV y sus suplementos serán válidos para su 

admisión a negociación en cualquier Estado miembro de acogida siempre que la CNMV lo 

notifique a la autoridad competente de cada Estado miembro de acogida. 

Folleto aprobado por un Estado miembro distinto de España así como sus suplementos 

serán válidos en España para su admisión a negociación siempre que esa autoridad 

competente lo notifique a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y le 

remita un certificado de aprobación por el que atestigüe que dicho folleto se ha elaborado 

de conformidad con las normas aprobadas por los Estados miembros para la trasposición 

de la Directiva 2003/71/CE y una copia de dicho folleto.   

Si procede, esta notificación irá acompañada por la traducción del resumen elaborado bajo 

la responsabilidad de la persona que solicita la admisión o de la persona responsable de la 

elaboración del folleto. 

La CNMV no aprobará ni realizará procedimiento administrativo alguno en relación con el 

folleto aprobado por otra autoridad y que acceda al mercado español con un pasaporte 

comunitario, en virtud de la autorización del folleto en otro Estado miembro de la Unión 

Europea. 
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3.2.1.5  Idioma del Folleto 

La regulación  española  prevé  los supuestos en los que el supervisor español interviene en 

la  aprobación de los folletos, así como la recepción en España de emisiones autorizadas en 

otros Estados miembros. (Artículo 23 del R.D. 1310/2005). 

Se puede distinguir entre emisiones destinadas a un mercado español, a un mercado de la 

UE o a ambos: 

Admisión a negociación en un mercado español: El folleto se redactará a elección de la 

persona que lo solicite a la administración, en castellano, en una lengua habitual en el 

ámbito de las finanzas internacionales o en otro idioma distinto de los anteriores que acepte 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Admisión a negociación en uno o varios mercados regulados domiciliados en uno o más 

Estados miembros de la Unión Europea distintos del Estado español: se redactará a 

elección de la persona que solicite la admisión, en una lengua aceptada por las autoridades 

competentes de todos los Estados miembros de acogida o en una lengua habitual en el 

ámbito de las finanzas internacionales. La persona que solicite la admisión deberá traducir 

el resumen a la lengua o lenguas oficiales de cada Estado miembro de acogida, si así lo 

requieren sus autoridades competentes. 

Admisión a negociación  en un mercado secundario oficial español y en uno o más 

mercados regulados domiciliados en la Unión Europea: Se redactará en castellano, en una 

lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales o en otro idioma distinto de los 

anteriores que acepte la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, a elección 

de la persona que solicite la admisión, en una lengua aceptada por las autoridades 

competentes de todos los Estados miembros de acogida o en una lengua habitual en el 

ámbito de las finanzas internacionales. Quien solicite la admisión deberá traducir el 

resumen a la lengua o lenguas oficiales de cada Estado miembro de acogida, si así lo 

requieren sus autoridades competentes. 

Admisión  a  negociación  en  un  mercado  secundario  oficial  español  o  en otro mercado 

regulado domiciliado en la Unión Europea, de valores no participativos cuyo valor nominal 

unitario  sea  de,  al  menos,  50.000  euros:  Se  redactará,  a  elección  de  quien  solicita la 

admisión, en una lengua aceptada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
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(CNMV) y por todas las autoridades competentes de todos los Estados miembros de 

acogida o en una lengua habitual en el ámbito de las finanzas internacionales. Igualmente, 

quien solicita la admisión, deberá traducir el resumen a la lengua o lenguas oficiales de 

cada Estado miembro de acogida, si así lo requieren sus autoridades competentes. 

 

3.2.1.6  Idioma del Resumen 

En el caso de admisión a negociación en un mercado secundario oficial español, con 

independencia de cuál sea la autoridad competente que apruebe el folleto, la persona que 

solicite la admisión deberá traducir el resumen al castellano cuando el folleto no esté 

redactado en este idioma. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) atendiendo a las circunstancias 

especiales de la admisión podrá eximir a la persona que la solicite, de traducir el resumen. 

En ningún caso, será necesaria la traducción cuando se trate de valores no participativos, 

cuyo valor nominal unitario sea de, al menos, 50.000 €, es decir, el supuesto en el que no 

es preceptivo incluir resumen del folleto.  

 

3.2.1.7  Aprobación, registro y publicación del Folleto. 

Esta cuestión se aborda en el artículo 25 del R/D 1310/2005, de 4 de noviembre: 

A) Aprobación  

Los folletos deben ser aprobados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV), excepto aquellos que hayan sido previamente registrados en otro Estado 

miembro  de  la  Unión  Europea  y  venga  a  España  en  virtud  del régimen del pasaporte 

comunitario. La aprobación en ningún caso implica juicio sobre la calidad del emisor que 

solicita la admisión a negociación de sus valores o sobre éstos últimos. 

B) Registro 

 Una vez aprobado el folleto, deberá registrarse en el correspondiente registro 

administrativo y será puesto a disposición del público por la persona que solicita la 
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admisión a negociación tan pronto como sea factible. Ello no constituye su publicación a 

efectos legales. 

C) Publicación 

El folleto se considera puesto a disposición del público cuando se publica a través de los 

medios siguientes: 

a) En uno más periódicos distribuidos en los Estados miembros en que se solicita la 

admisión a negociación. 

b) En un formato impreso a disposición del público gratuitamente en las oficinas del 

mercado en el cual los valores se admiten a negociación o en los domicilios de los 

intermediarios financieros que coloquen los valores, incluidos los agentes de pago. 

c)  En formato electrónico, en la página web del emisor, en su caso, de los 

intermediarios financieros colocadores, incluidos agentes de pago, al menos 

durante el plazo de validez del folleto. 

d) En formato electrónico en la página web del mercado en el que se solicite la 

admisión a negociación, al menos durante la validez del folleto. 

e) En forma electrónica en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV), en el caso de que ésta ofrezca este tipo de servicio para los 

folletos que apruebe. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicará en su página web, a 

su elección, bien todos los folletos aprobados en los 12 meses anteriores, bien la lista 

de tales folletos, incluyendo, si procede, un enlace hipervínculo con el folleto 

publicado en la página web del emisor o del mercado. 

En los casos en que el folleto se ponga a disposición mediante su publicación en 

formato electrónico, la persona que solicite la admisión a negociación o los 

intermediarios financieros que intervengan en la operación deberán entregar 

gratuitamente una copia en papel al inversor que lo solicite. 

Si el folleto consta de documentos separados o incorpora información por referencia, 

los documentos y la información que componen el folleto podrán publicarse y 
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distribuirse por separado, siempre que dichos documentos se pongan, gratuitamente a 

disposición del público. En estos casos, cada documento deberá indicar dónde pueden 

obtenerse los demás documentos constitutivos del folleto. 

El texto y el formato del folleto y de los suplementos del mismo, publicados o puestos 

a disposición del público, deberán ser siempre idénticos a la versión original aprobada 

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  

 

3.2.1.8  Régimen de responsabilidad del Folleto 

Regulada por el artículo 28 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores y en 

los artículos 32 a 37 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre. 

 

3.2.1.8.1  Personas responsables 

 Son responsables por el contenido del folleto informativo, incluyendo, en su caso, 

cualquier suplemento, las siguientes personas: 

a) El emisor, el oferente o la persona que solicita la admisión a negociación de los 

valores a que se refiere el folleto. Cuando el oferente sea distinto del emisor, será  

b) Responsable el oferente. No obstante, el emisor podrá asumir dicha responsabilidad 

en sustitución del oferente cuando aquél haya elaborado el folleto. 

c) Los administradores de los anteriores, en los términos que se establezcan en la 

legislación mercantil que les sea aplicable. 

d) Las personas que acepten asumir responsabilidad por el folleto cuando tal 

circunstancia se mencione en el mismo. 

e) Personas distintas de las anteriores que hayan autorizado, total o parcialmente, el 

contenido del folleto cuando tal circunstancia se mencione en el mismo. Tanto en 

este supuesto, como en el anterior, asumirán responsabilidad respecto de la parte o 

partes del folleto que hayan aceptado o autorizado. 
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Cuando una persona acepte responsabilidad de acuerdo con los párrafos c) y d) 

podrá declarar que la acepta sólo en relación a ciertas partes del folleto ó sólo en 

relación a determinados aspectos, y en estos casos será únicamente responsable 

respecto de las partes o aspectos especificados y sólo si se han incluido en la forma 

y contexto acordados. 

El emisor u oferente no podrá oponer frente al inversor de buena fe hechos que no 

consten expresamente en el folleto informativo y, a estos efectos, se considerarán 

que constan en el folleto los documentos incorporados al mismo por referencia. 

f) Garante. Lo previsto en relación con el emisor se aplicará al garante de los valores 

exclusivamente respecto de la información que ha de elaborar éste. 

g) Entidad directora. Aquella o aquellas a las que el emisor o el oferente hayan 

otorgado mandato para elegir las operaciones relativas al diseño de las condiciones 

financieras, temporales y comerciales de la oferta o admisión, así como para la 

coordinación  de  las  relaciones  con  los  supervisores,  con  los  operadores  de los 

mercados, con los potenciales inversores y restantes entidades colocadoras y 

aseguradoras. 

La entidad directora resultará responsable cuando no lleve a cabo, diligentemente, 

las comprobaciones que realice. 

En el caso de que el emisor u oferente haya otorgado un mandato a una entidad 

directora con arreglo a la primera admisión a negociación de las acciones del 

emisor, que haya sido previamente objeto de una oferta pública de venta y el folleto 

debe ser aprobado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

aquella deberá llevar a cabo las comprobaciones que, razonablemente, según 

criterios de mercado, comúnmente aceptados, sean necesarias para contrastar que la 

información contenida en la nota de los valores, relativa a la operación o a los 

valores no es falsa, ni se omiten datos relevantes requeridos por la legislación 

aplicable. Dichas comprobaciones podrán variar en función de factores tales como 

las características de la operación, del emisor, su negocio, la calidad de la 

información disponible o facilitada por el emisor o el conocimiento previo que del 

emisor tenga la entidad directora. 
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3.2.1.8.2  Personas legitimadas para ejercitar la acción de responsabilidad. 

Las personas que hayan adquirido de buena fe los valores a que se refiere el folleto durante 

su vigencia, por los daños y perjuicios que se les hubiera causado como consecuencia de 

cualquier información incluida en el folleto que resultase falsa, o por omitir en el folleto 

cualquier dato relevante requerido, siempre y cuando no se haya corregido mediante un 

suplemento al folleto o se hubiera difundido al mercado antes de que dichas personas 

hubieran adquirido los valores. 

La acción de responsabilidad prescribe a los 3 años desde que el reclamante hubiera podido 

tener conocimiento de la falsedad o de las omisiones, en relación con el contenido del 

folleto. 

3.2.1.8.3  Exención de responsabilidad 

Una persona no será responsable de los daños y perjuicios causados por la falsedad en 

cualquier información contenida en el folleto, o por omisión de cualquier dato relevante, 

requerido de conformidad con el RD 1310/2005, de 4 de noviembre, si prueba que el 

momento en que el folleto fue publicado actuó con la debida diligencia para asegurarse de 

los siguientes extremos: 

a) Que la información contenida en el folleto es verdadera. 

b) Los datos relevantes, cuya omisión causó la pérdida fueron correctamente omitidos. 

No obstante, esa exención no se aplicará cuando dicha persona, con posterioridad a la 

aprobación del folleto, tuvo conocimiento de la falsedad de la información o de la omisión 

y no puso los medios necesarios para informar diligentemente a las personas afectadas, 

durante el plazo de vigencia del folleto. 

3.2.1.9  Régimen de publicidad del Folleto 

La publicidad se recoge en el artículo 28 del RD 1310/2005, de 4 de noviembre. 

La publicidad no estará sujeta a aprobación por parte de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV). Pese a ello, cuando corresponde a la Comisión Nacional del Mercado 
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de Valores (CNMV) la aprobación del folleto, las personas que realicen la publicidad 

deberán mantener el material publicitario a su disposición, durante el plazo que determine. 

La publicidad relativa a la admisión a negociación podrá ser difundida al público por 

cualquier parte interesada como, entre otros, la persona que solicite la admisión o 

intermediarios financieros que participen en la colocación o en el aseguramiento de los 

valores. 

Dicha publicidad podrá difundirse a través de cualquier medio de comunicación y en 

cualquier momento, incluso antes de la aprobación del folleto informativo y deberá ser 

claramente reconocible como tal. Asimismo, la información contenida en un anuncio no 

será inexacta, ni engañosa. 

 En aquellos casos en que la persona que solicite la admisión tenga la obligación de 

elaborar un folleto, serán de aplicación los siguientes requisitos: 

a) La publicidad deberá declarar que se ha publicado o se publicará un folleto e 

indicará dónde pueden, o podrán obtenerlo los inversores. 

b) La información contenida en un anuncio deberá ser coherente con respecto a la del 

folleto, si éste ya se ha publicado o con respecto a la información que debe figurar 

en él, si se publica posteriormente. 

c) La información relativa a la admisión a negociación divulgada de forma oral o 

escrita, aún cuando no sea con fines publicitarios, deberá ser coherente con la que 

contiene el folleto. 

d) Cuando no se exija folleto, cualquier información relevante proporcionada por un 

emisor o por un oferente y dirigida a inversores cualificados o a categorías 

especiales de inversores, incluyendo la información divulgada en el contexto de 

reuniones relativas a ofertas de valores, deberá difundirse a todos los inversores 

cualificados o categorías especiales de inversores a quienes la oferta vaya dirigida. 

e) Cuando haya que publicar un folleto, dicha información se incluirá en él o en un 

suplemento del folleto. 
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3.2.2  Información periódica 

Marco Regulatorio 

En esta materia convergen la regulación mercantil y contable aplicada a las sociedades 

anónimas, con algunas especialidades formales de publicidad y de registro derivadas de 

tener la condición de sociedad cotizada. 

La información periódica también está afectada por la Directiva 2004/108/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo del 15 de diciembre de 2004, sobre armonización de los 

requisitos de transparencia. Dicha Directiva se centra fundamentalmente en la elaboración 

de informes periódicos anuales, semestrales y trimestrales y del régimen de participaciones 

significativas en el capital de sociedades cotizadas,  y ha sido transpuesta, en sus elementos 

esenciales, por la Ley 6/2007, de 12 de abril, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores, así como el Real Decreto legislativo 1/2010, de 2 de julio, del 

Texto refundido de la Ley de sociedades de Capital109 y la Ley de Economía Sostenible110. 

Por su parte, el RD 1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LMV, en 

relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores 

cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado oficial o en otro mercado 

secundario oficial  o en otro mercado regulado de la Unión Europea, publicado en el BOE 

de 20 de octubre de 2007, desarrolla las modificaciones introducidas en la LMV 

incorporando  a  nuestro  Derecho  la  parte de la Directiva 2004/109/CE, no recogida en la 

Ley 6/2007, así como la posterior Directiva 2007/14/CE de la Comisión, de 8 de Marzo de 

2007, por la que se establecen disposiciones de aplicación de determinadas prescripciones 

de la Directiva 2004/10/CE, sobre  armonización  de requisitos de transparencia, relativos a 

la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado 

regulado. 

El aludido RD entró en vigor el 20 de diciembre de 2007 con determinadas excepciones en 

lo relativo al informe financiero anual, que entraron en vigor en relación con las cuentas 

anuales cuyo ejercicio económico comenzó a partir del 1 de enero de 2007. 

                                                            
109 Boletín Oficial del Estado de 3 de julio de 2010. Madrid 

110 Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Ley de Economía Sostenible, Madrid, Boletín Oficial del Estado de 5 de marzo de 

2011. 
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Por otra parte, la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación 

mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa 

de la Unión Europea, que reforma la legislación mercantil en materia contable incluida en 

el Código de Comercio y Ley de Sociedades Anónimas. 

El Reglamento 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Julio de 2002, 

prevé que para los ejercicios financieros que comiencen a partir de 1 de enero de 2005, las 

entidades que a fecha de cierre de sus balances tengan valores admitidos a  negociación en 

un mercado regulado, deberán elaborar sus cuentas anuales consolidadas, de acuerdo con 

las normas internacionales de información financiera, adoptadas de conformidad con el 

procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 6 del Reglamento. 

La disposición Adicional Undécima de la Ley 62/2003, de medidas fiscales, 

administrativas y del orden social, que concreta aspectos que el aludido Reglamento remite 

al ámbito competencial de los Estados miembros, prevé que para los ejercicios que 

comiencen a partir del 1 de enero de 2005 y, exclusivamente para las cuentas anuales 

consolidadas, sí,  a la fecha de cierre del ejercicio alguna de las sociedades del grupo 

hubiera emitido valores admitidos a  cotización en un mercado regulado en cualquier 

Estado miembro de la Unión Europea, la entidad obligada a formular cuentas anuales 

consolidadas de dicho grupo aplicará las NIF adoptadas al elaborar sus cuentas anuales 

consolidadas. 

 

3.2.2.1  Remisión de información 

Están obligados a remitir la información periódica: Los emisores cuyos valores están 

admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado 

domiciliado en la Unión Europea, cuando  España sea Estado miembro de origen. 

 

3.2.2.2  Informe financiero anual 

La información anual se refiere principalmente a las cuentas anuales (balances, cuenta de 

pérdidas y ganancias y la Memoria) y el informe de gestión. 
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Respecto de los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2008, la Ley 16/2007, 

de 4 de julio, modifica la estructura de las cuentas anuales, de manera que comprenden el 

balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el 

patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria. 

La Ley 7/2006, de 24 de Abril, de modificación del texto refundido de la Ley de 

Sociedades Anónimas, ha traspuesto la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 18 de Junio de 2003, modificando los artículos 181 y 190 de la Ley de 

Sociedades Anónimas, estableciendo que las sociedades cuyos valores estén admitidos a 

negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europa no 

podrá formular balance abreviado, ni cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

Por otra parte, las entidades emisoras deben someter anualmente a auditoría de cuentas sus 

estados financieros. El artículo 92 de la LMV prevé que la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) mantenga, entre otros, un registro oficial de libre acceso al 

público que contendrá los informes de auditoría de cuentas y los requisitos oficiales de la 

Comisión Nacional sobre remisión de informes y ampliación o revisión de su contenido. 

También  podrá  considerarse  incluido  dentro  de  la  categoría  de  información  anual  el 

Informe Anual de Gobierno Corporativo, novedad introducida por la Ley de Transparencia 

(Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley del Mercado de Valores), al 

que se aludirá más adelante. 

 

3.2.2.2.1  Contenido del informe financiero anual 

 El informe anual comprende las cuentas anuales, informes de gestión y de auditoría y 

declaraciones de responsabilidad sobre su contenido. A su vez, a partir del 1 de enero de 

2008, las cuentas anuales comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un 

estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de 

efectivo y la memoria. 

Las declaraciones de responsabilidad sobre su contenido deben ser firmadas por los 

administradores, indicando claramente sus nombres y cargos. 
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Estas declaraciones indicarán claramente que, hasta donde alcanza su conocimiento, las 

cuentas anuales elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables, ofrecen 

la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor y de 

las empresas comprendidas en la consolidación, tomada en su conjunto y, que el informe 

de gestión incluye un análisis fiel de evolución y los resultados empresariales y de la 

posición del emisor y de las empresas comprendidas en la consolidación, tomadas en su 

conjunto, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se 

enfrentan. 

 

3.2.2.2.2  Plazo de remisión del informe financiero anual. 

El informe deberá hacerse público y difundirse en el plazo máximo de 4 meses de finalizar 

el  ejercicio  económico  del  emisor.  El  plazo  no  podrá  exceder  de la fecha en la que se 

publique oficialmente la convocatoria de la Junta General de Accionistas o del órgano que 

resulte competente para la aprobación del informe financiero anual. 

El emisor deberá asegurarse de mantenerlo a disposición del público al menos 5 años. 

 

3.2.2.2.3  Principios contables aplicables a las cuentas anuales 

Cuando al emisor le sea exigible la preparación de cuentas anuales consolidadas, están 

serán elaboradas aplicando las normas internacionales de información financiera, 

adoptadas por los correspondientes Reglamentos de la Comisión Europea.  

Las cuentas anuales individuales se elaborarán conforme a la legislación del Estado 

miembro donde tenga su domicilio social el emisor. 

 

3.2.2.3  Diferencias entre información anual y semestrales o intermedias. 

Si en la formulación de las cuentas anuales de un ejercicio, el emisor corrigiera errores 

materiales incurridos en cualquier informe financiero semestral o declaración intermedia 

de dicho ejercicio, deberá comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
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(CNMV) la naturaleza del error, las circunstancias que lo han originado y el importe del 

ajuste en la mencionada información financiera. 

Si en la formulación de las cuentas anuales de un ejercicio la entidad emisora introdujera 

algún cambio en una política o criterio contable utilizado o corrigiera cualquier error 

deberá comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la naturaleza 

del mismo, las circunstancias que lo han motivado y el importe del ajuste en la información 

financiera regulada.  

Las comunicaciones anteriores deberán realizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a 

la fecha en que los administradores formulen las cuentas anuales e incorporen los modelos 

de declaraciones intermedias afectadas por los errores o cambios en las políticas contables 

debidamente corregidos. Si los administradores de la entidad emisora reformularan las 

cuentas anuales correspondientes a un ejercicio será de aplicación lo dispuesto en los 

apartados anteriores. 

 

3.2.2.4  Informes financieros semestrales 

3.2.2.4.1  Obligados por la información semestral 

Los emisores cuyas acciones o valores de deuda estén admitidos a negociación en un 

mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea 

harán público y difundirán un informe financiero semestral relativo a los seis primeros 

meses del ejercicio. Y, adicionalmente, los emisores cuyas acciones estén admitidas a 

negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en 

la Unión Europea harán público y difundirán un segundo informe financiero semestral 

relativo a los 12 meses del ejercicio. Esta obligación no será de aplicación cuando el 

informe financiero anual se haya hecho público en los 2 meses siguientes a la finalización 

del ejercicio al que se refiere. 

 

3.2.2.4.2  Contenido de los informes semestrales 

El contenido de estos informes comprende: las cuentas anuales resumidas, informe de 

gestión intermedio, individuales y, en su caso, del grupo consolidado y las declaraciones de 
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responsabilidad sobre dichos contenidos, que se elaborarán en los mismos términos que las 

correspondientes al informe anual. 

 

3.2.2.4.3  Plazos de publicación de los documentos semestrales 

El plazo para publicar y difundir este informe será, como máximo, de 2 meses desde la 

finalización del semestre del ejercicio económico del emisor al que se refiera. 

El Secretario del Consejo de Administración del emisor se responsabilizará de comprobar 

que el informe financiero semestral ha sido firmado por cada uno de los administradores 

del emisor y de enviar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el fichero 

informático que  contenga  tal  informe financiero semestral. Para ello deberá acreditar ante 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el poder delegado por el Consejo 

de Administración para remitir el informe financiero semestral. 

Los emisores deberán asegurarse de que el informe se mantiene a disposición del público 

durante, al menos 5 años.     

 

3.2.2.5  Principios contables de cuentas anuales resumidas 

Cuando al emisor le sea exigible, en aplicación de la normativa vigente, la preparación de 

cuentas anuales resumidas consolidadas, éstas serán elaboradas aplicando las normas 

internacionales de contabilidad, adoptadas por los Reglamentos de la Comisión Europea. 

Las cuentas anuales resumidas individuales contendrán los estados financieros que sean 

obligatorios según la legislación del Estado miembro en el que tenga su domicilio social el 

emisor, adaptados a un modelo resumido y serán elaboradas aplicando los mismos 

principios de reconocimiento y valoración que al elaborar las cuentas anuales individuales 

incluidas en el informe financiero anual. 

Cuando las cuentas anuales resumidas no estén preparadas con arreglo a las normas 

internacionales de contabilidad adoptadas, según el procedimiento establecido en el 

artículo 6 del Reglamento (CE) nº 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19  
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de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad, el 

contenido mínimo de las cuentas anuales resumidas se ajustará a lo dispuesto en los 

apartados siguientes. 

El balance resumido y la cuenta de pérdidas y ganancias resumidas y aquellos otros estados 

financieros que el emisor esté obligado a elaborar, de conformidad con la normativa 

vigente, mostrarán cada una de las agrupaciones, epígrafes y partidas de los estados 

financieros anuales más recientes del emisor. Se añadirán otra partidas sí, como resultado 

de su omisión, los estados financieros semestrales ofreciesen una imagen no fiel del 

patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor. 

Además, se incluirá la siguiente información comparativa: 

En relación con el informe semestral del primer semestre: 

1. Balance al final de los primeros 6 meses del ejercicio en curso y balance 

comparativo al final del ejercicio inmediatamente anterior. 

2. Cuenta de pérdidas y ganancias para los primeros seis meses del ejercicio en curso 

con información comparativa respecto al período comparable del ejercicio anterior. 

3. Aquellos otros estados financieros, respecto de los primeros 6 meses del ejercicio, 

que de conformidad con la normativa vigente, el emisor esté obligado a elaborar 

con información comparativa respecto al período comparable del ejercicio anterior. 

En relación con el segundo informe semestral: 

1. Balance al final del ejercicio en curso y balance comparativo al final del ejercicio 

inmediatamente anterior. 

2. Cuenta de pérdidas y ganancias para los 12 meses del ejercicio con información 

comparativa respecto al período comparable del ejercicio anterior. 

3. Aquellos otros estados financieros, respecto de los 12 meses del ejercicio que, de 

conformidad con la normativa vigente, el emisor esté obligado a elaborar con 

información comparativa respecto al período comparable del ejercicio anterior. 

Las notas explicativas o memoria incluirán la información suficiente para asegurar 

la compatibilidad de los estados financieros semestrales resumidos con los estados 
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financieros anuales, así como la información y explicaciones suficientes para 

asegurar la adecuada comprensión por el usuario de cualquier cambio significativo 

en las cantidades y de cualquier acontecimiento en el semestre correspondiente que 

se recojan en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias. 

 

3.2.2.6  Informes de Auditoría  

Si el informe financiero semestral hubiere sido voluntariamente auditado, el informe de 

auditoría se publicará íntegramente. En caso contrario, el emisor indicará que no ha sido 

auditado. 

Cuando el informe de auditoría emitido sobre las cuentas anuales individuales de la 

entidad, o en su caso, de su grupo consolidado, correspondientes al ejercicio anterior 

contenga una opinión con salvedades, o la opinión del auditor fuese adversa, o denegase la 

opinión, el emisor deberá recabar de sus auditores un informe especial, que se adjuntará al 

informe financiero semestral siguiente y que contendrá, al menos, la siguiente información:  

a) En el supuesto de haber desaparecido las causas que dieron lugar a la opinión con 

salvedades, incluida la denegación de opinión y la opinión adversa deberá ponerse 

de manifiesto esta circunstancia, así como la incidencia que las correcciones 

introducidas hayan podido tener en la información del semestre objeto del informe. 

b) En el supuesto de persistir las causas que dieron lugar a la opinión con salvedades, 

incluida la denegación de opinión y la opinión adversa se hará constar dicha 

circunstancia, así como los defectos que de ello hubieran podido derivarse, si se 

hubieran incorporado tales salvedades sobre los resultados y, en su caso, sobre los 

fondos propios que figuran en la información del semestre objeto del informe. 

Lo indicado en el apartado anterior no será de aplicación cuando se hubieran 

reformulado las mencionadas cuentas anuales y la opinión del auditor sobre ellas fuera 

favorable. 
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3.2.2.7  Informe de gestión intermedio. 

Incluirá, al menos, una indicación de los hechos importantes acaecidos en el período 

correspondiente y su incidencia en las cuentas anuales resumidas. Así mismo, se incluirá 

una descripción de los principales riesgos e incertidumbres para el semestre. 

Los emisores de acciones incluirán en este informe las operaciones más importantes entre 

partes vinculadas. Como mínimo incluirán las siguientes: 

a) Las operaciones con partes vinculadas que haya tenido lugar en los primeros 6 

meses del ejercicio en curso y que hayan afectado sustancialmente a la situación financiera 

o los resultados de la empresa durante ese período. 

b) Cualquier cambio en las operaciones con partes vinculadas descritas en el último 

informe anual que puedan haber tenido un efecto sustancial en la situación financiera o los 

resultados de la empresa en los primeros seis meses del ejercicio en curso.  

El emisor ofrecerá sobre cada operación la información que debiera ofrecer en las cuentas 

anuales. No será necesario que el emisor vuelva a informar en el informe de gestión 

intermedio de aquellas transacciones con partes vinculadas sobre las que ya haya 

informado en el apartado correspondiente del informe financiero semestral, si considera 

que no aporta ninguna información relevante adicional.  

 

En consecuencia, aunque en la actualidad se omite en el artículo 35 de la Ley del Mercado 

de Valores la previsión de incluir en las informaciones semestrales que les exige la ley, 

información cuantificada de todas las operaciones realizadas por la sociedad con partes 

vinculadas, se mantiene dentro de la información semestral. 

 

3.2.2.7.1  Declaración intermedia  

Los emisores cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario 

oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión Europea harán público y 

difundirán con carácter trimestral durante el primero y segundo semestre del ejercicio una 

declaración intermedia de gestión.  

La declaración intermedia de gestión incluirá una explicación de los hechos y operaciones 

significativas que hayan tenido lugar durante el período correspondiente y su incidencia en 
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las cuentas anuales resumidas así como una descripción general de la situación financiera y 

de los resultados del emisor y sus empresas controladas durante el período 

correspondiente.  

 

No se exigirá la declaración intermedia de gestión a los emisores que publiquen informes 

financieros trimestrales. Pese a esta alusión a los informes financieros trimestrales dado 

que el Real Decreto 1362/2007, deroga la Orden Ministerial de 18 de enero de 1991 sobre 

la información pública periódica de las entidades emisoras de valores admitidos a 

negociación en las Bolsas de Valores, no resultará obligatoria la remisión de esos informes 

trimestrales. 

 

La información periódica   a la que se refieren los apartados anteriores deberá remitirse a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para su incorporación al registro 

oficial, regulado en el artículo 92 de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores. 

 

3.2.2.8  Responsabilidad de los emisores respecto a la información periódica  

La  responsabilidad  por  la  elaboración  y publicación de la información anual y semestral 

recae sobre el emisor y sus administradores que serán responsables de todos los daños y 

perjuicios que hubiesen ocasionado a los titulares de los valores, como consecuencia de 

que la información no proporciones una imagen fiel del inversor. 

 La acción para exigir responsabilidad prescribe a los 3 años desde que el reclamante 

hubiera podido tener conocimiento de que la información no proporciona una imagen fiel 

del emisor. 

En relación con el informe financiero anual, el Reglamento de desarrollo prevé que serán 

responsables la entidad emisora y sus administradores, en cuanto sujetos obligados a 

formular y firmar las cuentas anuales y el informe de gestión individuales de la entidad y, 

en su caso, de su grupo consolidado, y la declaración de responsabilidad sobre su 

contenido.  
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Por lo que respecta al informe financiero semestral, el Reglamento prevé que estarán 

legitimados para ejercitar la acción civil de responsabilidad los titulares de valores de la 

entidad emisora a la que se refiera el informe financiero semestral, que hubieren sufrido 

perjuicios económicos como consecuencia directa de que su contenido no proporcionaba la 

imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del emisor y/o, en 

su caso, de su grupo consolidado 

 

3.2.3  Información relevante e información societaria. 

3.2.3.1  Marco Regulatorio 

La Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2003 

sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso 

del mercado) se ha ocupado de la regulación de la información societaria del emisor. 

 

En la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, 

se recogieron en los artículos 82 y 83 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores varios de los conceptos incluidos en la aludida Directiva que, en el momento de 

promulgación de la Ley 44/2002, estaban ya prácticamente aprobados. 

 

Posteriormente, se han aprobado tres Directivas más de desarrollo de la Directiva indicada 

de Abuso de Mercado: 

 

● Directiva 2003/124/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, sobre la 

definición y revelación pública de la información privilegiada y la definición de 

manipulación de mercado. 

 

●  Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, sobre la 

presentación imparcial de las recomendaciones de inversión y la revelación de 

conflictos de intereses. 

 

●  Directiva 2004/72/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, de prácticas de 

mercado aceptadas, la definición de información privilegiada para los instrumentos 

derivados sobre materias primas, la elaboración de listas de personas con 
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información privilegiada, la notificación de las operaciones efectuadas por 

directivos y la notificación de las operaciones sospechosas. 

 

Estas tres Directivas, junto con el Reglamento (CE) número 2273/2003 de la Comisión, de 

22 de diciembre de 2003, sobre las exenciones para los programas de recompra y la 

estabilización de instrumentos financieros, desarrollan y completan la Directiva 2003/6/CE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2003 sobre las operaciones con 

información privilegiada y la manipulación del mercado (abuso de mercado), que, 

constituye la norma principal en la que se definen todos los elementos integrantes del 

actual marco normativo del abuso de mercado en el ámbito europeo. 

 

El RD 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la LMV, en materia de 

abuso de mercado, traspone a nuestro derecho las tres Directivas, de segundo nivel 

indicadas y aborda en su Capítulo II las obligaciones del emisor en materia de información 

relevante. 

 

El artículo 117 de la LMV añadido por la 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la 

mencionada LMV y el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas Cotizadas, prevé 

que las sociedades anónimas cotizadas dispongan de una página web y que en la misma 

difundan la información relevante. La Orden ECO 3722/2003, de 26 de diciembre, sobre el 

informe anual de gobierno corporativo y otros instrumentos de información de las 

sociedades anónimas cotizadas y otras entidades precisa esa difusión de información 

relevante por el emisor a través de su página web.  

 

Por último, la Ley 6/2007, de 12 de Abril de reforma de la Ley del Mercado de Valores 

para la modificación del régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la 

transparencia de los emisores da nueva redacción al artículo 82 de la LMV sobre la 

información relevante incorporando las previsiones de la Directiva de abuso de mercado, 

eliminando la obligación de que la comunicación del hecho relevante se realice, con 

carácter previo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) salvo supuestos 

especiales. También suprime el anterior régimen de dispensa y se incorpora la posibilidad 

de que el emisor pueda retrasar, bajo su responsabilidad, la publicación de la información 

relevante. 
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3.2.3.2  Concepto 

La normativa española distingue en la Ley del Mercado de Valores entre información 

privilegiada (artículo 81), información relevante (artículo 82) e información societaria 

relevante del emisor (artículo 83 bis). La normativa comunitaria no hace estás distinciones, 

considerando todo como información privilegiada. 

Los hechos relevantes pueden proceder del emisor o de instancias ajenas al mismo. La 

información del emisor tiene un tratamiento particularizado, existiendo ciertas obligaciones 

de control de la misma y de las personas que accedan a ella, a fin de evitar y prevenir 

fugas. 

La información privilegiada es toda aquella de carácter concreto que se refiera directa o 

indirectamente a uno o varios valores negociables o instrumentos financieros 

comprendidos  dentro  del  ámbito  de  la  Ley  del  Mercado  de  Valores,  o  uno  o  varios 

emisores de los citados valores que no se haya hecho pública y que hacerse podría influir o 

hubiera influido de manera apreciable sobre su cotización en un mercado o sistema 

organizado de negociación. 

Se considera información relevante toda aquella cuyo conocimiento pueda afectar a un 

inversor razonablemente para adquirir o transmitir valores o instrumentos financieros y, 

por tanto, pueda influir de forma sensible su cotización en un mercado secundario. 

Se aprecia, por tanto, una relación muy próxima de la información societaria del emisor 

con la información relevante y la privilegiada. La información societaria se puede 

considerar, mientras se mantenga reservada, incluida dentro de la información privilegiada 

para las persona, distintas del emisor, mientras se mantenga reservada. 

 

3.2.3.3  Obligaciones del Emisor 

La obligación del emisor es la de difundir la información relevante, con el correspondiente 

deber de confidencialidad. La elaboración y llevanza de registros documentales y, por 

último, la vigilancia de la evolución en el mercado. 
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3.2.3.4  Difusión de la información relevante 

3.2.3.4.1  Difusión al mercado y comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores. 

Los emisores de valores están obligados a hacer pública y difundir inmediatamente al 

mercado toda información relevante. 

Asimismo remitirán a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esa 

información para su incorporación al registro oficial regulado en el artículo 92 de la Ley 

del Mercado de Valores. 

La comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deberá hacerse 

simultáneamente a su difusión por cualquier otro medio y tan pronto como sea conocido el 

hecho, se haya adoptado la decisión o firmado el acuerdo o contrato con terceros de que se 

trate. El contenido de la comunicación deberá ser veraz. Claro, completo y cuando así lo 

exija la naturaleza de la información, cuantificado, de manera que no induzca a confusión o 

engaño. Los emisores de valores difundirán también esta información en sus páginas de 

Internet. 

En estos últimos casos pueden efectuarse con anterioridad si el emisor estima que con ello 

no lesiona sus legítimos intereses o en cumplimiento del artículo 83. Bis 1 f) de la Ley del 

Mercado de Valores, que prevé que si se produce una evolución anormal de los volúmenes 

contratados o de los precios negociados y existen indicios racionales de que se está 

produciendo por una difusión prematura, parcial o distorsionada de una operación jurídico 

o financiera que pueda influir en la cotización, el emisor tiene la obligación de difundir de 

inmediato un hecho relevante que informe de forma clara y precisa del estado en que se 

encuentra la operación en curso o que contenga un avance de la información a suministrar. 

Cuando la información relevante pueda perturbar el normal desarrollo de las operaciones 

sobre los valores del emisor o poner en peligro la protección de los inversores, el emisor 

deberá comunicar la información relevante, con carácter previo a su publicación, a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la difundirá inmediatamente.  
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Con ello se intenta facilitar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

pueda reaccionar y adoptar medidas de defensa del mercado o de los inversores desde el 

primer instante. 

El contenido de la comunicación deberá ser veraz, claro, completo y, cuando así lo exija la 

naturaleza de la información, cuantificado, de manera que no induzca a confusión o 

engaño. 

Cuando se produzca un cambio significativo en la información relevante que se haya 

comunicado, habrá de difundirse inmediatamente al mercado de la misma manera. 

Los emisores no podrán combinar, de manera que pueda resultar engañosa, la difusión de 

información relevante al mercado con la comercialización de sus actividades. 

 

3.2.3.4.2  Publicación en la página web del Emisor 

Los emisores difundirán también esta información a través de su página web y deberán 

mantener la publicidad de los hechos relevantes a través de este medio durante el plazo que 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) determine. La Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) podrá establecer, a este respecto, plazos de difusión 

diferentes, en función del contenido del hecho relevante comunicado. 

Los hechos relevantes publicados a través de páginas web deberán corresponderse 

exactamente con los hechos relevantes remitidos a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV). 

Los emisores de valores garantizarán que la difusión de esta información se efectúa de 

manera comprensible, gratuita, directa y de fácil acceso para el inversor. 

 

3.2.3.4.3  Retraso de la publicación 

Un emisor podrá, bajo su propia responsabilidad, retrasar la publicación y difusión de la 

información relevante cuando considere que la información perjudica sus interese 

legítimos, siempre que tal omisión no sea susceptible de confundir al público y que el 

emisor pueda garantizar la confidencialidad de dicha información. 
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El emisor deberá informar inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV). 

3.2.3.4.3.1  Sincronización de la publicación en distintos mercados. 

Cuando los valores de un emisor estén admitidos a negociación en uno o en varios 

mercados regulados de la Unión Europea, el emisor deberá tratar de asegurarse de que la 

comunicación de la información relevante se efectúa de la forma más sincronizada posible 

entre todas las categorías de inversores de todos los Estados miembros, en los que el 

emisor haya solicitado o acordado la admisión a cotización de esos valores. 

 

3.2.3.5  Deber de confidencialidad 

Los actos de estudio, preparación o negociación previos a la adopción de decisiones que 

tengan la consideración de relevantes están excluidos del deber de información al público, 

siempre que se mantengan las debidas salvaguardas de confidencialidad. (Artículo 83 bis.1 

de la Ley del Mercado de Valores). 

Durante las fases del estudio o negociación de cualquier tipo de operación jurídica o 

financiera que pudiera influir de manera apreciable en la cotización de los valores o 

instrumento financieros afectados, los emisores de valores tienen, entre otras obligaciones, 

la de limitar su conocimiento a aquellas personas, internas o externas a la organización, 

alas que sea imprescindible. 

El RD 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley del Mercado de 

Valores, en materia de abuso de mercado, indica que, en particular, podrán acogerse a este 

supuesto de confidencialidad los siguientes: 

1. Negociaciones en curso, o circunstancias relacionadas con aquellas, cuando el 

resultado o el desarrollo normal de estas negociaciones pueda verse afectado por la 

difusión pública de la información. 

Si la viabilidad financiera del emisor estuviera en peligro grave o inminente, 

aunque no sea  aplicable  la  legislación  concursal, la difusión al mercado se podría 

retrasar durante un plazo limitado, si tal difusión pudiera poner en grave peligro el 

interés de los accionistas existentes y potenciales debilitando la conclusión de 
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negociaciones específicas concebidas para garantizar la recuperación financiera a 

largo plazo del emisor 

2. Decisiones adoptadas o contratos celebrados por el órgano de administración de un 

emisor que necesiten la aprobación de otro órgano del emisor para hacerse 

efectivos, cuando la organización de ese emisor exija la separación entre dichos 

órganos, siempre que la difusión pública de la información anterior a esa 

aprobación, junto con el anuncio simultáneo de que dicha aprobación está 

pendiente, pusiera en peligro la correcta evaluación de la información por parte del 

mercado 

 

3.2.3.6  Elaboración y llevanza de registros documentales 

3.2.3.6.1  Personas a incluir 

Debe llevarse, para cada operación, un registro documental en el que consten los nombres 

de las personas que conocen la información y la fecha en que la ha conocido cada una. 

El RD 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley del Mercado de 

Valores en materia de abuso de mercado, precisa que deben figurar en el registro todas las 

personas, internas o externas al emisor, que trabajen para él, en virtud de un contrato 

laboral o de otra forma, que tengan acceso a información privilegiada relacionada, directa, 

o indirectamente, con el emisor, ya sea de forma regular u ocasional. 

 

3.2.3.6.2  Información y actualización del registro 

El registro debe indicar, como mínimo, la identidad de toda persona que tenga acceso a 

información privilegiada, el motivo de figurar en la lista y las fechas de creación y 

actualización de la lista. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) está 

habilitada para precisar extremos adicionales en relación con este registro documental. 

El registro debe actualizarse inmediatamente cuando se produzca un cambio en los motivos 

por los que una persona consta en dicho registro, cuando sea necesario añadir una nueva 

persona y cuando una persona que conste en el registro deje de tener acceso a información 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 198 

privilegiada dejando, en este caso, constancia de la fecha en la que se produce esta 

circunstancia. 

 

3.2.3.6.3  Advertencia de Confidencialidad 

El emisor debe advertir expresamente a las personas incluidas en el registro del carácter de 

la información, de su deber de confidencialidad y de la prohibición de su uso. El RD 

1333/2007, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley del Mercado de Valores en 

materia de abuso de mercado, añade a esas advertencias la de las infracciones y sanciones 

derivadas de su uso inadecuado. 

Asimismo, los emisores informarán a los interesados acerca de su inclusión en el registro y 

de los demás extremos previstos en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de carácter Personal. 

 

3.2.3.6.4  Medidas de seguridad y conservación 

El emisor debe establecer medidas de seguridad para la custodia, archivo, acceso, 

reproducción y distribución de la información y adoptar las medidas necesarias para negar 

el acceso a esa información a personas que no sean las que deban tenerla, en el ejercicio de 

sus funciones, en el emisor. 

Los emisores de valores deben conservar los datos inscritos en el registro documental, al 

menos, durante 5 años después de haber sido inscritos o actualizados por última vez y 

deberán poner el registro a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV), cuando o solicite. 

 

3.2.3.6.5  Vigilancia de la evolución en el Mercado 

El emisor debe vigila la evolución en el mercado de los valores emitidos y las 

notificaciones que los difusores profesionales de información económica y los medios de 

divulgación emitan y les pudieran afectar. 
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Si se produce una evolución anormal de los volúmenes contratados o de los precios 

negociados y existen indicios racionales de que tal evolución se está produciendo como 

consecuencia de una difusión prematura, parcial o distorsionada de la operación, el emisor 

debe difundir, con carácter inmediato, un hecho relevante, en el que informe, de forma 

clara  y  precisa,  del  estado  en  que  se encuentra la operación en curso o que contenga un 

avance de la información a suministrar. Sin perjuicio de lo anterior, con carácter general, 

cuando el emisor considere que la información no debe ser hecha pública por afectar a sus 

intereses legítimos, informará inmediatamente a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV), que podrá dispensarle de tal obligación. 

 

3.2.3.7  Tipología de Hechos Relevantes 

Hay ocasiones en que la normativa prevé la difusión de determinada información como 

hecho relevante, como sucede con la publicación del informe anual de gobierno 

corporativo (Artículo 116.3 Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de Valores) o la 

publicidad de los pactos parasociales, artículo 112 del mismo texto legal. Los modelos de 

información periódica contienen la siguiente relación de hechos significativos: 

a) Adquisición o transmisión de participaciones en el capital de sociedades cotizadas 

en Bolsa determinantes de la obligación de comunicar, contemplada en el artículo 53 de 

LMV. (5% y múltiplos). 

b) Adquisición de autocartera determinantes de la obligación de comunicar según la 

disposición adicional 1ª de la Ley de Sociedades Anónimas (1%). 

c) Otros aumentos o disminuciones significativas del inmovilizado (participaciones 

superiores al 10% en sociedades no cotizadas, inversiones o desinversiones materiales 

relevantes, etc.). 

d) Aumentos y reducciones del capital social o del nominal de las acciones. 

e) Emisiones, reembolsos o cancelaciones de empréstitos. 

f) Cambios de los Administradores o del Consejo de Administración. 
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g) Modificación de los Estatutos Sociales. 

h) Transformaciones, fusiones o escisiones. 

i) Cambios en la regulación institucional del sector con incidencia significativa en la 

situación económica o financiera de la Sociedad o del Grupo. 

j) Pleitos, litigios o contenciosos que puedan afectar significativamente a la situación 

patrimonial de la Sociedad o del Grupo. 

k) Situaciones concursales. 

l) Acuerdos especiales de limitación, cesión o renuncia, total o parcial, de los 

derechos políticos y económicos de las acciones de la Sociedad. 

m) Acuerdos estratégicos con grupos nacionales o internacionales (intercambio de 

paquetes accionariales, etc.) 

n) Otros hechos significativos. 

 

3.2.4 Autocartera 

3.2.4.1  Marco Regulatorio 

La regulación de la autocartera fue abordada por la Directiva 2004/109/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la armonización de los 

requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se 

admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la Directiva 

2001/34/CE (artículo 14). El artículo indicado alude a que la proporción alcance o 

franquee, por arriba o por abajo, los umbrales del 5 % o del 10% de los derechos a voto. 

La citada Directiva ha sido objeto de trasposición por la Ley 6/2007, de 12 de abril, de 

reforma de la Ley del Mercado de Valores, para la modificación del régimen de las ofertas 

públicas de adquisición y de la transparencia de los emisores, que ha incorporado a la Ley 

del Mercado de Valores de un nuevo artículo 53.bis, sobre las obligaciones del emisor en 

relación con la autocartera. 
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Por efecto de la Disposición derogatoria de la citada Ley, a partir del 13 de agosto de 2007 

ha quedado derogada la Disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas, 

Texto Refundido aprobado por R.D. Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre que 

establecía la obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) toda la adquisición de acciones propias o de acciones de la sociedad dominante 

cotizadas en Bolsa, siempre que dicha adquisición superara el 1 % del capital social. 

 

3.2.4.2 La regulación actual de la autocartera de las sociedades españolas 

La regulación de las operaciones con acciones propias figura recogida en el Real Decreto 

Legislativo 1/2010 de 2 de julio, BOE del día 3, por el que se aprobó el texto refundido de 

la Ley de Sociedades de Capital. Dicha Ley refundía en un único texto las leyes 

reguladoras de las sociedades de capital; esto es, sociedades anónimas, incluyendo normas 

específicas de la sociedades cotizadas; sociedades de responsabilidad limitada y sociedades 

comanditarias y Ley del Mercado de Valores. 

La Ley de Sociedades de Capital entró en vigor el 1 de septiembre de 2010 y en la 

actualidad está en proceso de revisión. Dicho proceso de revisión comenzó el 1 de enero de 

2016 y finalizará el 17 de junio de 2017. No es probable que la regulación de la autocartera 

sufra modificación alguna por el momento. 

Es en el capítulo VI del Título 4 de dicha Ley donde se regula los negocios sobre 

participaciones y acciones propias. 

 

3.2.4.3  Normas generales: requisitos y límites de la autocartera de las sociedades 

anónimas cotizadas y no cotizadas 

El artículo 146 de la Ley de Sociedades de Capital establece las condiciones necesarias 

para que una sociedad anónima pueda adquirir sus propias acciones y participaciones o 

bien acciones emitidas por su sociedad dominante. Para ello: 

● Se requiere autorización de la adquisición por la Junta General especificando las 

modalidades de la adquisición, el número máximo de participaciones o de acciones 

a adquirir, el contravalor mínimo y máximo cuando la adquisición sea onerosa y la 
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duración de la autorización, que no podrá exceder de 5 años. 

 

En el caso de tratarse de adquisición de acciones o participaciones de la sociedad 

dominante se requerirá también autorización de la Junta General de esta sociedad. 

 

Si el objeto de la adquisición es entregar las acciones directamente a trabajadores o 

administradores de la sociedad, o como consecuencia del ejercicio de derechos de 

opción de que aquellos sean titulares, el acuerdo de la Junta deberá explícitamente 

expresar dicha finalidad. 

 

● La adquisición, sumada a la autocartera ya existente, no podrá suponer que el 

patrimonio neto resulte inferior al importe del capital social más las reservas legal o 

estatutariamente disponibles. 

 

A estos efectos, se considerará patrimonio neto el importe que se califique como tal 

conforme a criterios para confeccionar las cuentas anuales, minorando en el 

importe de los beneficios imputados directamente al mismo, e incrementado en el 

importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y 

de las primas de emisión del capital social suscrito que esté registrado 

contablemente como pasivo. 

 

● El valor nominal de las acciones adquiridas directa o indirectamente, sumándose al 

de las que posean la sociedad adquirente y sus filiales, y, en su caso, la sociedad 

dominante y sus filiales, no podrá ser superior al 20 % del capital suscrito. 

 

● Los administradores deberán controlar especialmente que, en el momento de 

cualquier adquisición autorizada, se respeten las condiciones establecidas en la ley. 

 

● Las acciones deberán estar totalmente desembolsadas, siendo nula la adquisición en 

caso contrario, salvo que esta se realice a título gratuito. También será sancionada 

la adquisición cuando lleve aparejada la obligación de realizar prestaciones 

accesorias. 
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En el caso de infracción de las condiciones antedichas en el artículo 146 de la Ley de 

Sociedades de Capital se establece, en el artículo 139, 1 y 2 del mismo texto legal, la 

obligación de enajenar las acciones en el plazo máximo de 1 año a contar desde la fecha 

de la primera adquisición. Si no se llevase a cabo dicha venta, se procederá de inmediato 

a convocar junta general para que acuerde la amortización de las acciones propias, con la 

consiguiente reducción de capital.  

Por último, el artículo 148 del mismo texto legal regula que, cuando una sociedad hubiere 

adquirido acciones de su Sociedad dominante se aplicarán las siguientes normas: 

● Quedará en suspenso el ejercicio del derecho de voto y de los demás derechos 

políticos incorporados a las acciones propias y a las participaciones o acciones de 

la sociedad dominante. 

 

● Las acciones propias se computarán en el capital a efectos de calcular las cuotas 

necesarias para la constitución y adopción de acuerdos en la junta. 

 

● Se establecerá en el patrimonio neto una reserva indisponible equivalente al 

importe de las participaciones o acciones de la sociedad dominante computado en 

el activo. Esta reserva deberá mantenerse hasta que las acciones o participaciones 

sean enajenadas. 

 

● El informe de gestión de la sociedad adquirente y, en su caso, el de la sociedad 

dominante, deberán mencionar, como mínimo: 

 

- Los motivos de las adquisiciones y enajenaciones realizadas durante el 

ejercicio. 

- El número y valor nominal de las participaciones o acciones adquiridas y 

enajenadas durante el ejercicio y la fracción del capital social que representan. 

- En caso de adquisición o enajenación a título oneroso, la contraprestación por 

las participaciones o acciones. 

- El número y valor nominal del total de las participaciones o acciones 

adquiridas y conservadas en cartera por la sociedad o por persona interpuesta 

y la fracción del capital social que representan. 
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3.2.4.4  Límite de la autocartera en la sociedad anónima cotizada 

El título XIV de la Ley de Sociedades de Capital agrupa la regulación de la normativa 

societaria de las sociedades anónimas cotizadas en un único título en el que se recogen las 

normas que se encontraban dispersas a lo largo del articulado de la Ley de Sociedades 

Anónimas y de la Ley del mercado de Valores, con la excepción de los artículos 114,2 y 3 

(información sobre operaciones de administradores con la propia sociedad y ciertos casos 

de abstención de uso de información privilegiada) y del 116 y 116 bis (informe anual de 

gobierno corporativo e información adicional al informe de gestión), que permanecerán  

regulados por la Ley del Mercado de Valores.  

El límite máximo de la autocartera de las sociedades cotizadas viene recogido en el 

Capítulo IV, artículo 509, cuyo tenor literal dice:   

●  Salvo en los supuestos de libre adquisición de las propias acciones en las 

sociedades cotizadas el valor nominal de las acciones propias adquiridas directa o 

indirectamente por la sociedad, sumándose al de las que ya posean la sociedad 

adquirente y sus filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales, no 

podrá ser superior al 10% del capital suscrito.  

 

De esta forma se recoge en la legislación española el parámetro mínimo de posesión de 

acciones propias fijado por la Directiva 2006/68/CE en el 10%. 

 

3.2.4.5  Obligaciones de comunicación por parte del emisor de la operativa de 

autocartera en sociedades cotizadas 

La obligación de comunicación por parte del emisor de la operativa de autocartera, en las 

anónimas  cotizas  viene recogida en el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores 

del pasado 24 de octubre de 2015, cuyo artículo 126, dispone, con carácter general,  que: 

“Cuando España sea Estado miembro de origen, los emisores cuyas acciones estén 

admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado 

domiciliado en la Unión Europea deberán comunicar a la Comisión Nacional del 

mercado de Valores (CNMV), hacer pública y difundir las operaciones sobre sus propias 

acciones en los términos que se establezcan reglamentariamente, cuando la proporción 
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alcance, supere o se reduzca en los porcentajes que se determinen. Esta información se 

incorporará al registro oficial regulado en el artículo 238”. 

 

Esta obligación no será aplicable a las SICAV, párrafo 2 del artículo 126 antedicho. 

A nivel más específico, la regulación de la obligación de comunicación por parte del 

emisor de sus operaciones de Autocartera se encuentra en el Real Decreto 1362/2007, 

de 19 de octubre. En él se concretaba que está obligado a informar a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de todas aquellas adquisiciones que en un 

solo acto le otorguen el 1% o más del total de derecho de voto. Igualmente se deberá 

informar cuando en actos sucesivos, y desde la última comunicación de autocartera 

remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), adquiera acciones 

propias que, en conjunto, sobrepasen el 1% de los derechos de voto. Dicha 

Comunicación deberá presentarse en un plazo máximo de 4 días de negociación desde 

la adquisición. 

Complementando lo anterior, en la Circular 2/2007, de 19 de diciembre de la CNMV se 

establecía el modelo de notificación que se ha de utilizar para la remisión, por parte del 

emisor de las acciones, de la correspondiente información al organismo supervisor. En 

él se deberá especificar: 

● El nombre del emisor de las acciones, indicando el número total de derechos de 

voto atribuidos al número total de acciones emitidas y, que esté vigente en la fecha 

de notificación. 

● Fecha en que las adquisiciones alcanzaron o sobrepasaron el umbral del 1%. 

● Detalle de las operaciones realizadas  

● Posesión final de acciones y de derechos de voto. 

● Identificación y detalle de la posesión final indirecta. Cuando el emisor no es el 

titular de las acciones, deberá identificar a la persona física o jurídica titular de las 

acciones. 

● Detalle de la Cadena de Control – de obligatorio cumplimiento si se ha facilitado 

información en el apartado anterior. 

● Información adicional sobre cualquier aspecto que se considere relevante. 
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3.2.4.6  Finalidades de la autocartera 

De acuerdo tanto con la normativa vigente, como con la práctica habitual de los mercados, 

las finalidades de la actividad de autocartera desarrollada por emisores de valores que 

compran o venden en el mercado sus propias acciones, actuando de forma anónima y 

discrecional, a través de un intermediario financiero, pueden ser: 

1 Favorecer la liquidez de las transacciones sobre acciones y la regularidad en la 

cotización; mediante la introducción de órdenes de compra en los momentos de 

exceso de papel o en aquellos momentos en los que el emisor considera que el 

precio valor está alejado de sus fundamentos, y órdenes de venta en momentos de 

exceso de dinero, cuando el mercado retoma la senda alcista. Si bien hay que tener 

la cautela precisa para evitar posibles distorsiones en la oferta/demanda de títulos, 

así como la posible generación de señales erróneas respecto a la liquidez real de un 

valor.  

 

2 Es posible usar la autocartera como medio de retribución a los inversores. De forma 

directa mediante su distribución, por lo que los accionistas reciben las acciones 

como   pago   en   especie   (realizable   o   no   en   el  mercado,  de  acuerdo  a  sus 

preferencias); o bien, indirectamente, dado que aumenta la retribución unitaria en 

cualquier forma que se produzca para el resto de las acciones en circulación (las 

acciones en autocartera carecen de derechos económicos mientras permanezcan 

retenidas por la empresa emisora). 

 

3 Igualmente, puede ser utilizado como medio de retribución a trabajadores, a 

miembros del Consejo y administradores, a través de los programas de “stock 

options” o planes de Entrega de acciones (Artículo 146. a. L. S. C). 

 

4 También las compañías pueden usar las acciones de la autocartera como 

contrapartida en operaciones corporativas. 

 

5 Otro posible destino de las acciones de la autocartera de las compañías es su canje 

por participaciones u Obligaciones preferentes, previamente emitidas. 
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3.2.4.7  Decálogo sobre la operativa de autocartera 

 

Con la finalidad de preservar la integridad del mercado, evitando la generación de señales 

engañosas en volúmenes (liquidez irreal) y en precios asociados a la operativa discrecional 

de la autocartera y la correcta formación de los precios, la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores ( CNMV) hizo público, en julio de 2013, un documento en el que recoge diez 

principios, con recomendación de ser observados tanto por emisores de los valores como 

por los intermediarios financieros que actúan por cuenta de los mismos. Este decálogo 

recoge la operativa de la autocartera, así como las obligaciones de comunicación de dicha 

operativa. 

Las nuevas directrices relativas a volumen, precio y período de tiempo aconsejables para la 

operativa con autocartera son las siguientes: 

1 No debería superar el 15% del volumen medio diario contratado en las últimas 30 

sesiones. Se admite hasta el 25% en casos de compras o fusiones con requisitos 

especiales de información. 

2 Debe realizarse a precios ajustados a mercado, con límite máximo para compras y 

mínimo para ventas para que éstos no generen tendencia en el mercado.  

 

3 No se deberían introducir órdenes en los períodos de subasta de apertura y cierre. 

Se contempla sólo de forma excepcional, por causa justificada, y se contempla el 

caso de valores que cotizan en fixing.  

 

4 No se deberían introducirán órdenes durante el período de subasta previo al 

levantamiento de la suspensión de negociación de sus acciones hasta que se hayan 

cruzado operaciones.  

 

5 No se debería operar en el periodo de tiempo que media entre la fecha en la que el 

emisor es consciente de una información privilegiada y decide retrasar su difusión y 

la fecha en la que ésta se hace pública. 

 

6 No se debería operar durante un plazo previo de 15 días naturales anteriores a la 

publicación de la información financiera periódica del emisor y su grupo. 
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7 El emisor debe procurar que la operativa con autocartera sea estanca, nombrar a un 

responsable y comunicarlo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV). 

 

8 El comité de auditoría del emisor debe conocer de manera mensual la negociación 

llevada a cabo con acciones propias. 

 

9 El emisor que opere con autocartera debería informar a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) de aquellos intermediarios financieros a través de los 

que realicen ésta operativa y de los contratos suscritos para su gestión. 

 

En resumen, los emisor estarán obligados a tomar las medidas oportunas que eviten 

que sus decisiones de inversión o desinversión puedan verse afectadas por el 

conocimiento de información privilegiada. 

 

10 Recomendaciones específicas de información cuando las acciones se usan para 

contraprestaciones en compras de otra sociedad y canjes en fusiones. 

 

 

3.2.5  Informe anual de gobierno corporativo. 

3.2.5.1  Marco regulatorio 

La Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que se modifica la Ley del Mercado de Valores y el 

texto  refundido  de  la Ley de Sociedades Anónimas, con el fin de reforzar la transparencia 

de las sociedades anónimas cotizadas, recogió en sede legal determinadas 

recomendaciones de transparencia, recogidas en el informe de la Comisión Especial para el 

fomento de la Transparencia y Seguridad en los Mercados y Sociedades Cotizadas. En 

particular, establece la obligación de hacer público, con carácter anual, un informe de 

gobierno corporativo.  

El informe anual de gobierno corporativo es un documento cuya finalidad es recoger una 

información completa y razonada sobre las estructuras y prácticas de gobierno en cada 

sociedad que permita conocer los datos relativos a los procesos de toma de decisiones y 

todos los demás que revelan aspectos importantes del gobierno societario, con objeto de 
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que el mercado, los inversores y los accionistas puedan hacerse una imagen fiel y un juicio 

fundado de la sociedad. 

El informe contendrá una información reglada que no omita datos relevantes ni incluya 

informaciones que puedan inducir a error y deberá estar redactado en un lenguaje claro y 

preciso, de forma que no dé lugar a la formación de un juicio erróneo entre sus 

destinatarios, realizándose  las  comprobaciones  necesarias  y  adoptar  todas  las  medidas 

oportunas para asegurarse de la veracidad de su contenido y de que no se omite ningún 

dato relevante, ni induce a error. 

También se impone a las entidades emisoras de valores que coticen en un mercado 

secundario oficial la realización de un informe anual de gobierno corporativo, que sigue la 

misma estructura que el relativo a las sociedades cotizadas, aunque con particularidades 

derivadas de la distinta naturaleza jurídica de cada entidad. 

La Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, sobre el informe anual de gobierno 

corporativo y otros instrumentos de información de las sociedades anónimas cotizadas 

detalla el contenido y estructura del informe anual de gobierno corporativo y faculta a la 

CNMV para detallar el contenido y estructura del mismo para las sociedades cotizas, a 

cuyo efecto podrá establecer un modelo o impreso, con arreglo al cual las sociedades 

anónimas cotizadas deberán hacer público el informe de gobierno corporativo. 

La Circular 1/2004, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el 

informe anual de gobierno corporativo de sociedades anónimas cotizadas y otros entidades 

emisoras de valores admitidos a cotización en mercado secundarios oficiales de valores y 

otros instrumentos de información de sociedades anónimas cotizadas detalla el contenido y 

estructura del informe anual de gobierno corporativo de las mismas, distintas de las cajas 

de ahorro, estableciendo un modelo a tal fin. 

Este modelo exige un pronunciamiento concreto sobre distintas cuestiones relacionadas 

con el gobierno corporativo, pero no impide que las entidades puedan voluntariamente 

añadir cualquier otra información, aclaración o matiz relacionados con las prácticas de 

gobierno corporativo en la medida que resulten relevantes para la comprensión del 

informe.  
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3.2.5.2  Contenido del informe anual de gobierno corporativo 

Su contenido deberá ofrecer una explicación detallada de la estructura del sistema de 

gobierno  de  la  sociedad  y  de  su funcionamiento en la práctica. El contenido mínimo del 

Informe de Gobierno Corporativo se puede circunscribir a cinco apartados temáticos: 

estructura de propiedad de la sociedad, estructura de la administración de la misma, 

operaciones vinculadas de la sociedad con sus accionistas, con sus administradores, cargos 

directivos y operaciones intra-grupo, el funcionamiento de la junta general y, por último, el 

grado de seguimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo. 

A) Contenido respecto a la estructura de propiedad de la sociedad: Con información 

relativa a los accionistas con participaciones significativas, indicando los porcentajes 

de participación y las relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria 

que exista, así como su representación en el consejo, de las participaciones 

accionariales de los miembros del consejo de administración, que deberán comunicar a 

la sociedad, y de la existencia de los pactos parasociales comunicados a la propia 

sociedad y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, en su caso, 

depositados en el Registro Mercantil. 

Igualmente, se informará de la autocartera de la sociedad y sus variaciones 

significativas.  

La ECO/3722/2003, de 26 de diciembre concreta más el contenido del informe:  

* Identidad de los accionistas que cuenten con participaciones significativas, 

directas, indirectas, o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas, de 

conformidad con lo establecido en el sentido del Real Decreto 377/1991 de 15  de 

marzo, junto con los respectivos porcentajes accionariales que ostente cada titular 

de  participaciones  significativas. A  estos  efectos, se   entiendo  por  participación 

significativa aquella que alcance, de forma directa o indirecta, al menos el 5% del 

capital o de los derechos de voto de la entidad. También tendrán esta consideración 

aquellas participaciones que, sin llegar al porcentaje señalado, permitan ejercer una 

influencia notable en la sociedad. Se asimila a una adquisición de acciones la 

celebración  de  acuerdos  o  pactos  con otros accionistas en virtud de los cuales las  
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partes queden obligadas a adoptar, mediante un ejercicio concentrado de los 

derechos de voto de que dispongan, una política común en lo que se refiere a la 

gestión de la sociedad o que tengan por objeto influir de forma relevante en la 

misma. Por su parte, la ruptura o modificación de dichos pactos o acuerdos deberán 

también ser objeto de información. 

* Relaciones de índole familiar, comercial, contractual o societaria que existan 

entre los titulares de las participaciones significativas y la sociedad, o entre los 

titulares de participaciones significativas entre sí, en la medida en que sean 

conocidas por la sociedad, salvo que sean escasamente relevantes o deriven del giro 

o tráfico comercial ordinario. 

* Participaciones accionariales de que sean titulares los miembros del consejo de 

administración en la sociedad cotizada, tanto de forma segregada como 

individualizada. En todo caso se tendrá en cuenta tanto la titularidad dominical de 

las acciones como los derechos de voto que se disfruten en virtud de cualquier 

título. 

* Indicación de la existencia de pactos parasociales comunicados a la propia 

sociedad y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, en su caso, 

depositados en el Registro Mercantil, con especificación de la identidad de los 

accionistas vinculados por el pacto y del contenido de los mismos objeto de 

comunicación, publicidad y registro. 

* Especificación del porcentaje de autocartera de la sociedad al cierre del último 

ejercicio, junto con las variaciones significativas que haya experimentado la 

autocartera, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 377/1991, de 15 de 

marzo. 

 

 

3.2.5.3 Contenido respecto a la estructura de la administración de la sociedad 

 Con información relativa a la composición, reglas de organización y funcionamiento del 

consejo de administración y de sus comisiones, identidad y remuneración de sus miembros, 
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funciones y cargos dentro de la sociedad, sus relaciones con accionistas con 

participaciones significativas, indicando la existencia de consejeros cruzados o vinculados 

y los procedimientos de selección, remoción o reelección. 

La Orden prevé la inclusión, dentro de este epígrafe de, al menos, la siguiente información: 

Composición del Consejo de Administración. Deberá reflejarse el número de identidad de 

los miembros del Consejo de Administración, así como la condición de los mismos de 

acuerdo con lo establecido en el Reglamento del Consejo de Administración de la sociedad 

e indicando si sus miembros son o no consejeros no ejecutivos, y, dentro de los consejeros 

no ejecutivos, deberán señalarse los que tengan la condición de consejeros dominicales o 

de consejeros independientes, de conformidad todo ello con las definiciones establecidas 

en las recomendaciones de buen gobierno. 

Junto a la identidad de cada consejero, se señala el puesto o puestos que ocupe dentro del 

Consejo de Administración, de las comisiones del Consejo de Administración, y del 

organigrama de la sociedad, en su caso. 

Reglas de organización y funcionamiento del Consejo de Administración. Deberá indicarse 

la estructura del Consejo de Administración, procedimientos de selección, nombramiento y 

remoción de consejeros y de las correspondientes comisiones con sus reglas de 

organización y  funcionamiento  y, en  su caso, la existencia de delegación de facultades en 

consejeros o comisiones. Se señalará la existencia del Reglamento del Consejo de 

Administración y, en su caso de los Reglamentos de las Comisiones del Consejo de 

Administración, el lugar en el que está disponible para su consulta, y las modificaciones 

que se realicen al mismo. 

Remuneración de los miembros del Consejo de Administración. Se incluirá en todo caso la 

remuneración global del Consejo, entendiendo comprendidas dentro de la remuneración el 

importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengadas en el curso 

del ejercicio, cualquiera que sea su causa, así como las obligaciones contraídas en materia 

de pensiones o de pago de primas de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y 

actuales del órgano de administración. 

Indicación de los consejeros que hayan sido nombrados en representación de los titulares 

de participaciones significativas o cuyo nombramiento haya sido promovido por los 
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titulares de participaciones significativas, con especificación de la naturaleza de las 

relaciones que los vinculen a los titulares de participaciones significativas. 

Indicación de la existencia e identidad de miembros del Consejo de Administración que 

sean, a su vez, miembros del Consejo de Administración de sociedades que ostenten 

participaciones significativas en la  sociedad cotizada, así como la existencia e identidad de 

los consejeros que asuman cargos de administradores o directivos en otras sociedades que 

formen parte del grupo de la sociedad cotizada. 

 

3.2.5.4  Contenido sobre las operaciones vinculadas de la sociedad con sus accionistas, 

administradores, cargos directivos y operaciones intragrupo 

La Orden indica que la información sobre operaciones con partes vinculadas y, en su caso, 

intra grupo, se presentará desglosada de la siguiente forma: 

Operaciones realizadas con los accionistas significativos de la sociedad. 

Operaciones realizadas con administradores y directivos de la sociedad y del grupo de 

sociedades del que la sociedad forme parte. 

Operaciones significativas realizadas con otras sociedades pertenecientes al mismo grupo. 

La información a incluir sobre operaciones vinculadas en el informe anual del gobierno 

corporativo se entiende sin perjuicio de la que las sociedades deberán incluir 

necesariamente en las informaciones semestrales. 

El informe de gobierno corporativo incluirá información sobre las operaciones intra grupo 

significativas. 

 

3.2.5.5  Contenido sobre sistemas de control del riesgo 

La Orden Ministerial detalla que debe señalarse si existen sistemas de control del riesgo 

relacionado  con  las   actividades  desarrolladas  por  la  sociedad.  La  descripción  de  los 

sistemas de control de riesgo contendrá, al menos, la indicación de los riesgos cubiertos 
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por el sistema, junto con la justificación de la adecuación de los sistemas de control de 

riesgos adaptados al perfil de riesgo de la sociedad. 

 

3.2.5.6  Contenido sobre el funcionamiento de la junta general 

La Orden indica que en este epígrafe se indicará la existencia y descripción del 

Reglamento de la Junta General, derechos de los accionistas en relación con la Junta 

General, datos de asistencia en juntas anteriores y relación de los acuerdos adoptados por 

la Junta General durante el ejercicio. 

 

 

3.2.5.7 Contenido respecto al grado de seguimiento de las recomendaciones de 

gobierno corporativo, o, en su caso, la explicación de la falta de seguimiento de dichas 

recomendaciones 

La Orden precisa que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) elaborará un 

documento único sobre gobierno corporativo con las recomendaciones existentes, que 

podrá servir como criterio para la adopción de normas de buen gobierno por parte de las 

sociedades, y para la justificación o explicación de las normas o prácticas que apruebe o 

realice la sociedad 

En este sentido, el Gobierno creó por acuerdo de 29 de julio de 2005 un Grupo Especial de 

Trabajo para asesorar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la 

armonización y actualización de las recomendaciones de los informes Olivencia y Aldama 

sobre buen gobierno de las sociedades cotizadas así como para formular las 

recomendaciones complementarias que juzgara precisar. El Código se circunscribe a 

recomendaciones sobre buen gobierno de sociedades con acciones cotizadas sin entrar en 

el  ámbito  de  la   llamada   responsabilidad  social   corporativa  y  a  recomendaciones  de 

cumplimiento voluntario. En la actualidad, se usan como referencia el nuevo Código 

Unificado. 

El código se circunscribe a recomendaciones sobre buen gobierno de sociedades con 

acciones cotizadas en Bolsas, a cuestiones de gobierno interno de las sociedades cotizadas 
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sin entrar en el ámbito de la llamada responsabilidad social corporativa y a 

recomendaciones de cumplimiento voluntario. 

El grupo ha recomendado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que, 

hasta la presentación en 2008 de los informes Anuales de Gobierno Corporativo,  

correspondientes al ejercicio 2007 no exija a las sociedades cotizadas que usen como 

referencia el nuevo Código Unificado al consignar si siguen o no las recomendaciones de 

gobierno corporativo. 

 

3.2.5.8  Comunicación y publicidad del informe de gobierno corporativo 

Será  objeto  de  comunicación  a  la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

acompañando copia del documento en que conste. La responsabilidad de su elaboración y 

contenido corresponde al órgano de administración de la entidad. Tan pronto como el 

órgano de administración de la entidad apruebe el informe anual de gobierno corporativo 

se deberá comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como un 

hecho relevante. 

La difusión del informe no podrá efectuarse más tarde del día en que se publique el primer 

anuncio de la convocatoria de la junta general ordinaria o del órgano que resulte 

competente para la aprobación de las cuentas anuales de la entidad correspondientes al 

mismo ejercicio que el citado informe. En caso de entidades no obligadas a publicar dicha 

convocatoria, la difusión no podrá tener lugar más tarde de la fecha de la convocatoria del 

órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales de la entidad, 

correspondientes al mismo ejercicio que el informe de buen gobierno.   

Para su difusión como hecho relevante, el informe será objeto de presentación por vía 

telemática a través del sistema CIFRADOC/CNMV u otro similar que, en su caso 

establezca la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

La obligación de remisión se entenderá cumplida cuando la entidad reciba por vía 

telemática de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un mensaje de 

incorporación correcta del informe. No obstante, y a solicitud de la sociedad o entidad 

emisora, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con carácter excepcional 

y por causas justificadas, podrá autorizar que el informe sea presentado en formato papel y 
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en el modelo que proceda de conformidad con los anexos de la Circular 1/2004 de la 

CNMV.  

Inmediatamente después de recibido por la entidad el mensaje de incorporación correcta 

del informe en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se deberá poner a 

disposición de los accionistas e inversores a través, entre otros, de la página web de la 

entidad.  

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) remitirá copia del informe 

comunicado a las respectivas autoridades de supervisión cuando se trate de sociedades 

cotizadas que estén dentro de su ámbito de competencias. 

 

3.2.5.9  Revisión y sanción 

La Ley atribuye a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el seguimiento 

de las reglas de gobierno corporativo pudiendo, a tal efecto, recabar cuanta información 

precise, así como hacer pública la información que considere relevante sobre su grado 

efectivo de cumplimiento. 

La falta de elaboración o publicación del Informe anual de Gobierno Corporativo o la 

existencia  en el informe de omisiones o datos falsos o engañosos constituye una infracción 

grave, en virtud del artículo 100 de la Ley 24/1988 de 28 de julio, de Reforma del Mercado 

de Valores. 

 

3.2.6  Página web de la sociedad 

Ya se ha aludido en otras partes de este artículo a la publicidad que debe hacerse de 

determinada información a través de la página web de la sociedad cotizada si bien su 

examen independiente tiene interés tanto por el hecho de ser objeto de regulación 

diferenciada como por contribuir a ofrecer una visión de conjunto de la difusión y 

cumplimiento de las obligaciones informativas de la sociedad cotizada. 
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3.2.6.1  Marco regulatorio 

Es  el  mismo  que  el indicado en relación con el informe anual de gobierno corporativo ya 

que ambas obligaciones tienen una regulación paralela: Ley 26/2003, de 17 de julio, por la 

que se modificó la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 

1564/1989, de 22 de diciembre, con el fin de reforzar la transparencia de las sociedades 

anónimas cotizadas, Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, sobre el informe anual de 

gobierno corporativo y otros instrumentos de información de las sociedades anónimas 

cotizadas y otras entidades y Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) 1/2004, de 17 de marzo, sobre el informe anual de gobierno corporativo de las 

sociedades anónimas cotizadas y otras entidades emisoras de valores admitidos a 

cotización en mercados secundarios oficiales de valores y otros instrumentos de 

información de las sociedades anónimas cotizadas.  

La Ley 26/2003, de 17 de julio, de Transparencia, incorporó la obligación de que las 

sociedades anónimas cotizadas cuenten con una página web para atender el ejercicio del 

derecho de información de los accionistas (artículo 117). 

En desarrollo de esa Ley, la Orden ECO/3722/2003, de 26 de diciembre, sobre el informe 

anual de gobierno corporativo y otros instrumentos de información de las sociedades 

anónimas cotizadas y otras entidades regula el contenido mínimo que habrá de tener la 

página web de las sociedades anónimas cotizadas en orden  a cumplir con las exigencias de 

transparencia que derivan de la Ley 26/2003 y habilitó a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) para determinar las especificaciones técnicas y jurídicas, y 

la información que las sociedades anónimas cotizadas han de incluir en la página web. 

 

3.2.6.2  Finalidad  

Las sociedades anónimas cotizadas deben disponer de una página web para atender el 

ejercicio, por parte de los accionistas, del derecho de información, y para difundir la 

información relevante (art. 82.5 Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores). 
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Las entidades extranjeras cuyas acciones o valores equivalentes coticen en mercados 

secundarios oficiales españoles deberán contar con una página web adaptada a las 

especificidades propias de la regulación de su país de origen. 

 

3.2.6.3  Contenido 

El contenido de la información a facilitar se establecerá por el Consejo de Administración 

de conformidad con lo que establezca el Ministerio de Economía o, con su habilitación 

expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Es también responsabilidad de los administradores mantener actualizada la información de 

la página web de la sociedad y coordinar su contenido con lo que resulte de los 

documentos depositados e inscritos en los correspondientes Registros públicos. 

En la página web deberá incluirse la siguiente información: 

a) Los estatutos sociales. 

b) El Reglamento de la Junta General. 

c) El Reglamento del Consejo de Administración y en su caso los reglamentos de las 

Comisiones del Consejo de Administración. 

d) La memoria anual y el reglamento interno de conducta. 

e) Los informes de gobierno corporativo. 

f) Los documentos relativos a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias, con 

información sobre el orden del día, las propuestas que realiza el Consejo de 

Administración, así como cualquier información relevante que puedan precisar los 

accionistas para emitir su voto, dentro del período que señale la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV). 

g) Información sobre el desarrollo de las Juntas Generales celebradas, y en particular, 

sobre la composición de la Junta General en el momento de su constitución, 

acuerdos adoptados con expresión del número de votos emitidos y el sentido de los 
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mismos en cada una de las propuestas incluidas en el orden del día, dentro del 

período que señale la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

h) Los cauces de comunicación existentes entre la sociedad y los accionistas, y, en 

particular, las explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de 

información del accionista, con indicación de las direcciones de correo postal y 

electrónico a las que pueden dirigirse. 

i) Los medios y procedimientos para conferir la representación en la Junta General, 

conforme a las especificaciones que establezca la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV). 

j) Los medios y procedimientos para el ejercicio del voto a distancia, de acuerdo con 

las normas que desarrollen ese sistema, incluidos en su caso, los formularios para 

acreditar la asistencia y el ejercicio del voto por medios telemáticos en las Juntas 

Generales. 

k) Los hechos relevantes.  

Los contenidos deberán presentarse estructurados y jerarquizados con un título conciso y 

explicativo, de modo que se permita una accesibilidad rápida y directa a cada uno de ellos 

y gratuita para el usuario. 

Al menos los estatutos sociales, el reglamento de la junta general, el reglamento del 

consejo de administración y en su caso los reglamentos de las comisiones del consejo de 

administración, la memoria anual, el reglamento interno de conducta, los informes de 

gobierno corporativo, los documentos relativos a las Juntas Generales ordinarias y 

extraordinarias y los hechos relevantes, deberán estar directamente referenciados en el 

mapa o cualquier otro índice de contenidos de la web. 

Los títulos serán claros y significativos y el lenguaje adecuado al inversor medio, evitando 

hasta donde sea posible el uso de tecnicismos. Si se utilizan acrónimos deberán estar 

traducidos y se evitarán, en lo posible, las abreviaturas. 
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3.2.6.4  Especificaciones técnicas y jurídicas de las páginas web 

La Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) establece algunas 

precisiones de la forma en la que debe disponerse la información en la página web: 

● Las sociedades anónimas cotizadas tendrán una página web con nombre de dominio 

Internet registrado.  

● En la página de inicio de la web habrá un apartado específico, fácilmente reconocible y 

de acceso directo, denominada "información para accionistas e inversores" en la que 

deberá incluirse la totalidad de la información exigible por la Ley 26/2003 de 17 de julio, 

la Orden ECO/3722/2003 de 26 de diciembre, y la Circular de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV), sin perjuicio de la información que las sociedades cotizadas 

incluyan voluntariamente. 

● La accesibilidad a los contenidos del apartado "información para accionistas e 

inversores" estará a no más de tres pasos de navegación ("cliks") desde la página principal.  

● Todas las páginas deberán estar redactadas, al menos, en castellano y deberán poderse 

imprimir. 

● Si la web ofrece versiones para distintas plataformas (web TV, PDA, teléfono móvil, 

etc.) sus contenidos y presentación deben ser lo más homogéneos posibles. 

● La estructura técnica de la página web y los ficheros que den soporte a los contenidos 

permitirán su navegabilidad y accesibilidad con productos informáticos de uso común en el 

entorno de Internet y con un tiempo de respuesta que no impida la operatividad de la 

consulta.  

Cuando, en su caso, se produzcan discrepancias relevantes entre la información contenida 

en la página web de la sociedad, y la información contenida en los registros públicos de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad estará obligada a 

eliminar tales discrepancias con la mayor brevedad.  
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3.2.6.5  Conexiones telemáticas a registros públicos 

La información que las sociedades cotizadas deben difundir en sus páginas web podrá 

ofrecerse  mediante enlaces que permitan acceder directamente a la información que, sobre 

dicha entidad, se ofrezca en las bases telemáticas del Registro Mercantil, los registros 

públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y cualesquiera otros 

registros públicos. 

La página web de la sociedad podrá incluir conexiones telemáticas con el Registro 

Mercantil, los registros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), u otros 

registros   públicos   de   forma   que   los   accionistas  e  inversores  puedan  contrastar   la 

información contenida en la misma, o acceder a informaciones complementarias o 

actualizadas sobre estatutos, reglamentos, pactos parasociales, responsabilidad y cargos de 

los consejeros u otros hechos o documentos inscribibles o depositados en los registros 

públicos. 

Los enlaces con la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que se 

incluyan para facilitar la consulta directa a la información existente sobre la sociedad en 

los registros públicos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), deberán 

ajustarse a las especificaciones técnicas que ésta establezca. 

 

3.3  Información generada por terceros distintos del Emisor 

Por lo que respecta a la información que procede de terceros, distinto del emisor es 

obligado referirse a la información privilegiada y los hechos relevantes generados al 

margen del emisor; las participaciones significativas; las comunicaciones de 

participaciones de administradores y directivos; y los pactos parasociales sujetos a 

publicación. También aquella información procedente de las recomendaciones de 

inversión. 

 

3.3.1  Marco regulatorio 

El marco regulatorio es el mismo que el que se apuntó en el apartado dedicado a la 

información relevante, por tanto, los artículos 81 y 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
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del Mercado de Valores y el Real Decreto 1333/2005 que desarrolla dicha ley, en materia 

de abuso de mercado, que traspone a nuestro derecho la práctica totalidad de la Directivas 

comunitarias de abuso de mercado de segundo nivel y, en concreto, las previsiones sobre 

información privilegiada. 

Como ya se apuntó, la Ley 6/2007, de 12 de abril de reforma de la Ley del Mercado de 

Valores para modificar el régimen de las ofertas públicas de adquisición y de la 

transparencia de los emisores da nueva redacción al artículo 82 de la Ley del Mercado de 

Valores sobre la información relevante incorporando las previsiones de la Directiva de 

abuso de mercado, eliminando la obligación de que la comunicación de hecho relevante se 

realice, con carácter previo, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

salvo supuestos especiales. 

 

3.3.2 Concepto de Información Privilegiada y Hecho Relevante. 

Se puede generar dentro del ámbito del emisor de los valores cotizados o fuera del mismo. 

Un ejemplo típico de éste último sería la preparación del lanzamiento de una Oferta 

Pública de Adquisición (OPA) sobre una sociedad cotizada por un tercero. 

Por lo que respecta a hechos relevantes ya se ha realizado una referencia a los mismos con 

anterioridad, de manera que nos referimos a la exposición anterior. Simplemente añadir 

que la definición de información relevante se aplicaría a hechos generados al margen del 

emisor, si bien la obligación de difundirlos al mercado, mediante comunicado a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se circunscribe al emisor. No 

obstante, suele  ser habitual que, en la difusión de hechos relevantes, la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) considere como tales no únicamente los procedentes del 

emisor, sino los que resulten de su examen material. 

 Se considera  información privilegiada toda aquella de carácter concreto que se refiere 

directa o indirectamente a uno o varios valores negociables o instrumentos financieros de 

los comprendidos dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, o a uno o varios emisores 

de los citados valores negociables o instrumentos financieros que no se haya hecho pública 

y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiera influido de manera 

apreciable sobre su cotización en un mercado o sistema organizado de contratación. 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 223 

También se aplica a los valores negociables o instrumentos financieros respecto de los 

cuales se haya cursado una solicitud de admisión a negociación en un mercado o sistema 

organizado de contratación. 

El RD 1333/2005, de 5 de noviembre, precisa que se entiende incluida en el concepto de 

cotización, además de la correspondiente a los valores negociables o instrumentos 

financieros, la cotización de instrumentos financieros derivados, relacionados con aquellos. 

El RD citado indica además que, en cuanto a las personas encargadas de la ejecución de las 

órdenes relativas a los valores negociables o instrumentos financieros, también se 

considera información privilegiada toda información transmitida por un cliente, en relación 

con sus propias órdenes pendientes, que sea con carácter concreto y que se refiera directa o 

indirectamente a uno o varios emisores de valores o instrumentos financieros, o a uno o a 

varios valores o instrumentos financieros y, que de hacerse pública, podría tener 

repercusión significativa en la cotización de dichos valores o instrumentos financieros, o 

en la cotización de los instrumentos financieros derivados de ellos. 

Se considera que una información puede influir de manera apreciable sobre la cotización 

cuando dicha información sea la que podría utilizar un inversor razonable como parte de la 

base de sus decisiones de inversión. 

Asimismo, se considera que la información es de carácter concreto si indica una serie de 

circunstancias que se dan, o pueda esperarse razonablemente que se produzcan, cuando esa 

información sea suficientemente específica para permitir que se pueda llegar a concluir el 

posible efecto de esa serie de circunstancias o hechos sobre los precios de los valores 

negociables o instrumentos financieros correspondientes o, en su caso, de los instrumentos 

financieros derivados relacionados con aquellos. 

 

3.3.2.1 Obligación de quienes dispongan de Información Privilegiada 

● Obligación de abstención 

Todo el que disponga de información privilegiada deberá abstenerse de ejecutar por cuenta 

propia o ajena, directa o indirectamente, alguna de las conductas siguientes: 

a) Preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre los valores negociables o 
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sobre instrumentos financieros de los mencionados en el apartado anterior a los que la 

información  se  refiera,  o  sobre cualquier otro valor, instrumento financiero o contrato de 

cualquier tipo, negociable o no en un mercado secundario, que tenga como subyacente a 

los valores negociables o instrumentos financieros a los que la información se refiera. 

Se exceptúa la preparación y realización de las operaciones cuya existencia constituye, en 

sí misma, la información privilegiada, así como las operaciones que se realicen en 

cumplimiento de una obligación, ya vencida, de adquirir o ceder valores negociables o 

instrumentos financieros, cuando esta obligación esté contemplada en un acuerdo 

celebrado antes de que la persona de que se trate esté en posesión de la información 

privilegiada, u otras operaciones efectuadas de conformidad con la normativa aplicable. 

b) Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio normal de su trabajo, 

profesión o cargo. 

c) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o instrumentos 

financieros o que haga que otro los adquiera o ceda basándose en dicha información. 

Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplicaran a cualquier persona que posea 

información privilegiada cuando dicha persona sepa, o hubiera debido saber, que se trata 

de esta clase de información, pero no son de aplicación a las operaciones efectuadas para 

ejecutar  la  política monetaria, de tipo de cambio o de gestión de la deuda púbica por parte 

de un Estado miembro de la Unión Europea, del Sistema Europeo de Bancos Centrales, de 

un Banco Central nacional o de otro organismo oficialmente designado  a tal efecto, o por 

parte de cualquier otra persona que actúe en nombre de éstos. 

Tampoco se aplicarán a las operaciones sobre acciones propias en el marco de programas 

de recompra efectuadas por los emisores, ni a la estabilización de un valor negociable o 

instrumento financiero siempre que estas operaciones se realicen en las condiciones que se 

fijen reglamentariamente. 

El uso de información privilegiada o “insider trading” constituye una de las 

representaciones más claras del reparto asimétrico de la información 111. Esta forma 

asimétrica afecta directamente a dos aspectos de la actividad económica:  

                                                            
111 DEL BRIO GONZÁLEZ, E.B., (2006)“Medición del insider trading en el mercado de valores español” Madrid, en 

Rev. Española de Financiación y Contabilidad. Vol. XXXV, pp 115-136. 
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- El ámbito de la inversión financiera: dada la competencia en el mercado de 

valores conceptos como equilibrio y competencia dan lugar a comportamientos 

oportunistas cuando los inversores “informados” o “insiders” aprovechan su 

acceso monopolístico a la información para tomar posiciones inversoras en el 

mercado, pudiendo obtener un beneficio extraordinario a expensas de los 

accionistas externos. También pueden negociar directamente sobre la 

información o falsearla enviando rumores al mercado que hagan variar la 

cotización y/o el precio de los títulos. 

Por otro lado, en el proceso de transmisión de la información privada al 

mercado se produce el fenómeno de la “señalización”, por el cual directivos 

empresariales envían señales al mercado que pueden ayudar a percibir la 

calidad de gestión empresarial distorsionada y/o a revisar las expectativas de 

futuro sobre la empresa de forma inexacta. La señalización también pueden 

tener su anverso, ya que puede lugar a que con una “adecuada” señalización un 

directivo logre que los títulos de su compañía sean sobrevalorados por el 

mercado. 

- En el ámbito de la gestión empresarial, aspecto éste que refiere los conflictos 

derivados de las discrepancias en los objetivos empresariales entre los 

accionistas que persiguen la maximización del valor de mercado de su inversión 

y los directivos que pueden perseguir otros como el crecimiento de ventas, 

consolidar posición en el mercado, bienestar del capital humano, etc. 

Estas se derivan, en general, de la falta de control de accionistas externos y 

minoritarios sobre la actuación de la gerencia, que normalmente se produce por 

carencias informativas de los primeros frente a los directivos, con la 

consecuente transferencia de riqueza en favor de la parte mejor informada sobre 

las perspectivas futuras de la empresa. 

● Obligación de salvaguarda 

Identificar el conjunto de operaciones que se producen en el mercado como consecuencia 

de la posible posesión de información privilegiada es, sin duda, tarea de dudosa 

realización, por ello: 
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”Cualquiera que posea información privilegiada tiene la obligación de salvaguarda, sin 

perjuicio de su deber de comunicación y colaboración con las autoridades judiciales y 

administrativas, en los términos previstos en las leyes”.  

Además deberán adoptar medidas adecuadas para evitar que tal información pueda ser 

objeto de utilización abusiva o desleal y, en su caso, tomarán de inmediato medidas 

necesarias para corregir las posibles consecuencias, que de ello, pudieran derivarse.  

 

3.3.3 Participaciones significativas y de administradores y/o directivos. 

Marco Regulatorio. 

Se encuentra regulado por el artículo 53 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, en el 

que se establece la obligación de comunicar a la CNMV, a las Bolsas en donde cotice y a 

la propia emisora, que deben hacer pública esta información, la adquisición o trasmisión de 

participaciones significativas en sociedades cotizadas en Bolsa, así como por el RD 

1362/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la LMV en relación con los requisitos 

de transparencia. 

Adicionalmente, dicho precepto establece el deber de comunicar todas las adquisiciones o 

transmisiones de acciones de las mismas y la adquisición o enajenación del derecho de 

opción que realicen por cualquier título, con independencia de su cuantía. 

Esta materia fue regulada por la Directiva del Consejo 88/6277ce, de 12 de diciembre 

sobre informaciones que han de publicarse en el momento de la adquisición y de la cesión 

de una participación importante en una sociedad cotizada en Bolsa. El RD 276/1989, de 22 

de marzo, sobre Sociedades y Agencia de Valores, en sus disposiciones adicionales y 

transitorias, fijó los porcentajes de las participaciones significativas. Otros aspectos fueron 

concretados por la Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

6/1989, de 15 de noviembre sobre comunicación de participaciones significativas en 

Sociedades, cuyas acciones están admitidas a negociación en Bolsa. 

Posteriormente, el RD 377/1991, de 15 de marzo, de comunicación de participaciones 

significativas en sociedades cotizadas y de adquisición por éstas de acciones propias, 

adoptó la aludida Directiva. 
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El RD 1333/2007, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley del Mercado de 

Valores, en materia de abuso de mercado, recoge en su artículo 9 las obligaciones de 

comunicación de operaciones sobre acciones y otros instrumentos financieros del emisor 

por parte de los administradores y directivos del emisor. 

Como sucede en otros ámbitos de información abordados en el presente trabajo, la 

información sobre participaciones significativas se acomete, nuevamente, en la Directiva 

2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, sobre la 

armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre emisores, 

cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado y por la que se modifica la 

Directiva 2001/34/CE (artículo 9). Esta Directiva ha sido traspuesta por la Ley 6/2007, de 

12 de abril de reforma de la Ley del Mercado de Valores para la modificación del régimen 

de  las  Ofertas  públicas  de  Adquisición  de los emisores, que ha dado nueva redacción al 

artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores, así como el RD 1362/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley del Mercado de Valores, en relación con los 

requisitos de transparencia  relativos a la información sobre emisores cuyos valores estén 

admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado de 

la Unión Europea, que dedica el Capitulo I, de su Título II, artículo 23 a 39 y que deroga el 

RD 377/1991, de 15 de marzo.  

 

3.3.3.1  Participaciones significativas 

La principal novedad reside en la reducción de los porcentajes al 3% y, que se refieren a 

derechos de voto y no a porcentaje del capital, de manera que afecta tanto a acciones como 

a derechos de voto. Igualmente se refiere a instrumentos financieros que otorguen el 

derecho a adquirir acciones. 

 

3.3.3.2  Porcentaje de comunicación de participaciones 

Las adquisiciones o transmisiones de acciones de sociedades cuyas acciones estén 

admitidas a negociación en un mercado secundario oficial español o en otro mercado 

regulado domiciliado en la Unión Europea, que determinen que la proporción de los 

derechos de voto que quedan en poder del adquirente o transmitente alcance, supere o se 
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reduzca por debajo de los umbrales del 3%, 5%, 10%. 15%, 20%. 25%, 30%... y 90% se 

comunicarán al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

El porcentaje de referencia será del 1% o sus sucesivos múltiplos, cuando el sujeto 

obligado a notificar tenga su residencia en un paraíso fiscal o en un país o territorio de nula 

tributación o con el que no exista efectivo intercambio de información tributaria, conforme 

a la legislación vigente. 

Los derechos de voto se calculan sobre la totalidad de las acciones que los atribuyan, 

incluso cuando esté suspendido el ejercicio de tales derechos. En caso de producirse un 

cambio en el número de derechos de voto del emisor son los accionistas los obligados a 

notificar la proporción de derechos de voto que alcance, supere o reduzca por debajo de los 

porcentajes de comunicación, sobre la base de la nueva información del emisor. 

En esta materia también confluye la regulación de los pactos para sociales – Artículo 112 

de Ley del Mercado de Valores, de manera que cualquier pacto concerniente al ejercicio de 

los derechos de voto será objeto de publicación como hecho relevante. La obligación se 

extiende a otros instrumentos financieros que otorguen derecho a adquirir acciones ya 

emitidas que atribuyan derechos de voto, tales como contratos de opciones, futuros, swaps, 

etcétera. 

 

3.3.3.3  Obligadas a comunicar participaciones significativas 

En primer lugar el accionista, al que define como toda persona física o jurídica que posea, 

directa  o  indirectamente  a  través  de  una  entidad  que  controle, acciones  del emisor en 

nombre propio y por cuenta propia o en nombre propio y por cuenta de otra persona o 

certificado de depósito de las acciones. 

También a toda persona física o jurídica que, con independencia de la titularidad de las 

acciones, adquiera, transmita o tenga la posibilidad de ejercer los derechos de voto 

atribuidos por dichas acciones, siempre que la proporción de derechos de voto alcance, 

supere o reduzca por debajo de los porcentajes señalados y sea consecuencia de una o 

varias de las siguientes actuaciones: 
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La celebración de un acuerdo con un tercero que les obligue a adoptar, mediante el 

ejercicio concertado de los derechos de voto de que disponga, una política común duradera 

en lo que se refiere a la gestión de la sociedad o que tenga por objeto influir de manera 

relevante en la misma. La obligación de modificación será colectiva y compartida por 

todas las partes en el acuerdo y podrá cumplirse mediante una única notificación común. 

La celebración de un acuerdo con un tercero que prevea la transferencia temporal y a título 

oneroso de los derechos de voto en cuestión. 

El depósito de acciones en garantía, cuando la persona que controle los derechos de voto 

declare expresamente su intención de ejercerlos. 

Acuerdos de constitución de un derecho de usufructo sobre acciones. 

También pueden estar obligadas a notificar las entidades que presten el servicio de 

administración, registro y custodia de valores, cuando puedan ejercer discrecionalmente los 

derechos de voto que atribuyen las acciones en ausencia de instrucciones específicas de los 

accionistas. 

La persona física o jurídica que posea a través de persona interpuesta los derechos de voto 

atribuidos a las acciones adquiridas o transmitidas. Se considera persona interpuesta a la 

que  en  nombre  propio, adquiera, transmita  o  posea  acciones  por cuenta de otra persona 

física o jurídica. Asimismo, se presume esa condición cuando se deje total o parcialmente a 

cubierto los riesgos inherentes a las adquisiciones, transmisiones o la posesión de las 

acciones. 

Los representantes, cuando puedan ejercer discrecionalmente los derechos de voto, en 

ausencia de instrucciones específicas de los accionistas representados. 

Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, en relación con los 

derechos de voto atribuidos a las acciones que forman parte del patrimonio de las 

instituciones que gestionan, salvo que renuncien expresamente a su ejercicio. 

En el supuesto de copropiedad de acciones tendrá la consideración de sujeto obligado el 

copropietario o persona designada para ejercer discrecionalmente por parte de los 

copropietarios, los derechos de voto atribuidos a las acciones. 
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En los supuestos de grupos de entidades definidos en el artículo 4 de la Ley del Mercado 

de Valores, no será necesaria notificación de los obligados a ello, cuando las mismas sean 

realizadas por la entidad dominante. 

 

3.3.3.4  Reglas especiales de comunicación para determinados grupos o supuestos 

Cónyuges e Hijos: Las personas obligadas a notificar incluirán en su comunicación las 

adquisiciones, transmisiones o participaciones de los cónyuges, salvo que les pertenezcan 

privativamente o en exclusiva, de acuerdo con su régimen económico matrimonial. 

También la participación de los hijos que los sujetos obligados tengan bajo su patria 

potestad.  

La separación del cónyuge tendrá la consideración de transmisión por parte del sujeto 

obligado. Asimismo, se considerará que se ha producido transmisión cuando los hijos 

dejen de estar bajo la patria potestad del sujeto obligado. 

Transmisiones “mortis causa”: La notificación deberá ser remitida por los herederos, el 

albacea o el contador-partidor, informando, además de la baja de los derechos de voto del 

fallecido. 

Liquidación de la sociedad: la notificación deberán realizarla los liquidadores. 

Fusiones o escisiones de la sociedad: La obligación de notificar la transmisión recae en la 

sociedad absorbente o de nueva creación. 

Oferta pública de adquisición de acciones: Los accionistas de la sociedad afectad que 

adquieran valores con derecho de voto deberán notificar a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) dicha adquisición cuando la proporción de derechos de voto 

en su poder alcance o supere el 1%. Asimismo, los accionistas que ya tuvieran el 3% de los 

derechos de voto, notificarán cualquier operación que implique una variación posterior en 

dicho porcentaje. 

Estas obligaciones se aplicarán, a partir del anuncio de la oferta pública de adquisición de 

acciones hasta la liquidación o retirada de la misma. 
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3.3.3.5  Excepciones a la comunicación de participaciones 

No se aplicará la obligación de notificar en los siguientes supuestos: 

1.- A las acciones adquiridas exclusivamente a efectos de compensación y liquidación 

dentro del ciclo corto de liquidación habitual. La duración máxima de dicho ciclo será de 3 

días hábiles bursátiles a partir de la operación y se aplicará tanto a operaciones realizadas 

en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado como a las realizadas fuera 

de él. Los mismos principios se aplicarán también a operaciones realizadas sobre 

instrumentos financieros. 

2.- A los intermediarios financieros que presten el servicio de administración y custodia de 

valores, siempre  que sólo puedan ejercer los derechos de voto inherentes a dichas acciones 

con instrucciones formuladas, por escrito o por medios electrónicos. Se entiende por 

medios electrónicos los medios de equipo electrónico para el tratamiento, almacenamiento 

y trasmisión de datos, empleando cables, radio, tecnologías ópticas u otros medios 

electromagnéticos. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá, en 

cualquier momento, solicitar al intermediario financiero la identificación de quien formuló 

las instrucciones. 

3.- A la actuación de una entidad como creador de mercado de acuerdo con las siguientes 

condiciones; entendiendo por creador de mercado  la persona que se presenta de manera 

continuada en los mercados financieros a negociar por cuenta propia mediante la compra y 

venta de instrumentos financieros, contra su propio patrimonio, a los precios definidos por 

ella misma. 

4.- Cuando se produzca una adquisición o venta de una participación significativa que 

alcance o rebase el 3% o el 5%. No se aplicará la exención si se rebasan otros porcentajes. 

5.- Cuando se tenga la consideración de creador de mercado en virtud de las disposiciones 

que incorporen al Derecho español la Directiva 2004/39/EC, del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 21 de Abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros. 

6.-Cuando no se intervenga en la gestión del emisor de que se trate, ni ejerza influencia 

alguna sobre el emisor para adquirir dichas acciones, ni respalde el precio de la acción de 

ninguna otra forma. 
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7.- Cuando se notifique a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), dentro de 

los plazos establecidos, que realiza o tiene intención de realizar, actividades de creación de 

mercado con respecto a un emisor determinado. También notificará el hecho de dejar de 

realizar actividades de creación de mercado respecto a un emisor determinado. El creador 

de mercado deberá identificar las acciones o instrumentos financieros que utilice en su 

actividad  por  cualquier  medio  verificable  en  caso  de  que  la  Comisión Nacional  del 

Mercado de Valores (CNMV) así lo solicite. Sólo podrá obligarse al creador de mercado a 

tener tales acciones, o instrumentos en una cuenta aparte para su identificación, en caso de 

que no pueda identificarlos. 

En caso de que se requiera un acuerdo de creación de mercado entre el creador de mercado 

y  la  bolsa de valores y/o el emisor, el creador de mercado deberá presentar el acuerdo a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), cuando ésta lo solicite. 

Las obligaciones establecidas en los artículosm23 y 24.c) del RD 1362/2007, no se 

aplicarán a las acciones entregadas a los miembros del Sistema Europeo de Bancos 

Centrales o facilitadas por éstos en el ejercicio de sus funciones como autoridades 

monetarias, incluidas las acciones entregadas a los miembros del Sistema Europeo de 

Bancos Centrales o facilitadas por éstos, con arreglo a un compromiso, una recompra o un 

acuerdo similar de liquidez concedido con fines de política monetaria o dentro de un 

sistema de pago. 

La exención se aplicará a las mencionadas operaciones cuando sean de corta duración, 

siempre que no se ejérzanlos derechos de voto inherentes a dichas acciones. 

 

3.3.3.6  Contenidos de las notificaciones 

Las notificaciones requeridas de conformidad con los artículos 23, relativos a los 

accionistas, 24, en relación con otros sujetos obligados distintos de los accionistas, 27 

relativo a entidad dominante de una sociedad gestora o empresa de servicios de inversión 

para no agregar su participación, y 29, admisión a negociación de las acciones del emisor 

por primera vez, del RD 1362/2007, constaran de a siguiente información: 

Identificación del emisor al que se refiere la participación. 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 233 

Supuesto que determina la obligación de comunicar. 

Situación resultante, en términos de derechos de voto. 

La cadena de entidades controladas a través de las cuales, en su caso, se ejercen 

efectivamente los derechos de voto incluyendo su denominación social, el número de los 

derechos de voto y el porcentaje ostentado por cada entidad, siempre que individualmente 

dispongan del 3% o más. 

La fecha en la que el porcentaje fue traspasado o alcanzado. 

La identidad del accionista, aún cuando éste no tenga derecho a ejercer derechos de voto en 

las condiciones establecidas en el artículo 24, y la persona física o jurídica con derecho a 

ejercer los derechos de voto en nombre del accionista. 

Proporción de derechos de voto desglosada, con respecto a cada categoría de acciones que 

lleve aparejados derechos de voto. 

Si procede, la cadena de empresas controlada a través de las cuales se posean 

efectivamente instrumentos financieros. 

La fecha en que se haya alcanzado o traspasado el umbral. 

En el caso de los instrumentos con un plazo de ejercicio, una indicación, en su caso, de la 

fecha o el plazo en que las acciones se adquirirán o podrán adquirirse. 

La fecha de vencimiento o expiración del instrumento. 

La identidad del tenedor. 

El nombre del emisor del subyacente. 

Se agregarán y notificarán todos los instrumentos financieros referentes al mismo emisor 

del subyacente. La notificación se remitirá tanto a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV), como al emisor del subyacente del instrumento financiero. 

Si un instrumento financiero tuviera más de un subyacente, el obligado deberá presentar 

una notificación separada por cada emisor de las acciones subyacentes. 
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3.3.3.7  Plazos de las notificaciones 

La notificación al emisor y a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se hará 

en  el  plazo  máximo  de  4  días hábiles bursátiles, a contar desde el día siguiente al que el 

obligado haya conocido o debiera haber conocido la adquisición o transmisión de las 

acciones o la posibilidad de ejercer los derechos de voto correspondientes. 

Se entenderá que los sujetos obligados a comunicar debieran haber tenido conocimiento de 

la adquisición, cesión o la posibilidad de ejercer los derechos de voto dentro de los 2 días 

hábiles bursátiles siguientes a la transacción. 

Si la obligación se origina como consecuencia de un cambio en el número total de 

derechos de voto del emisor, se entenderá que el sujeto obligado ha tenido conocimiento 

del hecho mencionado desde la fecha en que la información haya sido publicada en la 

página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).  

Si la obligación de comunicar surge a consecuencia del nombramiento de administradores, 

la obligación comenzará a contar desde el día hábil bursátil siguiente al de su aceptación. 

En la suscripción de acciones por ampliación de capital o la adquisición de acciones por 

conversión, el plazo comenzará a contar desde el día hábil bursátil siguiente a la fecha de 

inscripción en el Registro Mercantil. Si la adquisición o transmisión se produce por causa 

distinta de la negociación en un mercado secundario oficial, el plazo se contará desde el día 

hábil siguiente a la fecha en que surta efecto el título que origine tal adquisición o 

transmisión. 

Cuando la obligación de comunicación trae causa de la admisión a negociación por 

primera vez en un mercado secundario oficial español, el plazo de comunicación empezará 

a contar desde el día hábil bursátil siguiente al de la admisión a negociación de las 

acciones. 

El plazo de notificación en transmisiones “mortis causa” comenzará a contar desde el día 

hábil bursátil siguiente a la fecha en que surta efecto el título que origine tal transmisión. 

El plazo de notificación en caso de liquidación empezará a contar desde que se inscriba la 

liquidación de la sociedad en el Registro Mercantil. En caso de fusiones o escisión, el pazo 

empezará a contar igualmente desde su inscripción en el Registro Mercantil. 
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Los plazos para la remisión de la comunicación se calcularán de acuerdo con el calendario 

de días hábiles bursátiles vigente en los mercados oficiales. A tal fin, la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) publicará anualmente en su página web, el calendario 

aplicable. 

Los plazos de notificación anteriormente señalados, también se aplicarán a las operaciones 

realizadas sobre instrumentos financieros que den derecho a adquirir acciones. 

 

3.3.3.8  Publicidad de las participaciones. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) hará pública la información sobre 

participaciones significativas a través del registro de información regulada al que se refiere 

el artículo 92 de la Ley del Mercado de Valores, en el plazo máximo de 3 días hábiles 

bursátiles a contar desde la recepción de la notificación. No es necesario que los emisores 

remitan a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esa información. 

Tampoco es necesario que los emisores remitan a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) esta información. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá practicar de oficio en el 

registro las inscripciones referidas a hechos susceptibles de comunicación de los que haya 

tenido conocimiento, en el marco de sus facultades de investigación y supervisión. 

 

3.3.3.9  Comunicaciones de administradores y directivos 

Hasta la promulgación del R.D.1362/2007, las comunicaciones de administradores estaban 

reguladas en el R.D.377/1991, comprendiendo acciones o instrumentos que den derecho a 

su adquisición (art.5), opciones (art.19) y sistemas retributivos (art.21), teniendo la 

obligación de comunicar sus adquisiciones y trasmisiones siguiendo el mismo régimen de 

comunicación que el previsto para las participaciones significativas. 

En el R.D.377/1991, no estaba previsto que los directivos comunicaran las operaciones 

sobre acciones u opciones aunque sí sobre sistemas retributivos. El artículo 9 del 

R.D.1333/2005, de 11 de noviembre, prevé la comunicación de las transacciones de 

administradores y directivos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de 
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manera que se equipara el régimen para ambos en lo que respecta a las acciones o 

derivados sobre las mismas. 

Los artículos 31 y 47 del R.D.1362/2007, recogen el régimen aplicable a los 

administradores del emisor y el de sistemas retributivos aplicables a administradores y 

directivos, respectivamente, que será aplicable a partir del día de su entrada en vigor, el 20 

de diciembre de 2007. Esta última comunicación relativa a los sistemas retributivos existía 

ya en nuestro ordenamiento y simplemente se integra en la nueva regulación. 

En consecuencia, se comunicarán todas las transacciones de administradores y directivos, 

la participación que, en virtud de las adquisiciones o transmisiones, mantengan los 

administradores y las opciones y sistemas retributivos tanto de los primeros como de los 

segundos. 

 

3.3.3.10  Comunicación de las transacciones de administradores y directivos 

Si  una sociedad controlada ostenta la condición de administrador de una sociedad cotizada 

deberá notificar todas las operaciones realizadas sobre acciones o instrumentos financieros 

de dicha sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de este 

R.D.1362/2007 y en el art. 9 del R.D.1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se 

desarrolla la LMV en materia de abuso de mercado, que prevé que los administradores y 

directivos del emisor, así como las personas que tengan un vínculo estrecho con éstos, 

comuniquen a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) todas las 

operaciones que realicen sobre acciones del emisor admitidas a negociación en un mercado 

regulado o sobre derivados u otros instrumentos financieros ligados a dichas acciones. 

Se habilitó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para establecer los 

modelos de notificación de esas transacciones y para regular procedimientos que evitaran 

duplicidad de notificación de una misma persona, en caso de concurrencia de la obligación 

de comunicar establecida en este artículo, con la que recoge el R.D.377/1991, de 15 de 

marzo, sobre la comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y 

de adquisición por éstas de acciones propias, de manera que se ha tenido presente esa 

eventual concurrencia , si bien el R.D.1362/2007 deroga el R.D.377/1991. 

Por otra parte se equipara la obligación de comunicación para administradores y directivos 
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en lo tocante a las acciones del emisor o derivados sobre las mismas; ampliándose, 

igualmente, el concepto de persona relacionada con los administradores y/o directivos, ya 

que el concepto de persona con vínculo estrecho en más amplio que el utilizado en el 

R.D.377/1991. 

Por último, se aumenta también el campo de los obligados, pues en la regulación previa, el 

obligado  en  todo  caso  era  el  administrador  por  cuenta  de  otras personas relacionadas, 

mientras que en el artículo comentado, es la persona que tiene relación con administradores 

o directivos, la obligada a comunicar. 

 

 

3.3.3.11  Concepto de directivo y de persona con vínculo estrecho 

Se entiende por directivo, cualquier persona responsable, de alto nivel, que tenga 

habitualmente acceso a la información privilegiada relacionada, directa o indirectamente, 

con el emisor y que, además, tenga competencia para adoptar las decisiones de gestión que 

afecten al desarrollo futuro y a las perspectivas empresariales del emisor. 

Se considera persona que tiene vínculo estrecho con administradores y directivos: 

El cónyuge del administrador o directivo, o cualquier persona unida a éste por una relación 

de afectividad análoga a la conyugal, conforme a la legislación nacional. 

Los hijos que tenga a su cargo. 

Aquellos otros parientes que convivan con él o estén a su cargo, como mínimo, un año 

antes de la fecha de realización de la operación. 

Cualquier persona jurídica o cualquier negocio jurídico fiduciario en el que los 

administradores o directivos o las personas señaladas en los párrafos anteriores ocupen un 

cargo directivo o estén encargadas de su gestión; o que esté directa o indirectamente 

contralado por el administrador o directivo o que se haya creado para su beneficio; o cuyos 

intereses económicos sean en gran medida equivalentes a los del administrador o directivo. 

Las personas interpuestas, considerándose éstas, aquellas que, en nombre propio, realicen 

transacciones sobre los valores por cuenta del administrador o directivo obligado a 
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comunicar. Se presumirá tal condición en aquellas a quienes el obligado a comunicar deje 

total o parcialmente cubierto de los riesgos inherentes a las transacciones efectuadas. 

 

3.3.3.12  Contenido y plazo de la notificación 

La notificación deberá incluir la siguiente información: 

Nombre de la persona que ejerza un cargo directivo en el emisor o, cuando proceda, el 

nombre de la persona que tenga un vínculo estrecho con ella. 

Motivo de la obligación de notificación. 

El nombre del emisor 

Descripción del valor o instrumento financiero. 

Naturaleza de la operación. 

Fecha y el Mercado en el que se haga la operación 

El precio y volumen de la operación. 

La notificación habrá de efectuarse en los 5 días hábiles bursátiles siguientes a aquél en 

que tiene lugar la transacción. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) inscribirá las notificaciones en el 

registro previsto en el art. 92.j) de la Ley del Mercado de Valores. 

 

3.3.3.13  Participaciones de Administradores 

Además de las obligaciones establecidas en el art.9 del R.D.1333/2005, de 11 de 

noviembre, que desarrolla la Ley del Mercado de Valores, en materia de abuso de 

mercado, los administradores de un emisor para el que España sea Estado de origen y 

cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado secundario oficial o en otro 

mercado  regulado domiciliado en la Unión Europea, deberán informar de la proporción de 

derechos  de voto que queden en su poder tras las operaciones de adquisición o transmisión 

de acciones o derechos de voto, así como de instrumentos financieros que den derecho a 
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adquirir o transmitir acciones que tengan derechos de voto atribuidos, con independencia 

del porcentaje que representen. 

Esta obligación de notificación se aplicará también en el momento de la aceptación de su 

nombramiento y cese como administrador y cuando se produzca la admisión a negociación 

de las acciones por primera vez. 

En los casos específicos de la obligación de los administradores de notificar las 

operaciones realizadas con instrumentos financieros o derivados, cuyo subyacente sean 

acciones del emisor en el que ocupan un cargo, incluidos los sistemas retributivos basados 

en la entrega de acciones, la notificación requerida incluirá: 

- Clase de derecho de opción que se adquiere o transmite. 

- Título en virtud del cual se adquieren los derechos de opción, y, en caso de 

enajenación, título en virtud del cual se posean los derechos transmitidos. 

- Descripción de la acción subyacente de la opción, precisando a estos efectos el 

valor de las acciones tanto en el momento inicial, como el precio de ejercicio. 

- Plazo para el ejercicio del derecho de opción. 

- Régimen de transmisión, si procede. 

- Prima, en su caso, que se haya desembolsado para adquirir la opción o 

cualquier otra contraprestación. 

- Posibles financiaciones para la adquisición de las opciones concedidas por la 

entidad emisora, así como, en su caso, cualquier garantía o cobertura a favor del 

tenedor de las opciones que, eventualmente, le hubiera sido otorgada por esa 

entidad en relación con el ejercicio o cancelación de esas opciones. 

- Número de opciones que se adquieren, o enajenan y derechos de opción de que 

sea titular el adquirente o enajenante después de la adquisición o enajenación. 

- Estimación, con base en los datos existentes en la fecha de la notificación, del 

número de acciones y número de derechos de voto que resultarían del ejercicio 

de los derechos de opción por el titular de la notificación. 
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3.3.3.14  Comunicación de Directivos y Administradores sobre opciones sobre 

acciones y sistemas retributivos 

Los administradores y directivos de sociedades cuyas acciones estén admitidas a 

negociación en un mercado secundario oficial español o en otro mercado regulado 

domiciliado en la Unión Europea, comunicarán a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV), directamente o a través de la sociedad, el otorgamiento a su favor de 

cualquier  sistema  de  retribución que  conlleve la  entrega de acciones de la sociedad en la 

que ejercen su cargo o de derechos de opción sobre éstas, o cuya liquidación se halle 

vinculada a la evolución del precio de esas acciones, así como las eventuales 

modificaciones ulteriores de estos sistemas de retribución. 

Cuando el sistema de remuneración conlleve la entrega de acciones o derechos de opción 

sobre éstas, la comunicación contendrá la información relativa a la notificación por 

administradores de las operaciones con instrumentos financieros o derivados, a que se 

refiere el apartado anterior, adaptada a los datos que sean conocidos a la fecha del 

otorgamiento del correspondiente sistema a favor de sus beneficiarios. 

En los restantes sistemas de remuneración, la comunicación de hecho relevante informará 

acerca de los términos y condiciones establecidos para ser acreedor o partícipe final de los 

sistemas y del porcentaje de participación de los comunicantes en ellos. 

Las comunicaciones se efectuarán en un plazo no superior a 4 días hábiles bursátiles 

contados desde el momento de otorgamiento de dichos sistemas de remuneración a favor 

de sus beneficiarios. 

Se habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para establecer los 

modelos de comunicación de los sistemas retributivos. 

 

 

3.3.4  Publicidad de los pactos parasociales 

Los pacto parasociales son aquellos que incluyen la regulación del ejercicio del derecho de 

voto en las juntas generales o que restrinjan o condicionen la libre transmisibilidad de las 

acciones en las sociedades anónimas cotizadas y los pactos que con el mismo objeto se 
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refieran a obligaciones convertibles o canjeables emitidas por una sociedad anónima 

cotizada. 

El artículo 112 de la Ley del Mercado de Valores, modificado por la Ley 26/2003, de 17 de 

julio, de Transparencia, se ocupa de la publicidad de los pactos parasociales y de otros 

pactos que afecten a una sociedad cotizada. 

La obligación de comunicación de pactos: con carácter inmediato, deben ser comunicados 

a la propia sociedad y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la 

celebración, prórroga o modificación de un pacto parasocial, acompañando copia de las 

cláusulas del documento en el que conste que afecten al derecho de voto o que restrinjan o 

condicionen la libre transmisibilidad de las acciones o de las obligaciones convertibles o 

canjeables. 

Una vez efectuadas estas comunicaciones, el documento en el que conste el pacto 

parasocial deberá ser depositado en el Registro Mercantil, en el que la sociedad esté 

inscrita. 

El pacto parasocial deberá publicarse como un hecho relevante. En tanto no se efectúen las 

comunicaciones, el depósito y la publicación como hecho relevante, el pacto parasocial no 

producirá efecto alguno en cuanto a las referidas materias, sin perjuicio de la restante 

normativa aplicable. 

Cualquiera de los firmantes del pacto parasocial estará legitimado para realizar las 

comunicaciones y el depósito, incluso aunque el propio pacto prevea su realización por 

alguno de ellos o un tercero. 

En caso de usufructo y prenda de acciones, la legitimación corresponderá a quien tenga el 

derecho de voto. 

b) Dispensa de publicación de  Pactos: Cuando la publicidad pueda ocasionar un grave 

daño  a la sociedad, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) podrá acordar, 

a solicitud de los interesados, motivando su resolución, que no se dé publicidad alguna a 

un  pacto  parasocial  que  les  haya  sido  comunicado, o   a   parte  de  él  y dispensar de la 

comunicación de dicho pacto a la propia sociedad del depósito en el Registro Mercantil del 

documento en que conste y de la publicación como hecho relevante, determinando el 

tiempo en que pueden mantenerse en secreto entre los interesados. 
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3.3.5  Informes y Recomendaciones de inversión. 

3.3.5.1  Marco Regulatorio 

El artículo 83.2 de la Ley del Mercado de Valores recoge unas obligaciones generales 

aplicables a las entidades que realicen, publiquen o difundan informes o recomendaciones 

sobre sociedades emisoras o instrumentos cotizados. El R.D. 1333/2005, de 11 de 

noviembre, por el que se desarrolla la Ley del Mercado de Valores, en materia de abuso de 

mercado,  traspone  las  Directivas  comunitarias sobre la materia y, en lo que respecta a las 

recomendaciones de inversión, en su Capítulo IV, artículos 10 a 16, incorpora las 

previsiones de la Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, 

sobre la presentación imparcial de las recomendaciones de inversión y la revelación de 

conflictos de intereses. 

 

3.3.5.2  Definición de Actividad  

Informes y recomendaciones 

El R.D citado define recomendación como toda información destinada al público, 

relacionada con uno o varios valores o instrumento financieros o con los emisores de éstos, 

incluido cualquier informe sobre el valor presente o futuro o sobre el precio de dichos 

instrumentos, que aconseje o sugiera una estrategia de inversión. 

Se considera información que aconseja o sugiera una estrategia de inversión: 

a) La información elaborada por cualquier persona cuya principal actividad sea la 

elaboración de recomendaciones, aunque particularmente se cita la que proceda de 

un analista independiente, una empresa de inversión o una entidad de crédito, así 

como por las personas físicas que trabajen para cualquiera de los anteriores con 

arreglo a un contrato de trabajo o de otra forma, que directa o indirectamente, 

exprese una recomendación de inversión concreta sobre un instrumento financiero 

o sobre un emisor. 

b) La información elaborada por personas distintas de las mencionadas en el párrafo 

anterior que recomiende directamente una decisión de inversión concreta con 

respecto a un instrumento financiero. 
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3.3.5.3  Personas afectadas 

Las obligaciones previstas en la regulación se aplican a lo que el R.D. define como 

personas relevantes y la Directiva persona pertinente. Se consideran personas relevantes 

las personas físicas o jurídicas que elaboren o difundan recomendaciones en el ejercicio de 

su profesión o de la gestión de su actividad empresarial. No se aplicará a los periodistas 

sujetos  a  una  normativa  apropiada, la  recomendación  deontológicos, siempre que dicha 

normativa tenga efectos similares a los previstos en la regulación que define la elaboración 

de recomendaciones. 

 

3.3.5.4  Contenido de la Recomendación 

1) Identificación de la persona responsable 

Cualquier  recomendación deberá contener de manera clara y destacada la identidad 

de la persona responsable de su elaboración, en especial, el nombre y la función del 

individuo que elabora la recomendación, además del nombre de la persona jurídica 

responsable de su elaboración. 

2) Indicación de la autoridad supervisora competente, normas de autorregulación o 

código de conducta. 

Si la persona que hace la recomendación es una empresa de servicios de inversión o 

una entidad de crédito, la recomendación habrá de hacer referencia a su autoridad 

supervisora competente. En los demás casos, si la persona relevante está sujeta a 

normas de autorregulación o códigos de conducta, deberá dejar constancia expresa 

de esta circunstancia en la recomendación. 

3) Recomendaciones no escritas 

Si las recomendaciones no son escritas, deberá hacerse una referencia al lugar en el 

que la información exigida está disponible, fácil y directamente para el público. 

Puede ser la página web de la persona que hace la recomendación. 
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3.3.5.5  Obligaciones de las personas afectadas. 

Presentación imparcial de recomendaciones 

 

3.3.5.5.1  Reglas generales 

Las personas afectadas tendrán el cuidado razonable de asegurarse de lo siguiente: 

a) Distinguir claramente los hechos de las interpretaciones, estimaciones, opiniones y 

otro tipo de información no factual.  

b) Fiabilidad de las fuentes o indicar claramente cualquier duda al respecto. 

c) Identificar claramente como tales las proyecciones, pronósticos y objetivos de 

precios e indicar igualmente las hipótesis relevantes hechas al elaborarlos o 

utilizarlos. 

d) Fundamento de las recomendaciones. Las personas relevantes deberán poder 

explicar razonablemente, en su caso, ante la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) dichas recomendaciones. 

 

3.3.5.5.2  Obligaciones adicionales especiales aplicables a determinadas personas o 

entidades. 

Cuando la persona relevante sea una empresa de servicios de inversión, una entidad de 

crédito, un analista independiente, una persona jurídica vinculada, cualquier otra persona 

relevante cuya actividad principal sea elaborar recomendaciones o una persona física que 

trabaje para ellos, con un contrato laboral o de otra forma, ha de tener cuidado razonable de 

asegurarse de los siguiente, en función de la naturaleza del instrumento de valoración y del 

método de análisis aplicado: 

a) Indicar todas las fuentes importantes, según el caso, incluido el emisor al que se 

refiere y explicar si la recomendación se ha revelado a ese emisor y corregido 

después de esa revelación antes de su difusión. 
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b) Resumir adecuadamente cualquier base de evaluación o metodología utilizada 

para evaluar un valor o instrumento financiero o un emisor de éstos, o para 

establecer un objetivo de precio para un valor o instrumento financiero. 

c) Explicar adecuadamente el significado de cualquier recomendación efectuada, lo 

que  puede  incluir  el  horizonte  temporal  de  la  inversión  a  la  que  se  refiere la 

recomendación, y se indique cualquier advertencia oportuna sobre riesgos, 

incluidos el análisis de sensibilidad de las hipótesis pertinentes. 

Si el cumplimiento de los anteriores apartados a), b) y c) resultase 

desproporcionado en relación con la amplitud de la recomendación difundida, será 

suficiente la referencia en la propia recomendación al lugar donde el público pueda 

tener acceso fácil y directo a la información exigida, como, por ejemplo, un enlace 

directo de Internet a tal información en una página web de la persona relevante, 

siempre que no haya habido ningún cambio en la metodología o la base de la 

evaluación utilizada. 

d) Hacer, en su caso, referencia a la frecuencia prevista de las puestas al día de la 

recomendación y a cualquier cambio importante en la política de cobertura, 

previamente anunciada. 

e) Indicar de manera clara y destacada la fecha en que la recomendación se haya 

efectuado por primera vez, así como la fecha y hora pertinentes para el precio de 

cualquier valor o instrumento financiero mencionado. 

f) Cuando una recomendación difiera de otra referente a mismo valor, instrumento 

financiero o emisor, realizada a lo largo del período de 12 meses que preceda 

inmediatamente a su elaboración, este cambio y la fecha de la anterior 

recomendación se indicarán de manera clara y destacada. 

 

3.3.5.6  Información de intereses y  conflictos de interés 

Reglas generales 

Cualquier persona que elabore una recomendación hará constar todas las circunstancias 

que  puedan,  razonablemente,  poner  en  peligro  la  objetividad  de  la recomendación, en 
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particular, todos los intereses financieros relevantes en uno o más de los instrumentos 

financieros que constituyan el objeto de la recomendación o los conflictos de interés 

relevantes con el emisor al que se refiera la recomendación. 

Cuando la persona relevante sea una persona jurídica, la obligación se extenderá a 

cualquier persona física o jurídica que trabaje para aquella con arreglo a un contrato de 

trabajo o de otra forma, encargada de elaborar la recomendación y la información que 

deberá facilitarse incluirá, al menos, los siguientes extremos: 

a) Los intereses o conflictos de interés de la persona jurídica, o de las personas jurídicas 

vinculadas, que sean accesibles, o que pueda esperarse razonablemente que sean 

accesibles, a las personas encargadas de la elaboración de la recomendación. 

b) Los intereses o conflictos de interés de la persona jurídica o personas jurídicas 

vinculadas, conocidos por las personas que, aunque no hayan participado en la elaboración 

de la recomendación, tuvieran o podría esperarse, razonablemente, que tuvieran acceso a la 

recomendación antes de su difusión a los clientes o al público. 

En el caso de que el incumplimiento de lo previsto en los apartados anteriores resulte 

desproporcionado en relación con la amplitud de la recomendación difundida, será 

suficiente la referencia en la propia recomendación al lugar donde el público pueda tener 

acceso fácil y directo a la información exigida, como por ejemplo, enlace directo de 

Internet con dicha información en una página web de la persona relevante. 

Lo dispuesto en este apartado no será aplicable a los periodistas que estén sujetos a una 

normativa apropiada equivalente, incluidas normas equivalentes apropiadas contenidas en 

sus códigos deontológicos, siempre que dicha normativa tenga efectos similares a los 

mencionados en este apartado. 

 

3.3.5.7  Obligaciones adicionales: especialidades aplicables a determinadas personas o 

entidades 

Cualquier recomendación elaborada por un analista independiente, una empresa de 

inversión, una entidad de crédito, cualquier persona jurídica vinculada o cualquier otra 

persona relevante, cuyo principal trabajo sea la elaboración de recomendaciones, deberá 
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revelar de manera clara y destacada la siguiente información sobre sus intereses y 

conflictos de interés: 

a) Las participaciones significativas entre la persona relevante o cualquier persona jurídica 

vinculada, por un lado, y el emisor, por otro. A estos efectos, tendrán la consideración de 

participaciones significativas, al menos, las siguientes: 

Cuando la persona relevante o cualquier persona jurídica vinculada posea una participación 

igual o superior al 5% del capital social total emitido por el emisor. 

Cuando el emisor posea una participación superior al 5% del capital social total emitido 

por la persona relevante o cualquier persona jurídica vinculada. 

b) Otros intereses financieros importantes de la persona relevante o cualquier persona 

jurídica vinculada con respecto al emisor. 

c) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que la persona relevante o 

cualquier persona jurídica vinculada es un creador de mercado o un proveedor de liquidez, 

en virtud de un compromiso asumido a tal efecto, de los instrumentos financieros del 

emisor. 

d) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que la persona relevante o 

cualquier persona vinculada ha sido entidad directora o codirectora, durante los 12 meses 

previos, de cualquier oferta pública de los instrumentos financieros del emisor. 

 e) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que la persona relevante o 

cualquier persona jurídica vinculada es parte de cualquier otro acuerdo con el emisor 

relativo a la prestación de servicios bancarios de inversión, a condición de que esto no 

implique la revelación de ninguna información comercial confidencial y el acuerdo hubiera 

sido efectivo durante los 12 meses previos o hubiere dado lugar, durante el mismo período, 

al pago de una compensación o a la promesa de recibir una compensación. 

f) Cuando proceda, una declaración en la que se indique que la persona relevante o 

cualquier persona jurídica vinculada es parte de un acuerdo con el emisor relativo a la 

elaboración de la recomendación. 

Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito revelarán, de forma 

general, las normas de sus reglamentos internos de conducta, establecidas para prevenir y 
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evitar conflictos de interés con respecto a las recomendaciones, incluidas barreras a la 

información. 

En el caso de personas físicas o jurídicas que trabajen para una empresa de servicios de 

inversión o una entidad de crédito con arreglo a un contrato de trabajo o de otra forma, y 

que estén relacionados con la elaboración de recomendaciones, deberá incluirse la 

información sobre si la remuneración de dichas personas está vinculada a operaciones de 

banca de inversión realizadas por la empresa de servicios de inversión o la entidad de 

crédito o cualquier persona jurídica vinculada. Cuando estas personas físicas reciban o 

compren acciones de los emisores antes de una oferta pública de aquéllas, deberá también 

revelarse el precio y la fecha de adquisición de las acciones. 

Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito revelarán, 

trimestralmente, la proporción de todas las recomendaciones de compra, mantener, vender 

u otros términos equivalentes, así como la proporción de emisores correspondientes a cada 

una de estas categorías a las que la empresa de servicios de inversión o la entidad de 

crédito haya prestado servicios de banca de inversión importantes durante los 12 meses 

previos. 

Cuando las exigencias anteriores sean desproporcionadas con relación a la amplitud de la 

recomendación distribuida, bastará con hacer una referencia clara y destacada, en la propia 

recomendación, al lugar en el que dicha información pueda ser accesible para el público de 

manera fácil y directa, por ejemplo, mediante enlace directo de Internet a la información en 

una página web de la empresa de inversión o de la entidad de crédito. 

 

3.3.5.8   Divulgación de las recomendaciones presentadas por terceros 

Identidad de las personas que difunden las recomendaciones elaboradas por un tercero. 

Cuando una persona relevante divulgue, bajo su propia responsabilidad, una 

recomendación elaborada por un tercero, la recomendación deberá indicar de manera clara 

y destacada la identidad de la persona que la divulga. 
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3.3.5.9  Normas generales para la difusión de las recomendaciones elaboradas por un 

tercero. 

Cuando al difundir una recomendación elaborada por un tercero ésta se modifique de 

manera importante, se deberá indicar detalladamente en la información difundida esa 

modificación. 

Cuando la modificación consista en un cambio de orientación de la recomendación, 

principalmente  cambiar  una  recomendación  de  compra  por una de mantener o vender o 

viceversa, la persona que difunda la información habrá de cumplir con los requisitos 

relativos a la elaboración de recomendaciones, indicando la modificación realizada. 

Las personas jurídicas relevantes que, por sí o a través de personas físicas, difundan una 

recomendación  modificada  de  manera  importante  han  de  contar  con un procedimiento 

formal para que las personas, que reciban la información conozcan dónde pueden tener 

acceso a la identidad de la persona que haya elaborado la recomendación original, a la 

propia recomendación y a la revelación de los intereses o conflictos de interés de las 

personas que la hayan elaborado, a condición de que estos datos sean públicamente 

accesibles. 

Lo anteriormente indicado no se aplicará a las noticias que informen sobre las 

recomendaciones elaboradas por un tercero cuando no se modifique de manera importante 

lo esencial de esas recomendaciones. 

En el caso de que se divulgue el resumen de una recomendación elaborada por un tercero, 

las personas relevantes que lo divulguen garantizarán que el resumen sea claro y que no 

sea engañoso, mencionando el documento originario y el lugar a donde el público puede 

acceder de manera fácil y directa a la información relacionada con dicho documento, 

siempre que tal información esté disponible públicamente. 

 

3.3.5.10  Obligaciones adicionales para las empresas de servicios de inversión y 

entidades de crédito. 

Cuando la persona relevante sea una empresa de servicios de inversión, una entidad de 

crédito o una persona jurídica que trabaje para dichas personas con arreglo a un contrato de 
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trabajo o de alguna otra forma y difunda recomendaciones elaboradas por un tercero, se les 

exigirá: 

a) Que mencionen su autoridad supervisora competente. 

b) Si la persona elabora la recomendación original no la hubiera difundido todavía al 

público, la persona que la difunda deberá cumplir con los requisitos de información sobre 

intereses o conflictos de interés. 

c) Si la empresa de servicios de inversión o entidad de crédito modificara la 

recomendación de manera importante, se aplicarán los requisitos establecidos para la 

elaboración de recomendaciones e información sobre conflictos de interés. 

 

3.4  Información generada o difundida en el mercado bursátil. 

Por último, como se apuntó al principio se este capítulo, es relevante la información, que se 

genera o se difunde en el mercado en que se negocian los valores del emisor, tanto para los 

intermediarios que actúan en el mercado, como para los inversores y los propios emisores. 

Los primeros actúan en función de las propuestas introducidas en el mercado por todos los 

partícipes del mismo y en función de la evolución de los precios en el mercado.  

Del mismo modo, los inversores formulan sus órdenes en función de la evolución de los 

precios y las propuestas del mercado. Por último, las entidades emisoras tienen en cuenta la 

evolución de precios de sus valores y otros factores que pueden afectar a la liquidez de los 

mismos a la hora de decidir sobre sus emisiones existentes, programa de recompra, nuevas 

emisiones, etcétera. 

 

3.4.1  Operaciones bursátiles y extrabursátiles 

En la actualidad, la información que se difunde en el mercado comprende la información 

de precios y transacciones que se cruzan en el mismo, lo que, en virtud del artículo 36 de la 

Ley del Mercado de Valores, califica como operaciones de mercado, que siguen las reglas 

del mismo. Entre ellas distinguimos: 
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Operaciones ordinarias, aquellas que tienen lugar dentro del horario de negociación del 

mercado. 

Operaciones especiales que se llevan a cabo una vez cerrado el mercado, de acuerdo con 

las previsiones del R.D. 1416/1991, de 27 de septiembre, sobre operaciones bursátiles 

especiales y transmisiones extrabursátiles de valores cotizados y cambios medios 

ponderados y  Orden de 5 de diciembre de 1991 sobre operaciones bursátiles especiales. 

La normativa de contratación del sistema de Interconexión Bursátil recoge tanto las reglas 

de contratación aplicables a las operaciones que se llevan a cabo dentro del horario de 

contratación, distinguiendo entre la contratación general y el módulo de fijación de precios 

únicos o fixing, operaciones de bloques y, fuera del horario de contratación, recogiendo las 

operaciones especiales. 

También hay otras operaciones que no se consideran bursátiles o de mercado, pero 

respecto de las cuales hay un interés en que se lleve a cabo su comunicación al mercado, 

tanto con fines de publicidad como de supervisión, para prevenir que por ese cauce se 

lleven a cabo operaciones en detrimento de las operaciones de mercado y en menoscabo 

del principio de concentración de operaciones en la Bolsa. 

Estas operaciones están reguladas por el artículo 36.5 de la Ley del Mercado de Valores y 

desarrollada por los artículos 8 a 12 del R.D 1416/1991, de 27 de septiembre, sobre 

operaciones bursátiles especiales y siguen el camino inverso al de las operaciones 

bursátiles de manera que el título transmisivo se registra en la entidad depositaria y, una 

vez verificado por ésta, se recaba a Iberclear una referencia de registro para la nueva 

titularidad y, acto seguido, se remite a la Bolsa correspondiente a efectos de su supervisión. 

Se publican individualizadamente las operaciones en las que transmitan 50.000 acciones de 

más de 1% de un valor. Caso contrario se publican agregadamente, con periodicidad 

mensual. 

Por último, debe tenerse en cuenta que la Directiva 2004/39/EC, de 21 de Abril, de 

Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID), prevé que junto a los mercados regulados 

pueden  coexistir sistemas multilaterales de negociación, en los que se negocian los valores 

admitidos a negociación en los primeros. También prevé que las empresas de servicios de 

inversión y entidades de crédito puedan, sujeto a determinados requisitos de transparencia, 

internalizar las operaciones, es decir, ejecutarlas contra su propia cuenta dentro de su 
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entidad, sin recurrir a un tercero. 

La Directiva establece determinadas obligaciones de transparencia, pre y post negociación 

para los indicados sistemas y los intermediarios que internalicen. También prevé la 

obligación de los intermediarios de dar la mejor ejecución (art.21) que consiste en la 

obligación de adoptar medidas razonables para conseguir las mejores condiciones de 

ejecución de las órdenes de sus clientes, teniendo en cuenta diversos criterios (precio, 

coste, probabilidad de case y liquidación, velocidad u otros relevantes). Para ello, deben 

establecerse políticas de ejecución en atención a los aludidos criterios, informar de ellas a 

sus clientes, elegir los mercados que garantizan su cumplimiento y revisarlas 

periódicamente. 

 

3.4.2  Abstención de realizar conductas que supongan Abuso de Mercado. 

Marco regulatorio 

La regulación de las conductas de manipulación o abuso de mercado se ha acometido en 

derecho comunitario por la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 

28 de enero de 2003 sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación 

del mercado (abuso de mercado), desarrollada posteriormente, con tres Directivas más 

realizadas de acuerdo con el método Lamfalussy: 

a) Directiva 2003/124/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, sobre la definición 

y revelación pública de la información privilegiada y la definición de manipulación de 

mercado. 

b) Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003, sobre la 

presentación imparcial de las recomendaciones de inversión y la revelación de conflictos 

de intereses. 

c) Directiva 2004/72/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, de prácticas de mercado 

aceptadas, la definición de información privilegiada para los instrumentos derivados sobre 

materias primas, la elaboración de listas de personas con información privilegiada, la 

notificación de las operaciones efectuadas por directivos y la notificación de las 

operaciones sospechosas. 
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La Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, 

incluyó en su artículo 83 ter., el concepto de prácticas que falseen la formación de precios, 

tomando de la Directiva 2003/6/CE, ya que en el momento de promulgación de la Ley 

44/2002, los conceptos recogidos en la aludida Directiva estaban ya prácticamente 

cerrados. 

Como se ha indicado anteriormente, el R.D.1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se 

desarrolla la Ley del Mercado de Valores, en materia de abuso de mercado, traspone a 

nuestro derecho las tres Directivas de segundo nivel indicadas y se ocupa, en su Capítulo I, 

de la manipulación de mercado y de las prácticas de mercado aceptadas. 

Por último, la Ley 12/2006, de 16 de mayo, por la que se modifica el texto refundido del 

Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto 

Legislativo 7/2004, de 29 de octubre y la Ley Mercado de Valores, traspone los artículos 

6.9 de la Directiva 2003/6/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 

2003, sobre  operaciones  con  información  privilegiada  y manipulación del mercado y los 

artículos 7 a 11 de la Directiva 2004/72/CE, de la Comisión, de 29 de abril de 2004, 

incorporando un nuevo artículo (83 quáter) en la LMV, estableciendo la obligación de 

determinados sujetos de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) aquellas operaciones que sean sospechosas de haber utilizado información 

privilegiada o que constituyan una práctica para falsear la libra formación de los precios. 

 

3.4.3  Prácticas que falseen la libre formación de precios. 

La Ley proclama una obligación general de abstención de toda persona o entidad que actúe 

o se relacione en el mercado de valores de la preparación o realización de prácticas que 

falseen la libre formación de los precios, considerando como tales las siguientes 

operaciones, órdenes o actuaciones. 

a)    Las operaciones u órdenes: 

Que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a la 

oferta, la demanda o el precio de valores negociables o instrumentos financieros. 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 254 

Que aseguren, por medio de una persona o de varias personas que actúen de manera 

concertada, el precio de uno o varios instrumentos financieros en un nivel anormal o 

artificial, a menos que la persona que hubiere efectuado las operaciones o emitido las 

órdenes demuestre la legitimidad de sus razones y que éstas se ajustan a las prácticas 

de mercado aceptadas en el mercado regulado de que se trate. 

b) Operaciones u órdenes que empleen dispositivos ficticios o cualquier otra forma de 

engaño o maquinación. 

c) Difusión de información a través de los medios de comunicación, incluido Internet, o a 

través de cualquier otro medio, que proporciones o pueda proporcionar indicios falsos 

o engañosos en cuanto a los instrumentos financieros, incluida la propaganda de 

rumores y noticias falsas o engañosas, cuando la persona que las divulgó supiera o 

hubiera debido saber que la información era falsa o engañosa. Con respecto a los 

periodistas que actúen a título profesional, dicha divulgación de información se 

evaluará teniendo en cuenta las normas que rigen su profesión, a menos que dichas 

personas obtengan directa o indirectamente una ventaja o beneficio de la mencionada 

difusión de información. No se considerarán incluidas en esta apartado las operaciones 

u órdenes a que se refiere el artículo 81.3 y, en general, las efectuadas de conformidad 

con la normativa aplicable. 

La Ley faculta al Ministro de Economía y, con su habilitación expresa a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para desarrollar una relación y descripción no 

exhaustiva de las prácticas concretas, contrarias a la libre formación de los precios. 

El R.D. 1333/2005, desarrolla en este punto la Ley y considera prácticas que falsean la 

libre formación de los precios y, por tanto, constituyen manipulación de mercado, a los 

efectos del artículo 83 ter de la Ley del Mercado de Valores, entre otros los siguientes 

comportamientos: 

- La actuación de una persona o de varias, concertadamente, para asegurarse una 

posición dominante sobre la oferta o demanda de un valor o instrumento financiero 

con el resultado de la fijación, de forma directa o indirecta, de precios de compra o 

de venta o de otras condiciones no equitativas de negociación. 
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- La venta o la compra de un valor o instrumento financiero en el momento de cierre 

del mercado con el efecto de inducir a error a los inversores que actúan basándose 

en las cotizaciones de cierre. 

- Aprovecharse del acceso ocasional o periódico a los medios de comunicación 

tradicionales o electrónicos, exponiendo una opinión sobre un valor o instrumento 

financiero o, de modo indirecto sobre su emisor, después de haber tomado 

posiciones sobre ese valor o instrumento financiero y haberse beneficiado, por lo 

tanto, de las repercusiones de la opinión expresada sobre el precio de dicho valor o 

instrumento financiero, sin haber comunicado, simultáneamente, ese conflicto de 

interés a la opinión pública de manera adecuada y efectiva. En el caso de los 

periodistas, que actúen a título profesional, les será de aplicación lo dispuesto en el 

artículo 83 ter.1.cl de la Ley del Mercado de Valores. 

El R.D 1333/2005 habilita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para 

establecer una relación y descripción no exhaustiva de otras prácticas concretas, contrarias 

a la libre formación de precios. 

 

3.4.4  Establecimiento de indicios de prácticas que falseen la libre formación de 

precios (Manipulación de Mercado). 

Para determinar si una conducta constituye, o no, una práctica que falsee la libre formación 

de precios, es decir, manipulación de mercado, la CNMV se asegurará de que se tengan en 

cuenta los indicios que se indican a continuación, sin perjuicio de aquellos otros que, en el 

futuro, mediante circular, aquella pudiera añadir, en el momento en el que la propia 

Comisión Nacional del  Mercado de Valores (CNMV) o los miembros o participantes en el 

mercado examinen las operaciones u órdenes de negociar. En cualquier caso, los indicios 

no podrán considerarse por sí mismos constitutivos de manipulación de mercado. 

En relación con lo dispuesto en el artículo 83 ter.1.a) de la Ley del Mercado de Valores, la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los operadores de mercado (esta 

referencia deberá entenderse a los intermediarios que participen en el mercado) tendrán en 

cuenta, al menos, los siguientes indicios, cuando examinen las operaciones u órdenes de 

negociar: 
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a) En qué medida las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas 

representan una proporción significativa del volumen diario de operaciones del 

valor o instrumento financiero de que se trate en el mercado regulado 

correspondiente, en especial, cuando las órdenes dadas o las operaciones realizadas 

producen un cambio significativo en el precio del instrumento financiero. 

b) Si las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas por personas con una 

posición significativa de compra o venta en valores o instrumentos financieros 

producen cambios significativos en su cotización o en el precio del instrumento 

financiero derivado o subyacente relacionado, admitido a negociación en un 

mercado regulado. 

c) En qué medida las operaciones realizadas, bien entre personas o entidades que 

actúen una por cuenta de otra, bien entre personas o entidades que actúen por 

cuenta de una misma persona o entidad, o bien realizadas por personas que actúen 

por cuenta de otra, no producen ningún cambio en el titular de la propiedad del 

valor o instrumento financiero, admitido a negociación en un mercado regulado. 

d) Cuando las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas incluyen 

revocaciones de posición en un período corto y representan una proporción 

significativa del volumen diario de operaciones del respectivo valor o instrumento 

financiero, en el correspondiente mercado regulado, y podrían estar asociadas con 

cambios significativos en el precio de un valor o instrumento financiero admitido a 

negociación en un mercado regulado. 

e) En qué medida las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas se 

concentran en un período de tiempo corto en la sesión de negociación y producen 

un cambio de precios que se invierte posteriormente. 

f) Si las órdenes de negociar dadas cambian el mejor precio de demanda u oferta de 

un valor o instrumento financiero admitido a cotización en un mercado regulado, o 

en general, la configuración de la cartera de órdenes disponible para los operadores 

del mercado, y se retiran antes de ser ejecutadas. 

g) Cuando las órdenes de negociar se dan o las operaciones se realizan en el momento 

específico, o en torno a él, en el que los precios de referencia, los precios de 
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liquidación y las valoraciones se calculan y provocan cambios en las cotizaciones 

que tienen un efecto en dichos precios y valoraciones. 

A los efectos de lo dispuesto en el artículo 83 ter.1.b) de la Ley del Mercado de Valores, la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y los operadores de mercado tendrán 

en cuenta, al menos, los siguientes indicios, cuando examinen las operaciones u órdenes a 

negociar: 

- Si las órdenes de negociar dadas o las operaciones realizadas por determinadas 

personas van precedidas o seguidas por la divulgación de información falsa o engañosa 

por las mismas personas u otras que tengan vinculación con ellas. 

- Sí las órdenes de negociar son dadas o las operaciones realizadas por determinadas 

personas, antes o después de que dichas personas, u otras que tengan vinculación con 

ellas, elaboren o difundan análisis o recomendaciones de inversión que sean erróneas, 

interesadas o que pueda demostrarse que están influidas por un interés relevante. 

 

3.4.5  Aceptación de prácticas de mercado 

Las prácticas de mercado aceptadas son aquellas realizadas o que pueda esperarse 

razonablemente que se realicen en uno o más mercado secundarios oficiales y que estén 

aceptadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de acuerdo con lo 

dispuesto en los apartados siguientes: 

A la hora de determinar si una práctica de mercado es aceptada a los efectos de lo 

dispuesto en el tercer párrafo del artículo 81.1 de la Ley del Mercado de Valores, en cuanto 

a las prácticas de mercado aceptadas en los mercados en que se negocien instrumentos 

financieros  derivados  sobre  materias primas, así como a los efectos de los dispuesto en el 

artículo 83 ter.1.a) de la citada ley, en cuanto a prácticas de mercado aceptadas en el 

mercado secundario oficial de que se trate, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes criterios, sin perjuicio, además de la 

colaboración con otras autoridades: 
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a) El grado de transparencia de la práctica de mercado correspondiente al conjunto del 

mercado. 

b) La necesidad de preservar la actuación de las fuerzas del mercado y la adecuada 

interacción entre la oferta y la demanda. A tales efectos, la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) analizará el efecto de la práctica de mercado 

correspondiente sobre los principales parámetros de éste, tales como las condiciones de 

mercado específicas antes de llevar a cabo la práctica de que se trate, el precio medio 

ponderado de una única sesión o el precio de cierre diario. 

c) La intensidad del impacto de la práctica de mercado correspondiente sobre la 

liquidez y la eficiencia del mercado. 

d) La medida en que la práctica en cuestión se ajusta a los mecanismos de    

negociación del mercado del que se trate y permite a los participantes en ese mercado 

reaccionar de manera adecuada y rápida a la nueva situación de mercado que cree dicha 

práctica. 

e) El riesgo que representa la práctica correspondiente para la integridad de los 

mercados de la Unión Europea que, regulados o no, estén relacionados, directamente o 

indirectamente, con el correspondiente valor o instrumento financiero. 

f) Las conclusiones de cualquier investigación sobre la práctica de mercado, en 

cuestión realizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o cualquier 

otra autoridad competente u organismo regulador de los mercados, en particular cuando la 

práctica  en  cuestión  infrinja  normas  o  disposiciones  destinadas  a  prevenir el abuso de 

mercado o códigos de conducta, tanto en el mercado en cuestión, como en mercados 

relacionados, directa o indirectamente, en la Unión Europea. 

g) Las características estructurales del mercado, en cuestión, en particular, su carácter 

regulado o no, los tipos de instrumentos financieros negociados y los tipos de participantes 

en ese mercado, en particular, la importancia relativa de la participación de los pequeños 

inversores. 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) revisará regularmente las 

prácticas que hayan sido aceptadas, teniendo en cuenta en particular los cambios 

producidos en el mercado en cuestión, tales como las modificaciones de las normas de 
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negociación o de la infraestructura del mercado. 

En ningún caso una práctica de mercado, en particular una práctica de mercado nueva o 

emergente, tendrá la consideración de práctica inaceptable, simplemente por el hecho de 

que dicha práctica de mercado no hubiera sido aceptada con anterioridad por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aceptará o rechazará prácticas de 

mercado mediante la aprobación y publicación de la correspondiente circular. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley del Mercado de Valores será 

preceptivo el informe del Comité Consultivo. Además, cuando la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) lo considere apropiado, podrá consultar a otros organismos 

pertinentes, tales como asociaciones de consumidores, otras autoridades o a los operadores 

de mercado. Asimismo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) deberá, en 

su caso, consultar a otras autoridades competentes, especialmente si existen mercados 

comparables, entre otros, en estructuras, volumen o tipo de operaciones. 

La circular deberá incluir las descripciones que considere oportunas sobre la práctica de 

mercado aceptada o rechazada. Además, deberá remitir la circular lo antes posible al 

Comité de Supervisores Europeos de Valores, que la publicará inmediatamente en su sitio 

de Internet. 

La información publicada deberá incluir una descripción de los factores tenidos en cuenta 

para determinar la aceptabilidad de la práctica en cuestión, en particular cuando las 

conclusiones relativas a esa aceptabilidad difieran entre los mercados de los Estados 

miembros de la Unión Europea. 

En aquellos casos en que se hayan iniciado investigaciones, la aprobación de la 

correspondiente circular podrá retrasarse hasta que finalice la investigación y, en su caso, 

hasta la imposición de las eventuales sanciones. 

Una práctica de mercado aceptada mediante la correspondiente circular sólo podrá ser 

modificada siguiendo el procedimiento establecido en este artículo. 
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3.4.6  Comunicación de operaciones sospechosas. 

Las entidades que efectúen operaciones con instrumentos financieros deberán avisar a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con la mayor celeridad posible, 

cuando consideren que existen indicios razonables para sospechar que una operación 

utiliza información privilegiada o constituye una práctica que falsea la libre formación de 

los precios. 

Serán entidades obligadas a comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito españolas, incluidas 

las filiales de entidades extranjeras, así como las sucursales de empresas de servicios de 

inversión o entidades de crédito no comunitarias. En su caso, la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores CNMV) remitirá la comunicación de operación sospechosa a la 

autoridad supervisora del Estado miembro en el que radique el mercado en el que se haya 

realizado tal operación. 

La comunicación de operación sospechosa podrá realizarse por carta, correo electrónico, 

fax o teléfono, siendo necesario, en este último caso, que se dé confirmación por escrito a 

solicitud de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La comunicación 

contendrá la siguiente información: 

a) La descripción de la operaciones, incluido el tipo de orden y el método de negociación 

utilizado. 

b) Las razones que lleven a sospechar que la operación se realiza utilizando información 

privilegiada o que constituye una práctica que falsea la libre formación de los precios. 

c) Los medios de identificación de las personas por cuenta de las que se hubieran realizado 

las operaciones y, en su caso, de aquellas otras implicadas en las operaciones. 

d) Si la persona sujeta a la obligación de notificar actúa por cuenta propia o par cuenta de 

terceros. 

e) Cualquier otra información pertinente relativa a las operaciones sospechosas. 

Si en el momento de efectuar la comunicación la entidad no dispusiera de tal información, 

deberá al menos mencionar las razones por las que considera que se trata de una operación 
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sospechosa, sin perjuicio de la obligación de remitir la información complementaria en 

cuanto esté disponible. 

Las entidades que comuniquen operaciones sospechosas estarán obligadas a guardar 

silencio sobre dicha comunicación, salvo, en su caso, lo dispuesto en las disposiciones 

legales vigentes. En cualquier caso, la comunicación de buena fe no podrá implicar 

responsabilidad de ninguna clase, ni supondrá violación de las prohibiciones de revelación 

de información, en virtud de contratos o de disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas. 

La identidad de la entidad que efectúe la comunicación de operación sospechosa estará 

sujeta al secreto profesional establecido en el apartado cuatro del artículo 90 de esta Ley. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA CRISIS DE 2007: MIFID Y SUS CONSECUENCIAS. 

TRASLACIÓN A LOS MERCADOS 

 

4.1  MiFID y su transposición en la Ley 47/2007: una “Avalancha de regulación” 

4.1.1  Legislación de Nivel 1 del Esquema Lamfalussy 

El cumplimiento del Plan de Acción de Servicios Financieros (PASF) es el verdadero 

elemento catalizador de las nuevas disposiciones regulatorias que afectan a los mercados 

de valores españoles y europeos aprobadas entre los años 2000 y 2007. El PASF propone 

objetivos políticos y medidas específicas para mejorar el mercado único de los servicios 

financieros. Dentro de esta corriente de objetivos regulatorios, en el período vieron la luz 

muchas Directivas relevantes que afectan al funcionamiento de los mercados y los actores 

que en ellos intervienen. Fruto de ese proceso son, entre otras, las Directivas de Abuso y 

Manipulación de Mercado (2003/6/CE completada después con la 2014/57/UE); de 

Transparencia (2004/109/CE modificada posteriormente por la 2013/50/UE); de Folletos 

(2003/71/CE cuya revisión se puso en marcha en 2015); de Auditoría (2006/43/CE 

modificada por la 2014/56/UE); o la Directiva de Ofertas Públicas de Adquisición (OPAs) 

(2004/25/CE).  

El año 2004 supuso la culminación del Plan se Servicios Financieros (PASF), iniciativa 

surgida en 1999 a instancias del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la Unión 
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Europea (ECOFIN), con objeto de impulsar la integración de los mercados financieros de 

la U.E. Las 42 medidas legislativas contempladas en el Plan quedaban definitivamente 

completadas. 

La legislación aprobada por el Parlamento y el Consejo Europeo durante 2004 fue: 

● Directiva 2004/25/CE de 21 de abril de 2004, relativa a las Ofertas Públicas de 

Adquisición (OPAs). El principal objetivo de esa Directiva es garantizar en toda la 

Unión europea una protección equivalente a los accionistas minoritarios de una 

sociedad que cotice en algún mercado de valores, en caso de ofertas públicas de 

adquisición. Para ello establece una serie de medidas de las que destaca el concepto 

de precio equitativo al que debe formularse la oferta, la transparencia informativa y 

los supuestos de venta forzosa o sellout, en los que los accionistas minoritarios 

pueden obligar al mayoritario que ha formulado la oferta que le ha permitido 

adquirir más del 90 % del capital social a comprarles sus acciones a un precio justo. 

Esta obligación del accionista mayoritario se complementa con su derecho a obligar 

a los minoritarios a venderle sus acciones. 

● Directiva 2004/39/CE, de 21 de abril de 2004, relativa alos Mercados de 

Instrumentos Financieros (MiFID), por la que se modificaron las Directivas 

85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/112/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo. Esta 

Directiva va destinada a reforzar el marco legislativo comunitario de los servicios 

de inversión y de los mercados regulados con el fin de reforzar la protección de los 

inversores y la integridad del mercado, estableciendo requisitos armonizados para 

la actividad de los intermediarios.  

La Directiva se centra en el concepto de pasaporte comunitario y, en la 

armonización de las normas que regulan las condiciones de autorización y 

funcionamiento de las empresas de servicios de inversión (ESIs).  

Se establece con carácter general el principio del país de origen, no sólo en materia 

de autorización, sino  también a  efectos de supervisión y control y, se fomentaba el 

establecimiento   de   mecanismos   efectivos   de   cooperación   entre   autoridades 

supervisoras. La Directiva estableció un plazo máximo de implantación a 30 de 

abril de 2006. 
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La Directiva MiFID no se limitaba a regular las empresas de servicios de inversión, 

sino que además regulaba los distintos sistemas de negociación (mercados 

regulados, sistemas multilaterales de negociación e internalización sistemática de 

órdenes), con el objetivo de preservar la eficiencia e integridad del mercado en un 

contexto de competencia entre dichos sistemas. 

La actividad de internalización sistemática consiste en una operativa de 

compraventa de valores con cargo a la cuenta propia de un intermediario que se 

realiza de forma frecuente y organizada. MiFID regula esta actividad de forma 

expresa porque constituye una alternativa a la contratación a través de mercados 

regulados y de sistemas multilaterales de negociación112. Dado que los 

internalizadores sistemáticos compiten con el resto de los sistemas de negociación, 

parece razonable exigirles un régimen de transparencia y otras obligaciones que 

faciliten la protección de los inversores y la correcta formación de los precios.113 

Por otra parte, la MiFID modificó sustancialmente el contenido del principio de 

mejor ejecución de órdenes, que se interpretaba hasta entonces como la obligación 

de los intermediarios financieros de lograr el mejor precio posible en las 

transacciones ejecutadas por cuenta de sus clientes. Esta interpretación, centrada en 

el precio, se acomodaba con facilidad a la existencia de un cuasi monopolio 

territorial   en  los   servicios  de  negociación  por  parte  de  las  bolsas  y  de  otros 

mercados tradicionales, situación que facilitaba la concentración del flujo de 

órdenes en un único sistema de negociación. 

El panorama de mercados que contempla la MiFID prevé, no obstante, la existencia 

de que la contratación de un valor se lleve a cabo en distintos sistemas de 

negociación alternativos, sean estos mercados regulados, sistemas multilaterales de 

negociación o internalizadores sistemáticos. Por ello, la Directiva consideró una 

interpretación más exigente del principio de mejor ejecución, en el que deben 

tenerse en cuenta cualidades como la rapidez y la probabilidad de ejecución, 

además de la búsqueda del mejor precio. 

                                                            
112En España gozan de reconocimiento como mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación de la MiFID 

los mercados oficiales y los sistemas organizados de negociación de la Ley del Mercado de Valores, respectivamente. 

113DIRECTIVA 2004/39/CE de 21 de abril de 2004, de Mercados de Instrumentos Financieros – Artículo 27. 
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● Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre 

de 2004, sobre Armonización de los Requisitos de Transparencia, relativa a la 

información de los emisores con valores admitidos a negociación en un mercado 

regulado. Esta Directiva modificó la Directiva 2001/34/CE sobre la admisión de 

valores negociables a cotización oficial y la información que ha de publicarse sobre 

dichos valores. 

La Directiva regulaba, entre otros aspectos, el contenido de la información que 

debe facilitarse al mercado, los mecanismos a establecer para conseguir un trato 

igualitario por parte de los emisores a todos sus accionistas u obligacionistas y los 

procedimientos de difusión de la información regulada.  

El objetivo era doble: facilitar un flujo regular y estandarizado de información y 

asegurar la existencia de mecanismos de difusión que garanticen que la 

información llega a todos los inversores de forma rápida y en igualdad de 

condiciones, con independencia del país donde radiquen. 

 

4.1.2  Legislación de Nivel 2 

La Comisión Europea aprobó, en el año 2004, siguiendo el nivel 2 del esquema 

Lamfalussy, la siguiente normativa: 

● Directiva 2004/72/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, que tenía por objeto 

facilitar la aplicación de la Directiva 2003/6/CE114 - conocida como Directiva sobre 

Abuso de Mercado -, en lo relativo a las prácticas de mercado aceptadas, la 

definición de información privilegiada para los instrumentos derivados sobre 

materias primas, la elaboración de listas de personas con información privilegiada, 

la notificación de las operaciones efectuadas por directivos y la notificación de 

operaciones sospechosas.  

En esta Directiva se definen cuatro aspectos fundamentales referentes al abuso de 

mercado: 

                                                            
114DIRECTIVA 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero, sobre operaciones con Información 

Privilegiada y Manipulación de Mercado (Abuso de Mercado).  
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- Establecer los criterios que las autoridades competentes de los diferentes 

Estados miembros deben tener en cuenta para evaluar la aceptabilidad de una 

práctica de mercado concreta. 

- Definición de lo que debe entenderse por información privilegiada en relación 

con los instrumentos derivados sobre materias primas. 

- Elaboración por parte de los emisores de listas de personas con posible acceso a 

información privilegiada y la comunicación a las autoridades competentes de 

las operaciones realizadas por directivos y/o por las personas que tengan un 

vínculo estrecho con ellos. 

- Operaciones sospechosas que deben comunicarse a las autoridades 

competentes. 

● Reglamento (CE) 809/2004 de la Comisión, de 29 de abril de 2004, relativo a la 

aplicación de la Directiva 2003/71/CE115, que desarrolla la información contenida 

en los folletos, así como el formato, incorporación por referencia, publicación de 

dichos folletos y difusión de publicidad. 

Esta norma aportó cierta flexibilidad para adaptar los folletos a la variedad de 

emisores y de valores que pueden ser emitidos, simplificó la preparación del folleto 

y establecía las pautas de publicación de los folletos. 

 

4.1.3  Mandatos de la Comisión Europea al Comité de Reguladores Europeos de 

Valores (CESR) para  el desarrollo de medidas de Nivel 2 

Como ya indicamos, el Comité de Reguladores de Valores Europeo – CESR, creado por 

decisión de la Comisión europea116, siguiendo las recomendaciones del Informe 

Lamfalussy, para mejorar la coordinación entre dichos reguladores, asegurar a la Comisión 

y asegurar la implementación consistente y en plazo de la regulación europea. 

 

                                                            
115DIRECTIVA 2003/71/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo de Administración, de 4 de noviembre de 2003, 

sobre folleto que deben publicarse en caso de Oferta Pública o Admisión a Cotización de valores. 

116COMISIÓN EUROPEA – Decisiones en su reunión de 6 de junio de 2001. 
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Durante el año 2004, el Comité de Reguladores Europeo de Valores – CESR recibió dela 

Comisión Europea mandatos de asesoramiento en relación con las siguientes normas de 

Nivel 2: 

● DIRECTIVA 2004/39/CE relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros. El 

plan  de  trabajo  al  amparo  de  dicha  Directiva  se  estructuró  en  dos  bloques de 

mandatos. El primero, a su vez, se dividió en tres grandes bloques, en los que 

trabajaron grupos de expertos: 

- Grupos de expertos en mercados: Se ocuparon del desarrollo de los mandatos 

relacionados con la admisión a negociación de instrumentos financieros, los 

requisitos de transparencia pre y post negociación en mercados regulados y 

Sistemas Multilaterales de Negociación y la publicidad de las transacciones 

(post trade) por parte de las empresas de servicios de inversión. 

- Grupo de expertos en intermediarios: Dentro del mismo se desarrollaron los 

mandatos relacionados con los requisitos organizativos de las empresas de 

servicios de inversión – ESIs, conflictos de interés, normas de conducta en la 

prestación de servicios de inversión, principio de mejor ejecución y gestión de 

las órdenes de los clientes. 

- Grupo de expertos en materia de cooperación y cuestiones de control de la 

futura aplicación de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros 

MiFID. Dentro de este grupo se desarrollaron los mandatos relacionados con 

cooperación e intercambio de información entre autoridades competentes, así 

como información sobre transacciones realizadas en los mercados de valores. 

El segundo bloque de mandatos englobó las siguientes materias117: 

- Lista de instrumentos financieros a establecer de acuerdo con lo previsto en el 

Artículo 4 de la Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros – MiFID.  

- En concreto ha de aclararse y precisarse qué derivados sobre materias primas 

debían ser incluidos en la lista y, en consecuencia, entrar en el ámbito objetivo 

de aplicación de la Directiva. 

                                                            
117DIRECTIVA 2004/39/CE, de 21 de abril de 2004, relativa a los Mercados de Instrumentos Financieros.  
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- Definición del concepto de asesoramiento en materia de inversiones (artº. 4 de 

la Directiva). 

- Normas de conducta, con especial referencia al desarrollo del principio conoce 

a tu cliente, prestación de servicios de asesoramiento y reglas sobre ejecución 

de órdenes (artº. 19 de la Directiva). 

- Respecto a las contrapartidas elegibles (artº. 24 de la Directiva) señala qué 

entidades pueden actuar como tales; esto es, realizar transacciones sin que les 

fueran aplicables normas protectoras de la clientela, previstas en las normas de 

conducta de la Directiva. 

- Artículo 22 de la Directiva, relativo a órdenes de clientes. 

- Pre transparencia en materia de internalización - artº. 27 en relación con el 

concepto de internalizador sistemático del artículo 4.1.7 de la Directiva. 

● Directiva 2004/109/CE sobre Transparencia. El 29 de junio de 2004, la Comisión 

Europea realizó mandato formal al Comité de Reguladores Europeo de Valores 

CESR para la elaboración de informe de asesoramiento técnico relativo a la 

implementación de la Directiva de Transparencia. Los temas abordados en dicho 

informe eran: 

- Información sobre participaciones significativas. 

- Difusión y almacenamiento de la información regulada. En este punto se incluía 

la elaboración de un “Progress Report” sobre el papel a desempeñar por un 

organismo designado de manera oficial para almacenar la información regulada, 

el establecimiento de una red electrónica europea que contenga la información 

y el archivo por medios electrónicos de dicha información. 

- Estados Financieros Intermedios. La Comisión Europea solicitaba el 

asesoramiento técnico  del  Comité  de  Reguladores Europeo de Valores CESR 

sobre la naturaleza de la revisión a realizar por los auditores de los estados 

intermedios, descripción del contenido mínimo de dicha información semestral 

cuando no esté preparada de conformidad con las normas internacionales de 

información financiera, e información a facilitar sobre operaciones realizadas 

con parte vinculadas. 
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- Equivalencias con terceros países, Se establecieron los principios que debe 

recoger la legislación de terceros países respecto a la información regulada, 

para considerar esa información equivalente conforme a los requisitos exigidos 

por la Directiva de Transparencia. 

- Procedimientos vinculados a la elección del estado miembro de origen. 

Dentro del mandato de la Comisión Europea, el Comité de Reguladores Europeo de 

Valores CESR inició un análisis de las NIIF respecto de las normas contables 

existentes en Canadá, Japón y Estados Unidos y se realizó una descripción de los 

mecanismos de supervisión existentes en cada una de estas tres jurisdicciones. Con 

esta finalidad, el Comité de Reguladores Europeo de Valores CESR publicó un 

informe marco118 que fue sometido a consulta pública, en el que se proponían los 

conceptos y metodología fueron utilizados en su análisis de equivalencia. 

 

4.1.4  Actuaciones del Comité de Reguladores Europeo de Valores CESR de Nivel 3 

Como es bien sabido, el Comité de Reguladores Europeo de Valores CESR tenía 

encomendada, entre otras funciones, la de asegurar una implantación consistente de la 

normativa europea, competencia que enmarcada en el nivel 3 del esquema regulador del 

informe Lamfalussy. Pues en base a ello, se desarrollaron las siguientes normas: 

● Desarrollo básica de la Directiva 2004/72/CE119 que se realizó a través del grupo 

permanente de Comité de Reguladores Europeo de Valores CESR-Pol, con el fin de 

facilitar una transposición armonizada. 

● Con la finalidad de preparar recomendaciones acerca de la implementación 

consistente del Reglamento (CE) Núm. 809/2004, que desarrollaba la información 

contenida en los folletos informativos de emisión y oferta pública de valores, el 

Comité aprobó un documento en junio de 2004, sometiéndolo a consulta de los 

participantes en los mercados, posteriormente. 

                                                            
118 GAAP, CESR/04-509 - CONCEPT PAPER ON EQUIVALENCE OF CERTAIN THIRD COUNTRIES 

119DIRECTIVA 2004/72/CE de la Comisión, de 29 de abril, que tenía por objeto facilitar la aplicación 2003/6/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a las prácticas de mercados aceptadas, la definición de información 

privilegiada, la notificación de las operaciones efectuadas por directivos y la notificación de operaciones sospechosas. 
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● En el ámbito de la legislación comunitaria sobre organismos de inversión colectiva 

en valores mobiliarios (OICVM), el Comité de Reguladores Europeo de Valores 

CESR trabajó en dos direcciones. Por una parte, avanzando respecto a las 

discrepancias surgidas entre los supervisores europeos sobre la efectiva entrada en 

vigor de algunas cuestiones desarrolladas por las Directivas 107/2001/CE y 

108/2001/CE120. 

Por otra parte, se trabajó en la concreción de los activos de inversión aptos para la 

OICVM, cuestión imprescindible para alcanzar una aplicación homogénea de la 

legislación comunitaria en aquel ámbito. 

 

4.1.5  Traslación a la Legislación española 

Si  bien  el  año  2004  fue  uno  de  los más constructivos a nivel de normativa europea, las 

principales medidas legislativas de ámbito nacional las podemos resumir en: 

● Real Decreto 302/2004, de 20 de febrero, sobre cuotas participativas de las cajas de 

ahorros. El artículo 14 de la Ley 44/2002 modifica sustancialmente el régimen 

jurídico de las cuotas participativas de las cajas de ahorro. 

El Real Decreto completó determinados aspectos técnicos relativos al régimen 

jurídico de las cuotas y al proceso de emisión. Por otra parte, se reguló la creación y 

funcionamiento del sindicato de cuota-partícipes. 

● Orden EHA/3050/2004, de 15 de septiembre, sobre la información de las 

operaciones vinculadas que deben suministrar las sociedades emisoras de valores 

admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales. Esta orden responde a 

lo establecido en el artículo 35 de la Ley del Mercado de Valores, así como en la 

Ley 26/2003, de 17 de julio, por la que introdujo la obligación para las sociedades 

cotizadas de informar sobre operaciones vinculadas, incluyendo las transacciones 

con sus accionistas, administradores y cargos directivos. 

                                                            
120Estas Directivas modificaron en su momento la DIRECTIVA 85/611/CEE del Consejo, por la que se coordinan las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 

mobiliarios (OICVM). La DIRECTIVA 107/2001 introdujo modificaciones en materia de regulación de las sociedades de 

gestión y folletos simplificados. La DIRECTIVA º08/2001 lo hizo en materia de inversiones. 
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Se introdujo un nuevo criterio de vinculación, el de la influencia significativa en la 

toma de decisiones, entendiéndose por tal, la participación en las decisiones 

financieras y operativas de una entidad, aunque no se ejerza el control sobre ésta.  

La Orden definía las operaciones vinculadas como toda transferencia de recursos, 

servicios u obligaciones entre las partes vinculadas con independencia de que exista 

o no contraprestación. 

● Circular 1/2001, de 17 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV),   sobre   el   informe  anual  de  gobierno  corporativo  de  las  sociedades 

anónimas  cotizadas  emisoras  de  valores  admitidos  a  negociación  en  mercados 

oficiales de valores, y otros instrumentos de información sobre sociedades 

anónimas  cotizadas. Esta circular se dictó en desarrollo de la Ley 26/2003 y la 

Orden Ministerial 3722/2003, de 26 de diciembre, sobre informe anual de gobierno 

corporativo y otros instrumentos de información de las sociedades anónimas 

cotizadas y otras entidades, donde se faculta a la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV) para desarrollar el contenido y estructura de dicho informe 

anual. 

● Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprobaba el Reglamento de 

los Comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros. La Ley 

44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero creaba 

la figura de los Comisionados para la defensa de los clientes de servicios 

financieros, al objeto de facilitar a dichos clientes los cauces necesarios para hacer 

llegar a las autoridades supervisoras cualquier queja, reclamación o consulta. 

● Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, sobre los departamentos y servicios de 

atención al cliente y al defensor del cliente de las entidades financieras. La citada 

Ley 44/2002 estableció que las entidades de crédito, empresas de servicios de 

inversión y entidades aseguradoras deberán contar con un departamento o servicio 

de atención al cliente para atender y resolver las posibles quejas y reclamaciones 

que sus clientes pudieran presentar.  

El Artículo 48 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión 

Colectiva (IIC) extendía ese tratamiento a las sociedades gestoras de Instituciones 

de Inversión Colectiva. 
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● Orden Ministerial 764/2004, de 11 de marzo, por la que se regularon determinados 

aspectos de los préstamos de valores a los que se refiere el artículo 36.7 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

El objeto de esta Orden fue desarrollar las obligaciones específicas de información 

de carácter financiero de los contratos de préstamo de valores admitidos a 

negociación en un mercado secundario, regulados en el artículo 36.7 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y habilitar a la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) para fijar límites al volumen de operaciones de 

préstamo regulados en dicho precepto o las condiciones de los mismos. 

● Circular 2/2004, de 31 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV), sobre normas contables, modelos reservados y públicos de los estados 

financieros y cuentas anuales de carácter público de las empresas de servicios de 

inversión, por la que se modificaba parcialmente, la Circular 5/1990, de 28 de 

noviembre, sobre normas contables, modelos reservados y públicos de los estados 

financieros y cuentas anuales de carácter público de las sociedades y agencias de 

valores. 

Esta circular amplió el ámbito de aplicación de la Circular 5/1990 a todas las 

empresas de servicios de inversión, incluyendo a las sociedades gestoras de cartera. 

● Real Decreto 1778/2004, de 30 de julio, por el que se establecieron obligaciones de 

información respecto de las participaciones preferentes y otros instrumentos de 

deuda y de determinadas rentas obtenidas por personas físicas residentes en la 

Unión Europea. 

Este Real Decreto incorporaba a la normativa española la Directiva 2003/48/CE, 

modificando el Real Decreto 2281/1998, de 23 de octubre, por el que se 

desarrollaron las disposiciones aplicables a determinadas obligaciones de 

suministro de información  a la Administración Tributaria; el Reglamente de planes 

y fondos de pensiones (aprobado por el  Real Decreto 1307/1988, de 30 de 

septiembre); y el Real Decreto 2017/1995, de 22 de diciembre, por el que se regula 

la declaración anual de operaciones con terceros. 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 274 

4.1.6  La ley 47/2007: Transposición de la Directiva MiFID 

Continuando en el plano nacional, el objeto fundamental de la Ley 47/2007 fue adaptar la 

Ley española del Mercado de Valores a los mandatos y requisitos de la Directiva europea 

de Mercados de Instrumentos Financieros (MIFID), actualización de la antigua Directiva 

de Servicios de Inversión (DESI) y a la Directiva 2006/73/CE, de 10 de agosto de 2006, 

por la que se aplica la Directiva 2004/39/ce del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 

relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las Empresas 

de Servicios de Inversiones (ESIs). 

Con ambas disposiciones la UE estableció un marco regulador general que regula la 

ejecución organizada de las transacciones de los inversores por las bolsas, los demás 

sistemas de negociación y las empresas de inversión, así como un verdadero pasaporte 

único para las empresas de inversión con el fin de permitirles operar en toda la UE con un 

mínimo de trámites, reforzando al mismo tiempo la protección de los clientes frente a los 

operadores deshonestos. Al amparo de una autorización otorgada por el Estado miembro 

de origen, las empresas de inversión podían operar en el conjunto del territorio europeo. 

Además, se permitió a las empresas de inversión tramitar órdenes de clientes fuera de los 

mercados regulados. La Ley 47/2007 aprobada en España transponía al ordenamiento 

español todas estas cuestiones a expensas de los correspondientes desarrollos normativos 

de rango inferior pendientes. 

Por tanto, fijando un nuevo origen en el año 2007, podemos decir que en los últimos años 

ha habido dos grandes cambios legislativos vividos por los mercados de valores españoles. 

El primero, como hemos señalado, se produce a finales de la primera década del siglo XXI, 

como   consecuencia  de   la   aplicación  de  la  Directiva  Comunitaria  de   Mercados   de 

Instrumentos Financieros (MiFID), que modifica sustancialmente la estructura y 

funcionamiento  de  los mercados de valores españoles y europeos. A partir de la Directiva, 

emerge un nuevo entorno regulatorio de la negociación de valores e instrumentos 

financieros  que  se  caracteriza  por  la  apertura  a  una mayor competencia y en el que los 

mercados regulados conviven con otras figuras de nueva creación, entre las que destacan 

los Sistemas Multilaterales de Negociación (SMN).  La MiFID reconoce a los mercados 

regulados como los mercados de instrumentos financieros por excelencia, mercados de 

referencia, y establece estrictos requisitos para autorizar tanto los mercados regulados 

como sus operadores e intermediarios.  
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La segunda gran trasformación en los mercados de valores nacionales impulsada desde la 

regulación ha tenido lugar en los últimos 3 o 4 años y se extenderá en los próximos 2 o 3, 

como parte de la profusa regulación ampliada tras el estallido de la crisis financiera en 

2007. En esencia, aparte de un conjunto de nuevas Directivas orientadas a mejorar la 

protección del inversor y profundizar en diversos aspectos del funcionamiento del sistema 

financiero y la industria de valores para mejorar la seguridad y la integración de los 

mercados europeos, el principal cambio regulatorio para las Bolsas y los mercados en 

España ha venido de la mano la Reforma del Sistema de Compensación y Liquidación de 

Valores. En general, la reforma del sector de las actividades de “post-contratación”. Una 

parcela de trabajo muy amplia dónde intervienen muchas grandes multinacionales y 

enormemente relevantes para el aseguramiento y la firmeza de las operaciones, es decir, la 

seguridad global del sistema sobre el que se asientan los intercambios de flujos de ahorro y 

valores. 

Es un conjunto de cambios previstos en varias fases que se sustancian en los mandatos y 

contenidos emanados del Reglamento sobre Infraestructuras de los Mercados Europeos, 

European Market Infraestructure Regulation (EMIR) publicado en 2012 y otras dos piezas 

legislativas publicadas en junio de 2014: el Reglamento (UE) Nº 600/2014 de Mercados de 

Instrumentos  Financieros  (MiFIR)  por  el  que  se  modifica  el Reglamento (UE) número 

648 / 2012  y  una  nueva  Directiva  MiFID  II  (2014/65/UE)  que  sustituirá  a  la anterior 

modificando la Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE. La previsión actual es 

que el alcance completo de estas disposiciones tenga lugar en 2018 tras varios retrasos 

debido a la complejidad de las adaptaciones que son necesarias acometer.  

No obstante, no conviene olvidar que los impactos de la nueva regulación acontecidos 

desde 2007 no se han circunscrito exclusivamente a estos ámbitos y baste citar la nueva 

Ley de Sociedades de Capital o la de Auditorias, que entraron en vigor en 2015, como 

ejemplos de normas con muchas ramificaciones que afectan al funcionamiento de los 

agentes y los mercados de valores en España. 
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4.2  Normativa 2012 – 2014: Reglamento 648/2012 (EMIR) y Reglamento 909/2014 

(CSDR) 

La intensa actividad legislativa en materia de mercados financieros desarrollada por las 

instituciones europeas y sus estados miembros en estos últimos años hasta hoy se ha 

centrado en gran medida en el funcionamiento de las infraestructuras de mercado, 

entendidas éstas como el conjunto de entidades y sistemas multilaterales encargados de 

registrar, compensar y liquidar pagos, valores, derivados u otras operaciones financieras.  

En el origen de este fuerte movimiento normativo relacionado con el papel de estas 

infraestructuras y la forma de desempeñarlo en los mercados se encuentra un conjunto de 

circunstancias desencadenantes entre las que destacan las resoluciones de la cumbre del 

G20121, a las que habría que añadir una corriente reformista iniciada con los Informes 

Giovannini122(de  2001 y 2003), las   recomendaciones  de   IOSCO123 sobre   el   particular 

cuyo proceso de consultas se inició en 2001124 y dio lugar a recomendaciones sobre CCPs 

y  los  principios  para  las  infraestructuras–, los estudios e informes del Financial Stability 

Board125 o los de los diferentes comités del Banco de Pagos Internacionales, entre otros. 

Las diversas iniciativas legislativas y supervisoras se han dirigido a resolver un conjunto 

muy heterogéneo de problemas o disfunciones, más o menos contrastados, entre los que 

cabe destacar entre otros: los costes supuestamente elevados de la compensación y 

liquidación transfronterizas en la UE; la competencia entre infraestructuras; la eficiencia y 

solvencia de los sistemas de compensación y liquidación; las disfunciones en el 

funcionamiento de los mercados de productos derivados, con especial atención en el 

incremento de la transparencia, la reducción de los riesgos de crédito de contraparte y 

liquidación, la supervisión reglamentaria y el control del riesgo sistémico que plantean los 

contratos extrabursátiles (OTC); los efectos de la fragmentación sobre la liquidación; la 

diversidad de estándares tales como la fecha de liquidación, la gestión de recompras o la 

                                                            
121Leader´s statement. The Pittsburgh summil. Septiembre 2009 

122Cross-border clearing and settelment arrangements in the Eupopean Union. The Giovannini Group. 2001. Y, second 

report on EU clearing and settlement arrangements. The Giovannini Group 2003. 

123Recommendation for Securities Settlement Systems – Consultation, IOSCO, 2001. 

124Recommendations for Central Counterparties, IOSCO, 2004 

125Implementing OTC Derivaties Market Reform, FSB, 2010. 
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mutualización del riesgo; la reestructuración y resolución de instituciones financieras no 

bancarias; o las dificultades de la interacción multilateral entre mercados e infraestructuras.  

En la Unión Europea, estos y otros muchos aspectos del funcionamiento de las 

infraestructuras de mercado han sido tratados en dos normas fundamentalmente:  

● El Reglamento 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los 

derivados extrabursátiles, las entidades de contraparte central (ECCs) y los 

registros de operaciones (EMIR), entró en vigor el 16 de agosto de 2012. Una de 

las primeras consecuencias sobre la fisonomía de los mercados fue la posibilidad de 

abrir  Trade  Repositories  (TR),  una  suerte  de  registros  centralizados  dónde  los 

inversores que negocien contratos de derivados, con independencia de su nivel de 

sofisticación, sean éstos entidades financieras o no, pueden dar cumplimiento a las 

obligaciones de información y comunicación que, de forma proporcionada, les 

impone el nuevo Reglamento EMIR. Estas obligaciones son efectivas desde febrero 

de 2014. 

 

● El Reglamento sobre la mejora de la liquidación de valores y sobre los Depositarios 

Centrales de Valores (DCVs), conocido como Central Securities Depositaries 

Regulation (CSDR)126. 

Este Reglamento entró ya en vigor, en septiembre de 2014, teniendo como objeto 

abrir a la competencia  a los Depositarios Centrales de Valores (DCVs) que se 

configuran como entidades que gestionan un sistema de liquidación y prestan, al 

menos, dos de las tres funciones siguientes; 

- Registro Central de las emisiones de valores 

- Liquidación Central de los mercados de valores. 

- Custodia Central de los mercados de valores. 

Esta norma regula las cámaras de contrapartida central (ECCs) y establece un 

nuevo tipo de infraestructura de mercado, denominada Trade Repository (TR); 

entidad en la que deben reportarse todos los contratos de derivados, ya se ejecuten 

en plataformas de negociación o mediante derivados OTC 

                                                            
126Reglamento 909/2014 de 23 de julio. OJ 28/8/2014 
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Estas dos primeras piezas legislativas establecen los principios básicos de la 

homogenización de los ECCs y DCVs, estableciendo las bases para que la previsible 

competencia no suponga una merma sobre los niveles de seguridad que estas 

infraestructuras deben tener. 

Por un lado, las  Cámaras de Contrapartida Central (ECCs) son unas infraestructuras 

críticas en cuanto a la gestión del riesgo de los mercados de valores, por cuanto concentran 

en su nombre todo el riesgo de contrapartida de la operativa que pasa por sus sistemas y, 

por otro lado, los Depositarios Centrales de Valores (DCVs) permiten el adecuado 

cumplimiento del principio de entrega contra pago y facilitan una liquidación y custodia 

eficiente y segura de los títulos emitidos y negociados en los mercados de valores. 

Como apunte más actual en estos ámbitos de actuación, comentar que el pasado 29 de abril 

la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) (órgano máximo de supervisión en 

mercados de valores europeos) publicó un informe sobre el primer ejercicio de pruebas de 

estrés realizado a las Entidades de Contrapartida Central en el ámbito de la Unión Europea. 

Las pruebas se han realizado en cooperación con las Autoridades Nacionales Competentes 

encargadas de su supervisión a través de los Colegios de Supervisores y de la Junta 

Europea de Riesgo Sistémico, utilizando datos de referencia a cierre de 2014. Los 

resultados del ejercicio muestran que el sistema de ECC europeas puede calificarse como 

resistente en base a los escenarios de estrés utilizados para modelizar situaciones de 

mercado extremas pero verosímiles. Las pruebas de estrés realizadas por la Autoridad 

Europea de Valores y Mercados (ESMA) se han centrado únicamente en el análisis del 

riesgo de crédito de contraparte al que las ECC tendrían que hacer frente como resultado 

de un incumplimiento por parte de múltiples miembros compensadores y de fuertes 

variaciones de precios de mercado simultáneas. 

Para completar la descripción de este fuerte impulso reformador en el campo de las 

infraestructuras de mercado tanto españolas como europeas, hay que añadir otros 

elementos adicionales entre los que destaca la implementación del sistema Target 2 

Securities (T2S), cuya primera ola de implantación tuvo lugar en 2015. 

El proyecto T2S persigue alcanzar de manera efectiva para Europa una liquidación 

transfronteriza de valores tan eficiente y económica como la aplicada a escala nacional. El 

nacimiento del proyecto se remonta a julio de 2006 impulsado por los Bancos Centrales 
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para tratar de armonizar la liquidación transfronteriza: TARGET2 Securities (T2S). 

Resumidamente, persigue la creación de una plataforma tecnológica común para los DCVs 

y los Bancos Centrales en donde de forma integrada se liquide toda la operativa europea de 

los mercados de valores. 

Las 24 Depositarios Centrales de Valores europeos que aceptaron este proyecto mediante 

la  firma  de  un  Contrato  de  Servicios  con  los  Bancos  Centrales del Eurosistema, están 

trabajando intensamente para conseguir que, casi 10 años después, el proyecto se complete. 

Ya hemos dicho que la primera ola de implantación tuvo lugar en 2015 y la previsión es 

que la migración de todos los DCVs al nuevo sistema sea una realidad en septiembre de 

2017. T2S gestionará así, a partir de ese momento, todas las cuentas de valores de los 

participantes abiertas en los DCVs, así como todas sus cuentas de efectivo en donde 

liquidan la operativa proveniente de los mercados de valores. Con ello la liquidación 

doméstica puede procesarse exactamente igual que la transfronteriza, de manera que se 

puede hablar de una liquidación sin fronteras entre los países representados por los 24 

DCVs europeos. 

Hasta la fecha la Bolsa española ha ido adaptándose a estos y otros cambios de manera ágil 

y satisfactoria; con niveles de eficacia elevados sin dejar, más al contrario ampliando, la 

prestación de servicios ofrecidos a intermediarios y emisores de valores. No obstante de la 

envergadura de las reformas comentadas puede entenderse que realizar ejercicios finos de 

previsión sobre sus efectos en la actividad y desarrollo de nuestros mercados de valores es 

ciertamente difícil, más aún por el carácter tan dinámico de una actividad que se desarrolla 

en un contexto supranacional cuya estabilidad ya no depende exclusivamente de las 

autoridades y operadores nacionales. 

Como resultado de las directrices emanadas de EMIR en 2013, Iberclear (el depositario 

central de valores del Grupo BME) y Clearstream pusieron en marcha REGIS-TR, un 

registro central para operaciones con derivados OTC sobre múltiples clases de activos y 

jurisdicciones. REGIS-TR facilita las tareas administrativas y contribuye a mejorar la 

gestión operativa de estas transacciones. Entre los servicios que REGIS-TR ofrece para los 

contratos que se registran se encuentran la gestión de datos, certificación y reconciliación 

de posiciones. 
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La segunda consecuencia relevante de las condiciones establecidas por el Reglamento 

EMIR ha modificado el mapa de infraestructuras que operan en los mercados españoles de 

negociación  de  valores. EMIR fijó la obligación de separar las actividades de contratación 

en los mercados (Trading) de las de compensación (Clearing). Producto de esta nueva 

adaptación fue la puesta en marcha efectiva en septiembre de 2014 de BME Clearing, la 

Entidad de Contrapartida Central (ECC) del Grupo BME para los derivados financieros 

negociados en MEFF, repos sobre Deuda Pública, instrumentos derivados sobre 

electricidad y derivados de Tipos de Interés. 

Con la introducción de la Entidad de Contrapartida Central (ECC), el mercado de contado 

bursátil español ha pasado a articularse en torno a tres infraestructuras: 

● la plataforma de negociación (SIBE) 

● la entidad de contrapartida central (nuevo segmento en la Cámara BME 

CLEARING) 

● el depositario central de valores (IBERCLEAR) 

El último gran cambio experimentado en el mercado de valores español viene derivado de 

un proceso de Reforma del Sistema de Compensación, Liquidación y Registro de valores 

en España puesto en marcha por BME y necesario para dar encaje a estas actividades en el 

nuevo marco regulatorio europeo. 

La previsión es que el proceso de Reforma de la Liquidación en España se culmine el 18 

de septiembre 2017, con el paso de CADE (la plataforma de liquidación del Mercado de 

Deuda Pública en Anotaciones) al nuevo sistema y la conexión a T2S de la totalidad del 

sistema. 

Con todos estos cambios el modelo de mercado español, en lo que se refiere al 

funcionamiento de las plataformas de negociación, prácticamente no se ha visto alterado 

aunque si ha provocado modificaciones en los sistemas de los Miembros Negociadores: 

● Cambios en los procedimientos de contratación: al modificarse los protocolos de 

comunicación de las órdenes a la plataforma de negociación para incorporar nueva 

información opcional sobre la compensación. 

●  
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● Cambios en los procedimientos de post-contratación: al adaptar los 

procedimientos para dar cabida a las nuevas funcionalidades y contenidos que se 

deben incorporar con motivo de la reforma. 

 

4.3  MiFID II y el Reglamento MiFIR 

La novedad más importante en cuanto a reforma de los mercados financieros europeos en 

2014 fue la aprobación el 3 de julio por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Directiva 

2014/65/UE (MiFID II)  y el Reglamento 600/2014 (MiFIR). Ambas constituyen el marco 

legislativo de regulación de los requisitos aplicables a las empresas de servicios de 

inversión, a los mercados regulados, a los prestadores de servicios de suministros de datos 

y a las empresas de terceros países que prestan servicio o realizan actividades de inversión 

en la UE. 

Las ya mencionadas MiFIR y MIFID II, son disposiciones europeas con impacto directo en 

los procedimientos y sistemas de negociación que debían ser objeto de completa aplicación 

en  los Estados  miembros el 3 de  enero de 2017. Incluso, MiFID II por tratarse de una 

Directiva, imponía como fecha límite para su trasposición el 3 de julio de 2016. Sin 

embargo, recientemente el Parlamento y Consejo Europeos (a petición de la European 

Securities Market Association, ESMA, organismo central de regulación europea), han 

acordado retrasar hasta 2018 su aplicación. En el anuncio oficial de esta decisión, además 

de comunicar el retraso en un año de la aplicación de MiFID II /MiFIR y de los artículos 

4.2 y 3 del Reglamento sobre Abuso de Mercado (MAR), se incluyen otras modificaciones 

menores y una serie de cambios en las fechas de disposiciones de este último Reglamento, 

así como del Reglamento de Depositarios Centrales de Valores (también antes comentado). 

Este paquete de medidas ha recibido la denominación de MiFID II /MiFIR Quick Fix 

(Quick Fix). 

No obstante el retraso comentado, en este terreno los avances regulatorios siguen su curso 

y, así, el pasado 7 de abril de 2016, la Comisión Europea publicó la Directiva delegada que 

complementa la MIFID II en relación a las normas relativas a la recepción o pago de 

incentivos, de o a terceros, en la prestación de servicios de inversión (inducements). Esta 

Directiva, que también desarrolla normas sobre la custodia de instrumentos financieros y 

fondos pertenecientes a clientes, así como las obligaciones del gobierno de productos, ha 
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sido la primera de las medidas de nivel 2 adoptada por la CE en desarrollo de la normativa 

de nivel 1, aunque está todavía abierto el plazo durante el cual el Parlamento Europeo o el 

Consejo pueden formular objeciones MiFID II introduce aún más restricciones que las 

previstas en MiFID I para permitir la prestación o recepción de incentivos por las 

Empresas de Servicios de Inversión (ESIs), al considerar el régimen vigente insuficiente 

para cumplir con sus objetivos de reforzar la protección de los inversores, sobre todo del 

minorista y aumentar la transparencia en la prestación de servicios de inversión a clientes. 

En este sentido, entre las novedades más importante que introduce MiFID se encuentran: 

- La modificación del régimen de la infraestructura de negociación, impulsándose 

la negociación de acciones y derivados a través de los centros de negociación 

reconocidos. 

 

- La creación de una nueva categoría de infraestructura de negociación de 

carácter multilateral, los denominados sistemas organizados de negociación 

(Organised trading facility – OTF). 

 

- El establecimiento de similares requisitos de organización, pre y post 

transparencia de las transacciones y de supervisión para las diferentes 

plataformas de negociación. 

 

- La introducción de controles sobre la negociación algorítmica. 

 

- La regulación de la actividad de asesoramiento de inversiones, prohibiendo 

expresamente cobrar comisiones de los emisores o colocadores de los 

instrumentos en los que invierte. Pero la norma contiene una excepción, pues 

continúa permitiendo que las ESI abonen o cobren incentivos en relación con la 

prestación de un servicio de inversión o un servicio auxiliar, a o de un tercero, 

siempre que estos pagos aumenten la calidad del servicio proporcionado al 
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cliente y que no perjudiquen el cumplimiento del deber de la entidad de actuar 

de forma honesta, justa y profesional de acuerdo al mejor interés del cliente. 

 

La Directiva delegada detalla los supuestos en los que la preparación de 

informes y análisis financieros vinculados a la ejecución de operaciones por 

parte de terceros para las ESI no tendrán la consideración de incentivo. 

 

Antes de esta Directiva delegada la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) 

publicó el pasado 28 de septiembre de 2015 un conjunto de 28 normas técnicas de 

regulación e implementación que desarrollan diversas disposiciones de MiFID II y MiFIR 

y constituyen parte de la base del funcionamiento práctico de los mercados financieros 

europeos a futuro. Los 28 proyectos de normas por objetivos generales incrementar la 

transparencia (lo que supone un gran impacto especialmente en los mercados de renta fija), 

mejorar la eficiencia y seguridad de los mercados (destacando entre los nuevos requisitos 

los establecidos para los negociadores de alta frecuencia o High Frequency Traders) y 

aumentar la protección del inversor.  

 

4.3.1  Más seguridad, transparencia y solidez 

Esta semblanza histórica regulatoria, somera, esquemática y conscientemente  trazada 

hacia el porvenir, sirve para demostrar la capacidad y la potencia del mercado de valores 

español de hacer frente, crecer y convivir con escenarios de cambios profundos y casi 

continuos en las últimas tres décadas. Por ello, desde mi punto de vista, el futuro de los 

mercados de capitales regulados como institución de referencia de la economía de mercado 

se anticipa positivo. Tal como hemos visto en la primera parte del presente capítulo, 

durante muchos años con especial trascendencia de siguientes a la crisis que comenzó en 

2007 hasta hoy, han sido instituciones que han permanecido bien ancladas y han reforzado 

su papel como proveedores de financiación, liquidez y de información puntual sobre los 

precios de los activos, incluso en las condiciones más extremas.  

La actual crisis ha generado un amplio debate acerca de la necesidad de controlar mejor los 

riesgos que la actividad financiera comporta y, particularmente, aquellos que son fruto de 
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comportamientos más temerarios y que pueden poner en peligro no sólo la solvencia de 

quien actúa de esta forma sino la del propio sistema, arrojando dudas sobre la consistencia 

del sistema financiero para crear un clima de desconfianza que debilite su solidez. 

Como consecuencia de ello ha fraguado, especialmente en Europa (también en Estados 

Unidos), una significativa reforma de la regulación financiera que persigue la modificación 

de los comportamientos de los agentes económicos y de los intermediarios financieros en 

los mercados de valores y establecer límites para su actividad.  

En este contexto de mayor rigor e integración normativa europea y mundial no resulta 

aventurado presumir unas favorables perspectivas para los mercados regulados en la 

medida que, entre otras cosas, se trata de encauzar hacia ellos buena parte de las 

operaciones que hasta ahora se realizaban OTC, muchas de las cuales se encuentran en el 

origen de la actual crisis económica y financiera. 

 

4.3.2 Aprobación del Reglamento 648/2012 sobre estructuras de los mercados de 

valores europeos – EMIR y 909/2014  

La presión regulatoria sobre los instrumentos derivados negociados en todo el mundo, 

como ya hemos comentado, llevó al legislador europeo tratar de encauzar la negociación 

de  estos  productos  hacia  mercados  organizados  y su liquidación a través de Cámaras de 

Contrapartida Central (CCPs); así como a requerir el uso de registros de este tipo de 

operaciones, los denominados “Trade Repositories” para todo tipo de derivados, 

especialmente para aquellos negociados  en mercados “Over The Counter-OTC”, con 

importantes dificultades para ser estandarizados. 

Con esa finalidad nace el Reglamento 648/2012. Su vocación dotar de mayor seguridad y 

transparencia al mercado de derivados no negociados en las bolsas, el establecimiento de 

reglas comunes para las entidades de contrapartida centrales (CCPs) y las reglas para 

establecer la interoperabilidad entre cámaras. 

Con la entrada en vigor de la obligación de reportar la operativa de derivados sobre todo 

tipo de activos financieros, los mercados españoles (Grupo BME) desarrollaron, 

conjuntamente con la Bolsa Alemana el registro europeo REGIST – TR, tras recibir, en 

enero de 2014, la autorización del supervisor europeo de mercados de valores ESMA. 
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REGIS – TR nace como una base de datos127 que almacena los detalles de los contratos 

sobre instrumentos financieros derivados OTC. El servicio tuvo una excelente aceptación 

en la mayoría de los países de la Unión Europea, con más de 800 clientes al inicio de la 

obligación de reportar.  

En España, la gran mayoría de entidades financieras y no financieras optaron por utilizar 

REGIS-TR como Repositorio dado que la prestación del servicio 128 a través de las 

infraestructuras de Bolsas y Mercados Españoles (BME) representa una garantía adicional 

para muchas de ellas. Durante el año 2014, primero completo de operaciones, se superaron 

la cifra de 1.300 millones de operaciones reportadas a REGIS- TR. 

También en el año 2014 entró en vigor. Con ámbito de actuación para toda la Unión 

Europea, el Reglamento 909/2014 sobre la mejora de la liquidación de valores y los 

Depositarios Centrales de Valores (DCVs. Este Reglamento tenía como objetivo abrir la 

competencia a los depositarios centrales de valores (DCVs) que se configuraban como 

entidades que gestionan un sistema de liquidación y prestan al menos dos de las tres 

funciones siguientes: 

● Registro Central de las emisiones de valores 

● Liquidación Central de los mercados de valores 

● Custodia Central de los mercados de valores 

 

Siguiendo el mandato de este Reglamento de Depositarios Centrales de Valores (DCVs) en 

el año 2015 los procesos de liquidación españoles con valores de renta variable pasarán a 

liquidarse dos días después de su contratación (D + 2), frente a los tres días actuales, para 

adaptarse al Proyecto TARGET2-Securities (T2S), de compensación y liquidación 

gestionado por el Banco Central Europeo (BCE).  

 

 

                                                            
127 MÍGUEZ ANA, “REGIS-TR el Trade Repository de BME” Entrevista a Jesús Benito, CEO IBERCLEAR, Madrid, en 

Rev. Bolsa, 2º trimestre 2010, p 20. 

128SERVICIO DE ESTUDIOS BME – “Informe anual, 2014”. Madrid, Grupo Bolsas y Mercados Españoles 
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4.4  Difusión de información en la legislación española      

En los últimos años, la evolución y revolución de las Tecnologías de la Información (TI) 

han modificado sustancialmente la forma de participar en los mercados de valores. Uno de 

los ámbitos de actividad en los que estas transformaciones se ha hecho más patente es, sin 

duda, el de la difusión de la información sobre los mercados que, además de afrontar la 

satisfacción de necesidades cuantitativa y cualitativamente más exigente por parte de la 

comunidad financiera, se ha convertido en pieza esencial para garantizar la integridad de 

los mercados y el proceso de formación de precios. 

Una difusión de información rigurosa, completa, inmediata, fidedigna, es imprescindible 

para cualquier centro de ejecución de órdenes, no sólo a efectos de dar cumplimiento a las 

regulaciones y exigencias sobre transparencia pre y post contratación, sino también como 

factor clave y diferenciador para la competitividad del propio centro de negociación. 

Desde noviembre de 2007, la difusión de la información primaria de los mercados de 

valores está regulada mor la MiFID129 y sus normas de implementación130. La Directiva de 

nivel 1, que es la que dispone sobre los principios generales, estableció una serie de 

obligaciones de difusión de los datos del mercado. 

Con respecto a la información anterior a la contratación, los Internalizadores Sistémicos 

(IS) deben hacer públicas de manera regular, constante y accesible las cotizaciones, 

mientras que los Sistemas Multilaterales de Negociación (SMN) y los Mercados Regulados 

(Bolsas) deben publicar las cotizaciones y la profundidad de las posiciones de manera 

continua. En  todos  los  casos  se  exige la disponibilidad de la información en condiciones 

comerciales razonables y se dispone un régimen de exenciones en función del modelo de 

mercado y el tipo de volumen de las órdenes. 

Con respecto a la información posterior a la negociación, la Directiva establece la 

obligación de los distintos centros de negociación (Mercados Regulados, Sistemas 

Multilaterales de Negociación e Internalizadores Sistémicos) de hacer público el precio, 

volumen y hora de las negociaciones, tan cerca del tiempo real como sea posible y, una vez 

más, en condiciones comerciales razonables.. Igualmente, un esquema de exenciones 

                                                            
129DIRECTIVA 2004/39/CE (Nivel 1) 

130DIRECTIVA 2006/73/EC (Nivel 2) y REGLAMENTO (EC) 1287/2006 (Nivel2) 
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permite el aplazamiento de la difusión en función del tipo o volumen de las operaciones. 

El Reglamento de Nivel 2 incorpora algunas disposiciones relativas a detalles tales como el 

contenido de la información, los aplazamientos, los medios de difusión y similares. El 

nivel de armonización que proporcionan ambas normas no es, por tanto, muy alto, sino 

más bien bajo. 

La implementación de la MiFID puso de manifiesto, a lo largo de los últimos años, la 

aparición de graves problemas en este campo, identificados correctamente por los servicios 

de la Comisión Europea en el contexto de los trabajos de revisión de la directiva. Entre 

ellos, hay que señalar la deficiente calidad e inadecuado formato de los datos y la dificultad 

de consolidación, derivada tanto de la fragmentación que la misma MiFID había 

favorecido, como de la de control sobre la actividad de los mercados Over The Counter 

(OTC), responsables de buena parte de la negociación en Europa. En consecuencia, en la 

consulta  publicada  por  la  Comisión  en  2010  aparece  un  capítulo  entero dedicado a la 

consolidación de la información de mercado131 

 

4.4.1  Propuestas de Modificación en la regulación  

Con los objetivos de mejorar la calidad y el formato de los datos, facilitar su consolidación 

y ajustar los costes para los inversores, la Comisión Europea sometió a la consideración de 

todas las partes interesadas una serie de propuestas de modificación de la norma. 

 

La primera propuesta consistía en la introducción de una nueva figura, unas entidades 

homologadas – las Approved Publication Arrangements (APA) – encargadas de recibir la 

información directamente de los mercados y difundirla tras aplicar los procedimientos 

necesarios para dotarla de la calidad requerida (depuración, filtrado, formateo con arreglo a 

estándares de ámbito europeo, rápido acceso, etc). Estas APAs serían también responsables 

de la seguridad y fiabilidad de la información, la gestión de potenciales conflictos de 

interés y la difusión no discriminatoria. Los gestores de las APAs podrían ser los mercados 

(Regulados o Sistemas Multilaterales de Negociación), los “data vendors” o cualquier otra 

                                                            
131 PUBLIC CONSULTATION. (2010)“Review of The Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). p 30 y ss. 
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organización. Es de reseñar que uno de los principales cometidos de las APAs debía ser dar 

solución al problema de falta de información generado en los mercados Over The Counter 

(OTC). 

Además, la comisión Europea proponía una serie de medidas encaminadas a aligerar los 

costes soportados por los inversores, usuarios de la información de mercado: la 

desagregación entre información anterior y posterior a la contratación y la disponibilidad 

gratuita de información una vez transcurridos 15 minutos desde su generación. 

Por último, se sometían a consulta varios posibles modelos de flujo europeo consolidado 

de información, denominado “consolidated tape”. En el primero, el servicio lo provee una 

única entidad sin ánimo de lucro, al modo de los EE.UU. En el segundo, también ofrece el 

servicio una única entidad, pero ésta con ánimo de lucro, que sería elegida mediante 

licitación pública. Un tercer modelo contempla la provisión del servicio por múltiples 

proveedores, en régimen de competencia. 

 

4.4.2  Propuesta definitiva de la Comisión Europea 

En octubre de 2011 la Comisión Europea publicó la propuesta finalmente adoptada, 

sustanciada en dos piezas: una Directiva y un Reglamento132. Siguiendo el procedimiento 

habitual, el Consejo y el Parlamento deberían negociar, sobre la base de esta propuesta, un 

texto definitivo, que previsiblemente, entraría en vigor en 2014. 

Las disposiciones relativas a la consolidación de datos se encuentran el Título V /Servicio 

de Información) de la directiva y, en los Títulos II (Transparencia de los centros de 

negociación), III (Transparencia OTC) y IV (Comunicación de operaciones) del 

Reglamento. En suma, se definen tres nuevos tipos de entidades proveedoras de 

información133 (data reporting providers), cada una de las cuales necesitaba la preceptiva 

autorización: 

 

                                                            
132COM (2011) 656 Final y COM (2011) 652 Final, respectivamente. 

133BME MARKET DATA, (2011) “La difusión de Información en el Siglo XXI”. Madrid, en Rev. Bolsa 4º Trimestre, pp 

32-33. 
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● Appproved Publication Arrangement (APA), que ofrece el servicio de publicación 

de información de operaciones en nombre de las empresas de servicios de inversión 

(ESIs). 

 

● Consolidate Tape Provider (CTP), que ofrece el servicio de recolección de 

información de los centros de negociación y su posterior consolidación en un flujo 

electrónico continúo de precios y volúmenes en tiempo real. 

 

● Approved Reporting Mechanism (ARM), que ofrece el servicio de envío de 

información de operaciones a la autoridad competente. De esta forma, por lo que se 

refiere a la información de mercado, los centros de negociación deberán hacerla 

pública a través de un Approved Publication Arrengement (APA) de su elección, 

que podrá ser gestionado por el mismo centro; siendo éste el responsable de su 

posterior difusión en las condiciones que determine la normativa vigente. La 

información deberá ser “desagregada” con respecto al momento de negociación, en 

fase pre y post. 

 

La Comisión ha optado por el tercer modelo de servicio de flujos consolidados: múltiples 

proveedores compitiendo entre sí. Según el esquema propuesto, los APAs se nutren de la 

información proporcionada por los centros de negociación y las Empresas de Servicios de 

Inversión (ESIs) que negocian en los mercados Over The Counter (OTC), incluidos los 

Internalizadores Sistemáticos (IS). 

Los Consolidate Tape Provider (CTPs) reciben la información de los mercados, las 

Empresas de Servicios de Inversión (ESIs) y los APAs. 

 

Otras novedades con respecto a la MiFID son la obligación gratuita de suministrar 

información  15  minutos  después  de  su  generación   y   la   extensión   del   régimen   de 

transparencia a instrumentos financieros distintos de acciones, en particular a bonos y 

derivados que, de aprobarse finalmente la propuesta, pasarían a estar sujetos a las mismas 

obligaciones que las acciones con regímenes particulares de exenciones. 
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Como ya hemos señalado, son el Consejo y el Parlamento Europeo los responsables de 

acordar los textos finales, que podrían presentar variaciones con respecto a la propuesta de 

la Comisión. No parece, sin embargo, probable que el esquema definitivo vaya a desviarse 

sustancialmente de lo explicado. 
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CAPÍTULO V 

 

CUMPLIMIENTO NORMATIVO POR PARTE DE EMPRESAS Y 

ENTIDADES FINANCIERAS. 

 

5.1. Análisis de los expedientes abiertos por la CNMV Período 1995-2015 

 

Una vez descrito el amplio arsenal normativo dispuesto por los reguladores, tanto a nivel 

internacional como al nacional o doméstico, centraremos nuestra investigación en 

averiguar el grado de cumplimiento o incumplimiento que de esa normativa, códigos de 

gobierno, recomendaciones, requerimientos, etc., hacen las empresas, operadores, 

proveedores y demás participantes de los mercados de valores. 

Para ello, tomaremos como base de análisis la actividad llevada a cabo por la Unidad de 

Vigilancia de los Mercados (UVM) de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV). Desde su creación en el año 1997 para facilitar la detección temprana de 

prácticas de manipulación de precios y uso de uso de información privilegiada, la Unidad 

fue ampliando su ámbito de actuación, año tras año. 
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Como ejemplo la Tabla 5.1 ACTUACIONES DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LOS MERCADOS 

1997-2003 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

INVESTIGACIONES REALIZADAS 43 52 40 56 41 905 1.054 507

INFORMACION PRIVILEGIADA 23 19 20 29 14

MANIPULACIÓN COTIZACIONES 15 24 8 15 16

OTROS 5 9 9 9 8

ACTUACIONES DESARROLLADAS

REQUERIMIENTOS 1.119 764 706 550 343 836 993 438

INSPECCIONES REALIZADAS 56 35 21 30 11 12 18 19

TOMA DE DECLARACIONES 36 44 39 27 15 38 24 24

RESULTADOS INVESTIGACIÓN

COMUNICACIÓN 9 24 21 13 3 2 0

COMUNICACIÓN PREVIA DE INCUMPLIMIENTOS 4 20 5 1 0 2 3 9

APERTURA DE EXPEDIENTE 1 7 2 3 3 2 3 4  

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos facilitados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) Período 1997 a 2004. 

La Tabla 5.1 demuestra como en los primero años de la andadura de la Unidad de 

Vigilancia las investigaciones realizadas se situaban en un entorno razonable de entre 40 y 

55 actuaciones, pero después del año 2000 las cifras se disparan, por la ampliación de las 

facultades inspectoras de la UVM, dirigidas a tanto a personas físicas como a las personas 

jurídicas. 

Además, viene a acreditar los titubeantes comienzos inspectores de la Comisión Nacional 

del  Mercado  de  Valores  (CNMV)  en  esta  materia. De  tal  manera  que  si  bien  en sus 

comienzos la facultada inspectora de la Unidad de Vigilancia de los Mercados procuraba 

cerrar sus actuaciones con comunicaciones a los investigados de los posibles 

incumplimientos y/o utilizando la vía de la amonestación; reservando para los casos más 

graves la apertura de posibles expedientes sancionadores; a partir del nuevo milenio la 

facultad sancionadora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se 

afianza y pese a tener igualmente que ser supervisada por el Ministerio de Economía y 
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Hacienda, el uso de esta herramienta correctora se hace más patente ante los supuestos 

infractores. 

Consecuencia de lo anterior, la Unidad de Vigilancia de Mercados (UVM) se especializaba 

en la investigación de prácticas abusivas del mercado134, particularmente la manipulación 

de precios y el uso indebido de información privilegiada. Sus investigaciones tenían la 

doble finalidad de prevenir la existencia de este tipo de conductas inapropiadas y la de 

facilitar la persecución de aquellas que efectivamente su hubieran producido. Pero, con 

frecuencia se situaban en el escalón intermedio entre las actuaciones de seguimiento del 

mercado y la actuación disciplinaria. 

En esta actuación disciplinaria situaremos nuestro estudio, focalizado en el análisis de los 

expedientes disciplinarios abiertos y cerrados por la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores contra las empresas cotizadas españolas, durante los años 1995 y 2015, así como 

en las sanciones impuestas. 

Las tareas ordinarias de supervisión e inspección realizadas por la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) detectaban hechos y/o circunstancias que, a primera vista, 

podrían indicar o no vulneración de normas de ordenación y disciplina de los mercados. 

Una vez constatada la existencia o no de infracción y de responsabilidades susceptibles de 

reacción disciplinaria mediante la imposición de las correspondientes sanciones. 

El procedimiento sancionador específico aplicable en el ejercicio de la potestad 

sancionadora de la Comisión era el recogido en el Real Decreto 2119/1993135, siendo de 

aplicación supletoria el procedimiento regulado en el Real Decreto 1398/1993136. El plazo 

para la tramitación y resolución del procedimiento es de un año, ampliable a un año y 

medio. 

Las fases o trámites en que se estructura el expediente sancionador son; 

● Acuerdo de iniciación 

                                                            
134COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES. 2004. Informe Anual de la Actividad de los Mercados. 

135 REAL DECRETO 2119/1993, de 3 de diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que 

actúan en los mercados financieros. 

136 REAL DECRETO 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento de  Procedimiento para el ejercicio 

de la potestad sancionadora. 
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● Pliego de cargos 

● Alegaciones al pliego de cargos 

● Período de prueba 

● Propuesta de resolución y audiencia al inculpado 

● Alegaciones a la propuesta de resolución 

● Resolución. 

La regulación del procedimiento recoge los principios generales a los que debe someterse 

el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración, los principios que deben 

informar su tramitación y los correspondientes derechos que de tales principios se derivan 

para los ciudadanos, entre los que destaca siempre el derecho a la presunción de inocencia. 

Adicionalmente, se deben mencionar las siguientes garantías establecidas para los 

afectados por el procedimiento sancionador: 

● Según el principio de objetividad y neutralidad la exigencia de separación entre la 

fase instructora y la sancionadora, que recae en órganos distintos, y la posibilidad 

de promover la recusación de los instructores del procedimiento en cualquier 

momento de la tramitación del expediente. 

● Según el derecho de información – la notificación de aspecto como los hechos 

imputados, las infracciones qué éstos constituyen, las sanciones aplicables, la 

identidad del instructor y la autoridad competente; así como el derecho a conocer el 

estado de tramitación del expediente y a acceder a la documentación del 

procedimiento sancionador. 

● Según el derecho de defensa – la formulación de alegaciones y la aportación de 

documentos con anterioridad a la fase de audiencia, así como el derecho a proponer 

las pruebas que estimen pertinentes. 

 

La resolución que pone fin al procedimiento sancionador también se acoge a un conjunto 

de requisitos. Así debe estar “motivada”, no puede aceptar hechos distintos de los 

determinados en la fase de instrucción, deberá incluir la valoración de las pruebas 

practicadas y decidir sobre todas las cuestiones planteadas por los imputados. 
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Su aprobación se acuerda por el Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV), en los casos de infracciones leves y graves; en el caso de las infracciones muy 

graves, la competencia corresponde al Ministro de Economía, previo informe del Comité 

Consultivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), salvo que la 

sanción que imponga sea la de revocación de la autorización, en cuyo caso corresponde al 

Consejo de Ministros. 

Para finalizar, contra la resolución cabe interponer recursos:  

● ALZADA ante el Ministro de Economía en las infracciones leves o graves. 

● REPOSICIÓN O CONTENCIOSO – ADMINISTRATIVO (potestativo) contra la 

resolución por infracciones muy graves. 

Una vez efectuadas estas aclaraciones previas de las características relativas a los 

expedientes sancionadores, comenzaremos por la revisión y estudio del número de 

expedientes abiertos en función de la infracción supuestamente cometida o bien, de la 

normativa vulnerada, dividiéndolos en infracciones muy graves, infracciones graves e 

infracciones leves. 

TABLA 5.2 Expedientes abiertos por C.N.M.V periodo 1995-2015 

                      

                      

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la CNMV Período 1994 – 2015. 
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La tabla 5.2 nos muestra que la mayor parte de los expedientes tramitados por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) fueron incoados por infracciones graves y muy 

graves.  

Atendiendo al número de expedientes incoados, 1994 y 1995 son, sin duda alguna, los 

ejercicios de mayor actividad en el desarrollo de la función inspectora desde la creación de 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ello se debe a que la mayor parte 

de los expedientes volcados en dichos años provienen  de las actuaciones de la Unidad de 

Vigilancia de los Mercados, siendo cerrados en bloque en el transcurso de esos mismo 

años, por lo que los consideramos, en su gran mayoría, como inicios y cierres de 

actuaciones de inspecciones de carácter administrativo. 

Le sigue en importancia el período de los años 2002-2005 y los años posteriores al 

estallido de la crisis, ya como registros temporales de actuaciones inspectoras y 

sancionadores consolidada de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En 

concreto, durante el año 2002, el Consejo de la C.N.M.V acordó la apertura de 21 nuevos 

expedientes sancionadores por infracciones muy graves, desglosadas en: 

1 Por NO declaración de participaciones significativas 

5 Por realización de actividades NO permitidas 

1 Por manipulación de precios 

2 Por incumplimiento de coeficientes 

1 Por suministro de información engañosa 

4  Por incumplimiento normativa general del mercado de valores 

3  Por incumplimiento normativa general de las Instituciones Inversión 

Colectiva. 

2 Irregularidades contables. 

2 Por emisiones NO registradas 

Y otros 29 expedientes por infracciones graves, la mayoría de ellos por incumplimiento de 

la normativa general de las Instituciones de Inversión Colectiva (7) y por incumplimiento 

de las normas de conducta (13). 
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Si trasladamos a un FIGURA la distribución del número de expedientes abiertos por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, durante el período de los años 1995 a 2015, 

por la presunta comisión de infracciones muy graves, tendremos lo siguiente: 

 

FIGURA 5.1 Número total de expedientes abiertos por la CNMV, por infracciones muy 

graves, en período 1995 – 2015. 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos facilitados por la CNMV años 1995 – 2015. 

 

Analizando la figura 5.1 debemos hacer la puntualización ya comentada del elevado 

número (95 expedientes) del que se parte en el año 1995, procedentes en la mayoría de los 

casos de actuaciones de la Unidad de Vigilancia de los Mercados y, que se fueron cerrando 

casi con la misma celeridad (67 expedientes en el mismo año 1995) con la se abrieron. 

Una vez normalizada la situación, vemos la existencia de un aumento de la actividad 

inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que toca techo en el 

año 1998, en el que la Ley de Reforma del Mercado de Valores le otorga mayores 

facultades. En ese año se abrieron un total de 29 nuevos expedientes por presuntas 

infracciones graves. 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 298 

Los años siguientes 1999, 2000 y 2001, el número de expedientes nuevos abiertos por esta 

causa inicia un descenso hasta tocar mínimo en 5 expedientes. Se inicia un nuevo pico 

durante los tres siguientes años, situándose en 39 y 35 expedientes nuevos en los años 2003 

y 2004, respectivamente. 

En el FIGURA se aprecia un nuevo descenso a partir del año 2005 hasta el año del 

estallido de la crisis, 2007, en el que toca nuevamente fondo, con 4 expedientes, para 

retomar un tendencia alcista en los años posteriores, colocando una media de más de 30 

nuevos expedientes por año hasta el 2015, teniendo su punto más alto en el pasado 2014, 

con 43 expedientes abiertos. 

 

FIGURA 5.2  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 a 2015. 

La presente figura 5.2 refleja una situación similar en la incoación de expedientes por 

supuestas infracciones graves a la descrita con anterioridad para las infracciones muy 

graves, con un primer pico de actividad inspectora de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV) en el año 1998, con 22 expedientes, para disminuir en años 

posteriores hasta tocar fondo en 2001 con tan solo un expediente. 

Claro está, una vez descartado el anómalo comportamiento del dato reflejado en el año 

1995, comentado con anterioridad, en el que se volcaron, en forma de expedientes abiertos, 

gran parte de la actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados. 
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No obstante, el punto de inflexión se sitúa en los años siguientes 2002 y 2003 con 29 y 44 

nuevos expedientes abiertos. Ambas son las cifras más altas en la incoación de expedientes 

por infracciones graves por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV). 

En los años posteriores al estallido de la crisis, con el “alud” regulatorio sobrevenido, los 

expedientes vuelven a dispararse a cifras de 18 expedientes en 2012, 17 en 2013, 25 en 

2014 y 15 en el último año del período analizado, respectivamente, si bien, nunca 

volvieron a alcanzar las cotas de los años 2002 y 2003. 

 

FIGURA 5.3   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 5.3 viene a ratificar lo ya comentado en el caso de la apertura de expedientes por 

infracciones graves y muy graves, cual es escasa actividad en la fase final del milenio, con 

un ligero repunte en el año 1998, con 3 expedientes. Un pico notable de actividad 

inspectora en el bienio 2002 – 2003 con la apertura de 4 y 10 expedientes, para finalizar 

con un nuevo repunte en 2010, con otros 4 expedientes. 
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FIGURA 5.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 a 2015. 

Resumiendo, como ya destacamos anteriormente, en nuestro análisis se producen, sin tener 

en cuenta los datos reflejados en el año 1995 (vuelco de actividad de la Unidad de 

Vigilancia de los Mercados en expedientes) dos picos en la actividad inspectora y 

disciplinaria de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El primero 

coincide con los años posteriores a la entrada en vigor de la Ley de Reforma de la Ley del 

Mercado de Valores de 1998, que otorgaba nuevas y mayores facultades al Supervisor de 

los mercados, se tradujo en un mayor número de expedientes abiertos en los años 2002 a 

2004, con 54 en 2002, de los que 21 correspondieron a infracciones muy graves y 29 a 

infracciones graves; 78 en 2003, con 34  por infracciones muy graves y 44 por infracciones 

graves y 34 en 2004, con 32 expedientes incoados por infracciones muy graves y 2 por 

infracciones graves. 
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A penas se producen expedientes por infracciones leves y los que se abrieron se produjeron 

a finales del milenio, años 1995 - 98, con 2/ 3 expediente y, en el consabido bienio 2002 – 

2003 con 4 y 10 expediente, respectivamente. 

El segundo pico se sitúa después del estallido de la Crisis, donde como ya hemos 

comentado, se produce un auténtico “Tsunami regulatorio”, que igualmente se traduce en 

una mayor actividad inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

y su traslado a un mayor número de expedientes levantados por infracciones. Así los 

últimos 5 años, del 2011 al 2015, el número de expedientes supera la cifra de 50 de media 

y siendo la mayoría de ellos por infracciones muy graves. Siendo el más activo el año 2014 

con un total de 70 expedientes abiertos, de ellos 43 lo fueron por infracciones muy graves, 

25 por infracciones graves y 2 por leves. 

FIGURA 5.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1995 – 2015. 

 

La figura 5.5  nos muestra que si bien la actividad de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) a lo largo del período analizado no fue muy activa en la apertura de 

expedientes por supuestas infracciones leves, si puso mayor énfasis en la apertura de 

expedientes por supuestas vulneraciones de normas calificadas como infracciones graves y 

muy graves. 
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Ello, nos permite postular una de nuestras hipótesis que muestra como a partir del 1998, en 

que se otorgan mayores facultades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 

Ley de Reforma del Mercado de Valores, reforzando sus potestades de inspección y de 

sanción, aumenta la apertura del número de expedientes contra las supuestas infracciones. 

La segunda, es el agravamiento de las infracciones, disminuyen las infracciones leves y 

aumentan las graves, con un total de 262 expedientes y, sobre todos, de las muy graves, 

con 449 expedientes abiertos durante el período de análisis. 

 

5.1.1.  Expedientes abiertos por la CNMV como infracción muy grave. 

Nuestra siguiente tabla, la número 5.3, aportará más luz sobre el tipo de infracciones, de 

las clasificadas como más graves, que fueron supuestamente cometidas por las empresas en 

el período analizado de los años 1995 a 2015. 

En una primera fase, la Comisión Nacional del Mercado de Valores identificó y catalogó 

una serie de causas como infracciones muy graves. Hasta un total de 14 incumplimientos 

formaron parte de ese primer bloque de infracciones catalogadas como muy graves. Entre 

ellas tenemos: 

● Elusión de OPA 

● Irregularidad contable 

● No declaración de participaciones significativas 

● Realización de actividades no permitidas 

● Obstrucción a la actuación Inspectora 

● Simulación de transferencias 

● Información Privilegiada 

● Emisiones no registradas 

● Incumplimiento de Coeficientes 

● Incumplimiento de los requisitos de autorización 

● Ocultación de hechos relevantes 

● Suministro de Información engañosa 

● Incumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas 

● Incumplimiento normativa general del Mercado de Valores. 
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Más tarde, con la ampliación de facultades inspectoras y supervisoras de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se introdujeron nuevos incumplimientos que 

permitieron  ejercer esas facultades, aplicándolas a nuevos escenarios y  nuevos actores del 

mercado, como a las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), las Entidades de Capital 

Riesgo (ECR) o las denominadas “ventas en corto”. Aumentando las infracciones muy 

graves hasta 20 incumplimientos. 

 

TABLA 5.3 Expedientes sancionadores abiertos por C.N.M.V. por infracción muy grave. (1995-2015). 

                      

 

Fuente: elaboración propia, a partir de datos de la CNMV Período 1995 – 2015. 
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La Tabla número 5.3 nos muestra la distribución de los incumplimientos más graves por 

parte  de las empresas supervisadas por el regulador de los mercados y entre dichas causas, 

destacan sobremanera la falta de declaración o declaraciones incorrectas de comunicación 

de participaciones significativas o Autocartera con 102 expedientes, en primer lugar; el 

incumplimiento  de  las   Normas   de   Conducta,  con  77  expedientes,  en  segundo;  y  la 

realización de actividades no permitidas, en tercera posición, con 65 expedientes. El uso de 

Información Privilegiada (Insider Trading) con 52 expedientes, le sigue en cuarto lugar, a 

lo largo del período analizado, acompañado de cerca por el incumplimiento de la 

normativa general del Mercado de Valores, con 51 expedientes. 

 La no remisión de información contable por parte de la Entidad de Servicios de Inversión 

(ESI), con 36 expedientes se sitúa en sexta posición y la vulneración del deber de informar 

periódicamente por parte de los emisores, con 27 expedientes, en séptima posición. 

FIGURA 5.6   Distribución total de expedientes por infracción muy grave. (1995-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

Ahora procederemos al análisis pormenorizado de los incumplimientos incluidos en la 

denominación de INFRACCIONES MUY GRAVES. Para ello y a fin de evitar 

distorsiones en la muestra, excluiremos el año 1995 por las causas ya expuestas del vertido 

o vuelco de datos de la actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
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5.1.1.1  Por no declaración o declaración incorrecta en la comunicación de 

participaciones significativas o autocartera. 

FIGURA 5.7  Expedientes sancionadores abiertos por C.N.M.V. por no declaración o por incorrecta 

comunicación de participaciones significativas o autocartera. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996-2015 

 

Del análisis de la figura 5.7  cabe destacar el extraordinario aumento producido en el año 

2004, con 22 expedientes abiertos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) por la supuesta infracción de operaciones de autocartera, bien por falta de 

declaración o por aquellos supuestos en que existiendo declaración, ésta era incorrecta en 

cuanto a la comunicación de las participaciones significativas. 

Igualmente es de señalar un segundo pico de actividad en el año 2010, en el que se 

produjeron 14 expedientes abiertos por la misma causa y, que a partir de ese año, las cifras 

de expedientes incoados contra los supuestos infractores de esta norma se han mantenido 

elevadas, dando una media de 8 expedientes por año, en los últimos 5. 
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5.1.1.2  Por realización de actividades no permitidas. 

FIGURA 5.8  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por la realización de actividades no 

permitidas. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura 5.8  nos muestra una tendencia contraria a la expuesta para la operativa de la 

operativa de Autocartera y comunicación de participaciones significativas. La casuística de 

realizar actividades no permitidas prolifera en años anteriores al cambio de milenio y tiene 

su cenit tanto en el año de promulgación de la Ley de Reforma del Mercado de Valores 

(1998) y los dos siguientes, con 7, 9 y 8 expedientes abiertos, respectivamente. 

En los años 2002 y 2003 hay un repunte del número de expedientes abiertos por esta causa, 

con 5 y 6 expedientes, respectivamente, para ir descendiendo paulatinamente hasta quedar 

en 0 a partir del año 2007 hasta la finalización de la muestra. 
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5.1.1.3  Por simulación de transferencias. 

FIGURA  5.9  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por simulación de transferencias. (1996-

2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015 

 

La figura 5.9 nos muestra que, pese a estar encuadrada dentro de las infracciones 

calificadas como muy graves, la simulación de transferencias fue una de las causas que 

tuvo muy corto recorrido, tan sólo 2 expedientes a lo largo de todo el período analizado, 1 

en 1996 y el último en 1998. 
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5.1.1.4  Por no remisión de información contable por parte de la Entidad de Servicios 

de Inversión (ESI). 

FIGURA 5.10 Expedientes sancionadores abiertos por C.N.M.V. por no remisión de información contable 

por parte de la Empresa de Servicios de Inversión. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015 

 

La figura 5.10  nos muestra la evolución del número de expedientes cursados por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores por este tipo de infracción. Como se puede 

observar a penas significativa a lo largo del período sometido a muestra, con un máximo de 

2 expedientes cursados en los años 1996, 1998, 2002 y 2005. El resto 1 o ninguno. 
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5.1.1.5  Por no comunicación de hechos relevantes, información engañosa, inexacta o 

con omisiones relevantes. 

FIGURA 5.11 Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por falta de comunicación de hechos 

relevantes o por información engañosa, inexacta o con omisiones relevantes. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

En la Figura 5.11  podemos observar la distribución del número de expedientes abiertos 

por la falta de comunicación de Hechos Relevantes o la comunicación de cualquier tipo de 

información engañosa, inexacta o con omisiones relevantes por parte de las sociedades 

sometidas a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Pese a estar encuadrada en la categoría de infracciones muy graves, debemos de destacar 

que no son muchos los expedientes abiertos por esta causa, a lo largo del período 

analizado. Como siempre se pueden observar los dos períodos ya descritos; el primero en 

los años posteriores a la entrada en vigor de la Ley del 98, de reforma del Mercado de 

Valores, con un máximo en 2003, con 3 expedientes. El segundo, después del estallido de 

la crisis, en el que extremaron las pautas de regulación e inspección, con sendos picos de 2 

expedientes en los años 2010 y 2013. 
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5.1.1.6  Por incumplimiento de reserva de actividad/coeficientes. 

FIGURA 5.12 Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por incumplimiento de reserva de 

actividad y/o coeficientes. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura  5.12  nos muestra de nuevo con claridad los dos períodos de mayor actividad o 

de mayor rigurosidad en la función inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) que venimos describiendo. En el presente caso, el número de expedientes 

abiertos por incumplimiento de reserva de actividad y por no cumplir con los coeficientes 

exigidos se eleva a 9, en el año 2003, punto máximo jamás alcanzado hasta el momento. El 

segundo, después de la crisis, con tímidos repuntes de 1 expediente en los años 2008, 2009, 

2011 y 2012, para elevarse a 3 en el 2013, coincidiendo con los nuevos procesos 

regulatorios. 
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5.1.1.7  Por incumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas. 

FIGURA 5.13ª  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por incumplimiento de la Ley de 

Sociedades Anónimas. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.13a  nos muestra que incumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas tan 

sólo se abrieron un total de 5 expedientes, distribuidos todos ellos en los primeros años de 

nuestro estudio, concretamente, 2 en el año 1997, otros 2 en 1998 y el último en el 99. A 

partir de ese año ya nunca más se abrió expediente alguno por esta causa. 
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5.1.1.8  Incumplimiento de la normativa general del Mercado de Valores. 

FIGURA 5.13b  Por incumplimiento de la Normativa General del Mercado de Valores.. (1995-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

La Figuras 5.13b nos muestra el dato que debemos valorar con cautela de 33 expedientes 

en el año 95, dado que como ya hemos advertido fue el momento en que se vertió la 

actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados. 

Los datos realmente que reflejan una actividad más acorde con la supervisión promovida 

por esta causa sitúan dos puntos claramente marcados: el primero en el 96, con 4 

expedientes incoados por esta causa, y el segundo en 2003-04 con 4 y 5 expedientes 

respectivamente. A partir de 2005 no existe ningún nuevo expediente promovido por este 

incumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 313 

5.1.1.9  Por incumplimiento de la normativa general de las Instituciones de Inversión 

Colectiva (IIC) 

FIGURA 5.14 Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por incumplimiento de la Normativa 

General de Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.14 nos muestra a través de la distribución de los expedientes tramitados por el 

incumplimiento de la normativa general de la Instituciones de Inversión Colectiva que 

además de los dos períodos temporales ya comentados, coincidentes con la entrada en 

vigor de la Ley de Reforma del Mercado de Valores, en 1998, con la apertura de 2 

expedientes. Y, el segundo, después del estallido de la crisis, con otros 2 expedientes en 

2008, se produce el mayor pico de actividad por esta causa en los años 2002, con 3 

expedientes y sobre todo en 2003, con 6 expedientes. 

Ello, sin duda obedeció a la entrada en vigor de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva, que vino a derogar la anterior Ley 46/1984, de 26 de 

diciembre, reguladora hasta entonces de dichas instituciones. El nuevo texto legal, 

otorgaba de nuevo mayores facultades de inspección a la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV). 
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5.1.1.10  Incumplimiento de Normas de Conducta 

FIGURA 5.15  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por el incumplimiento de las normas de 

conducta. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la CNMV. Período 1996 – 2015. 

 

La figura 5.15  nos muestra cómo se van distribuyendo a lo largo del período la instrucción 

de expedientes por incumplimiento de las Normas de Conducta. Poco número de ellos a la 

finalización del milenio, pero los que se abren lo hacen coincidiendo con la entrada en 

vigor de la Ley de Reforma del Mercado de Valores, como ya venimos exponiendo. 

Algunos más numerosos en los primeros años del nuevo milenio, con 4 expedientes en el 

año 2002, 5 en el 2003 y con 3, respectivamente, en los años 2004 y 2005. 

Y, una mayor actividad a partir de la entrada en vigor de normativa como MiFID I, MiFID 

II y el reglamento EMIR. Son 4 el número de expedientes abiertos en 2011, para elevarse a 

10 en el año siguiente. 14, en 2013 y su punto álgido lo alcanza en 2014, con 24 

expedientes. 
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5.1.1.11 Incumplimiento en materia de información periódica de los Emisores. 

FIGURA 5.16  Expedientes abiertos por la CNMV por Incumplimiento en materia de información periódica 

por parte de los Emisores, entre 1996 – 2015. 

 

 

 

. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de la CNMV. Período 1996 – 2015 

 

En la figura 5.16 debemos destacar que es una de las infracciones nuevas que se incorporan 

al corolario inspector de la Comisión Nacional del Mercado de Valores después del 2007, 

por ello no existen datos en años anteriores. Es por ello que ante una de las nuevas 

exigencias introducidas por la nueva regulación, de facilitar información periódica por 

parte de los emisores de valores al mercado, se acentúa la labor inspectora del supervisor, 

levantando 2 expedientes en el año 2008, cifra que se estabiliza en 4 expedientes en los 

años 2009 a 2011; elevándose a 7 y 6 expedientes en 2012 y 2013, respectivamente. 

En los últimos años del período de muestra no se ha producido expediente alguno. 
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5.1.1.12 Incumplimiento en materia de emisión de valores. 

FIGURA 5.17  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por el incumplimiento en materia de 

emisión de valores. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura  5.17 nos muestra un pequeño número de expedientes instruidos por la Comisión 

Nacional de Mercado de Valores por incumplimiento en materia de emisión de valores, tan 

sólo un total de 5 expedientes abiertos antes de la aparición de la Directiva Europea de 

Folletos. De los que uno corresponde al año 1998 y 4 expedientes ya en el nuevo milenio, 

2 en el 2002 y otros 2 en 2003, respectivamente. 

Es de destacar la incoación de un expediente por esta causa en el año 2013, fruto quizás de 

las nuevas exigencias sobrevenidas por el “alud normativo” provocado tras la crisis. 
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5.1.1.13 Incumplimiento normativa general de las Empresas de Servicio de Inversión 

(ESI) 

FIGURA 5.18  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por incumplimiento de la normativa 

general de las Empresas de Servicios de Inversión (ESI). (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Años 1996 – 2015. 

 

La figura 5.18 es otro de los casos paradigmáticos en nuestro estudio, pues sitúa 

igualmente la apertura de expedientes por esta infracción de forma mayoritaria en el 

segundo período del ciclo estudiado, coincidente con la el aumento de regulación 

provocado por el estallido de la crisis. De tal manera que tan sólo podemos encontrar la 

incoación de un único expediente en el año 1998 y todos los restantes distribuidos entre los 

años 2009 a 2015, con excepción del año 2012 que se cerró sin expediente alguno. 
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5.1.1.14 Incumplimiento normativa general Empresas de Capital Riesgo -ECR 

FIGURA 5.19  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por incumplimiento de la normativa 

general de las Empresas de Capital Riesgo (ECR). (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura 5.19  nos indica que este incumplimiento incluido dentro de las infracciones muy 

graves forma parte de aquellas incorporadas como nuevas facultades atribuidas a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, ampliándolas  a ejercer supervisión  a otras 

entidades como los operadores del capital riesgo o venture capital. 

Por ello, encontramos un único expediente incoado en uso de sus facultades en el año 2013 

contra una entidad del sector antedicho. 
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5.1.1.15 Incumplimiento de los deberes de supervisión por las Rectoras de los 

Sistemas Multilaterales de Negociación - SMN 

FIGURA 5.20 Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por incumplimiento de los deberes de 

supervisión por las rectoras de los Sistemas Multilaterales de Negociación. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura  5.20  que ilustra la apertura de expedientes sancionador por incumplir los 

deberes de supervisión por parte de las Rectoras de los Sistemas Múltiples de Negociación, 

al igual que la precedente, pone de relieve lo novedoso de la casuística, puesto que su 

nacimiento se sitúa después de la aparición de la MiFID. 

Corto recorrido, tan solo 2 expedientes son los que hasta el momento se han abierto por 

esta causa, uno en el año 2012 y el segundo en 2014. 
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5.1.1.16 Incumplimiento de la normativa sobre las Ventas en Corto 

FIGURA 5.21 Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por incumplimiento de la normativa 

sobre las ventas en corto.(1996-2015). 

                  

 

 

                 

                  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura 5.21 además de mostrar el número de expedientes abiertos por el incumplimiento 

de la normativa sobre las denominada ventas en corto, pone de manifiesto el período en 

que estuvo vigente esa prohibición en los mercados. 

La técnica de las ventas en corto o “ponerse en corto” sobre algún o algunos valores, 

utilizadas con frecuencia por los gestores de Hedge Funds para obtener retornos 

importantes a base a “apostar” a la baja contra determinados valores sufrió restricciones 

por parte de los reguladores de ciertos mercados, que creyeron verse en la necesidad y la 

obligación de salir en defensa de sus empresas cotizadas. En algunos años se llegó a 

prohibir dicha práctica, que si bien no produjo los efectos deseados, si hizo que resintieran 

notablemente los volúmenes de contratación y la liquidez de los mercados. 

Es por ello que los expedientes comienzan a producirse en los años de prohibición, puesto 

que anteriormente a esa fecha difícilmente se iba a incumplir normativa que no existía.  

Con todo, se produce un pico de 3 expedientes en el año 2013, para ir reduciéndose a 2 en 

años posteriores, 2014 y 2015, con el levantamiento de la prohibición. 
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5.1.1.17 Por elusión de OPA 

FIGURA 5.22 Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por incumplimiento de lanzamiento de 

Oferta Pública de Adquisición (OPA). (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.22  muestra gráficamente un antes y un después de la Ley 6/2007, de 13 de 

abril, que reformaba la Ley 24/1988, relativa a las ofertas públicas de adquisición y que 

incorporaba al ordenamiento español la Directiva de OPAS, con el objetivo de mejorar la 

protección al pequeño accionista. 

Nuevamente la gráfica muestra como la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) eleva su misión inspectora a partir de la entrada en vigor de dicha normativa y si 

bien en años anteriores apenas había actividad por dicha causa; tan sólo hay que destacar 2 

expedientes incoados en 1996 y otros 2 en el año 2000, se elevan a 3, en 2008, alcanzado 

su punto álgido en 2009, con 6 expedientes y 4 más en el año siguientes. 

Una vez sentadas las pautas de actuación y mostrada su capacidad de supervisión a modo 

de disuasión para los partícipes de los mercados, no se han dado nuevos casos de 

incumplimientos en esta materia. 

 

 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 322 

5.1.1.18 Por Manipulación de Mercado 

FIGURA 5.23  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por manipulación de mercado. (1996-

2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura 5.23  muestra como la infracción de la manipulación del mercado ha sido, junto 

con el uso de información privilegiada, uno de los caballos de batalla en la actividad 

inspectora y sancionadora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

En España, el Legislador se anticipó a introducir la reforma necesaria en esta materia en la 

Ley del Mercado de Valores mediante la reforma de sus artículos 81 a 83 ter por virtud de 

la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero, 

completando  la  transposición  de  la  denominada  Directiva   2003/6/EC,  del  Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre las operaciones con información privilegiada y el abuso de 

mercado (manipulación) y tres Directivas de la Comisión: la 2003/124/EC, de 22 de 

diciembre sobre la definición y revelación pública de la información privilegiada y la 

definición de manipulación de mercado, la Directiva 2003/125/EC, de 22 de diciembre 

sobre la presentación imparcial de recomendaciones de inversiones y revelación de 

conflictos de interés; y la Directiva 2004/72/EC, de 29 de abril de 2004, de prácticas de 

mercado aceptadas, la definición de información privilegiada para instrumentos derivados 

sobre materias primas, la elaboración de listas de personas con información privilegiada, la 

notificación de las operaciones efectuadas por directivos y notificación de operaciones 

sospechosas. 
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La antedicha transposición fue llevada a cabo mediante el Real Decreto 1333/2005, de 11 

de noviembre, por el que se desarrollaba la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de 

Valores, en materia de abuso de mercado. 

Es por ello que se pueden observar a lo largo del período sometido a estudio como se 

producen picos de actividad en los años 1997 con 5 expedientes, 2003 con 2 y 2012 con 6, 

entre años en los que hay 1 o ninguno. Pero que a diferencia de en otras causas de 

infracción muy grave, en ésta la Comisión siempre permanece alerta. 

 

5.1.1.19 Por Información Privilegiada 

FIGURA 5.24  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por el uso de información 

privilegiada. (1996-2015) 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.24  muestra el abultado número de expedientes abiertos por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores por el uso de información privilegiada, a lo largo del 

período de análisis.  

Un primer aspecto a destacar es cómo define la Ley del Mercado de Valores el concepto de 

información privilegiada. El artículo 81 puntualiza que debe ser concreta, referirse directa 

o indirectamente, a valores negociables, instrumentos financieros o a emisores de los 

mismos, que no se haya hecho pública y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría 

influir o hubiera influido de forma apreciable, sobre su cotización en un mercado o sistema 

organizado de contratación. 
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Se trata 137 pues, de una definición amplia, en el sentido de que abarca todo tipo de 

instrumentos financieros (incluso aquéllos que hayan solicitado su admisión a negociación) 

y considera su influencia, no sólo sobre los mercados, sino aplicable en otros sistemas 

organizados de contratación. Los elementos esenciales de su definición son la precisión o 

concreción de la información, que la misma no se haya hecho pública y que su influencia 

potencial sobre la cotización de los valores o instrumentos a los que se refiere sea 

apreciable. 

 

La Ley del Mercado de Valores establece la abstención del uso de información 

privilegiada, concretamente se prohíbe la realización bien por cuenta propia, bien por 

cuenta ajena, directa o indirectamente de las siguientes conductas: 

- Preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre valores negociables o 

instrumentos financieros138 a los que se refiere la información 

- Comunicar la información a terceros 

- Recomendar a un tercero que adquiera o ceda valores negociables o 

instrumentos financieros, o que induzca a otro a realizarlo en base a dicha 

información. 

 

Estas prohibiciones de actuación se aplican a cualquier persona que pasea información 

privilegiada, independientemente de que fuera consciente o no de que se tratara de esta 

clase de información. 

No obstante, también se recogen situaciones que exceptúan el cumplimiento de esta 

prohibición del uso de información privilegiada. En relación a la preparación y realización 

de operaciones se excluyen aquéllas que constituyen en sí mismas la información 

privilegiada y las que se realicen en virtud de obligación contraída con anterioridad a que 

la persona estuviese en posesión de este tipi de información. Tampoco se aplicará ña 

prohibición de comunicar información privilegiada y /o sensible, según la Ley del Mercado 

                                                            
137 BAENA TOVAR, N. (2002) La Regulación del Abuso de Mercado en Europa y EE.UU. Monografía 1 de la Dirección 

de Estudios. Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

138 Incluidos los contratos de productos derivados que tengan como subyacente valores negociables o instrumentos 

financieros a los que se refiere la información. 
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de Valores, en el caso de que ésta se realice en el ejercicio normal de su trabajo, profesión 

o cargo. 

Además de estas excepciones, la Ley establece un conjunto de situaciones a las que no 

serán de aplicación las prohibiciones anteriores. Un primer grupo de operativa exenta se 

refiere  a la llevada a cabo para ejecutar política monetaria, de tipo de cambio o de gestión 

de la deuda pública por parte de un Estado miembro de la Unión Europea, del Sistema 

Europeo de Bancos Centrales, de un banco central nacional u otro organismo oficial 

designado para ello. También se encuentran exentas las operaciones de autocartera en el 

marco de programa de recompra de los emisores y de estabilización de un valor negociable 

o instrumento financiero, si las mismas se realizan de acuerdo a lo establecido 

reglamentariamente. 

Una vez expuestas estas matizaciones y ya de vuelta a nuestro objetivo principal de 

análisis, esta causa junto con la manipulación o abuso de mercado y la falta de 

comunicación de participaciones significativas y operaciones de autocartera formaban la 

piedra angular de la actividad inspectora de la CNMV. 

Al igual que en la figura precedente, se observan tres picos de actividad: años 1997 y 2005 

con 6 expedientes abiertos, respectivamente; el año 1998 con 8 expedientes y 2010 con 7 

expedientes. También se debe destacar que entre los años 2005 a 2010 se produce el 

máximo de la incoación de expedientes por este tipo de infracción con un total de 26, lo 

que supone el 50% sobre la totalidad en tan sólo 6 años. 
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5.1.1.20 Por resistencia a la actuación inspectora de la CNMV 

FIGURA 5.25  Expedientes sancionadores abiertos por la C.N.M.V. por resistencia a la actuación inspectora 

de la misma.. (1996-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura 5.25  nos muestra cómo se fueron distribuyendo a lo largo del período de 

referencia, la incoación de expedientes por la obstaculización o resistencia a la actuación 

inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por parte de los 

investigados. Tan sólo un año reseñable, el 2004, con la apertura de 2 expedientes de un 

total de 7 y los 5 restantes abiertos en los años 1998, 99, 2001, 2007 y 2013, 

respectivamente. 
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FIGURA 5.26 Ranking según el número total de infracciones muy graves cometidas en el período analizado 

de 1996 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la CNMV en período 1996 – 2015. 

 

A modo de resumen, la figura 5.26 nos muestra que en el período de análisis, el mayor 

número de expedientes abiertos por la Comisión del Mercado de Valores por infracciones 

muy graves se distribuyen ocho de las 19 causas contempladas: 

● 102 Expedientes en operaciones de Autocartera y/o incorrecta comunicación de 

participaciones significativas. El 18,31% del total de expedientes. 

● 77 Expedientes en Incumplimiento de Normas de Conducta. El 13,82% del total de 

los expedientes cursados en el período. 

● 53 Expedientes en Realización de actividades No permitidas. El 9,51% del total. 

● 52 Expedientes en el Uso de Información Privilegiada. El 9,33% del total. 

● 33 Expedientes en la infracción por incumplimiento de la normativa general del 

Mercado de Valores. El 5,92% del total de expedientes. 
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● 32 Expedientes en Manipulación del Mercado. El 5,74% del total. 

● 27 Expedientes por incumplimiento de información periódica por parte de los 

emisores de valores al mercado. El 4,84% del total de expedientes incoados. 

● 26 Expedientes en Incumplimiento delos denominados Coeficientes. El 4,66% del 

total. 

 

La distribución es totalmente representativa ya que la suma representa el más del 72% del 

total de expedientes abiertos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores por 

infracciones muy graves durante el período que se extiende del año 1995 hasta 2015. 

 

5.1.2 Expedientes abiertos por la CNMV por infracción grave 

En esta fase de nuestro estudio, pasaremos igualmente a analizar el grado de 

incumplimiento, por parte de las sociedades españolas de las causas catalogadas como 

graves por el supervisor de los mercados. Para ello, iniciaremos el mismo con la tabla 23, 

elaborada con la enumeración de dichas infracciones y el número de expedientes abiertos, 

desde 1996 a 2015, en base a dichas infracciones. 
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TABLA 5.4  Número de expedientes abiertos por la CNMV por infracciones GRAVES. En período 

1996 -2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La Tabla 5.4 que nos servirá de base para acreditar nuestras siguientes observaciones sobre la 

comisión de infracciones graves, refleja, de entrada, la existencia de 19 causas o 

incumplimientos, que la Comisión Nacional del Mercado de Valores expone y tipifica como 

“graves”. Algunas son novedosas para los no iniciados como las denominadas “murallas 

chinas” y la “Violación del Principio de prioridad a los intereses del cliente”. 
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Otras, por el contrario, son bien conocidas por todos e incluso coinciden con las expuestas en 

la casuística de las “muy graves” como la no comunicación de la operativa de autocartera, el 

Abuso de Mercado, el uso de información privilegiada, el incumplimiento de normas de 

conducta, etc. La diferencia para estar incluidas y/o excluidas de una u otra infracción radica 

en el grado de violación de la norma y en que se hayan dado o no todos los elementos que 

tipifican la conducta infractora. 

Por otro lado también se debe destacar que en esta clasificación de las infracciones graves, la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha querido separar de forma 

diferenciada el Abuso de Mercado de la Manipulación del mismo, matiz éste que será 

explicado en momento oportuno, cuando sometamos a análisis los expedientes incoados por 

estas causas. 

 

FIGURA  5.27  Distribución por años del número total de expedientes abiertos por CNMV, por infracciones 

graves. Entre 1996 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1995 – 2015. 

La Figura 5.27 presenta la distribución del número total de expedientes incoados por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores por infracciones graves entre los años 1995 a 
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2015. Se puede observar como a lo largo de estos 20 años la mayor actividad inspectora se 

realiza a partir del nuevo milenio, con un pico de actividad situado en los años 2002 y 2003 

con 29 y 44 expedientes respectivamente. Hemos de advertir, nuevamente, que los datos 

relativos al año 1995 deben ser tomados “ad cautelam”, toda vez que reflejan el traspaso de 

actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados, a la vía de expedientes. 

En relación a la distribución de expedientes por infracciones graves durante el pasado 

milenio, debemos destacar como ésta se acentúa sobre todo en el año 1998, con 22 

expediente. Coincidiendo, como ya expusimos, con el reforzamiento de las facultades 

inspectoras y sancionadoras que la Ley de Reforma del Mercado de Valores otorgaba a la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 

Por último, debemos igualmente destacar la incidencia que el “tsunami regulatorio” post-

crisis ha venido reflejando en los FIGURAs aportados. Esa especial protección a los mercados 

y sobre todo a los inversores se manifiesta en el incremento de la actividad inspectora de los 

supervisores. Así podemos observar como el número de expedientes abiertos por infracciones 

graves desde los años 2009 a 2015 supera la media de 15 expedientes por año 

Comenzaremos nuestro estudio pormenorizado de la labor inspectora de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en causas o infracciones graves por las 

denominadas “Murallas Chinas”. 

 

5.1.2.1 Murallas Chinas 

FIGURA 5.28  Expedientes cursados por la C.N.M.V. por infracción grave denominada muralla china. (1996-

2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 
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La Figura 5.28 nos muestra principalmente que el número de expedientes abiertos por ese tipo 

de infracción fueron escasos, tan sólo 4 expedientes en dos años – 1997 y 1998. Y, que todos 

ellos se producen antes de la entrada en vigor de la Ley de Reforma del Mercado de Valores 

en 1998, después de ese momento no existe expediente alguno por dicha infracción. 

En el mercado financiero reciben la denominación de «murallas chinas» o barreras de 

información las medidas que tratan de evitar que la información privilegiada circule entre las 

distintas áreas de negocio de los grupos financieros. Con este tipo de medidas se protege la 

integridad del mercado frente al peligro de abuso de la información en situaciones de 

conflicto de interés. 

La Ley del Mercado de Valores exige que todas las entidades que presten servicios de 

inversión establezcan medidas que impidan el flujo de información privilegiada entre sus 

distintas áreas de actividad. De forma general139, el Artículo 81 de la Ley del Mercado de 

Valores establece la obligación de que cualquier persona que posea información privilegiada 

debe salvaguardarla adoptando las medidas adecuadas para evitar su utilización abusiva o 

desleal. Estas medidas son desarrolladas y especificadas en el Artículo 83, que obliga a todas 

las entidades que prestan servicios de inversión o asesoramiento en los mercados de valores a 

establecer las medidas necesarias para impedir el flujo de información sensible entre sus 

distintas áreas de actividad. Con esta finalidad deben definir sistemas internos que garanticen 

que las decisiones de inversión se adopten autónomamente dentro de cada área., sin 

producirse conflictos de interés. 

La Ley del Mercado de Valores establecía que las entidades deben: 

 

● Establecer áreas separadas de actividad dentro de la entidad o grupo; en particular, 

deberán ser áreas separadas, al menos, los departamentos de gestión de cartera 

propia, gestión de cartera ajena y análisis 

● Establecer adecuadas barreras de información entre cada área 

● Definir un sistema de decisiones sobre inversiones que garantice que las decisiones 

de adoptan autónomamente. 

● Elaborar y mantener actualizada una lista de valores e instrumentos financieros 

                                                            
139BAENA TOVAR, N., (2002) La Regulación del Abuso de Mercado en Europa y EE.UU. Monografía 1 

Dirección de Estudios. Comisión Nacional del Mercado de Valores. 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 333 

sobre los que se dispones información privilegiada y una relación de personas que 

hayan tenido acceso a la información, junto con las fechas en que éste se haya 

producido. 

 

La autonomía en la adopción de decisiones, debe traducirse en equipos y locales distintos y 

dirección separada. A su vez, el sistema informático debe contar con restricciones de 

acceso, con palabras de paso a disposición del personal de cada área, y códigos de buenas 

prácticas, como, por citar la más relevante, acostumbrar al personal a no dejar nunca el 

ordenador con un documento abierto (cleardesk). En teoría las personas que trabajan en 

áreas separadas no podrían ni quedar a cenar pues es probable que trabajando en la misma 

empresa terminen por intercambiarse confidencias sobre las operaciones en curso. Toda 

excepción que permita que la información fluya por encima de la muralla, debe ser 

autorizada por el director de cumplimiento normativo (Compliance Officer). 

 

Ante las situaciones de conflicto de intereses se podría haber optado por prohibir la 

prestación de servicios. Pero tal prohibición sería poco realista en un mercado concentrado 

en el que actúan unos pocos conglomerados financieros. Es precisamente en el seno de 

estos conglomerados donde se presentan los conflictos entre la actividad de banca 

corporativa  y  la  de  banca  minorista. En las entidades financieras de menor tamaño, cuyo 

negocio se limita a la prestación de determinados servicios, no suelen surgir este tipo de 

situaciones. 

Lo que deben hacer los grupos bancarios es establecer unas buenas políticas de gestión de 

los conflictos de interés que prevengan las situaciones de abuso. Y la mejor forma de 

gestionar los conflictos de interés es a través de la transparencia. Los bancos pueden 

prevenir el abuso comunicando al cliente la existencia del conflicto. De este modo se alerta 

al cliente de la situación de conflicto en que opera su intermediario, dándole la oportunidad 

de acudir a otra entidad para que le preste el servicio. 

Pero la opción de comunicar al cliente la existencia del conflicto, siendo la más deseable, 

no siempre es posible por razones de secreto profesional. Los contratos de banca 

corporativa imponen a los bancos una reserva en el uso de la información que dificulta ser 

transparente con los inversores. En estos casos, la solución que se ofrece para poder prestar 
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servicios a clientes con intereses contrapuestos es la separación de actividades y el bloqueo 

de la información a través de murallas chinas. El conflicto de intereses seguirá existiendo 

pero no podrá manifestarse, dado que a través de las murallas se consigue que las distintas 

áreas de negocio operen como si fueran negocios autónomos. 

Las murallas chinas han sido criticadas por ineficientes. Con este tipo de medidas la 

empresa financiera deja de ser libre para decidir su propia organización interna, que queda 

subordinada a la prevención del abuso de información. Son medidas contrarias a la sinergia 

buscada por los grupos financieros en las operaciones de concentración económica, pues 

ponen barreras a la utilización de la información y bases de datos de las distintas áreas de 

negocio en detrimento del desarrollo del negocio. No es, pues, una buena solución, pero es 

el sacrificio que hay que pagar por seguir prestando servicios a clientes que tienen intereses 

contrapuestos. 

5.1.1.2. Por irregularidades contables 

FIGURA 5.29  Expedientes cursados por C.N.M.V. por irregularidades contables. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.29 nos muestra la evolución del número de expedientes abiertos por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por irregularidades contables, en este 

caso, contempladas como infracción grave. 
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Podemos destacar que pese a no ser una de las causas que registra una gran actividad 

inspectora, registra un pico en la producción de expedientes en los años 2002 y sobre todo 

el siguiente, 2003, con 2 y 4 expedientes, respectivamente. Después de ese año no se ha 

registrado expediente alguno por dicha infracción. 

5.1.2.3. Por violación del principio de prioridad a los intereses del cliente 

FIGURA 5.30  Expedientes cursados por C.N.M.V. por violación del principio de prioridad a los intereses 

del cliente. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.30 como ya habíamos comentado forma parte de aquellas infracciones que si 

bien no son novedosas en el ordenamiento jurídico español, pertenecen al ámbito de 

protección específica de los inversores, quedando ligada estrechamente a lo explicado en el 

apartado dedicado a las infracciones por la infracción de las denominadas “murallas 

Chinas”, en su faceta del surgimiento de conflictos de interés. 

La Directiva Comunitaria sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID en sus 

siglas en inglés), como ya explicamos, establece que las entidades financieras que realicen 

actividades de inversión deben adoptar una política de detección y gestión de los 

Conflictos de Intereses que pudieran surgir en el momento de la prestación de cualquier 

servicio  de  inversión  o  auxiliar, o  de  una  combinación  de  los  mismos, entre la propia  
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entidad y sus clientes, o entre los distintos clientes. Pues bien, dentro de esa política de 

detección y gestión de los posibles conflictos de interés siempre se deberá tender a la 

resolución de los mismos priorizando el interés del Cliente. 

La presente infracción surge de la violación de dicho principio de priorizar el interés del 

Cliente sobre los restantes intereses en la colisión o conflicto de los mismos.  

La figura es muy clara, con un pico de actividad en el año 1998, con la gestión de 6 

expedientes para desaparecer a lo largo de los restantes años que forman la horquilla 

temporal analizada.  Y un pequeño resurgir de 2 nuevos expedientes en el año 2015. 

 

5.1.2.4 Por incumplimiento de la normativa de órdenes y registro de operaciones 

FIGURA 5.31  Expedientes incoados por C.N.M.V. por incumplimiento de la normativa de órdenes y 

registro de operaciones. (1996-2015)    

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la CNMV Período 1996 – 2015. 

Según la figura 5.31 se aprecian pocos expedientes incoados por este tipo de infracción, lo 

que denota especial cumplimiento de la normativa por parte de las empresas y que la 

totalidad de expedientes se cursaron antes del nuevo milenio. Desde el 2001 no ha habido 

expediente alguno por la vulneración de la normativa de Órdenes y Registro de 

Operaciones. 
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5.1.2.5. Por realización de actividades no permitidas 

FIGURA 5.32  Expedientes abiertos por C.N.M.V. por infracción grave por la realización de actividades 

no permitidas. (1996-2015) 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.32 nos muestra como la mayor parte de los expedientes promovidos por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lo fueron a comienzos del nuevo 

milenio, teniendo su máxima actuación inspectora en 2003 con 9 expedientes abiertos por 

esta infracción. Más adelante analizaremos la resolución de los mismos. 
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5.1.2.6. Por incumplimiento de coeficientes 

FIGURA 5.33  Expedientes incoados por C.N.M.V. por el incumplimiento de coeficientes. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La Figura 5.33 acredita la producción de actuaciones inspectoras de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV) por vulnerar el cumplimiento de los denominados 

coeficientes hasta la aparición de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva y su posterior Reglamento de desarrollo en cuyos artículos 48.9 y 51.3 

habilitaba expresamente a la Comisión para establecer reglas específicas para el cálculo del 

valor liquidativo de Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital 

Variable, respectivamente. 

Al mismo tiempo, el artículo 38.10 del Reglamento de IIC habilitaba al Ministerio de 

Economía y Hacienda y, con su habilitación expresa a la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores (CNMV) para dictar normas precisas con el objeto de determinar qué ha de 

entenderse por patrimonio de la Institución de Inversión Colectiva (IIC). 

La Sección Tercera, haciendo uso de las habilitaciones contenidas en el mencionado 

artículo 38.10 y en el 41.1 del Reglamento se precisaba el cálculo del coeficiente de 
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obligaciones frente a terceros y de ciertos coeficientes de diversificación de las 

Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) de carácter financiero. 

Pues bien, volviendo al análisis de nuestro FIGURA observamos que la mayoría de los 

expedientes tienen ocasión con anterioridad a la aparición de la normativa antedicha, en 

concreto marcamos puntos álgidos de actividad en los años 2002 y 2003 con 4 y 9 

expedientes respectivamente. 

Una vez que la normativa faculta de forma expresa al supervisor de los mercados a actuar 

y, a su vez legislar en aplicación de esa normativa, mediante sus circulares, todos los 

partícipes e intervinientes del mercado frenan en la posible comisión de infracción por el 

incumplimiento de los coeficientes. Tan sólo es en el año 2011 que se producen 2 nuevos 

casos por esta causa.  

 

5.1.2.7. Por Información Privilegiada 

FIGURA 5.34 Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por el uso de información 

privilegiada. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 – 2015. 

La Figura 5.34 muestra el escaso número de expediente abiertos por la Comisión para la 

investigación del uso de información privilegiada tipificada como infracción grave, sobre 
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todo si lo comparamos con los gestionados por la misma causa, pero bajo el paraguas de 

infracción MUY grave: 8 expedientes contra 52. Ello acredita que el encausamiento del 

uso de información privilegiada por parte del supervisor casi siempre se circunscribía en la 

esfera de las infracciones muy graves. 

El segundo dato a destacar del presente FIGURA es que todos los expedientes se producen 

en el nuevo milenio, con 2, como máximo en los años 2007 y 2009 y los 4 restantes en los 

años 2001, 2006, 2010 y 2015, respectivamente con uno por año. 

5.1.2.8. Por incumplimiento en materia de Gobierno Corporativo 

FIGURA 5.35  Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por incumplimiento en materia 

de gobierno corporativo. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la CNMV durante los años 1996 – 2015. 

La figura 5.35  nos muestra la escasa producción de expedientes por esta causa. Un número 

total de 8 expedientes repartidos entre los años 2008, con 2; 2010 con otros 2 y de 2011 al 

14 con 1 expediente por año computado. 
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5.1.2.9. Por abuso de mercado 

FIGURA 5.36  Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por incumplimiento en materia 

de abuso de mercado. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por la CNMV en período 1996 – 2015. 

La Figura 5.36 refleja en disposición en la producción de expedientes por incumplimiento 

en materia de Abuso de Mercado similar a la precedente por infracción en materia de 

incumplimiento en materia de Gobierno Corporativo. Casi todos los expedientes se gestan 

después de la gran Crisis de 2007, con sendos picos de actividad en los años 2012 con la 

incoación de 6 expedientes y de 2014, con otros 5 expedientes abiertos por esta causa. 

Como ya hemos comentado con anterioridad, el abuso de mercado desde su regulación por 

parte   del   legislador   europeo   quedaba   encuadrado,  conjuntamente,  en   la   Directiva 

2003/6/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las operaciones con información 

privilegiada y el Abuso de mercado, siendo más tarde las Directivas de la Comisión, en 

concreto la 2003/124/EC, de 22 de diciembre, sobre la definición y revelación de la 

información privilegiada y la definición de manipulación de mercado, donde se deslindan y 

fijan los ámbitos de producción y actuación para ambas causas del denominado abuso del 

mercado. 

La trasposición al ordenamiento español fue llevada a cabo por el Real Decreto 1333/2005, 

de 11 de noviembre, por el que se desarrollaba la Ley del Mercado de Valores en materia 
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de abuso de mercado. Posteriormente desarrollado por circulares de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores (CNMV), que fueron perfilando y perfeccionando, en su labor 

inspectora, las características y límites para entender que unas conductas vulneraban la 

normativa de información privilegiada, sin duda la más clara para su catalogación como 

infracción muy grave o simplemente grave, de aquéllas que dentro igualmente del abuso de 

mercado, se encuadraban en la manipulación del mismo. Por tanto, la manipulación se 

constituía a grandes rasgos entorno a la utilización de engaños o artificios para alterar la 

demanda o el precio de los instrumentos financieros. 

Es por ello que debemos situar en nuestro estudio el análisis de los expedientes abiertos 

por infracción grave basada en la manipulación del mercado a continuación de lo ya 

comentado por la causa del Abuso del mismo. 

5.1.2.10 Por incumplimiento de la normativa general de las ESInversión 

FIGURA 5.37 Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por incumplimiento de la 

normativa de las Empresas de Servicios de Inversión (ESI). (1996-2015) 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.37  nos muestra una distribución equilibrada en la producción del número de 

expedientes por esta infracción, repartiéndose 13 de los 24 expedientes en el pasado 

milenio y los restantes 11 en el nuevo. Si bien esos 13 expedientes se concentraron en tan 

sólo 5 años, destacando 3, en 1996, 6 en 1998 y 2 en los años 1999 y 2000, 

respectivamente. 
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De los que tuvieron lugar en el nuevo milenio podemos destacar sobre todo el año 2005, 

con la apertura de cinco, el 50 % de la totalidad de los contabilizados en los 15 últimos 

años. 

5.1.2.11. Por incumplimiento de la normativa general de las IIC 

FIGURA 5.38 Expedientes incoados por C.N.M.V. por incumplimiento de la normativa general de las 

Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). (1996-2015) 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la CNMV en período 1996 – 2015. 

La Figura 5.38  nos muestra como la totalidad de expedientes promovidos por la CNMV lo 

fueron en el nuevo milenio y, en concreto, su pico de actividad se produce, como ya 

reflejamos con anterioridad, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley 35/2003, de 4 

de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, en el que se otorgaba mayores 

facultades de inspección al supervisor de los mercados. Hecho, que sin duda, redundó en 

una mayor actividad, con los dos tercios del número total de expedientes en tan sólo 4 

años, llevándose el máximo los años 2002, con 7 y 2003 con 13. 

Después de estos años, se produce un período de calma, con 1 o ningún expediente, 

produciéndose un repunte en los últimos 5 años, con 2 en el año 2011, 6 en 2012, 1 en 

2013, 2 en 2014 y 3 en 2015. 

 

0 0 0 0 0 0

7

13

1 1
0 0 0 0 0

2

6

1
2

3

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Por Incumplimiento Normativa General de las IIC



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 344 

5.1.2.12 Por incumplimiento de la normativa general de las ECR 

FIGURA 5.39  Expedientes incoados por C.N.NM.V. como infracción grave por incumplimiento de la 

normativa general de las Empresas de Capital Riesgo. (1996-2015) 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.39 nos muestra claramente que todos los expedientes abiertos por esta causa se 

producen en la última década del nuevo milenio, concretamente a partir de 2009, año que 

se cierra con la apertura de 8 de los 11 expedientes, que en total se han producido y que 

viene a coincidir con la amplitud de facultades que el legislador otorgó a la CNMV en la 

normativa del sector del “venture capital”. 
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5.1.2.13  Por el incumplimiento de normas de conducta 

FIGURA 5.40   Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por incumplimiento de normas 

de conducta. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura 5.40, que recoge la distribución del número de expedientes incoados por la 

CNMV por esta causa dentro de las infracciones graves, si la comparemos con la figura 

5.15, que mostraba la distribución por la misma causa, pero tipificada como infracción 

muy grave, que adjuntamos para comparativa, vemos los siguiente: 
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La tendencia se invierte, si el número de expedientes promovidos por la CNMV por 

incumplimiento de las Normas de Conducta como infracción grave aumenta en los últimos 

años del pasado milenio y primeros del actual, con unos máximos en los años 2002 (13 

expedientes) y 2003 (con 8 expedientes), apenas se instan expedientes de infracciones 

MUY graves por la mismas causas, en el mismo período.  

Sin embargo cuando la producción de expedientes por infracción grave se atenúa en los 

últimos 10 años del período sometido a estudio, surge el mayor pico de actividad por la 

misma causa en los expedientes promovidos por infracciones MUY graves, siendo de 4 en 

2011, 10 en 2012, 14 en 2013, 24 (record máximo) en 2014 y 3 en 2015. 

La respuesta a lo que hemos destacado quizás se encuentre, como ya hemos mencionado 

en ese “Tsunami” regulatorio producido post-crisis (MiFID I, MiFID II, Reglamento 

EMIR, etcétera) con esa clara vocación protectora de los inversores y de los mercados, que 

han venido a endurecer criterios a la hora de evaluar comportamientos y conductas. 

5.1.2.14  Por el incumplimiento de normativa sobre las ventas en corto 

FIGURA 5.41  Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por incumplimiento de la 

normativa de las venta en corto. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

Como expusimos con anterioridad, la prohibición de la operativa de “cortos” estuvo 

vigente tan sólo unos años. Esta medida proteccionista por parte del regulador europeo, en 
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un momento de fuertes volatilidades de los mercados, que se trasladó a los mercados 

nacionales  de  los  Estados Miembros de U.E., que en nada vino a proteger a los mismos y 

que si provocó fue el que se resintieran volúmenes de contratación y cierta “iliquidez” en 

algunos valores, fue levantada a los tres años de su implantación. 

No obstante, la gráfica de la figura 5.41 es perfectamente ilustrativa de lo antedicho. Sólo 

se produjeron expedientes por el incumplimiento de las ventas en corto en los años en que 

dicha prohibición estuvo vigente, con un pico de actividad en el año 2013 con la apertura 

de hasta 4 expedientes. 

5.1.2.15 Por irregularidades en comunicación de operaciones sobre instrumentos 

financieros 

FIGURA 5.42  Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por irregularidades en 

comunicación de operaciones sobre instrumentos financieros. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

Tan solo un expediente en el año 2013, indica poca actividad por este incumplimiento. 
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5.1.2.16 Por Manipulación de Mercado 

FIGURA 5.43  Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por manipulación de mercado. 

(1996- 2015) 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por la CNMV en período 1996 – 2015. 

Es bien sabido que la manipulación de mercado se basa en el poder de mercado del agente 

actuante. De forma general. La literatura económica tiende a establecer una relación directa 

entre la capacidad para influir en el mercado con el tamaño y número de participantes en el 

mismo. Es razonable considerar que cuanto mayor tamaño mayor poder de mercado. 

La teoría de la competencia imperfecta pone de manifiesto que se puede obtener un cierto 

grado de poder a través de las marcas con las que se logra fidelizar una parte de la 

demanda. En los mercados financieros, el equivalente sería la reputación de determinados 

“intervinientes” (inversores, gestores, otros), si bien éste suele ir asociado a un tamaño 

superior  a  la  media  de los inversores. De esa manera, si se considera que un agente suele 

estar bien informado, sus operaciones en los mercados serán observadas y seguidas con 

gran atención y, en la medida que puedan ser imitadas, tendrán capacidad para marcar la 

dirección de los precios en dichos mercados. 

La manipulación (Abuso) de mercado abarca un amplio abanico de situaciones: en las 

estructuras de monopolio u oligopolio de la actividad de intermediación, en la colocación 

de emisiones y ofertas públicas de venta (OPAs), en la provisión de servicios de corretaje, 

etc. Algunas operaciones gozan de una especial “sensibilidad” en esta materia como son: 
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- Las salidas iniciales a Bolsa, en relación al valor real de la compañía 

- Procesos de ajuste en preapertura y cierre de los mercados electrónicos, pues es 

posible introducir órdenes con intención de desajustar el precio de un valor y 

retirarlas antes de que se ejecuten, si ello no ha tenido el efecto esperado. 

- Determinación de precios de un activo de forma simultánea en varios mercados 

(organizados y Over The Counter) o en mercados vinculados o estrechamente 

relacionados con otros, como mercados de contado y de productos derivados. 

Allen y Gale140 establecieron una clasificación de las manipulaciones típicas en función del 

elemento en el que las mismas podían originarse: acción, información y negociación. En la 

primera categoría tenían cabida aquellas acciones tomadas fuera del mercado dirigidas a 

alterar el precio de los valores. Entre ellas podíamos encontrar: 

- La compra de acciones de una compañía para seguidamente lanzar una oferta 

pública de adquisición (OPA). El manipulador trata de obtener beneficio con la 

venta de las acciones después de haber “calentado” o elevado el precio 

originado tras el anuncio de la OPA. Oferta que, posteriormente, retirará el 

manipulador. 

- Vender en corto acciones por parte de los Administradores que, seguidamente, 

adoptan decisiones que reducen el valor real de la compañía y, una vez que las 

ventas se han cubierto con beneficio, rectifican la decisión. 

Un segundo tipo de manipulaciones son aquéllas que se basan en la información, en el 

sentido de que el supuesto manipulador posee información privilegiada y difunde 

información falsa de forma interesada.  Ejemplos típicos de estas conductas serían la 

difusión por parte de Administradores y / o directivos de los estados financieros de la firma 

falseados, sesgados o incompletos. También lo serían la difusión de rumores falsos por 

parte de los denominados “creadores de opinión”, quienes supuestamente están en 

conexión con los “insiders” o personas iniciadas que poseen información privilegiada. 

                                                            
140 ALLEN, F y GALE, D (1992). Stock Price manipulation. Review of Financial Studies 5, núm. 3, pag 503-529. 
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El tercer tipo de manipulación lo constituían aquéllos comportamientos estratégicos 

engañosos realizados en el ámbito estricto de la negociación. Para que el supuesto 

manipulador pueda beneficiarse de la adopción de posiciones engañosas, éste deberá tener 

una cierta capacidad de influencia en el mercado. 

La figura 5.43 nos muestra una distribución de expedientes promovidos desde la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores por manipulación, de manera bastante contenida con 

algún  esporádico  expediente  durante  los  últimos  años  del  pasado  milenio y la primera 

década del actual, para producirse un gran aumento de actividad en los últimos 5 años del 

período estudiado, sobre todo en los años 2014, con 14 expedientes y 2015 con 5. 

El porqué de tal aumento es probable que resida en la nueva Directiva 2014/57/UE, de 16 

de abril, sobre las sanciones penales aplicables a las operaciones con Información 

Privilegiada y Manipulación de Mercado (MAD son sus siglas en Inglés) y el Reglamento 

596/2014 (MAR, sus siglas en Inglés), que sustituirán a partir del 3 de julio de 2016 a la 

normativa comunitaria que sobre tales materias estaban vigentes desde 2003. 

La Directiva de 2014 introduce mayor precisión en las conductas141 al suprimir las 

referencias actuales a las operaciones y a la difusión de informaciones que “pudieran 

proporcionar” indicios falsos o engañosos, tan preocupantes desde el punto de vista de la 

seguridad jurídica, y restringir, por tanto, las conductas correspondientes a las que 

“transmitan” – NO “pueden transmitir” señales falsas o engañosas en cuanto a la oferta, la 

demanda o el precio del instrumento financiero. Incluyendo en el Código Penal conductas 

delictivas hasta ese momento ausentes. 

Al mismo tiempo, la Directiva de 2014 (a diferencia de la de 2003) prevé expresamente la 

posible – NO obligatoriedad penal de las personas jurídicas cuando las infracciones “hayan 

sido cometidas en beneficio de aquellas por cualquier persona, ya sea que actúe a título 

individual o como parte de un órgano de la persona jurídica, y que ocupe un cargo 

directivo dentro de la persona jurídica”, o “cuando la ausencia de supervisión o control 

(por parte de los administradores o quienes tienen facultades de decisión o de control) 

                                                            
141GÓMEZ-BENITEZ, J.M (2014). Aspectos penales fundamentales de la reciente Directiva y del Reglamento sobre 

abuso de mercado. Análisis Gómez – Acebo & Pombo. Junio 2014. 
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hayan  hecho posible que una persona bajo su autoridad cometa, en beneficio de la persona 

jurídica, alguna de las infracciones”. Además, el artículo 6 de la Directiva de 2014 prevé 

expresamente la obligación de considerar punibles la incitación (inducción en terminología 

penal) y la complicidad en las tres clases de infracciones: Operaciones con información 

privilegiada, comunicación de información privilegiada y manipulación del mercado, así 

como el grado de tentativa en el caso de las primera y tercera. 

Con todo ello, es bastante obvio que se produzca ese aumento espectacular en la 

producción del número de expedientes desde la entrada en vigor de la normativa 

mencionada; produciéndose 19 expedientes en dos años, sobre un total de 29 a lo largo de 

los 20 años tomados como base de nuestro estudio. 

La figura 5.43 muestra tan sólo la producción de un único expediente en los 20 años 

analizados en materia inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

concretamente en el año 2013. Prueba evidente, una vez más, del exceso “protector” 

surgido en los organismos valedores y veladores de los mercados post-crisis. 

5.1.2.17 Por no elaborar, publicar y/o remitir en plazo los informes preceptivos 

FIGURA 5.44  Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por no elaborar, publicar y/o 

remitir en plazo los informes preceptivos. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 – 2015. 
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La figura 5.44 refleja nuevamente ese afán superprotector desplegados por los 

Supervisores a partir de la Crisis y de la entrada en vigor de las nuevas normativas 

europeas (MiFID I, MiFID II, EMIR).  

Un Total de 8 expedientes incoados por esta causa a lo largo de todo el período de 

referencia, todos ellos producidos una vez adquiere vigencia la normativa antedicha y, de 

los cuales, 4 tuvieron lugar en el año 2010. 

5.1.2.18 Por desatender los requerimientos de la CNMV 

FIGURA 5.45  Expedientes incoados por C.N.M.V. como infracción grave por desatender los requerimientos 

cursados por la misma. (1996-2015)  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.45 nos muestra el único expediente incoado por la Comisión, en el año 2008 

por no haber sido atendido sus requerimientos. Como adelanto a lo que más tarde será 

desarrollado en el apartado que estudiará la resolución de los expedientes abiertos por las 

CNMV, diremos que en este caso concreto, este expediente fue instruido contra una 

persona física por infracción grave del Artículo 100 b) de la Ley del Mercado de Valores, 

por NO contestar a los requerimientos del supervisor, siendo sancionado con una multa al 

infractor. 
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Al igual que hicimos en el caso de las infracciones MUY graves, ahora analizaremos el 

número total de expedientes cursados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) por infracciones graves supuestamente cometidas en el período analizado. Para 

ello, la figura 5.46 nos facilitara los siguientes datos: 

FIGURA 5.46  Expedientes totales abiertos por C.N.M.V. por infracción graves. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 – 2015. 

Al igual que en el caso de las infracciones MUY graves, las graves también se distribuyen 

en torno a 7 grandes grupos, de las 19 posibles causas contempladas: 

● 38 Expedientes por el incumplimiento de la normas de conducta, lo que representa 

el 15,32% del total del número de expedientes. 

● 36 Expedientes por incumplir la normativa general de las Instituciones de Inversión 

Colectiva (IIC), lo que supone el 14,51%. 

● 29 Expedientes por manipulación de mercado, que representa el 11,69% del total de 

las infracciones. 
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● 20 Expedientes por el incumplimiento de normativa sobre coeficientes, lo que 

representa el 8,06% del total. 

● 19 Expedientes por abuso de mercado, que representa el 7,66% del total. 

● 12 Expedientes por la realización de actividades NO permitidas, que representan el 

4,84% del total. 

● 10 Expedientes por irregularidades contables, representando el 4,03% del total. 

● 10 Expedientes por la violación del principio de prioridad a los intereses del cliente, 

lo que supone otro 4,03% del total. 

La suma total del número de expedientes abiertos por estas 7 causas es de 174, que 

representan el 70,14% del total de expedientes cursados por la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores en estos 20 años de estudio (248 expedientes), por lo que creemos que 

es totalmente representativa. 

 

5.1.3 Expedientes abiertos por la CNMV por infracciones leves 

Por último pasaremos al análisis de los expedientes abiertos en igual período de tiempo, 

por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por infracciones leves. Para ello, al 

igual que en los casos precedentes de las infracciones muy graves y graves, hemos 

elaborado la siguiente Tabla  
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TABLA 5.5 Expedientes abiertos por la CNMV por infracciones leves en período 1996 – 2015.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

Como primera nota a destacar en nuestra tabla es la notable reducción del número de 

causas que van a provocar la apertura de expedientes, por la acción inspectora de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tan sólo cinco, cuando en las 

infracciones graves y muy graves se contemplaban hasta 19 causas de posible infracción. 

La segunda es, igualmente, el reducido número de expedientes que se instruyeron por 

infracciones leves durante el período analizado, un total de 29  expedientes a lo largo de 20 

años, lo que nos sitúa en algo más de 1 expediente por año. No obstante, al igual que 

hemos procedido anteriormente con las infracciones MUY graves y las graves, 

analizaremos pormenorizadamente las leves. 
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5.1.3.1 Por incumplimiento de las Normas de Conducta 

FIGURA 5.46 Expedientes abiertos por C.N.M.V. como infracción leve por incumplimiento de las 

normas de conducta. (1996-2015) 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

El Incumplimiento de las Normas de Conducta es una de las causas que figura, 

dependiendo de su grado, tipificada como infracción leve, grave y muy grave. La figura IL 

muestra un número reducido de expedientes, los abiertos bajo la etiqueta de infracción 

leve, con mayor propensión en los primeros años de la muestra, que coinciden con la 

aparición de la Ley de Reforma del Mercado de Valores, teniendo el año de su entrada en 

vigor su pico de producción, con 3 expedientes. 

Un largo período de 13 años, de 2000 a 2013, sin expediente alguno por este motivo y un 

pequeño repunte, en 2014, con 2 expedientes. Pero, si lo comparamos con las Figuras 5.15 

y la 5.41, relativas a la distribución de expedientes inspectores de la Comisión abiertos por 

infracción muy grave e infracción grave en el mismo período, que adjuntamos, 

observamos: 
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Fuente: elaboración propia, a partir de datos facilitados por CNMV en período 1996 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 – 2015. 
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Que si bien la actuación inspectora por el incumplimiento de las Normas de Conducta por 

parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores fue comedida en los primeros años 

analizados coincidentes con el fin del milenio, con un total de 19 expedientes, desglosados 

en: 

 6 expedientes por infracciones leves, de 1996 al año 2000 

 6 expedientes por infracciones graves, en período 1996 a 2000 

 7 expedientes por infracciones muy graves, en el mismo período 

Una vez se vieron reforzadas sus facultades de inspección y supervisión, su actividad en 

esta materia aumento notablemente con el nuevo milenio; sobre todo, en la apertura de 

expedientes por infracciones graves (33) y muy graves (70). Se marcaron picos de 

actividad en los años 2002 y 2003 en la incoación de expedientes por infracciones graves, 

con 13 y 8 expedientes, respectivamente y en los años 2010 a 2014 en la apertura de 

expedientes por infracciones muy graves, con 10, 14 y 24 expedientes, respectivamente. 

5.1.3.2 Por incumplimiento de la normativa general del Mercado de Valores 

FIGURA 5.47  Expedientes abiertos por C.N.M.V. como infracción leve por incumplimiento de la normativa 

general del mercado de valores., (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 
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La figura 5.47 acredita el poco número de expedientes promovidos como infracciones 

leves por el incumplimiento de la normativa general del Mercado de Valores en los 20 

años de nuestro estudio y, que la mayoría de ellos se concentró en el año 2002, con la 

apertura de 4 expedientes. 

5.1.3.3 Por incumplimiento de la normativa general de las IIC 

FIGURA 5.48 Expedientes abiertos por C.N.M.V. como infracción leve por incumplimiento de la normativa 

general de las Instituciones de Inversión Colectiva. (1996-.2015) 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.48 nos muestra claramente la escasa producción de expedientes abiertos por el 

Supervisor en el período analizado y que además todos, los 8 expedientes se produjeron en 

el año 2003, esto es, una vez entra en vigor la normativa que habilita a la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores a intervenir en el campo de las Instituciones de Inversión 

Colectiva (IIC). 

Pero si ponemos en comparativa la producción de expedientes, por esta causa, tipificada 

como infracción leve, con las otras gráficas que representan las figuras  5.14  y 5.39       

donde reflejábamos la distribución de expedientes incoados por infracciones graves y muy 

graves, vemos: 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV período analizado. 
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Que del total de expedientes incoados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

por el incumplimiento de la normativa general de las Instituciones de Inversión Colectiva 

(IIC), desglosados en: 

8 Expedientes por infracción leve 

36 Expedientes por infracción grave 

15 Expedientes por infracción muy grave 

Que da un total de 59 expedientes, la cifra producida en el año 2003 (27 expedientes) 

representa el 45,76% del total 

 

Fuente: Elaboración propia con datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

Si desglosamos el número de expedientes que por este incumplimiento incoaba la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), tendremos la figura 5.49. 
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FIGURA 5.49 Distribución temporal del total de expedientes incoados por la CNMV por el incumplimiento 

de la normativa general de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), como infracciones muy graves, 

graves y leves, en período 1996 – 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la CNMV en período 1996 - 2015. 

En la figura 5.49 vemos como destaca sobre manera el año 2003, en el que se  produjeron 

un total de 21 expedientes por la vulneración del cumplimiento de la normativa general que 

regulaba a la Instituciones de Inversión Colectiva. De ellos 6 expedientes fueron incoados 
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por infracciones muy graves, 13 lo fueron por infracción grave y los 8 restantes lo fueron 

por infracción leve. 

El año anterior, el 2002, también fue notable en la producción de expedientes, con un 

número de 10, 3 de ellos incoados por infracciones muy graves y los 7 restantes por grave. 

Como ya habíamos anticipado en nuestro comentario del análisis de las infracciones graves 

y muy graves que por esta causa se produjeron a lo largo de la muestra realizada, el 

extraordinario aumento en la apertura del número de expedientes en los años 2002 y sobre 

todo en 2003 se debe, sin duda, a la entrada en vigor de la Ley 35/2003 de Instituciones de 

Inversión Colectiva, que vino a regular de forma más precisa y exhaustiva las 

peculiaridades de dichas instituciones.  

  

5.1.3.4 Por incumplimiento de coeficientes 

FIGURA 5.50  Expedientes abiertos por C.N.M.V. tipificados como infracción leve por incumplimiento de 

coeficientes. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 a 2015. 

La figura 5.50 refleja que los dos únicos expedientes promovidos por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores por incumplir Coeficientes, entendida como infracción 

leve, se produjeron en el año 2003. Ello viene a complementar a la figura 5.49, puesto que 

los aludidos coeficientes, como ya explicamos, son perfilados y delimitados con la 
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aparición de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva y 

su posterior Reglamento de desarrollo en cuyos artículos 48.9 y 51.3 se habilitaba 

expresamente a la Comisión para establecer reglas específicas para el cálculo del valor 

liquidativo  de Fondos de Inversión y Sociedades de Inversión Mobiliaria de Capital 

Variable, respectivamente. Fijando, taxativamente los denominados coeficientes. 

De hecho si efectuamos, como realizamos con anterioridad, la comparativa de las figuras 

que por dichos incumplimiento de los coeficientes hemos estudiado para las infracciones 

graves y muy graves, tendremos: 

Figura 5.33  Expedientes por infracción grave, por incumplimiento de Coeficientes. 

 Fuente: elaboración propia de la autora Período 1996 -2015. 
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Figura  5.12   Expedientes por infracción muy grave por incumplimiento de Coeficientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuentes: Elaboración de la autora Período 1996 – 2015. 

En todas las gráficas se refleja que en los años 2002 y sobre todo el 2003 se produce el 

máximo de actividad en la producción de expedientes que, por esta causa, incoa el 

supervisor. Ello es, sin duda alguna, a la influencia de la entrada en vigor de la normativa 
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FIGURA 5.51  Distribución total de expedientes por incumplimiento de Coeficientes durante el período 

1996-2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

Que del total de expedientes (42) incoados por la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores por el incumplimiento de los Coeficientes, durante el período de estudio, 

desglosados en: 
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20 Expedientes por infracción grave 

20 Expedientes por infracción muy grave 

La cifra producida en el año 2003 (20 expedientes) representa el 47,61% de ese total. 

Además es igualmente notorio que con la entrada en vigor de la Ley 35/2003 de 

Instituciones de Inversión Colectiva, el supervisor encontrara causa para abrir por el 

incumplimiento de los Coeficientes, expedientes en todos los ámbitos de sus facultades 

inspectoras, levantando actuaciones por infracciones leves, graves y muy graves. 
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FIGURA 5.52 Distribución temporal del total de expedientes abiertos por la CNMV por el incumplimiento 

de coeficientes Período 1996 – 2015. 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.52 acredita nuevamente que tan sólo en el año 2003 se concentran el mayor 

número de expedientes incoados por la vulneración del cumplimiento de los denominados 

Coeficientes y que los mismos encausaban dicho incumplimiento bajo todas las 

infracciones posibles, desde la mínima, con 2 expedientes por infracciones leves, hasta la 

máxima, con 9 expedientes por infracción muy grave. 
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5.1.3.5 Por infracción del Artículo 89 de la Ley de Sociedades Anónimas 

FIGURA 5.47  Expedientes abiertos por C.N.M.V. como infracción leve por incumplimiento de la Ley de 

Sociedades Anónimas. (1996-2015). 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

El aludido artículo hace mención al régimen sancionador, recogiendo en su párrafo 

primero la definición de infracción como cualquier incumplimiento de las obligaciones o 

la vulneración de las prohibiciones establecidas en la presente sección. Haciendo remisión 

explícita a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para su inspección, así como 

para la apertura de los oportunos expedientes sancionadores por esta causa. 

La figura 5.53 nos muestra que tan sólo en el año 2010 el supervisor encontró causa, 

basada en la infracción de dicho artículo para abrir 3 expedientes, catalogados bajo el 

paraguas de infracciones leves. Pero, si lo comparamos con la figura 5.13, que ilustraba la 

distribución de infracciones muy graves por incumplimientos o vulneraciones en general 

de la Ley de Sociedades Anónimas, descubrimos: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3

0 0 0 0

INFRACCIÓN ARTª 89 L.S.A.



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 369 

     

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia basada en datos de la CNMV Período 1996-2015 

Que entre los años 1997 y 1999 se produjeron la apertura de 5 expedientes por 

incumplimiento de la normativa general de la Ley de Sociedades Anónimas. 

Que todos ellos fueron gestionados bajo el procedimiento de infracciones muy graves. 

Qué ocurrió para que se produjera ese movimiento pendular? Qué cambios se operaban en 

los criterios de la CNMV para juzgar de forma más benévola los supuestos ataques a la 

Ley de Sociedades Anónimas. 

La respuesta la encontramos, sin duda, en el Real Decreto Legislativo 1/2010 por el que se 

aprobaba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. Dicho texto refundía de 

forma ordenada y armonizada, suprimiendo las posibles divergencias contenidas en las 

anteriores expresiones legales. Los textos que refundió fueron el RD Legislativo 

1564/1989 por el que se refundía, a su vez, la Ley de Sociedades Anónimas; la ley 2/1995 

de Sociedades de Responsabilidad Limitada y el Título X de la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores, relativo a las sociedades anónimas cotizadas. 
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5.2 Análisis de los expedientes cerrados por la CNMV. Periodo 1995 – 2015. 

Una vez completado el análisis del procedimiento de inicio de inspección por parte de la 

Comisión  Nacional  del  Mercado  de  Valores  (CNMV),  con  la  apertura  de  expediente 

informativo, estudiaremos ahora el desarrollo y cierre del mismo. Para ello, al igual que 

hicimos con la fase de apertura, someteremos a muestra el cierre de los expedientes, a lo 

largo del mismo especio temporal. 

Debemos recordar que los expedientes se pueden cerrar con el archivo de actuaciones, si 

no  ha  habido  causa  o  no  ha  podido  resultar  acreditada  por  la  prueba,  o cerrar con la 

imposición de sanción; estudiando igualmente las sanciones impuestas: multa, 

inhabilitación, suspensión y cierre y responsabilidades penales. 

TABLA 5.6 Número de Expedientes CERRADOS por la CNMV entre los años 1995 – 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la CNMV Período 1995 – 2015 
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La Tabla 5.6 nos muestra el ritmo al que fueron cerrándose los expedientes sancionadores 

incoados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores durante los años 1995 a 2015, 

así como su distribución. Un total de 528 expedientes por infracciones muy graves, de los 

557  abiertos. Ello  nos  indica  el  gran  esfuerzo  realizado  por el supervisor a lo largo del 

período de análisis, dado que no sólo ha levantado inspección en 528 causas de 

infracciones muy graves, sino que además ha resuelto en casi un  95% los expedientes 

abiertos. 

FIGURA 5.54 Distribución total del número de expedientes cerrados por la CNMV durante el período 1995 a 

2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

La Figura 5.54, como ya habíamos comenzado a analizar, viene a refrendar esa labor 

rápida y diligente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de resolución de los 

expedientes aperturados por supuestas infracciones. En el caso de las graves, se cerraron 

291 expedientes, de los 305 abiertos. Lo que supone igualmente el 95 % de efectividad. Y 

un  total  de  29  expedientes  por  infracciones  leves,  esto  es, todos  los  incoados, lo  que 

representa el 100% de efectividad. Niveles excepcionalmente elevados de efectividad en 

sus actuaciones, como ye hemos reseñado. 
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Ahora nos situaremos en la distribución del número total de expedientes cerrados por años, 

en el caso de infracciones muy graves. 

FIGURA 5.55 Número total de expedientes por infracción muy grave cerrados por la CNMV durante los 

años 1995 – 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la CNMV período 1995 – 2015. 

La figura 5.55 nos muestra la distribución por años del número total de expedientes 

sancionadores cerrados por la supuesta comisión de infracciones muy graves, con picos de 

mayor actividad en los años previos a la entrada en vigor de la Ley de Reforma del 

Mercado de Valores, con 25 y 24 expedientes en los años 1997 y 1998. Nuevamente, 

debemos “obviar” en  nuestra  muestra, el dato extraordinario relativo a la resolución de 65 

expedientes del año 1995 y 82 en el año 1996, dado que cómo ya comentamos se debió al 

vuelco de la actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados, vía expedientes con un 

elevado número de los mismos abiertos y cerrados casi inmediatamente en esos años de 

“regularización”. 

Un nuevo pico de actividad en los años 2003 y 2004, con 23 y 32 expedientes, 

respectivamente. Y, un último, producido en los últimos años de la muestra, con 34 

expedientes en 2014 y sobre todo en el año siguiente, 2015, con 49 expedientes resueltos.  
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Más tarde, entraremos en la pormenorización y análisis de la resolución de estos 

expedientes. 

FIGURA 5.56 Número total de expedientes por infracción grave cerrados por la CNMV durante los años 

1995 – 2015. 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

La figura 5.56 nos muestra una situación menos acentuada que la registrada en la gráfica 

de distribución de cierre de los expedientes por infracciones muy graves. Ciertamente que 

el número total de expedientes cerrados por infracciones graves, una vez descontados los 

años 95 y 96 de “regularización” del vuelco de actividad de la Unidad de Vigilancia de los 

Mercados aludida con anterioridad,  es casi la mitad de los de infracciones muy graves y 

que guarda similar distribución entorno a los tres núcleos anteriormente señalados:  

- Años 98 a 2000 con 12, 11 y 12 expedientes, respectivamente. 

- Año 2003 con máximo de actividad – 29 expedientes. 

- Años finales de la muestra de 2013 a 2015 con 20, 20 y 16 expedientes. 
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FIGURA 5.57  Número total de expedientes por infracción leve cerrados por la CNMV en período 1995 a 

2015. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 a 2015. 

La figura 5.57 muestra, en el caso de los expedientes por infracciones leves cerrados por el 

supervisor, en el período de análisis, una distribución similar a las ya comentadas para la 

resolución de los expedientes por infracciones, graves y muy graves.  
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En resumen, tres focos de actividad resolutiva: en los años previos a cambio de milenio, 
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5.2.1 Expedientes cerrados por CNMV por infracción muy grave. 

Como en el apartado anterior, en el que analizamos dentro de las infracciones muy graves, 

la distribución del número de expedientes abiertos cada año, por los incumplimientos o 

vulneraciones de normativa, ahora trasladaremos igual análisis al número de expedientes 

cerrados. Para ello, nos situaremos en la siguiente tabla de distribución: 

TABLA 5.7 Distribución por años y por normativa vulnerada, de expedientes cerrados por 

Infracciones Muy Graves en la CNMV período 1995 – 2015 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 
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La Tabla 5.7 viene a clarificar la distribución, a lo largo del período analizado, del número 

de expedientes cerrados por los distintos incumplimientos que se incluían bajo la 

denominación de infracciones graves. También sirve para corroborar la hipótesis manejada 

de que la excepcional actividad de los años 1995 y 1996, tanto en la apertura como en el 

cierre de los expedientes, sin duda se debe al vuelco de datos y de actividad de la Unidad 

de Vigilancia de los Mercados, regularizándose en años posteriores. 

Nuevamente, como en ya efectuamos con la apertura de expedientes, pasaremos a estudiar 

la distribución del cierre de expedientes, algunos simplemente, informativos, otros, 

realmente sancionadores, en base a las infracciones supuestamente cometidas. 

Comenzando por la primera causa expuesta en nuestra tabla 27: la NO declaración o 

declaración incorrecta de comunicación de participaciones significativas y operaciones de 

Autocartera. 

 

5.2.1.1  Por no declaración o declaración incorrecta en la comunicación de 

participaciones significativas o Autocartera 

FIGURA 5.58   Distribución del número total de expedientes cerrados por infracción muy grave por la no 

declaración, declaración incorrecta de participaciones significativas y/o autocartera. (1995-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

La figura 5.58 acredita el ritmo de normalización en la resolución de los expedientes 

abiertos por la infracción muy grave de falta de comunicación o comunicación incorrecta 

de participaciones significativas y operativa de autocartera.  
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Debemos recordar que es la primera causa en número de infracciones con 102 expedientes 

abiertos en el período sometido a muestra y que de los 102 se concluyeron 101 

expedientes.  

En el año 1995 se abrieron 7 expedientes por esta causa y se cerraron 8. Nótese que en el 

año 1994, no reflejado en la muestra, se iniciaron como consecuencia de la actividad 

investigadora de la Unidad de Vigilancia de los Mercados, 21 expedientes. Los 7 que se 

abrieron en 1995 se cerraron 1 en 1996 y loa 6 restantes en 1997.    

Una vez “regularizado” el episodio de trasvase de actividad de la Unidad de Vigilancia de 

los Mercado, el FIGURA nos muestra 2 picos de actividad en la resolución de expedientes 

por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El primero se sitúa 

en los años 2004-2005 con 9 y 13 expedientes, respectivamente. 

En el año 2004, como ya comentamos con anterioridad, se acordó la iniciación de 22 

expedientes sancionadores por presunto incumplimiento de la obligación de comunicación 

de participaciones significativas en sociedades cotizadas. En este sentido, la normativa 

española establecía la obligación de comunicar las adquisiciones o transmisiones de 

acciones admitidas a negociación en bolsas de valores en determinados supuestos. Las 

comunicaciones recibidas se incorporan al Registro de Comunicaciones de Participaciones 

Significativas – de carácter oficial y de acceso público – según lo previsto en el Artículo 92  

i) de la Ley del Mercado de Valores 142. La integridad y exactitud de ese Registro era 

esencial, toda vez que constituía un instrumento de difusión de información relevante para 

los inversores a la hora de tomar sus decisiones de inversión y una herramienta de las más 

importantes para el supervisor en el ejercicio de sus funciones. 

No obstante, en el ordenamiento jurídico la potestad sancionadora de la Administración se 

encuentra sujeta a límites para garantizar los derechos reconocidos de los ciudadanos.  

 

                                                            
142COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2004 “Actuaciones Disciplinarias” Regulación 

y Supervisión de los Mercados de Valores  
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Como es sabido, no basta con que en una conducta concurran todos los elementos 

objetivos  del  tipo  para  ser  sancionable,  sino  que en aras al principio de culpabilidad, se 

exige la concurrencia de dolo o de negligencia en la actuación del sujeto. Por tanto, una 

vez detectado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un presunto 

incumplimiento del régimen de comunicación de participaciones significativas y, por ende, 

acordado el inicio de un expediente sancionador, se analiza si concurre el elemento de 

culpabilidad necesario, para poder concluir con la apreciación en el sujeto obligado de una 

responsabilidad merecedora de reproche disciplinario y, por consiguiente, sancionable. 

Excluida, en su caso, una conducta dolosa que conllevaría necesariamente una sanción, el 

análisis se centra en la concurrencia o no de una falta de diligencia (grave y relevante) en 

el cumplimiento de las obligaciones de información para con el mercado y con el 

supervisor.  

Continuando con el análisis de la figura 5.58 encontramos un  segundo  pico de actividad 

que se sitúa en los años 2011 a 2015, con el 40% del total de los expedientes cerrados, 

repartidos en: 9, 5. 6, 6 y 15 respectivamente. 

 

5.2.1.2  Por no remisión de información contable y/o la detección de posibles 

irregularidades contables 

La segunda causa contemplada en nuestra tabla como infracción muy grave es la NO 

remisión de información contable y la detección de posibles irregularidades contables en la 

actividad de las sociedades. Veamos su distribución. 
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FIGURA 5.59  Distribución del número de expedientes cerrados por infracción muy grave por 

incumplimiento del deber de remitir en tiempo y forma información de los estados contables de las 

sociedades y/o detección de posibles irregularidades contables. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la C.NMV en período 1996 – 2015. 

La figura 5.59  nos muestra el pico de actividad proveniente de los ejercicios 95/96 en el 

que el ritmo con el que se fueron cerrando la mayoría de expedientes que se abrieron por el 

vuelco de actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados era casi automático. En 

concreto en el año 1996 se cerraron casi el 60% del total de los expedientes cerrados en 

todo el período analizado (43).  

 

5.2.1.3  Por no comunicación de hechos relevantes, información engañosa, inexacta o 

con omisiones relevantes 

Pasemos al análisis de la tercera causa de infracción muy grave, expuesta en nuestra tabla 

(27) que recoge los incumplimientos en materia de falta de comunicación de hechos 

relevantes o/y la comunicación y difusión de información engañosa. 
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FIGURA 5.60  Distribución temporal del número de expedientes cerrados por infracción muy grave en 

incumplimiento de normativa en materia de falta de comunicación de hechos relevantes y/o la comunicación 

de información engañosa. (1996.2015) 

  

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos obtenidos de la CNMV Período 1996-2015. 

Pese a que en los años previos al cierre del milenio se cerraron pocos expedientes por esta 

causa, si debemos destacar el año 1996, en el que se produjo por primera vez la sanción de 

una compañía cotizada, junto con determinados miembros de su consejo de administración, 

por ocultación de hecho relevante y suministro de información engañosa al mercado, 

consistente ésta en la omisión deliberada de datos económico – contables.  

De esa forma, desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se pudo hacer 

frente a la necesidad de atajar determinadas prácticas contables de ocultación de datos, 

fuera quien fuese el infractor. Evidentemente, no se trataba simplemente de discrepancia en 

la utilización de ciertos criterios contables, sino en la ocultación de la necesaria 

información previa a todo proceso inversor. 

En el caso mencionado, no sólo fue sancionada la persona jurídica, la sociedad cotizada, 

por aplicación del tipo contemplado en el apartado II) del artículo 99, sino que en virtud de 

los artículos 102 y siguientes de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores se pudo sancionar 

a aquellos miembros del consejo de administración que fueron encontrados culpables. 
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La mencionada normativa también permitió que, además de la entidad sancionada, otra 

empresa cotizada, tuviera abierto otro expediente, concluido en años posteriores por 

razones similares. 

El FIGURA muestra la escasa producción de expedientes resueltos por esta causa – 14 

(más 1 del año 1995), con dos picos de actividad en los años 2003 y 2011 con 2 

expedientes resueltos en cada año. 

 

5.2.1.4  Por incumplimiento de la normativa general del Mercado de Valores  

FIGURA 5.61 Distribución temporal de expedientes cerrados por infracción muy grave en incumplimiento de 

normativa general del mercado de valores. (1995-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 – 2015. 

La figura 5.61  nos muestra nuevamente los atípicos datos del cierre de expedientes por 

esta infracción en los años 1995 y 96, en los que se concluyen más del 70% del total de los 

expedientes (47 de un total de 66 expedientes cerrados por esta causa). 
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Ya obviado lo excepcional de los datos de esos dos años, observamos un pico en la 

actividad resolutiva de la Comisión Nacional del Mercado de Valores entre los años 2003 a 

2006, en  el  que  se  concluye  el  22%  del  total  de  los  expedientes (15 de un total de 66 

expedientes), repartidos en 4 expedientes en 2003, 3 expedientes en 2004, 5 en 2005 y los 

3 restantes en 2006. 

Pasamos ahora a analizar la distribución de los expedientes cerrados por la simulación de 

transferencias dentro de las infracciones muy graves. 

5.2.1.5 Por simulación de transferencias 

FIGURA 5.62  Distribución temporal de expedientes cerrados por infracción muy grave en simulación de 

transferencias. (1995-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 a 2015. 

La figura 5.62 acredita que la totalidad de los 14 expedientes se cerraron antes de finalizar 

el milenio, de hecho la mayoría de expedientes cursados por este incumplimiento se 

cerraron entre los años 95 a 97, con 3, 5 y 5 respectivamente. 

En el siguiente FIGURA analizaremos los expedientes cerrados por la realización de 

actividades no permitidas 
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5.2.1.6  Por realización de actividades no permitidas 

FIGURA 5.63  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 – 2015. 

La figura 5.63 que recoge la distribución por años del cierre de expedientes de infracciones 

muy graves por la presunta realización de actividades no permitidas por parte de las 

sociedades muestra, obviando el dato relativo al año 1996 en el que todavía se producía la 

“regularización” del vuelco de actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados, una 

tendencia claramente descendente del año 2000 al 2008, con leve repuntes en el mismo año 

2000, en el que se produce el cierre de 8 expedientes, 2003 con 5 expedientes y 2005 con 3 

expedientes. 

De los 68 expedientes cerrados por esta causa 49 lo fueron antes del fin del milenio 

(incluidos 11expedientes cerrados en 1995), esto es, el 72 % y el 28 % restante entre los 

años 2001 y 2007. Desde el año 2008 hasta el final de nuestro análisis no se producido 

ningún nuevo expediente cerrado. 
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5.2.1.7.  Por incumplimiento de reserva de actividad/coeficientes 

FIGURA 5.64  Distribución temporal del cierre de expedientes en infracciones muy graves por el 

incumplimiento en materia de coeficientes. (1995-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

La figura 5.64  nos muestra, como siempre después de la normalización de los años 1995 

con el cierre de 6 expedientes (no contemplados en el FIGURA) y 1996 con 3, pequeños 

picos en la conclusión de expedientes por esta causa, en los años 2004 con el cierre de 4 

expedientes, 2007 y 2012 con 2 expedientes respectivamente y 2014 con 3 expedientes. 

Debemos recordar que dentro de las infracciones tipificados como muy graves, el 

incumplimiento en materia de Coeficientes ocupaba la octava posición en el ranking de 

frecuencia, con un total de 26 expedientes abiertos. Como observamos, de ellos en el 

intervalo temporal analizado se resolvieron 25. Más tarde, comentaremos el resultado de 

dichos cierres así como el análisis de las sanciones impuestas. 
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5.2.1.8  Por incumplimiento en materia de información periódica de los emisores 

FIGURA 5.65  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la CNMV en período 1995 – 2015. 

Como vemos en la figura 5.65, el incumplimiento en materia de información periódica por 

parte de los emisores de valores es una de las infracciones catalogadas como muy graves 

surgidas después de la crisis y al calor de la reforma de la Ley del Mercado de Valores post 

– MiFID, por ello vemos que no se producen cierre alguno de expedientes hasta que no se 

produce la apertura de alguno, esto es, en el año 2009. En dicho año se cerraron 2 

expedientes, incoados el año anterior. 

Durante los años 2010 a 2014 se han cerrado un total de 19 expedientes de los 27 totales 

abiertos por el supervisor, siendo los años más activos 2013 y 2014 con la resolución de 4 

expedientes, respectivamente.  

El próximo apartado de nuestro estudio versará sobre una infracción con estrecha 

vinculación a la anterior, cual es el incumplimiento en materia de emisión de valores, 

igualmente incluido entre las infracciones muy graves por parte de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores. 
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5.2.1.9  Por incumplimiento en materia de emisión de valores 

FIGURA 5.66  Expedientes cerrados como infracción muy grave por el incumplimiento en materia de 

emisión de valores, en período 1995 – 2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 – 2015. 

La figura 5.66 nos muestra como la mayor parte de los expedientes por la supuesta 

comisión de esta infracción fueron resueltos entre los años 2002/2004, en los que se 

cerraron 4expedientes de un total de 6 a lo largo de todo el período de estudio. 

La siguiente causa forma parte de las denominadas de “menor frecuencia” dado que el 

número total de expedientes incoados por ellas no contabilizaron el doble dígito. 
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5.2.1.10  Por incumplimiento en materia de autorización 

FIGURA 5.67   Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción muy grave por 

incumplimiento en materia de autorización. (1995.2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 a 2015. 

La figura 5.67 nos muestra como la totalidad de expedientes cerrados por incumplimiento 

en materia de autorización, como infracción muy grave se resolvieron antes del cierre del 

milenio, con el 70% de los expedientes cerrados en los años 95 y 96 (3 y 2 expedientes 

respectivamente) y el resto 2 expedientes en los años 1998 y 99 con un expediente en cada 

año. 
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5.2.1.11  Por incumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas 

FIGURA 5.68  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción muy grave por 

incumplimiento de la Ley de Sociedades Anónimas. (1995-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período1995 a 2015. 

La figura 5.68  muestra la distribución por años del cierre de expedientes de otra de las 

denominadas causas de menor frecuencia, aunque no por ello excluida de las infracciones 

muy graves. Pocos fueron los expedientes cerrados por el incumplimiento de la Ley de 

Sociedades Anónimas, un total de 8 expedientes, de los cuales el 90% se produjeron antes 

del cierre del milenio, con 3 expedientes resueltos en 1996, 2 en 1997 y otros 2 en 1998. 
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5.2.1.12  Por incumplimiento de la normativa general de las Instituciones de Inversión 

Colectiva (IIC) 

FIGURA 5.69  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 – 2015. 

La figura 5.69 muestra que del total de los 18 expedientes cerrados a lo largo del período 

de muestra utilizado, más de la mitad (10 expedientes) se resolvieron en 2 años, el 2003 y 

2004. Debemos tener en cuenta lo ya comentado en el  apartado que analizaba la apertura 

de expedientes por este incumplimiento y es la entrada en vigor de la que regulaba el 

régimen de la Instituciones de Inversión Colectiva – Ley 35/2003, que si duda, clarificó y 

agilizó el cierre de expedientes por esta causa. 

En los años posteriores a la crisis y ya en plena aplicación de MiFID el ritmo de cierre se 

suaviza, dado que tampoco hay nuevos expedientes abiertos, resolviéndose el 27% del total 

de 18 expedientes cerrados, entre los años 2009 a 2015. 
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5.2.1.13  por elusión de OPA 

FIGURA 5.70  Distribución temporal de expedientes por C.N.M.V. como infracción muy grave por el 

elusión de OPA. (1996-2015) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 – 2015. 

La figura 5.70 acredita que casi el 70% de los expedientes cerrados por el incumplimiento 

de lanzamiento de una OPA lo fueron entre los años 2009 y sobre todo el 2010, con 2 y 9 

expedientes, respectivamente. Expedientes todos ellos cursados con anterioridad a la 

entrada en vigor de la denominada Ley de Ofertas Públicas de Adquisición de abril de 

2007 que trasponía la Directiva del mismo nombre a la Ley del Mercado de Valores 

español. 
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5.2.1.14 Por incumplimiento de la normativa general de la Empresas de Servicios de 

Inversión (ESI)   

FIGURA 5.71   Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción muy grave por 

incumplimiento de la normativa general de las Empresas de Servicios de Inversión. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV período 1995-2015. 

La figura 5.71 muestra claramente que la denominadas Empresas o entidades de Servicios 

de Inversión (ESIs) son una creación post – MiFID, por ello tanto los expedientes abiertos 

como los cerrados por infracción muy grave basada en el incumplimiento de la normativa 

general que regula dichas ESIs se sitúan en el espacio temporal de los últimos cinco años. 

De hecho, de 2010 a 2015 se resuelven la totalidad de expedientes cursados por este 

incumplimiento, con picos del 40% (4 expedientes resueltos) en 2012 y del 30% (3 

expedientes resueltos) en 2014. 
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5.2.1.15  Por incumplimiento de la normativa general de las Empresas de Capital 

Riesgo - ECR 

FIGURA 5.72  Distribución temporal del cierre de expedientes en infracción muy graves por el 

incumplimiento de la normativa general de las Entidades de Capital Riesgo. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 – 2015. 

La figura 5.72  nos muestra al igual que en el caso de las ESIs que además de pertenecer al 

grupo de causas de infracción de poca frecuencia, son de las que se incorporaron al 

“corolario” de la Comisión Nacional del Mercado de Valores después de la reforma de la 

Ley del Mercado de Valores, por trasposición de MiFID. 

Tan sólo 1 único expediente resuelto en el año 2014 y que había sido incoado el año 

anterior, 2013. Y, que en su resolución terminó con la propuesta de sanción por infracción 

muy  grave contra EXXO Inver Class, S.L:, contra EIC Group Consultimg Partners S.L y a 

sus administradores D. José María Sánchez Abal, D Modesto Vila Flo y D. Xavier Soler 

Vicente143. 

 

                                                            
143 CNMV 2014  Resolución de 3 de junio por la que se publica la sanción interpuesta por infracción muy grave a 

Exxo Inver Class, S.L., a EIC Group Consulting Partners S.L y a sus administradores. 
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5.2.1.16  Por incumplimiento de las Normas de Conducta 

FIGURA 5.73 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en periodo 1995- 2015. 

La figura 5.73  nos muestra como la casi totalidad de los expedientes cerrados por el 

incumplimiento de Normas de Conducta lo han sido en los cuatro últimos años, de los  que 

casi  el  32% de  los expedientes se resolvieron en 2014 (14 expedientes cerrados) y el 60% 

en el año 201, con 26 expedientes resueltos. Muchos de ellos acabaron con la imposición 

de sanciones, como más tarde pasaremos a comentar, cuando analicemos la actividad 

sancionadora por años. 
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5.2.1.17  Por incumplimiento de la normativa sobre ventas en corto 

FIGURA 5.74   Distribución del cierre de expedientes en infracción muy grave por incumplimiento de la 

normativa sobre ventas en corto. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 a 2015. 

La operativa de las ventas en corto, o mejor dicho, la prohibición de esta operativa, como 

ya comentamos apareció en los mercados españoles y europeos en 2013 como medida de 

pseudo protección contra los ataques de los Hedge – funds que buscaban retornos 

atractivos en cualquier desestabilización de los aludidos mercados. Por ello, se comienzan 

a incoar expedientes que contraviene dicha operativa en dicho año y se cierran en años 

posteriores, una vez que se levantó dicha prohibición. 

Por ello, la figura 5.74 muestra que la totalidad de los expedientes incoados por dicha 

causa como infracción muy grave fueron cerrados entre los años 2014, con un expediente y 

sobre todo en 2015, con 5 expedientes. 

Una vez levantada la prohibición sobre la operativa de cortos, ni se han instruido nuevos 

expedientes, ni ha habido ninguna actuación más relacionada con ello. 
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5.2.1.18  Por Manipulación de Mercado 

FIGURA 5.75   Distribución de expedientes cerrados por infracción muy grave en manipulación de mercado. 

(1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 – 2015. 

La figura 5.75  nos muestra la distribución a lo largo del período analizado del ritmo de 

resolución de los expedientes que por manipulación de mercado instruyó la Comisión 

Nacional  del Mercado de Valores, como infracción muy grave. Un total de 17 expedientes 

concluidos, con casi el 60% de los mismos resueltos entre los años 2011 a 2014, con el 

máximo de 6 expedientes (el 35%) en el año 2013. 
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5.2.1.19  Por información privilegiada 

FIGURA 5.76  Distribución de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción muy grave por uso de 

información privilegiada. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 – 2015. 

La figura 5.76 muestra como casi el 50% de las resoluciones de expedientes por 

información privilegiada, como infracción muy grave se produjeron antes del fin del 

milenio, en concreto de los 38 expedientes totales resueltos por esta causa, 15 lo fueron en 

los años 1997 a 99, con el máximo en 1998,año en que se resolvieron 9 expedientes. 

El resto se distribuye, según el FIGURA, de manera más suave entre los años 2005 a 2011 

con un promedio de unos 2 expedientes por año, con excepción de 2006, en que fueron 

cerrados 5 expedientes por esta causa. 
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5.2.1.20  Por resistencia a la actuación inspectora de la CNMV 

FIGURA 5.77  Distribución de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción muy grave o resistencia a la 

actuación inspectora de la misma. (1995-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 a 2015. 

La figura 5.77  nos muestra que esta es otra de la causas de frecuencia menor, dado que en 

pocas ocasiones un presunto inspeccionado se resiste a la actuación del supervisor. Tan 

sólo en 8 ocasiones la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) formalizó 

expedientes por esta causa. 

En cuanto a la conclusión de los mismos fue total, se cerraron la totalidad de expedientes 

que se aperturaron, El 50% de los expedientes se resolvieron antes del fin del milenio, a un 

ritmo de 1 expediente por año. El 50% restante se especió más en el tiempo, con 1 

expediente cerrado en 2001, 2 en 2005 y el último en 2008. 

5.2.2 Expedientes cerrados por la CNMV por infracción grave durante los años 

1995 – 2015. 

Al igual que hemos analizado la distribución temporal del cierre de expedientes por parte 

de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), agrupándolas en las distintas 
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cusas de incumplimiento catalogadas como muy graves, ahora centraremos nuestro estudio 

en las tipificadas como graves. Para ello nos apoyaremos nuevamente en la Tabla 30, que 

recoge la totalidad de expedientes cerrados anualmente, por los distintos incumplimientos 

englobados como infracciones graves. 

TABLA 5.8 Expedientes CERRADOS por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)  como 

infracciones graves en período 1995 – 2015. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 – 2015. 

La Tabla 5.8, en la que hemos recogido el número total de expedientes resueltos durante el 

período temporal de análisis, nos muestra igualmente su distribución en función de los 

incumplimientos o causas de infracción reconocidas como graves. Entre ellas, debemos 

hacer una llamada de atención a aquellas que aparecen con un asterisco (*) puesto que 

fueron expedientes que se incoaron bajo el procedimiento de infracción muy grave, pero 

que fueron resueltos como infracción grave. Tal es el caso de los expedientes cerrados por 

incumplimiento en materia de OPAs y el expediente resuelto por incumplimiento o falta de 

información periódica por parte de los emisores de valores. 
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FIGURA 5.78 Distribución total de los expedientes cerrados por la CNMV por infracciones graves durante el 

período 1995 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 – 2015. 

La figura 5.78 nos muestra que el mayor número de expedientes resueltos dentro de las 

infracciones  graves, durante  el período analizado, se corresponden con aquellos instruidos 

por incumplimiento de la Normativa General del Mercado de Valores, causa genérica o 

especie de “cajón de sastre” en el que en un principio se englobaron multitud de 

incumplimientos que después tuvieron entidad propia. Se resolvieron un total de 66 

expedientes casi la totalidad de los abiertos en los años 1994 – 1995 y 1996 como 

consecuencia del vuelco de actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados. 

Representa el 20,6% sobre el total de expedientes cerrados. 

En Segunda posición se encuentra la resolución de expedientes por incumplimiento de 

Coeficientes, con un total 38 expedientes resueltos. Ello representa el 11,87% del total de 

expedientes cerrados en dicho período. 

La tercera posición de nuestro ranking la ocupa la resolución de expedientes por 

incumplimiento de las Normas de Conducta, con un total de 37 expedientes cerrados sobre 

los 38 abiertos por dicha infracción. Lo que representa el 11,56% sobre el total de 

expedientes resueltos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 
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La cuarta posición la ocupa la resolución de expedientes por incumplimiento de la 

normativa general de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) con un total de 28 

expedientes cerrados, de los 6 abiertos por dicha infracción. Ello representa el 8,75% del 

total de expedientes cerrados. 

La quinta posición es para los expedientes cerrados por la Manipulación de Mercado como 

infracción grave, con un total de 26 expedientes resueltos sobre los 29 incoados. Ello 

representa el 8,12% del total de expedientes cerrados. 

La sexta posición la ocupa los expedientes resueltos por otro de los incumplimientos 

estrella dentro de las infracciones graves, cual es, el Abuso de Mercado, con un total de 18 

expedientes cerrados de los 19 abiertos por dicha causa. Ello representa el 5,62% sobre el 

total de expedientes cerrados. 

Y, la séptima posición la comparten los expedientes que fueron resueltos por dos causas de 

infracción: las irregularidades contables y la realización de actividades NO permitidas, con 

un total de 15 expedientes resueltos en  ambos casos, la totalidad de expedientes abiertos 

por dichos incumplimientos. .Ello representa casi el 5% sobre el total de los expedientes 

cerrados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el período evaluado. 

Ahora pasaremos a estudiar cómo se distribuyeron a lo largo de los años 1995 a 2015, los 

distintos expedientes cerrados, según los incumplimiento o vulneraciones de normativa que 

los situaron entre las infracciones graves. Nótese que tenemos 5 expedientes: 4 por 

incumplimiento en materia de OPAs y 1 por incumplimiento en materia de información 

periódica de los emisores que fueron cerrados por infracción grave, pero su apertura siguió 

los cauces procedimentales de las infracciones muy graves. 
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5.2.2.1  Murallas Chinas 

FIGURA 5.79   Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

incumplimiento de normativa sobre murallas chinas. (1996-2015) 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 – 2015. 

La figura 5.79  nos muestra como la totalidad de expedientes que se abrieron por esta causa 

infractora justa antes de finalizar el milenio, también fueron resueltos en el mismo plazo 

temporal, con 1 expediente en los años 1997 y 1998 y los dos restantes en 1999. Después 

de esa fecha ya no hubo ningún nuevo expediente por esta causa  

5.2.2.2  Por irregularidades contables 

FIGURA 5.80   Distribución de expedientes cerrados en infracción grave por irregularidades contables. 

(1995-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 a 2015. 
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La figura 5.80  nos muestra la “excepcionalidad” del año 1995, a veces excluido 

deliberadamente de nuestro análisis por distorsionar los datos a reflejar, como ya venimos 

advirtiendo, el vuelco en expedientes (abierto y cerrados) de la actividad de la Unidad de 

Vigilancia de los Mercados. En este caso hemos preferido incluirlo, pese a que un tercio 

del total de expedientes cerrados (15) fueron resueltos el año 1995. 

Aún el año siguiente, 1996, muestra parte de esa actividad con el cierre de 3 expedientes 

para bajar la actividad hasta reducirla a un expediente o ninguno tanto en el final como en 

el comienzo del milenio.  

El otro tercio de los expedientes se resuelven entre el año 2003 con 2 expedientes cerrados 

y 2005 con 3. Los últimos 10 años no ha habido actividad alguna, ni de apertura de nuevo 

expedientes por dicha causa, ni por ende, de resolución alguna. 

5.2.2.3  Por violación del Principio de Prioridad a los intereses del cliente 

FIGURA 5.81  Distribución de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por violación del 

principio de prioridad a los intereses del cliente. (1995-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1995 a 2015. 

La Figura 5.81 nos muestra la distribución temporal del total de expedientes resueltos por 

infringir el principio de prioridad de los intereses del cliente, como causa o infracción 

grave, que tuvo corto recorrido ya que pese a que con el nuevo milenio y el “tsunami” 
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regulatorio que invoca siempre la defensa y protección de los inversores, la causa explícita 

y específica que tutelaba y protegía la priorización de sus intereses como causa inviolable y 

punible como infracción grave, desaparece. 

Un total de 13 expedientes cursados y resueltos casi todos antes del año 2000, con mayor 

ritmo de actividad resolutiva en los años 1996 y 98 con 3 expedientes cerrados, si salvamos 

la excepción de 1995, con 4 expedientes, por los motivos sobradamente expuestos con 

anterioridad.  

5.2.2.4  Por incumplimiento de la normativa de órdenes y registro de operaciones 

FIGURA 5.82   Distribución temporal de expedientes cerrados en infracción grave por incumplimiento de la 

normativa de órdenes y registro de operaciones. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV en período 1996 – 2015 

La figura 5.82  nos muestra en primer lugar la resolución total de los expedientes cursados 

por este incumplimiento, dentro de las infracciones graves, se incoaron 5 y se resolvieron 

los 5 expedientes. En segundo lugar, todos fueron resueltos antes del cambio de milenio y 

dentro del primer lustro del espacio temporal de nuestro estudio, siendo ésta una causa de 

las denominadas de menor frecuencia y que ya no se ha vuelto a producir actividad alguna 

en los últimos 15 años de la muestra. 
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5.2.2.5  Por realización de actividades no permitidas 

FIGURA 5.83  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por la 

realización de actuaciones no permitidas.(1995-2015) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 a 2015. 

La figura 5.83  muestra el ritmo al que fueron resueltos los 15 expedientes cursados por la 

realización de actividades no permitidas por la Ley del Mercado de Valores, en general, 

como infracción grave. De ellos, el 80% se resolvieron en los cinco primeros años de 

nuestro estudio, que coinciden con el cierre del siglo y del milenio. 

Dos terceras partes de los expedientes se cerraron entre los años 1995 al 98, como muestra 

en FIGURA, a un ritmo de 3, 2, 2 y 3 expedientes en los respectivos años.  Y en el bienio 

1999 – 2000 se resolvieron 2 expedientes más. 

No hay ningún nuevo cierre de expediente alguno hasta el año 2003, con uno nuevo, para 

finalizar los dos restantes en 2005 y 2006. Los últimos 10 años sin actividad por esta causa. 
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5.2.2.6  Por incumplimiento de la normativa general del Mercado de Valores 

FIGURA 5.84  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

incumplimiento de la normativa general del mercado de valores. (1995-2015). 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

La figura 5.84  primera de las causas, según nuestro estudio, tanto en la producción como 

en la resolución de expedientes instruidos por el incumplimiento de la Normativa General 

del Mercado de Valores, como infracción grave, acredita como en los años 1995 y 1996 se 

cerraron la mayor parte de los expedientes que utilizando ese gran “cajón de sastre” que 

daba entrada al vuelco de actividad inspectora de la Unidad de Vigilancia de los Mercados, 

reflejó fielmente esa realidad. 

Cualquier tipo de posible actuación que pudiera ser constitutiva de algún incumplimiento 

de la normativa general del Mercado de Valores, tuviera o no muy claro o definido la 

posible vulneración, podía ser objeto de inspección por parte de la Unidad de Vigilancia de 

los Mercados y por ende, traducirse en un posible expediente, al menos informativo. Es por 

ello, que en esos primeros estadios del vuelco de su actividad en el Departamento 

Contencioso de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, muchos fueron los 

expedientes creados y casi con igual celeridad se produjeron sus cierres. 

El 12% de los expedientes, una vez normalizada la actividad inspectora del supervisor, se 

resolvieron a buen ritmo antes del fin del milenio, con 1 expediente en 1998, 4 expedientes 

en 1999 y 3 más en el año 2000. 
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Los restantes expedientes fueron resueltos en los primeros años del nuevo milenio 

repartidos en 1 expediente en 2001 y los 2 últimos en 2003. Desde entonces no hubo 

actividad alguna por esta causa. 

5.2.2.7  Por incumplimiento de coeficientes 

FIGURA 5.85  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

incumplimiento de coeficientes.(1995-2015) 

  Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

La figura 5.85 nos muestra nuevamente que de la cifra total de 38 expedientes cerrados por 

el incumplimiento de Coeficientes como infracción grave, durante los años 1995 a 2015, 

29 expedientes fueron resueltos en el bienio 1995 – 96, con 24 expedientes (el 63%) en el 

primero y 5 expedientes (el 13%) en el segundo. Ese elevado porcentaje de expedientes 

resueltos (el 76% del total) acredita, una vez más, la excepcionalidad de los datos 

expuestos debido al vuelco de la actividad de la Unidad de Vigilancia de los Mercados. 
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Los restantes expedientes resueltos se distribuyeron de forma más suave y razonable a lo 

largo del período de muestra, con dos pequeños picos en la gráfica, casi plana, en los años 

2003 con 3 expedientes resueltos y 2012, con los 2 últimos. 

5.2.2.8  Por no comunicar Autocartera 

FIGURA 5.86    Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por la 

comunicación de la operativas de autocartera. (1995-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015 

La figura 5.86  nos muestra que la totalidad de expedientes abiertos por esta causa, la falta 

de comunicación de la operativa con autocartera, fueron todos resueltos. Debemos reiterar, 

nuevamente, que el 80% de los casos quedaron resueltos en el mismo año de su apertura, 

1995 con 6 expedientes cerrados y el restante 20% se cerró en 2007, con un expediente y el 

último en 2008. Después de esta fecha no hubo actividad alguna. 
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5.2.2.9  Por información privilegiada 

FIGURA 5.87  Distribución temporal de expedientes por C.N.M.V. en infracción grave por el uso de 

información privilegiada. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

La Figura 5.87 nos muestra la distribución de los expedientes cerrados por el uso de 

información privilegiada como infracción grave. La gráfica nos indica el cierre de 6 de un 

total de 8 expedientes cursados por dicha infracción, durante el período sometido a estudio. 

De ellos, dos se resolvieron antes del cambio de milenio, en los años 1997 y 1998 y los 

cuatro restantes en el nuevo siglo, en concreto en los años 2001 (1 expediente), 2006, 2007 

y 2008. Restan todavía 2 expedientes, que aún están pendientes de resolución a cierre del 

período analizado. 
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5.2.2.10  Por incumplimiento en materia de Gobierno Corporativo 

FIGURA 5.88  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

incumplimiento en materia de gobierno corporativo. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 a 2015. 

La figura 5.88  nos muestra, por el comienzo de actividad tanto inspectora como resolutiva, 

que la materia objeto de infracción por incumplimiento de la normativa en materia de 

gobierno corporativo se sitúa en los años post – crisis. Se cursan por esta causa un total de 

8 expedientes como infracción grave, pero se resuelven un total de 9, puesto que se cierra 

por la tramitación procedimental de infracción grave, un expediente iniciado como 

infracción muy grave. 

Casi el 90% del total de los expedientes de esta causa se resolvieron en el período que 

transcurre entre los años 2008 a 2012, con un expediente por año, excepto en 2010 y 2011 

que se resolvieron 2 expedientes, respectivamente.  
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5.2.2.11  Por incumplimiento en materia de Abuso de Mercado 

FIGURA 5.89  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

incumplimiento en materia de abuso de mercado (1996_2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.89  nos acredita que la totalidad de los expedientes abiertos por el 

incumplimiento de la normativa en materia de Abuso de Mercado, como infracción grave, 

fueron resueltos en los años posteriores al estallido de la crisis y de “superproducción 

“normativa. Se produjeron dos picos de actividad en 2013, con la resolución de 7 

expedientes y en 2015, con el cierre de 6 expedientes, respectivamente. 
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5.2.2.12  Por incumplimiento de la normativa general de las ESI 

FIGURA 5.90  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. por incumplimiento de la 

normativa general de las Empresas de Servicios de Inversión. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.90  nos muestra la distribución del cierre de expedientes cursados por el 

incumplimiento de la normativa general de las empresas o entidades prestadoras de 

servicios de inversión como infracción grave. Un total de 5 expedientes resueltos de los 21 

incoados, que tan sólo representa el 23% y que, además, se han comenzado a tramitar sus 

cierres en los últimos años de nuestro análisis, acreditan que todavía hay por hacer en esta 

materia. 
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5.2.2.13  Por incumplimiento de normativa general de las IIC 

FIGURA 5.91   Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

incumplimiento de la Normativa General de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.91  nos muestra que comienza a haber actividad al calor de la promulgación y 

entrada en vigor de la Ley que regulaba la Instituciones de Inversión Colectiva, como ya 

vimos en el estudio de la apertura de expedientes por el incumplimiento de su normativa, 

se incoaron 20 expedientes entre los años 2002 (con 7 expedientes) y 2003 (con 13 

expedientes). La gráfica acredita que entre los años 2002-2004 se cerraron el 50% de esos 

expedientes abiertos. 

Otro foco importante de actividad resolutiva por parte del supervisor se sitúa en los últimos 

años  del  período analizado, en el que se resuelven casi el 40% del total de los expedientes 

incoados por esta causa, en concreto destacan los años 2013 con 7 expedientes cerrados y 

2015 con 5 expedientes. 

En total se resolvieron 28 expedientes de los 36 abiertos por esta causa como infracción 

grave, lo que supuso el 77,77%., por lo que todavía quedan expedientes por resolver. 
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5.2.2.14  Por incumplimiento de normativa general de las ECR 

FIGURA 5.92  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

incumplimiento de la normativa general de las Empresas de Capital Riesgo. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.92  muestra como la actividad surge, como en el caso anterior, cuando al 

Supervisor se le faculta, por Ley, a intervenir en la inspección de las entidades de Capital 

Riesgo (Venture Capital). Los primeros expedientes se cursaron a partir de la entrada en 

vigor  de  la  Ley  que regulaba la actividad del Capital Riesgo, con 8 expedientes incoados 

en 2009, como recordamos; por ello aparece ese pico extraordinario de actividad en 2010, 

con el cierre de 7 expedientes. 

En total durante el período estudiado se han producido el cierre de 8 expedientes, de un 

total de 11 abiertos por esta causa, lo que supone el 72%. El resto queda pendiente por el 

momento. 
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5.2.2.15  Por incumplimiento de Normas de Conducta 

FIGURA 5.93  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

incumplimiento de normas de conducta. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La Figura 5.93 Muestra que la actividad del Supervisor en la resolución de expedientes por 

la  infracción  de  las  Normas  de  Conducta  se  extiende  a  lo  largo  de  todo  el  periodo 

analizado, no en vano está entre las primeras causas en el cierre de expedientes, con un 

total de 37 expedientes resueltos, de 38 incoados, como infracción grave. 

Destaca sobremanera el cierre de 13 expedientes en el año 2003, pero debemos recordar 

que casi en bloque se instruyeron 13 expedientes el año anterior (2002) y otros 8 en 2003  

 

 

 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 415 

5.2.2.16  Por incumplimiento de normativa sobre Ventas en Corto 

FIGURA 5.94  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. como infracción grave por 

incumplimiento de la operativa de las ventas en corto. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.94 sitúa la actividad del Supervisor en el último lustro del espacio temporal 

sometido a estudio. Nos encontramos ante una causa – la prohibición de la operativa de 

cortos,  que  como  ya  explicamos  surge  en  los  mercados  europeos  en  los  años 2013 y 

siguientes para tratar de protegerlos contra los ataques “injustificados y especulativos” de 

los Hedge Funds, que provocaban volatilidades de vértigo. 

En la gráfica vemos que en el año 2014 fueron resueltos y cerrados los 4 expedientes que 

se abrieron el año anterior – 2013. Pero fueron un total de 6  los expedientes abiertos por la 

CNMV en los años que duró la prohibición, por lo que todavía quedan 2 expedientes, 

abiertos en 2015, pendientes de cierre 
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5.2.2.17  Por irregularidades en la comunicación de operaciones sobre Instrumentos 

Financieros 

FIGURA 5.95   Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

irregularidades en la comunicación de operaciones sobre instrumentos financieros. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La Figura 5.95 Muestra que estamos en presencia de una de las causas de menor frecuencia 

y de las que podríamos denominar “nuevas” dentro de la casuística que venimos 

manejando. Tan sólo 1 expediente abierto en 2013, que es resuelto al año siguiente. 

Efectividad del 100%. 
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5.2.2.18  Por manipulación de Mercado 

FIGURA 5.96  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

manipulación de mercado. (1996-2015) 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La Figura 5.96 nos muestra que la mayor actividad del Supervisor en la resolución de los 

expedientes promovidos por esta causa se sitúa temporalmente el último lustro del período 

analizado, en el que se resolvieron 23 de los 29 expedientes cerrados en total, lo que 

representa casi el 80%. Destaca sobremanera el último año de nuestra muestra, el 2015 en 

el que se resolvieron 12 expedientes. 
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5.2.2.19  Por no elaborar, publicar o remitir en plazo los informes preceptivos 

FIGURA 5.97   Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por no 

elaborar, publicar o remitir en plazo los informes preceptivos (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.97 se muestra gran actividad por parte del Supervisor en la resolución de 

expedientes instruidos por esta causa, sobre todo en el año 2006 con un total de 6 

expedientes de los 8 abiertos; lo que supone el 75% del total. Pero además, si sumamos el 

número de expedientes cerrados 10 y se instruyeron como ya hemos recordado 8 nos indica 

que alguna de esas resoluciones se corresponden con expedientes que se comenzaron bajo 

el procedimiento de infracción muy grave y se cerraron como infracción grave, solamente.  

En resumen: efectividad del 100% se cierran los 8 expedientes abiertos más otros 2. 
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5.2.2.20  Por desatender los requerimiento de la CNMV 

FIGURA 5.98  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

desatender los requerimientos de la misma. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.98  acredita que, al menos, por esta causa poca actividad tuvo el Supervisor. 

Pocos fueron los incumplimientos en materia de desatender los requerimientos de la 

Comisión que justificaran la apertura de expedientes y los que se incoaron fueron cerrados 

con prontitud. 100% de efectividad. 
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5.2.2.21  Por incumplimiento en materia de OPA 

FIGURA 5.99  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción grave por 

incumplimiento en materia de OPA. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 a 2015. 

La Figura 5.99  nos muestra el cierre de 4 expedientes como infracción grave en el año 

2011, pero que fueron tramitados y abiertos un año antes, en 2010, bajo instrucción de 

infracción muy grave. 
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5.2.2.22  Por incumplimiento en información periódica de los Emisores 

FIGURA 5.100  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. por incumplimiento en materia 

de información periódica de los emisores. (1996-2015) 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV  Período 1996 – 2015.  

La figura 5.100 nos muestra, como en el caso anterior, que el único expediente cerrado por 

esta causa fue abierto, originariamente, como infracción MUY grave un año antes, por lo 

que no existe registro de el mismo en los expedientes abierto por esta causa como 

infracción grave. 

Ello acredita que, en algunos casos y en algunos incumplimientos, expedientes iniciados 

por los trámites de una tipología o encausados como infracciones muy graves fueron 

resueltos como infracciones de menor grado. 

 

5.2.3 Expedientes cerrados por la CNMV como infracción leve en los años 1995 – 

2015. 

Por último, para cerrar esa visión panorámica del grado de cumplimiento, o mejor dicho de 

incumplimiento del gran “arsenal” normativo surgido al calor de la crisis, por parte de 

empresas y participantes de los mercados de capitales, nos centraremos en el análisis del 
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cierre de expedientes de aquellas infracciones que el Supervisor calificó como leves. Para 

ello hemos elaborado la correspondientes Tabla número 31, en la que hemos distribuido, 

por años, los expedientes cerrados en las distintas causas o incumplimientos. 

TABLA 5.9 Expedientes Cerrados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como 

infracciones LEVES, durante los años 1995 – 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 - 2015.  

La Tabla 5.9  nos muestra que el total de expedientes cerrados procedimentalmente bajo la 

calificación de infracciones Leves suma hasta 37 expedientes, cuando como ya expusimos 

en el apartado correspondiente, sólo fueron abiertos 29 expedientes bajo la denominación 

de infracciones leves o de menor cuantía. Ello vuelve a poner de manifiesto que algunos de 

los expedientes promovidos por el incumplimiento de la Normas de Conducta o por el 

incumplimiento de la Normativa General que regula las Instituciones de Inversión 

Colectiva como infracciones graves o muy graves fueron perdiendo intensidad en el grado 

de su calificación infractora, resolviéndose como causa de menor entidad o infracción leve. 

La tabla 5.9 acredita, nuevamente, que el número de causas o infracciones que conforman 

la tipología de infracciones de menor importancia o LEVES es sustancialmente reducido, 
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tan sólo 5 tipos de incumplimiento, si lo comparamos con la casuística de las Infracciones 

Graves y Muy Graves que amparaban hasta 20 tipos distintos de incumplimientos. 

Atendiendo al número de expedientes cerrados en cada uno de los 5 incumplimientos o 

causas de infracciones Leves, nos encontramos con la siguiente gráfica: 

 

FIGURA 5.101   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 - 2015.  

La Figura 5.101 nos muestra que, según nuestro ranking realizado, ocupa la primera 

posición los incumplimientos de la Normativa General del Mercado de Valores, con 12 

expedientes resueltos en total. Debemos recordar que por esta causa de infracción sólo se 

incoaron 6 expedientes calificados como infracción leve; por lo que al resolverse 6 

expedientes más nos indica que estamos en presencia del cierre de expedientes que fueron 

catalogados como infracciones graves y/o muy graves. 

La segunda posición la ocupan los incumplimientos de la normativa general de la 

Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), con un total de 10 expedientes cerrados y 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 424 

resueltos. Nuevamente  nos  encontramos con la aparición de más expedientes cerrados por 

esta causa de infracción que los abiertos, que fueron 8 expedientes y todos ellos en el año 

2003. 

La tercera posición es para aquellos incumplimientos de los denominados Coeficientes, 

con un total de 8 expedientes, aunque originariamente por esta causa solo se abrieron 2 

expedientes como infracción leve; lo cual nos indica que el exceso, esto es, esos otros 6 

expedientes se corresponderían con expedientes abiertos por esta causa, pero como 

infracciones graves o muy graves. 

La penúltima posición la ocupa los incumplimientos de las Normas de Conducta, con 6 

expedientes resueltos de un total de 8 expedientes abiertos por esta causa, con una 

efectividad del 75%. Y, en última posición figuran los incumplimientos de la Ley de 

Sociedades Anónimas, en concreto de su artículo 89, con la resolución de un único 

expediente de los 3 abiertos en el año 2010. 

A continuación, pasaremos a examen la distribución por años del cierre de expedientes por 

las distintas causas tipificadas como infracciones leves. 
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5.2.3.1  Por incumplimiento de Normas de Conducta 

FIGURA 5.102  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción leve por 

incumplimiento en normas de conducta. (1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 - 2015. 

La Figura 5.102  acredita como se distribuyeron los cierres de los 6 expedientes por años, 

destacando que el año 1998 con la resolución de 3 expedientes, lo que supone el 50% del 

total y un nuevo expediente más en el año 2000, justa en el cambio de milenio. 

La gráfica muestra catorce años sin actividad de resolución de expedientes por esta causa y 

una nueva activación al final de nuestro período de muestra con 2 expedientes en 2015. 
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5.2.3.2  Por incumplimiento de normativa general del Mercado de Valores 

FIGURA 5.103  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción leve por 

incumplimiento de la normativa general del mercado de valores. (1995-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

La Figura 5.103 evidencia, como ya advertimos el cierre de más expedientes de los 

abiertos por esta causa como infracción leve. Además hay que resaltar otro dato, cual es, la 

inclusión en esta gráfica de los datos relativos al año 1995, en el que se cierran 4 

expedientes. Como vemos en el bienio 95-96 se cierran un total de 7 expedientes, lo que 

supondría casi el 60% del total de expedientes, si contabilizamos 12 como cifra de cierre o 

del 116,6% si consideramos solo los 6 expedientes originalmente incoados. 

El otro gran pico de actividad se sitúa en el año 2003, con el cierre de otros 4 expedientes, 

esto más del 30% de la cifra total de 12 expedientes cerrados. 
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5.2.3.3  Por incumplimiento de normativa general de las IIC 

FIGURA 5.104  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción leve por 

incumplimiento de la normativa general de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). (1996-2015). 

 Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

La figura 5.104 refiere que los expedientes incoados por este incumplimiento se cerraron 

en  dos  momentos  de   la  franja  temporal   contemplada,  en  el  año  2004  en  el  que  se 

resolvieron el 80% de los expedientes que, como infracción leve analizaron e 

inspeccionaron la vulneración de la normativa de las Instituciones de Inversión Colectiva 

(IIC). Y, en 2015, en el que se resolvieron el 20% restante. 

Con ello hemos finalizado el análisis de la actuación inspectora del Supervisor, a través de 

la apertura de actuaciones, incoación de los correspondientes expedientes informativos y/o 

sancionadores y el cierre de los mismos, para situarnos en el estudio de ese cierre que nos 

conduce a la revisión del sistema sancionador. 
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5.2.3.4  Por incumplimiento de coeficientes 

FIGURA 5.105   Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción leve por 

incumplimiento de coeficientes. (1995-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

5.2.3.5  Por infracción del artículo 89 de la Ley de Sociedades Anónimas 

FIGURA 5.106  Distribución temporal de expedientes cerrados por C.N.M.V. en infracción leve por 

incumplimiento del artículo 89, Ley de Sociedades Anónimas.(1996-2015) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015.
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CAPÍTULO VI 

 

SANCIONES IMPUESTAS POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL 

MERCADO DE VALORES DURANTE 1995 A 2015. 

6.1 Modificaciones del régimen sancionados introducidas por las Ley 3/1994 

 

La Ley 3/1994144 introdujo una serie de modificaciones en el régimen sancionador de la 

Ley del Mercado de Valores que afectaban, por una parte, a los tipos sancionadores y, por 

otra, a los parámetros para la cuantificación de los sanciones a imponer, cuando éstas eran 

en metálico, así como a las normas sobre autoría, en aquellos supuestos de participación de 

personas jurídicas145. 

 

Una de las modificaciones más significativa fue, sin duda, la relativa al suministro al 

Supervisor de datos inexactos o no veraces, la aportación de información engañosa o que 

omitiera maliciosamente aspectos o datos relevantes, conducta tipificada como infracción 

muy  grave  (Letra  ñ) del  artículo  99  de  la  Ley  del Mercado de Valores) y la calidad de 

                                                            
144 BOE de 15 de abril de 1994 – Ley 3/1994 de 14 de abril, de adaptación a la legislación española de la Segunda 

Directiva de Coordinación Bancaria.  

145 CNMV 1994. Informe anual. 
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dicha información que se suministra al mercado, bien sea directamente, mediante 

informaciones, o bien mediante la formulación de recomendaciones. 

 

Igualmente se produjeron dos modificaciones relacionadas con el régimen sancionador que 

afectaron al folleto de emisión. La primera se refería al incumplimiento del compromiso de 

solicitar la admisión a cotización de una emisión dentro de un determinado período, 

quedando tipificado este hecho como infracción muy grave, pues se entendía que ésta es 

una característica importante a la hora de fundamentar el juicio de valor que se formula 

sobre la bondad de una determinada inversión y la decisión de su suscripción. En lo que se 

refiere a la segunda modificación, consistente en considerar como infracción específica la 

resistencia a difundir el citado folleto de emisión, ya que se le ha considerado 

tradicionalmente como uno de los documentos básicos de publicidad tanto en el mercado 

primario como en el secundario (operaciones especiales). 

 

En cuanto a los cambios que afectaron a los parámetros utilizados hasta entonces para 

determinar la cuantía de las sanciones, se introdujo como nuevo criterio a tener en cuenta, 

el de los fondos totales utilizados en la infracción. Este criterio se había echado de menos 

en la determinación de sanción para ciertas infracciones en las que, no habiendo existido 

beneficio cifrable, los recursos propios de las entidades utilizadas a efectos del cómputo 

podían ser de escasa relevancia.  

 

Al mismo tiempo, se procedía al reajuste al alza de los límites máximos de los parámetros 

de aplicación subsidiaria, inicialmente situados en los 30.050,6 € (cinco millones de las 

antiguas pesetas), 12,020,24 € (dos millones de pesetas) y 3.000 € (quinientas mil pesetas) 

para las infracciones muy graves, graves y leves respectivamente, y que desde ese 

momento se incrementaron a 300.506 € para las infracciones muy graves, 150.250 € para 

las infracciones graves y 30.050 € para las infracciones leves. 

 

Finalmente, en lo referente a la autoría de las infracciones se estableció la posibilidad de 

responsabilidad acumulativa de los miembros del Consejo de Administración en el 

supuesto  de  participación  en  la  infracción  de una persona jurídica. Anteriormente, en el 

régimen sancionador originario, esta posibilidad estaba limitada a determinados tipos de 

entidades en régimen de sujeción especial.  



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 431 

Esta modificación permitió, a partir del año 1994, la incoación de expedientes 

sancionadores de personas físicas para cuyas actuaciones no existía hasta la fecha 

posibilidad de reprobación al desarrollarse en el ámbito de sociedades. Pero, pese a ser 

1994 y 1995 años de gran actividad en el desarrollo de la función inspectora desde la 

creación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), como ya hemos 

expuesto, muchos de ellos finalizaron en la vía contenciosa – administrativa y otros que sí 

finalizaron con algún tipo de sanción, ésta llegó en años posteriores al período en que 

fueron impuestas, dado que siempre había posibilidad de recurso.  

 

Para determinar y graduar la sanción a imponer a una entidad o persona responsable se 

debe respetar el principio de proporcionalidad146. Dicho principio consagrado por el 

artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cuyo tenor literal 

dice:  

“ (…) en la imposición de sanciones por la Administraciones Públicas se deberá guardar la debida 

adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose 

especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar: 

a) La existencia de intencionalidad o reiteración 

b) La naturaleza de los perjuicios causados 

c) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma 

naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme” 

 

 

En el caso de infracciones que se cometan en el ordenamiento de las relaciones en el 

mercado  de  valores, los  criterios  anteriores  se  complementan  con  los  contenidos en el 

artículo 14 de la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, aplicable por la 

remisión que hace el artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores:” las sanciones 

aplicables en cada caso por la comisión de infracciones muy graves, graves o leves se 

determinarán en base a los siguientes criterios: 

● La naturaleza y entidad de la infracción. 

 

● La gravedad del peligro ocasionado o del perjuicio causado. 

                                                            
146 LEY 30/1992 DE REGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN. 
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● Las ganancias obtenidas, en su caso, como consecuencia de los actos u omisiones 

constitutivos de la infracción. 

 

● La importancia de la entidad de crédito correspondiente, medida en función del 

importe total de su balance. 

 

● Las consecuencias desfavorables de los hechos para el sistema financiero o la 

economía nacional. 

 

● Las circunstancias de haber procedido a la subsanación de la infracción por 

propia iniciativa. 

 

● En el caso de insuficiencia de recursos propios, las dificultades objetivas que 

puedan haber concurrido para alcanzar o mantener el nivel legalmente exigido. 

 

● La conducta anterior de la entidad en relación con las normas de ordenación y 

disciplina que le afecten, atendiendo a las sanciones firmes que le hubieran sido 

impuestas, durante los últimos cinco años.” 

 

En el caso de tratarse de miembros de la administración o dirección de la entidad 

infractora, la norma recoge como criterios adicionales: 

 

● “El grado de responsabilidad en los hechos que concurra en el interesado. 

● La conducta anterior del interesado, en la misma o en otra Entidad de crédito, en 

relación con las normas de ordenación y disciplina, tomando en consideración al 

efecto las sanciones firmes que le hubieran sido impuestas durante los últimos 

cinco años. 

● El carácter de la representación que el interesado ostente.” 

 

A la vista de todos estos criterios, la posible apreciación de circunstancias atenuantes debe 

reflejarse en la sanción concreta que se imponga, pero no puede llevar sin más una 

declaración de ausencia de responsabilidad, como si de una causa de exculpación se 

tratara. 
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Por último, no todos los criterios citados actúan como atenuantes y/o agravantes. En primer 

lugar, se habrá de analizar su aplicación a cada caso concreto y habrá que valorarlo para 

comprobar si refuerza, modera o atenúa el reproche disciplinario. De forma que cuando no 

concurra ninguna de las circunstancias a las que se refieren tales criterios, la sanción a 

imponer no se verá agravada, pero tampoco atenuada.  

 

 

 

6.2 Análisis de los distintos tipos de sanciones impuestas por la CNMV durante los 

años 1995 a 2015. 

  

Una vez delimitado el nuevo marco de actuación del régimen sancionador diseñado por la 

Ley 3/1994, con nuevos parámetros, cuantías y ampliaciones en su ámbito de aplicación, 

centraremos  nuestra  atención  en  ver  cuales  fueron, dentro del amplio abanico que la ley 

puso a disposición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los tipos de sanciones 

más utilizadas. Para ello, confeccionaremos un pequeño registro que graduaremos de las 

más leves como son la limitación de actividad o las amonestaciones privadas y/o públicas a 

la de mayor gravedad, cual es la revocación de autorización para el ejercicio de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 434 

Nuestra TABLA 6.1 recoge las principales sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) durante los años 1995 a 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 a 2015. 

 

La Tabla 6.1 nos muestra la distribución a lo largo del período evaluado de los distintos 

tipos de sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), 

destacando los siguientes datos: 

 

● Que el instrumento sancionador por excelencia ha sido la MULTA 

● Que el año 1996 fue excepcional, registrando el mayor número de sanciones, como 

consecuencia de los cambios producidos en el régimen sancionador por la Ley 

3/1994 como ya expusimos 

● Que el año 1997 también debe  figurar entre los singulares, puesto que en dicho 

ejercicio se impusieron todos los distintos tipos de sanciones, desde las multas 

como instrumento sancionador más utilizado a la revocación de autorización para el 

ejercicio, como sanción más grave ya que prevé la extinción de actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

LIMITACIÓN ACTIVIDAD 1

AMONESTACIÓN 8 2 2 2 4 3 21 14 1

MULTAS 179 37 50 42 52 13 13 92 58 53 29 14 11 29 60 51 57 71 77 90

INHABILATACIÓN A 

ADMINITRADORES / 

SUSPENSIÓN DE CARGO 20 6 8 2 1 1 3 2 1 4

REVOCACIÓN 

AUTORIZACIÓN 7 2 1

SANCIONES IMPUESTAS POR LA C.N.M.V. PERÍODO 1995 - 2015
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FIGURA 6.1 Tipos de sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

durante los años 1995 a 2015. Siguiendo el criterio de mayor gravedad para los intereses del sancionado. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 a 2015. 

 

La figura 6.1 viene a ratificar lo antedicho, el instrumento sancionador más utilizado por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores en uso de su potestad sancionadora fueron las 

multas, con la imposición de un total de 1075 durante el período temporal evaluado.  

 

En segunda posición fueron las amonestaciones, tanto privadas como las públicas con un 

total de 56 veces utilizado. Seguido por las inhabilitaciones a los Administradores y 

miembros del Consejo y/o suspensiones en el desarrollo de sus funciones en el cargo que 

fueron utilizadas en 48 ocasiones. 

 

En 10 ocasiones se cursó la sanción máxima de revocación de autorización para el ejercicio 

de  actividades,  que  impedía  continuar  en  el  ejercicio  de operativa al sancionado. Y, en 

última posición, como contrapunto a la anterior en una única sanción se limitó el ejercicio 

de actividad. 
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6.3 Distribución temporal de los distintos tipos de sanciones 

 

FIGURA 6.2  Distribución temporal de los distintos tipos de sanciones. (1996-2015) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 

 

La figura 6.2 nos muestra: Primero - que tan sólo en el año 1997 coincidió la imposición de 

los 5 tipos diferentes de sanciones que hemos identificado como las utilizadas por la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores para el cierre de sus expedientes 

sancionadores. En concreto se impusieron: 

 

● 1 Sanción por Limitación de Actividad. 

● 2 Sanciones por Amonestación. 

● 37 Sanciones por Multas de diversas cuantías. 

● 6 Sanciones por Inhabilitación de cargo a Administradores y/o Suspensión de 

cargo. 

● 2  Sanciones por Revocación de Autorización. 

 

Segundo - Que el año 1996 fue el que mayor número de imposición de sanciones aglutinó, 

con un total de 214, aunque no tuvo ninguna por limitación de actividad, por lo que sólo 

utilizó 4 de los tipos de sanciones que hemos identificado. Se distribuyeron en: 
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● 8  Sanciones por Amonestaciones 

● 179 Sanciones por Multas de diferentes cuantías. 

● 20  Sanciones por Inhabilitación a Miembros de los Consejos de Administración, 

Administradores y/o suspensión en el ejercicio de las funciones de sus cargos. 

● 7 Sanciones por Revocación de Autorización para el desempeño de actividades. 

 

Tercero – Que hubo un tercer año, 1999, en el que también se utilizaron 4 de los 5 tipos 

identificados como los más utilizados por el supervisor para el cierre de sus expedientes 

sancionadores, aunque ello no quiere decir que sea el año en que más sanciones se 

impusieron, dado que se contabilizaron 53 sanciones en total. Distribuidas en: 

 

● 2 Sanciones por amonestaciones 

● 42 Sanciones por Multas 

● 8 Sanciones por Inhabilitaciones y/o Suspensiones de funciones en el cargo. 

● 1 Sanción por Revocación de Autorización. 

 

 

FIGURA 6.3  Distribución total de sanciones impuestas por C.N.M.V. (1996.-2015) 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos facilitados por la CNMV Período 1996 – 2015. 
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La figura 6.3 analiza la distribución por años sometidos a estudio, del número total de 

sanciones impuestas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el 

ejercicio de su potestad sancionadora, mostrándonos tres bloques que: 

 

● Con gran diferencia, el año 1996 fue en el que más sanciones fueron impuestas, con 

un total de 214 sanciones, en sus distintos tipos, como ya hemos comentado. 

● El año 2003 se sitúa en segunda posición, con la imposición de 113 sanciones. 

● En tercera posición encontramos al año 2015, con un total de 90 sanciones 

impuestas, multas en su totalidad. 

● La cuarta posición es para el año 2014, con un total de 77 sanciones impuestas, 

todas ellas multas 

● Le sigue, en quinta posición 2004, con un total de 73 sanciones impuestas, con 

predominio de las multas, en 58 ocasiones, 14 amonestaciones y una de 

inhabilitación a Administrador y/o suspensión de cargo. 

● La sexta posición está ocupada por el año 2013, con 71 sanciones igualmente todas 

ellas multas. 

● Séptima posición aparece compartida por los años 2010 y 2012 con 61 sanciones 

impuestas, predominando igualmente las multas con 60 y 57 sanciones 

respectivamente. 

 

FIGURA 6.4 Distribución temporal de la imposición de MULTAS como sanción, por la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Período 1995 – 2015. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 a 2015. 
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La figura 6.4 en la que analizamos la distribución por años de las multas como instrumento 

sancionador más utilizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

vemos como ya hemos comentado con anterioridad que destaca sobremanera la actividad 

sancionadora del año 1996 que se cerró con la imposición de 179 multas. Los años 

posteriores hasta el cierre de milenio también tuvieron una importante actividad con 

medias de más de 45 multas impuestas por año. Ello es fiel reflejo de los cierres de 

recursos que ratificaron las sanciones impuestas por el Supervisor en los años 1994 y 

siguientes, una vez se produjo el cambio del régimen sancionados ya explicado. 

 

En el año 2003 se vuelve a producir un alza en la imposición de sanciones por multas, con 

un total de 92, continuándose en el bienio 2004-2005 con 58 y 53 multas respectivamente 

para iniciar un suave descenso hasta el año 2010, en el que nuevamente se produce un 

incremento hasta las 60 multas confirmadas en ese año. 

 

A partir de ese año, se ha mantenido en los últimos años de nuestro análisis un número 

importante de imposición de multas que eleva la media por encima de las 60. 

 

FIGURA 6.5   Distribución temporal de la imposición de AMONESTACIONES como sanción, por  la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Período 1995 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

 

 

La figura 6.5 nos muestra una distribución de las amonestaciones como instrumento 

sancionador utilizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) muy 
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similar a la de las multas, con 8 sanciones con este medio en el año 1996, pero con un 

período de valle que se extiende durante los años de cierre y apertura del siglo, para 

elevarse, extraordinariamente, en el bienio 2003 y 2004 con la imposición de 21 y 14 

amonestaciones, respectivamente. 

 

Después de esos años apenas se ha producido actividad por este tipo de sanción. 

 

 

FIGURA 6.6 Sanciones por inhabilitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por la CNMV Período 1995 – 2015. 

 

La figura 6.6 acredita una vez más el notable registro de actividad sancionadora del año 

1996, con la imposición de 20 sanciones de inhabilitación a miembros de los Consejos y a 

Administradores de sociedades encausadas, así como suspensiones en el desempeño de sus 

funciones en sus cargos. Y, otras 14 sanciones más en los años siguientes que precedieron 

el cambio de siglo y milenio. Ello quiere decir que el 70% de las sanciones impuestas por 

la Comisión utilizando la inhabilitación para desempeño de funciones y/o suspensión en el 

ejercicio del cargo lo fueron al abrigo del recién instaurado régimen sancionador. 

  

Después del año 2000 este tipo de sanción se ha suavizado mucho, apenas ha sido utilizado 

por el Supervisor en episodios puntuales como el año 2001 con la imposición de 2 

sanciones; en 2007 con la imposición de 3 sanciones y en 2014 con la imposición de 4 

sanciones de este tipo. 
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6.4 Registro Público de Sanciones  de la CNMV 

En nuestro trabajo, pondremos nuestro foco de atención en el Registro Público de 

Sanciones  que  desde  el  año  1995 hasta 2015 fue, además de ir incorporando las distintas 

resoluciones que culminaron con imposición de sanciones en el caso de las infracciones 

graves y muy graves. También es un fiel reflejo de los cambios que la Ley de Protección 

de Datos ha ido permitiendo en el registro de sancionados. 

 

6.4.1 Registro general de las Sanciones correspondientes a los años 1995-1996 

Aunque pudiera parecer que en el año 1996 decreció en importancia la actuación 

inspectora, ya que el número de sanciones fue menor al 95, que centró la actuación 

inspectora en torno a las instituciones de inversión colectiva, que poseían un régimen 

sancionador distinto, contemplando por ello un mayor número de infracciones. 

Durante 1996 se sancionó a una compañía cotizada, junto con determinados miembros de 

su Consejo de Administración, 147por ocultación de hecho relevante y suministro de 

información engañosa al mercado, consistente en la omisión deliberada de datos 

económico-contables. En el aludido caso, no sólo pudo ser sancionada la persona jurídica 

en aplicación del nuevo tipo contemplado en el apartado II del artículo 99, sino que la 

nueva redacción de los artículos 102 y siguientes permitió la sanción de miembros del 

Consejo de Administración que fueron encontrados responsables.  

La mencionada normativa permitió igualmente la incoación de otros expedientes por 

razones similares. Merece destacar la sanción por elusión del procedimiento reglado de 

adquisición de acciones al que hacía referencia los artículos 60 y siguientes de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

Asimismo cabe mencionar que las sentencias recaídas, durante 1996, en recursos 

contencioso-administrativos seguidos en relación a las actuaciones de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores han confirmado las sanciones impuestas en el 

correspondiente expediente administrativo sancionador. Entre ellos, reflejamos: 

- Sentencia de 13 de marzo de 1996, Sala de lo Contencioso Administrativo del 

Tribunal  Supremo, que  confirma  en  casación  sentencia  de 26 de marzo de 1993  

considerando que la falta de advertencia acerca de la eventual condición de 

                                                            
147 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 1996 Informe anual de actividad. 
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imputado durante la realización de diligencias de instrucción es una actuación que 

se realiza de acuerdo con el artículo 85 de la Ley del Mercado de Valores y que 

NO vulnera el derecho de defensa del recurrente. Tampoco se estimó la alegación 

de infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia por el hecho 

de que el recurrente resultara inculpado en un expediente sancionador porque, 

posteriormente, fue sancionado y confirmada esta sanción por la sentencia 

recurrida, ni porque la prueba del uso indebido de la información privilegiada 

fuera una presunción la cual, al ajustarse a los requisitos legales que establece el 

artículo 1253 del Código Civil, tiene entidad suficiente para destruir la presunción 

de inocencia del artículo 24.2 de la Constitución Española. Por último, se 

desestima también la denuncia de infracción del principio de legalidad del artículo 

25,1 de la Constitución Española porque se acuda, a mayor abundamiento, a 

disposiciones de desarrollo de la Ley del Mercado de Valores que, en nada 

contradicen lo en ella señalado. 

 

-  Sentencia de 29 de marzo de 1996, Sala de lo Contencioso Administrativo de la 

Audiencia Nacional, según la cual la diferencia de calificación de unos mismos 

hechos por discrepancias en cuanto a técnicas contables y organizativas no plantea 

una cuestión de falta de cobertura normativa y, en consecuencia, es ajuna a 

cualquier posible lesión del artículo 25.1 de la Constitución Española en su 

vertiente de legalidad sancionadora. También desestima la alegación de 

conculcación de la presunción de inocencia al afirmar que el acto sancionador 

califica y valora la responsabilidad del recurrente en la infracción cometida no 

sobre un criterio de responsabilidad objetiva sino, siguiendo la doctrina de la 

sentencia de 11 de marzo de 1994 de la misma Sala, sobre la base de datos 

precisos y objetivos tales como la atención por su parte de asuntos legales y otros 

anteriores procedentes de su etapa como director general, o la solicitud por parte 

del recurrente  de  alzamiento  de  la  suspensión cautelar relativa a la entidad en la 

prestaba servicios, añadiendo que tales cuestiones no tienen trascendencia 

constitucional sino propia de legalidad ordinaria. 

-  Sentencia de 3 de mayo de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que rechaza la alegación del principio 

non bis in idem ya que, al igual que en la sentencia de la misma Sala de 20 de julio 
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de 1994, aunque se aprecie identidad de sujeto, NO existe identidad de hecho (en 

el procedimiento penal se analizan hechos supuestamente constitutivos de los 

delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad, mientras que en el 

procedimiento administrativo sancionador se estudia el incumplimiento de dos 

obligaciones formales de naturaleza administrativa como son el coeficiente de 

liquidez y el límite de concentración de riesgos para entidades financieras), ni una 

identidad de fundamento(ya que la finalidad que persigue la tipificación 

administrativa es la de garantizar la solvencia de las entidades financieras y tutelar 

los derechos de terceros mientras que los delitos citados tienen como interés a 

proteger el patrimonio ajeno, la seguridad del tráfico y la fehaciencia documental).  

 

Este principio de non bis in idem tampoco resulta afectado por la NO aplicación de 

la técnica del concurso medial de infracciones, cuya procedencia debería discutirse 

en el ámbito de la legislación ordinaria.  

 

Además, la sentencia rechaza que se hubiera vulnerado el principio de legalidad en 

materia sancionadora consagrado por el artículo 25.1 de la Constitución Española 

porque la tipificación de las infracciones por las que ha sido sancionado se ha 

verificado en una norma previa y cierta con rango de ley, de forma incompleta, eso 

sí, pues se remite expresamente a disposiciones reglamentarias148, lo cual no 

constituye una excepción a la reserva de ley, sino una modalidad de su ejercicio. 

 

-  Sentencia de 29 de mayo de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la que se deniega la preparación del 

recurso de casación contra sentencia de 3 de mayo anteriormente citada y la 

remisión de los Autos a la Sala Tercera del Tribunal Supremo por la causa 

expresada en el artículo 93.2.b) de la Ley de Jurisdicción Contencioso-

Administrativa. 

- Sentencia de 31 de mayo de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional, en la que se confirma resolución de la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV), en la que se impone al recurrente multa de 

                                                            
148 Orden Ministerial de 28 julio de 1898, Circular 6/90 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y Real Decreto 

1343/92. 
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5.000.000,- millones de pesetas (30.050,60 €) por NO haber comunicado en plazo 

la adquisición de una participación significativa en una sociedad cotizada, 

desestimándose todas sus pretensiones; así, se afirma no caducado el 

procedimiento sancionador ya que éste se había iniciado de oficio y no existió 

inactivada. También se niega la vulneración del principio non bis in ídem con el 

repetido fundamento de que existen diferentes bienes jurídicos protegidos y se 

contra argumenta la indefensión alegada sobre la base de una minuciosa 

observancia del procedimiento establecido en la Ley 30/1992 y, especialmente, del 

trámite de audiencia. 

 

-  Sentencia de 14 de junio de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional, que explica: 

● a) Que la presunción de inocencia exige una actividad probatoria por parte de la 

Administración mínima pero suficiente, y no puede confundirse el desacuerdo 

con la calificación o valoración de los hechos (clara dejación de los deberes 

propios de un consejero que determina su responsabilidad) con la conculcación 

de aquel principio. 

● b) Que el principio de non bis in ídem no se infringe cuando los hechos 

sancionados penal y administrativamente son distintos. 

 

● c) Que no se conculca el principio de tipicidad por imponer sanciones, distintas 

de las de sujeto infractor, a las personas responsables a las que se refiere el 

artículo 32.5.c) párrafo 2º de la Ley 46/1984, de 26 de diciembre, reguladora de 

las Instituciones de Inversión Colectiva, siendo la elección entre las distintas 

cuantías de las multas en función del supuesto, una cuestión de legalidad 

ordinaria. 

 

-  Sentencia de 19 de julio de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional que, el mismo sentido en el que se pronunció el Tribunal 

Superior de Justicia de Madrid en otras ocasiones, afirma que la actividad de 

intermediación bursátil es, según los artículos 71 a) y 76 de la Ley del Mercado de 

Valores, una actividad reservada a las entidades allí enumeradas, y que la 

inscripción  en  el  Registro  Mercantil  no  sirve de habilitación para realización de 
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actividades cuyo ejercicio está supeditado a unos requisitos de autorización y 

registro determinados por el Título V de la Ley del Mercado de Valores. 

 

-  Sentencia de 11 de septiembre de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo del 

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en la que nuevamente se señala la NO 

conculcación del principio non bis in ídem porque no existe identidad de hechos 

entre aquellos supuestamente constitutivos de estafa, apropiación indebida y 

falsedad en documento mercantil y el incumplimiento de dos obligaciones 

formales de naturaleza administrativa (coeficiente de liquidez y el límite de 

concentración de riesgos impuesto por la normativa aplicable a entidades 

financieras), y tampoco existe identidad de razón (en los delitos de estafa y 

apropiación indebida, el bien jurídico protegido es cualquier elemento patrimonial 

ajeno, la buena fe o las relaciones fiduciarias que surgen del tráfico jurídico; en el 

delito de falsedad, la protección de la fehaciencia del documento; y en las 

tipificaciones administrativas citadas, garantizar la solvencia de las entidades 

financieras y, por consiguiente, tutelar los derechos de terceros). 

 

También se rechaza la existencia de los presupuestos para la aplicación de la 

técnica del concurso medial, siendo esta cuestión de estricta legalidad ordinaria. 

 

Finalmente, la sentencia entiende que se ha respetado el principio de legalidad y, en 

los mismos términos que la dictada el 3 de mayo, reconoce la doble garantía que 

encierra este principio en el ámbito de las sanciones administrativas: la garantía 

material – predeterminación de infracciones y sanciones y la garantía formal – 

existencia de la ley en sentido formal, matizando que pueden existir modulaciones 

en el derecho administrativo sancionador, tanto en el aspecto material (en las 

relaciones especiales, las sanciones son expresión de una capacidad de auto 

ordenación que se distingue del iuspunnedi genérico del Estado), como en el 

aspecto formal (existencia insuprimible de la potestad reglamentaria). 

-  Sentencia de 11 de octubre de 1996, Sala de lo Contencioso-Administrativo de la 

Audiencia Nacional, en la que se considera probado que la entidad recurrente 

(Agencia de Valores y Bolsa) incurrió en resistencia a la actuación inspectora de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) consistente tanto en no 
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suministrar la información de forma exacta como en una actitud no diligente de 

colaboración cuando así se le requirió, que dificultó el conocimiento de las 

circunstancias que rodearon la propia operativa investigada y, añade que, en 

cuanto al elemento intencional de la infracción, el proceso de resistencia no pudo 

haberse desarrollado de modo fortuito en cuanto que se consumó a lo largo de un 

período superior a un año y exigió una clara e inequívoca voluntad de no 

suministrar la información y de no colaborar para el esclarecimiento de los hechos. 

Debe añadirse que se estima parcialmente el recurso para reducir la cuantía de la 

multa por entender que donde la ley no distingue, no debe distinguirse y, por ello, 

la referencia del artículo 102 a) de la Ley del Mercado de Valores a los recursos 

propios debe entenderse a aquellos que  fueran inferiores siendo, por ello, de 

aplicación  preferente  la  cifra de recursos propios a 31 de diciembre de 1993 (481 

millones) frente a los 1.032 millones (cifra de los recursos de la sancionada a 31 de 

diciembre de 1991). 

 

6.4.2 Registro general de sanciones impuestas en 1997149 

Durante 1997 fueron tramitados 23 expedientes sancionadores, 9 de ellos iniciados en 

ejercicios anteriores, con una total de 45 presunta infracciones, objeto de tratamiento.  

En comparación con el ejercicio anterior, se redujo el número de expedientes 

sancionadores, por la confluencia de dos motivos principales, cuales son: 

● En primer lugar, los incumplimientos de solvencia, liquidez y de carácter 

contable  de  las  empresas  de  servicios  de   inversión  que  constituyeron  con 

anterioridad un elemento de atención prioritaria por parte del regulador, habían 

desaparecido casi en su totalidad, relajando su actividad inspectora tanto por el 

buen momento del sector, como por la creciente profesionalidad de los 

administradores. 

● En segundo lugar, porque el regulador priorizó fijar su atención inspectora en la 

normas de conducta que deben respetar todas aquellas entidades y personas que 

actúen en los mercado de valores.  

Se debe recordar que en este año de 1997, el 24 de marzo y por orden del 

                                                            
149 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 1997 Informe anual d actividad. 
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Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda se 

constituye la Comisión Especial presidida por D. Manuel Olivencia Ruíz para la 

elaboración de un “Código ético de buen gobierno”. 

El mayor peso de las infracciones de las normas de conducta se tradujo en una 

mayor diversidad de las infracciones contempladas en los expedientes. De las 

45 tramitadas, 18 lo  fueron en materia de manipulación de precios, información 

privilegiada o reservada, por ausencia de murallas chinas, por suministro de 

información incorrecta al mercado y por violación del principio de prioridad de 

los intereses del cliente. 

La relación de expedientes resueltos que aparece en el Registro Público de Sanciones 

de la CNMV fue:  

- Resolución del Consejo de la CNMV, de 22 de enero de 1997 

Resuelva sobre el presunto incumplimiento por parte de una sociedad de inversión 

mobiliaria, de normas reguladoras de las inversiones de las Instituciones de 

Inversión Colectiva, así como sobre la no comunicación de participaciones 

significativas por varios partícipes. Declara la NO existencia de las infracciones 

imputadas (artículo 32.4 b) y c) de la Ley R.I.I.C. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV, de 29 de enero de 1997 

Resuelve sobre la presunta realización, por varias personas físicas, de actos 

fraudulentos que implican la simulación de transferencia de la titularidad de ciertos 

valores, así como sobre la presunta violación, por una de ellas, del principio de 

prioridad de los intereses del cliente.  

Se declara la NO existencia de una de las infracciones imputadas (artículo 99 s) de 

la Ley del Mercado de Valores. Se impone una multa de 20 millones de pesetas 

(120.202,42 €). 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV, de 30 de abril de 1997 

Resuelve sobre el presunto incumplimiento, por parte de una entidad gestora de 

deuda pública en anotaciones en cuenta, y en relación con su actividad como tal 

entidad gestora, de las normas que regulan el modo en que deben llevarse los 

registros de órdenes sobre operaciones. Impone multas por tres millones de pesetas 
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(18.030,36 €) – artículo 100 c) de la Ley del Mercado de Valores. 

 

- Orden Ministerial de 21 de mayo de 1997 

Resuelve sobre el presunto incumplimiento, por parte de una entidad gestora de 

deuda  pública  en  anotaciones  en  cuenta, y  en  relación  con su activada como tal 

entidad gestora, con las normas que regulan sus relaciones con el registro del 

Servicio Telefónico del mercado del dinero del Banco de España. Se impone 

multas por valor de 7 millones de pesetas (42.070,85 €) en virtud del artículo 99 de 

la Ley del Mercado de Valores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 21 de mayo de 1997 

Resuelve sobre el presunto incumplimiento, por una sociedad emisora, de la 

obligación de comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

información preceptiva con arreglo a la Ley del Mercado de Valores. Se impone 

una multa por valor de 300 millones de pesetas (1.803.036,31 €) – artículo 100 j) de 

la Ley del Mercado de Valores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV, de 11 de junio de 1997 

Resuelve sobre los presuntos incumplimientos de una entidad relativos, de un lado, 

a la incorrecta llevanza del registro de operaciones y del archivo de justificantes de 

órdenes, y de otro, a no haber dispuesto ni aplicado procedimientos y normas de 

carácter interno para asegurar que la información reservada deriva de las distintas 

actividades en los diversos sectores de la entidad, no se encontrará al alcance del 

resto de os mismos (“Murallas Chinas”). Ni haber impedido, subsanado ni 

denunciado la incorrecta utilización de dicha información reservada. 

Se imponen multas por valor de 85 millones de pesetas (510.860,29 €) y una 

pensión de limitación de entidades por un año en virtud del artículo 100 c), n) y r) 

de la Ley del Mercado de Valores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 24 de julio de 1997 

Resuelve sobre la presunta vulneración, por una sociedad gestora de carteras, tanto 

del principio de prioridad de los intereses del cliente, como de las normas de 

conducta legalmente establecidas. 
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Se impone multas por valor de 33 millones de pesetas (198.333,99 €) en virtud de 

los artículos 100 n) y 101 de la Ley del Mercado de Valores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de julio de 1997 

Resuelva acerca de la presunta realización, por una entidad, de prácticas dirigidas a 

falsear la libre formación de los precios en el mercado de valores.  

Se declara la NO existencia de la infracción imputada del artículo 99 i) de la Ley 

del Mercado de Valores. 

 

- Orden Ministerial de 1 de agosto de 1997 

Resuelve acerca de la presunta realización por dos sociedades, sin estar habilitadas, 

de la actividad consistente en la recepción y transmisión de órdenes de inversores.  

Se imponen multas por valor de 37 millones de pesetas (222.374,48 €) en virtud del 

artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

 

- Orden Ministerial de 4 de septiembre de 1997 

Resuelve sobre la presunta realización, por una sociedad gestora de carteras, tanto 

de actividades no permitidas como de operaciones sobre valores que implican 

simulación de transferencias de la titularidad de los mismos. 

Se imponen multas por 4,5 millones de pesetas (27.045,54 €) y sanción de 

inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección en entidades 

financieras por 15 años, en virtud del artículo 99 q) y s) de la Ley del Mercado de 

Valores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de septiembre de 1997 

Resuelve sobre el presunto incumplimiento de Reglamento interno de conducta de 

una entidad, en materia de mercado de valores, por parte de una persona física 

pertenecientes a la misma. 

 

Se impone una sanción de amonestación privada en virtud del artículo 101 de la 

Ley del Mercado de Valores. 
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- Orden Ministerial de 23 de octubre de 1997 

Resolvió acerca de la presunta realización, por una entidad, de prácticas dirigidas a 

falsear la libre formación de los precios en el mercado de valores. 

Se impone una multa de 285 millones de pesetas (1.712.884,50 €) en virtud del 

artículo 99 i) de la Ley del Mercado de Valores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 26 de noviembre de 1997 

Resolvió acerca del presunto incumplimiento, por una sociedad anónima, de la 

limitación legal a la adquisición de acciones propias. 

Se impone multas por 10.000.000 de pesetas (60.101,21€) en virtud del artículo 

89.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 

- Orden Ministerial de 26 de noviembre de 1997 

Resuelve acerca de la presunta realización habitual por una sociedad de la actividad 

consistente en la recepción y transmisión de órdenes de inversores nacionales 

relativas a la compraventa de valores negociados en mercados extranjeros, sin estar 

habilitada para ello. 

Se impone multas por valor de 404 millones de pesetas (2.428.088,9 €), en virtud 

del artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 11 de diciembre de 1997 

Resuelva acerca del presunto incumplimiento, por una sociedad anónima, de la 

limitación legal a la adquisición de acciones propias. 

Se impone multas por valor de 6 millones de pesetas (36.060,73 €), en virtud del 

artículo 89.1 de la Ley de Sociedades Anónimas. 
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6.4.3  Registro general de sanciones impuestas en  1998150 

Caso AVA/SOCIMER 

El hecho más significativo que tuvo lugar en el año 1998 en el ámbito de la supervisión fue 

la crisis de la agencia de valores AVA, Asesores de Valores S. A. Por su impacto social, 

tuvo una gran repercusión en los medios de comunicación. La crisis desembocó en la 

suspensión de pagos de la Agencia, un proceso penal en la Audiencia Nacional, la incoación 

de un expediente sancionador en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y, 

posteriormente, su exclusión de los registros de la CNMV. 

Además de tan relevante caso, se produjeron la resolución de los siguientes expedientes: 

- Orden Ministerial de 14 de enero de 1998 

Resolvió sobre el presunto suministro a la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por parte de una sociedad emisora, de datos inexactos o no veraces 

(artículo 99 ñ) de la Ley del Mercado de Valores). 

Se impone multas por importe de 210 millones de pesetas (1.262.125,40 €). 

 

- Orden Ministerial de 11 de marzo de 1998 

Resolvió acerca de la presunta realización, por una sociedad emisora, de prácticas 

dirigidas  a  falsear  la libre formación de los precios de sus acciones, en el mercado 

de valores (artículo 99 i) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impone una multa por valor de 20 millones de pesetas (120.202,42 €). 

 

- Orden Ministerial de 27 de julio de 1998 

Resolvió acerca de la presunta realización habitual por dos sociedades, sin estar 

habilitadas,  de  la  actividad  consistente, de  un lado, la recepción y transmisión de 

órdenes, y de otro, en la gestión de carteras de valores de terceros (artículo 99 q) de 

la Ley del Mercado de Valores). 

Se imponen multas por valor de 142.498.520 pesetas (856.436 €). 

 

- Orden Ministerial de 27 de julio de 1998 

                                                            
150 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 1998 Memoria de actividad de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 
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Resolvió acerca de la presunta realización habitual por dos sociedades, sin estar 

habilitadas, de las actividades consistentes, de un lado la recepción y transmisión de 

órdenes de inversores, y de otro, la gestión de carteras de valores de terceros, según 

el artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se imponen multas por un importe de 266.440.000 pesetas (1.601.096 €). 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 7 de octubre de 1998 

Resolvió  acerca  de  la  presunta  utilización, en la realización de operaciones sobre 

valores por una persona física, de información privilegiada, en virtud del artículo 

99 o) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se declara la NO existencia de la infracción imputada, archivando actuaciones. 

 

- Resolución del Consejo de CNMV de 7 de octubre de 1998  

Resolvió acerca de la presunta utilización, en la realización de operaciones sobre 

valores por una persona física, de información privilegiada, en virtud del artículo 

99 o) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se declara la NO existencia de la infracción imputada, archivando actuaciones. 

 

- Resolución del Consejo de CNMV de 7 de octubre de 1998  

Resolvió acerca de la presunta utilización, en la realización de operaciones sobre 

valores por una persona física, de información privilegiada, en virtud del artículo 

99 o) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se declara la NO existencia de la infracción imputada, archivando actuaciones 

 

- Orden Ministerial de 14 de octubre de 1998 

Resolvió acerca de la presunta realización, por una sociedad emisora, de prácticas 

dirigidas a falsear la libre formación de los precios de sus acciones en el mercado 

de valores, en virtud del artículo 99 i) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se imponen multas por importe de 200 millones de pesetas (1.202.242 €). 

 

- Resolución del Consejo de CNMV de 4 de noviembre de 1998 

Resolvió sobre el presunto incumplimiento por una persona física de lo establecido 

en el artículo 81.1 de la Ley del Mercado de Valores, actuación tipificada como 
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infracción grave del artículo 100 r) del mismo texto legal. 

Se le impuso multa por importe de 2 millones de pesetas (12.020 €) y una sanción 

de amonestación pública. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 4 de noviembre de 1998 

Resolvió sobre el presunto incumplimiento por una persona física de lo establecido 

en el artículo 81.1 de la Ley del Mercado de Valores, actuación tipificada como 

infracción grave del artículo 100 r) del mismo texto legal. 

Se le impuso multa por importe de 2 millones de pesetas (12.020 €) y una sanción 

de amonestación pública. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 19 de noviembre de 1998 

Resolvió sobre  la  presunta  comisión  por  parte  de  una sociedad no cotizada de 2 

infracciones por el incumplimiento de sendos preceptos de la Ley de Sociedades 

Anónimas en materia de adquisición de acciones propias. 

Se impuso multas a los Administradores de la sociedad por importe de 2.250.000 

pesetas (13.523 €). 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 2 de diciembre de 1998 

Resolvió acerca de la presunta realización por una  sociedad  gestora de  carteras de 

11 infracciones, dos de ellas muy graves por la realización de actividades no 

permitidas, en virtud del artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. Seis 

infracciones graves, tipificadas por el artículo 100 de la Ley del Mercado de 

Valores, de las cuales 4 se encuentran tipificadas por la letra n), 3 por la violación 

del principio de prioridad de los intereses del cliente y una por incumplimiento del 

artículo 83 del mismo texto legal, relativo a “muralla chinas”. Una por 

incumplimiento de normas en materia de información a los clientes (artículo 99 m) 

de la Ley del Mercado de Valores y otra más por incumplimiento de normas en la 

llevanza del registro de operaciones (artículo 99 c) del mismo texto legal. 

Igualmente se aprecian 3 supuestas infracciones leves del artículo 101 de la Ley del 

Mercado de Valores, por incumplimiento, 2 de ellas de las normas de actuación y la 

tercera por incumplimiento de la normativa sobre representantes. 

Se declara la inexistencia de las 2 infracciones muy graves y se impuso multas por 
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un importe global de 29,9 millones de pesetas por las infracciones restantes 

(179.703 €). 

 

- Orden Ministerial de 9 de diciembre de 1998 

Resolvió acerca de la presunta utilización, en la realización de operaciones sobre 

valores por 2 personas físicas, de información privilegiada, en virtud del artículo 99 

de la Ley del Mercado de valores. 

Se impuso multas por importe de diez millones de pesetas (60.101 €). 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 16 de diciembre de 1998 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una sociedad gestora de Instituciones 

de Inversión Colectiva (IIC) de 5 infracciones, 4 de ellas graves por diversas 

causas: 

 

● Incumplimiento de la normativa que regula las IIC – artículos 32.3 c) y j) de la 

Ley de IIC. 

● Incumplimiento de la función de gestión, el exceso de inversión sobre los 

coeficientes establecidos. 

● El incumplimiento  de normas contables y criterios de valoración  

● Violación del principio de prioridad de los interese del cliente.  

● Y, la quinta infracción, catalogada como muy grave, por el incumplimiento de 

las normas relativas a la emisión y reembolsa de participaciones en los Fondos 

de Inversión que gestiona, en virtud del artículo 32.4 g) de la Ley de IIC. 

Se declara la inexistencia de la infracción muy grave y se imponen multas por 

importe de 3 millones de pesetas (18.030 €) por las restantes infracciones. 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 16 de diciembre de 1998 

Resolvió acerca de la presenta comisión por una agencia de valores de 4 

infracciones, 3 de ellas graves por las siguientes causas: 

 

● Incumplimiento de la normativa existente en materia de representantes – 

artículo 100 g) de la Ley del Mercado de Valores. 

● Incumplimiento de las normas vigentes sobre contabilización de operaciones y 

formulación de cuentas – artículo 100 c) de la Ley del Mercado de Valores. 
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● Violación del principio de prioridad de los intereses del cliente – artículo 100 n) 

de la Ley del Mercado de Valores. 

● Y, una infracción catalogada como muy grave por carecer de la organización y 

medios personales y materiales técnicamente adecuados para el desarrollo de su 

actividad. 

 

Se declaró inexistente la infracción muy grave y se impusieron multas por importe 

de 4,5 millones de pesetas (27.045 €) por las restantes infracciones. 

- Resolución del Consejo de CNMV de 16 de diciembre de 1998 

Resolvió sobre la presunta adquisición, por una sociedad gestora de carteras, de 

valores por cuenta propia, con carácter ocasional, fuera de los límites legalmente 

establecidos – artículo 100 c) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impuso multa por importe de 0,5 millones de pesetas (3.005 €). 

 

- Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1998 

Resolvió sobre la presunta utilización, en la realización de operaciones sobre 

valores por 2 personas físicas, de información privilegiada – artículo 99 o) de la 

Ley del Mercado de Valores. 

Se impusieron multas por importe de 10 millones de pesetas (60.101 €). 

 

6.4.4 Registro general de sanciones impuestas en 1999151 

La actividad disciplinaria desarrollada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) durante 1999 quedó reflejada, como ya expusimos a modo de resumen, en la 

apertura de 28 nuevos expedientes por infracciones y en la imposición 53 sanciones, que 

en el caso de las multas alcanzaron un importe superior a los 21 mil millones de pesetas. 

Este importe fue inusualmente elevado debido a que una de las multas, .la mayor en la 

historia de la CNMV, superó los 20 mil millones de pesetas (120.202.420 €) y fue 

impuesta a una persona física.  

 

                                                            
151 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 1998 Memoria de actividad de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 
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También hay que destacar que durante 1999 fueron resueltos los expedientes incoados a 

raíz  de  la  crisis  de   la   Agencia  de  valores  A V A,  Asesores  de  Valores  S.A  –  caso 

AVA/Socimer. Las resoluciones recaídas incluyeron la revocación de la autorización a la 

Agencia, la inhabilitación para varios de sus administradores por períodos de entre 8 y 10 

años y multas por un importe de 620 millones de pesetas (3.726.275 €). 

El resumen de la resolución de expedientes sancionadores lo constituyen: 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 14 de enero de 1999 

Resolvió sobre el presunto incumplimiento por parte de una Agencia de valores de 

la normativa vigente sobre relaciones de representación. 

Se declara la inexistencia de responsabilidad por la infracción imputada, 

archivándose las actuaciones. 

 

- Resolución del Consejo de la CMNV de 28 de enero de 1999 

Resolvió acerca de la presunta comunicación y utilización de información 

privilegiada, por parte de 2 personas físicas – artículo 100 x) de la Ley del Mercado 

de Valores. 

Se imponen multas por importe global de 1,9 millones de pesetas (11.419 €). 

 

- Orden Ministerial  de 1 de  febrero de 1999 

Resolvió acerca del presunto otorgamiento de créditos a clientes por parte de una 

Agencia de valores – artículo 99 l) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se imponen multas a la entidad y a varios de sus Administradores por un importe 

global de 3 millones de pesetas (18.030 €). 

 

- Orden Ministerial de 1 de febrero de 1999 

Resolvió sobre la presunta falta de comunicación a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores por parte de una persona física de participaciones 

significativas  en  el  capital  de una sociedad cotizada – artículo 99 p) de la Ley del  

 

Mercado de Valores. 

Se impuso una multa por importe de 0.35 millones de pesetas (2.104 €). 
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- Resolución del Consejo de la CNMV de 9 de Marzo de 1999 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una Agencia de valores, de 2 

infracciones muy graves relativas a la realización de operaciones de valores por 

cuenta propia así como la reducción de sus recursos propios por debajo del límite 

permitido – artículo 99 q) y k) respectivamente, de la Ley del Mercado de Valores. 

Y, de 3 infracciones graves por diversos incumplimientos de la normativa general 

del mercado de valores. 

Se declara la inexistencia de las infracciones muy graves y, en lo relativo a las 

infracciones graves se impone a la entidad sanciones de amonestación pública y, a 

varios de sus Administradores, multas por importe global de 60 millones de pesetas 

(360.607 €). 

 

- Orden Ministerial de 21 de abril de 1999 

Resolvió acerca de la presunta utilización, en la realización de operaciones sobre 

valores por una persona física, de información privilegiada – en virtud del artículo 

99 o) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se le impuso una multa por importe de 20,3 mil millones de pesetas (122.173.000 

€). La mayor sanción jamás impuesta a persona física. 

 

- Orden Ministerial de 21 de abril de 1999 

Resolvió acerca de la presunta negativa, por parte de una entidad, a la actuación 

inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de Valores – artículo 99 t) de la 

Ley del Mercado de Valores. 

Se imponen a la entidad y a su Administrador único sendas multas por importe de 

50 millones (300.507 €) cada una. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 22 de abril de 1999 

Resolvió acerca de la presunta realización, por una sociedad emisora y por una 

sociedad de valores, de prácticas dirigidas a falsear la libre formación de los precios 

de las acciones de la primera de ellas en el mercado de valores – artículo 100 w) y 

n) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se declara la inexistencia de las infracciones imputadas, procediéndose al archivo 

de las actuaciones. 
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- Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 de abril de 1999 

Resolvió acerca del presunto incumplimiento, por una Agencia de valores, del 

compromiso de contar con la organización y medios materiales suficientes y 

adecuados para el desarrollo de sus actividades – artículo 99 l) de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Se revocó la autorización como agencia de valores y se impusieron sanciones de 

inhabilitación de 8 y 10 años a varios de sus Administradores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 19 de mayo de 1999 

Resolvió acerca del presunto incumplimiento, por una entidad financiera, de lo 

establecido  en   los   artículos   81.1  y   83  de  la  Ley   del   Mercado  de  Valores, 

actuaciones tipificadas como infracciones graves de las letras r) y n) del artículo 

100 del mismo texto legal, así como la presunta utilización por otra entidad 

financiera de información privilegiada. 

Se declaró la inexistencia de las infracciones imputadas, procediéndose al archivo 

de las actuaciones. 

 

- Orden Ministerial de 13 de julio de 1999 

Resolvió acerca de la presunta realización de forma habitual, por una sociedad, de 

actividades consistentes en la recepción y transmisión de órdenes de inversores y en 

la gestión de carteras, sin estar habilitada para ello – vulneración del artículo 99 q) 

de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impusieron multas a la sociedad y a su Administrador único por importes de 

684,249 millones de pesetas (4.112.419 €) y 50 millones de pesetas (300.506 €), 

respectivamente. 

 

- Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1999 

Resolvió acerca de la presunta utilización, por una Agencia de valores, de personas 

físicas interpuestas así como la realización de operaciones de valores que 

presuntamente implican simulación de las transferencias de la titularidad de los 

mismos – artículo 99 s) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impusieron multas a la entidad y a varios cargos de Administración o dirección 

de la misma por un importe global de 35 millones de pesetas    (210.354 €). 
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- Resolución del Consejo de la CNMV de 22 de septiembre de 1999 

Resolvió acerca del presunto incumplimiento, por una Agencia de valores, de 

normas  contables, así como de la normativa sobre información a la clientela, según 

los artículos 99 e) y 100 m) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impusieron multas a la entidad por un importe de 2,5 millones de pesetas        

(15.030 €). 

 

- Resolución del consejo de la CNMV de 20 de octubre de 1999 

Resolvió acerca de la presunta realización, por una agencia de valores, y de forma 

ocasional, de actividades para las que no estaba habilitada, sí como el presunto 

incumplimiento de normas de conducta, según el artículo 100 o= y n) de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Se impuso multa por importe de 2 millones de pesetas (12.020 €). 

 

- Orden Ministerial de 21 de octubre de 1999 

Resolvió acerca de la presunta realización de forma habitual, por una sociedad, de 

actividades consistentes en la recepción y transmisión de órdenes de inversores y en 

la gestión de carteras, sin estar habilitado para ello – vulneración del artículo 99 q9 

de la Ley del mercado de Valores. 

Se impuso una multa de 19,68 mil millones de pesetas (118,313 millones de euros) 

a la sociedad y de 50 millones de pesetas (300.506 €) a cada uno de sus 2 

Administradores. 

 

- Orden Ministerial  de 21 de octubre de 1999 

Resolvió acerca de la presunta realización de forma habitual, por una sociedad, de 

la actividad consistente en la recepción de fondos del público para su inversión en 

valores sin estar habilitada – en virtud del artículo 99 q) de la Ley del Mercado de 

Valores. 

Se impusieron multas tanto a la sociedad como a cada uno de sus 3 

Administradores por importe de 50 millones de pesetas (300.506 €) cada una. 

 

- Orden Ministerial de 21 de octubre de 1999 

Resolvió sobre el presunto incumplimiento, por una persona jurídica, de las 
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obligaciones establecidas en el artículo 61 de la Ley del Mercado de Valores en 

relación  con  una  oferta  pública  de  venta  de acciones, actuación tipificada como 

infracción muy grave en virtud del artículo 99 r) del mismo texto legal. 

Se impusieron sendas multas de 250.000 pesetas (1.503 €) tanto a la sociedad como 

a su Administrador único. 

 

- Orden Ministerial de 18 de noviembre de 1999 

Resolvió acerca de la presunta realización de forma habitual, por una sociedad, de 

la actividad, de la actividad consistente en la recepción y transmisión de órdenes de 

inversores sin estar habilitada – artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impuso a la sociedad una multa por importe de 410 millones de pesetas 

(2.464.150 €) y de 50 millones de pesetas (300.506 €) a cada uno de sus tres 

Administradores. 

 

6.4.5 Registro general de sanciones impuestas en el año 2000152 

A modo de resumen, la actividad disciplinaria desarrollada por la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores (CNMV) durante el año 2000 quedó reflejada en la apertura de 18 

nuevos expedientes y la conclusión de 29, en su mayor parte iniciados en 1999.  

El número de sanciones impuestas fue de 52, todas ellas de carácter económico, por un 

importe total de 16 millones de euros (2.700 millones de las antiguas pesetas). 

En orden cronológico, la resolución de expedientes sancionadores fue: 

- Orden Ministerial de 3 de enero de 2000 

Resolvió acerca de la presunta realización de manera habitual, por una sociedad, de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización y hallarse inscrita en el correspondiente registro 

administrativo, según el artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impusieron multas a la sociedad y a su Administrador único por un importe de 

84 (504.850 €) y 50 millones de pesetas (300.506 €), respectivamente. 

 

                                                            
152 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2000 Memoria de actividad de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 
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- Resolución del Consejo de la CNMV de 9 de febrero de 2000 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una entidad financiera de 3 

infracciones graves relativas a la violación de las normas que regulan las relaciones 

con la clientela: 

●  Principio de prioridad del interés del cliente en virtud del artículo 100 n) de la 

Ley del Mercado de Valores. 

● Incumplimiento de normas en materia de  información en virtud del artículo 

100 m) de la Ley del Mercado de Valores 

● Y, denegación injustificada de órdenes – artículo 100 i) del mismo texto legal 

Así como una infracción leve del artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores 

por gestionar carteras sin la existencia de contrato tipo. 

Se imponen multas por importe global de 16 millones de pesetas (96.162 €). 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 23 de febrero de 2000 

Resolvió suspender el expediente administrativo sancionador incoado en relación 

con el incumplimiento por una sociedad de las obligaciones establecidas por la Ley 

de Sociedades Anónimas en materia de adquisición de acciones propias, hasta que 

recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial penal, por existir 

coincidencia en los hechos, objeto de ambos procedimientos. 

 

- Orden Ministerial de 8 de marzo de 2000 

Resolvió acerca de la presunta realización de manera habitual, por una sociedad, de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización ni hallarse inscrita en el correspondiente registro 

administrativo, según el artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impone a la sociedad una multa por importe de 240 millones de las antiguas 

pesetas (1.442.429 €) y de 25 millones de pesetas (150.253 €) a cada uno de sus dos 

Administradores. 

 

- Orden Ministerial de 8 de marzo de 2000 

Resolvió acerca de la presunta realización de manera habitual, por una sociedad, de 

actividades  reservadas  a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido  
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la preceptiva autorización ni hallarse inscrita en el correspondiente registro 

administrativo, según el artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se imponen multas a la sociedad por importe de 380 millones de pesetas (2.283.846 

€) y a su Administrador único por 50 millones de las antiguas pesetas (300.506 €), 

respectivamente. 

 

- Orden Ministerial de 8 de marzo de 2000 

Resolvió acerca de la presunta realización de manera habitual, por una sociedad, de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización ni hallarse inscrita en el correspondiente registro 

administrativo, según el artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impone a la sociedad una multa por importe de 559,72 millones de las antiguas 

pesetas (3.364.000 €) y de 50 millones (300.506 €) para su Administrador único. 

 

- Orden Ministerial de 8 de marzo de 2000 

Resolvió acerca de la presunta realización de manera habitual, por una sociedad, de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización ni hallarse inscrita en el correspondiente registro 

administrativo, según el artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impone a la sociedad una multa por importe de 18,36 millones de pesetas, esto 

es 110.376 € y de 15 millones de pesetas (90.152 €) a su Administrador único, 

respectivamente. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 30 de mayo de 2000 

Resuelve sobre la presunta información engañosa y no comunicada de un hecho 

relevante de una sociedad emisora, en virtud del artículo 99 ñ) de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Se declara inexistencia de la infracción imputada, procediéndose al archivo de las 

actuaciones. 

 

- Resolución del Consejo de 30 de mayo de 2000 

Resolvió sobre el presunto incumplimiento por una Agencia de Valores de la 

normativa que regula el registro de operaciones, en virtud del artículo 100 c) de la 
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Ley del Mercado de Valores. 

Se impone a la entidad una multa por importe de 3 millones de las antiguas pesetas 

(18.030 €). 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 27 de junio de 2000 

Resolvió acerca de la presunta comisión por parte de una Sociedad de Valores de 5 

infracciones graves por violación de normas de conducta y diversos 

incumplimientos de la normativa general del mercado de valores. 

Se imponen multas a la entidad y a sus tres Administradores por importe global de 

28 millones (168.238 €) y 45,6 millones de pesetas (274.062 €), respectivamente. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 13 de julio de 2000 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una Sociedad Gestora de Carteras de 

tres infracciones muy graves relativas a la resistencia a la actuación inspectora de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores, según el artículo 99 t) de la Ley del 

Mercado de Valores; a la falta de un adecuado control interno según vulneración 

del artículo 99 l) del mismo texto legal y, a la existencia de irregularidades 

contables. 

Se declaró la inexistencia de una de las infracciones imputadas y las otras dos se 

rebajaron a infracciones graves imponiéndose multas por un importe global de 7 

millones de pesetas (42.071 €) y de 3 millones (18.030 €) a cada uno de sus dos 

Administradores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 19 de septiembre de 2000 

Resolvió  acerca  de  la  presunta  comisión  por  una  Agencia  de  Valores  de  tres 

infracciones graves por diversos incumplimientos de la normativa general del 

mercado de valores, en virtud del artículo 100 o), 100 g) y 100 c) de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Se impuso multa a la entidad por importe global de 3 millones de las antiguas 

pesetas (18.030 €). 

 

- Orden Ministerial de 27 de octubre de 2000 

Resolvió acerca de la presunta falta de comunicación a la Comisión Nacional del 
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Mercado de Valores por parte de una persona física de participaciones 

significativas en el capital de una sociedad cotizada, vulnerando el artículo 99 p) de 

la Ley del Mercado de Valores. 

Se le impuso una multa por importe de 0,25 millones de pesetas (1.503 €). 

 

- Orden Ministerial de 27 de octubre de 2000 

Resolvió acerca de la presunta falta de comunicación a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores por parte de una persona física de participaciones 

significativas en el capital de una sociedad cotizada, vulnerando el artículo 99 p) de 

la Ley del Mercado de Valores. 

Se le impuso una multa por importe de 2,5 millones de pesetas (15.025 €). 

 

- Orden Ministerial de 12 de diciembre de 2000 

Resolvió acerca de la presunta realización, de manera habitual, por una sociedad de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización ni hallarse inscrita en el correspondiente administrativo, 

en virtud de vulneración del artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impuso una multa a la sociedad de 421,11 millones de pesetas (2.530.942 €) y 

de 50 millones de pesetas (300.506 €) a su apoderado. 

 

- Orden Ministerial de 12 de diciembre de 2000 

Resolvió acerca de la presunta falta de comunicación a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores por parte de una persona física de participaciones 

significativas en el capital de una sociedad cotizada, en virtud del artículo 99 p) de 

la Ley del Mercado de Valores. 

Se impuso una multa de 1,5 millones de pesetas (9.015 €). 

 

- Orden Ministerial de 12 de diciembre de 2000 

Resolvió acerca de la presunta realización de manera habitual por una sociedad, de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización ni hallarse inscrita en el correspondiente registro 

administrativo, vulnerándose el artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impuso a la sociedad una multa por importe de 265,37 millones de pesetas      
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(1.594.919 €) y de 50 millones de pesetas (300.506 €) a cada uno de sus tres 

apoderados. 

 

- Orden Ministerial de 12 de diciembre de 2000 

Resolvió acerca de la presunta realización, de manera habitual, por una sociedad de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización ni hallarse inscrita en el correspondiente registro 

administrativo  – en  virtud  de  la  vulneración  del  artículo  99  q)  de  la  Ley  del 

Mercado de Valores. 

Se impuso una multa a la sociedad por importe de 194,32 millones de las antiguas 

pesetas (1.167.888 €) y de 50 millones más (300.506 €) a su Administrador único. 

 

6.4.6 Registro de sanciones impuestas en 2001153 

Durante el ejercicio 2001, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) recibió 

la notificación de 12 sentencias de los distintos tribunales que resolvieron otros tantos 

recursos contencioso-administrativos interpuestos por personas o entidades sancionadas 

por infracciones de la normativa de los mercados de valores. 

De estas sentencias, siete confirmaron en su totalidad la resolución adoptada en su día por 

el regulador o por el Ministerio de Economía; en una se estimó parcialmente el recurso, 

anulando la orden ministerial que declaraba inadmisible la interposición de recurso contra 

una sanción anterior, pero declarando al mismo tiempo ajustada a derecho la citada 

sanción; también en otro caso se estimó parcialmente el recurso interpuesto, revocando 

determinadas sanciones; finalmente, dos de las sentencias resolvieron de forma favorable 

para el recurrente la totalidad del recurso presentado, anulando la resolución de referencia. 

La relación de resoluciones de expedientes sancionadores en 2001 fue: 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 3 de enero de 2001 

Resolvió acerca de la presunta comisión de una infracción grave, por 

incumplimiento de normas de conducta, por parte de una empresa de servicios de 

inversión (vulneración del artículo 100 t) de la Ley del Mercado de Valores), así 
                                                            
153 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2001 Memoria de actividad de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 
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como de la presunta comisión por una persona física de una infracción muy grave, 

por la realización de actividades reservadas a las empresas de servicios de 

inversión, sin estar habilitada para ello (vulneración del artículo 99 q) de la Ley del 

Mercado de Valores). 

Se declaró la inexistencia de la infracción grave y, en cuanto a la muy grave, se 

rebajó a grave imponiéndose una multa a la persona física por importe de 1 millón 

de pesetas (6.010 €). 

 

- Orden Ministerial de 7 de marzo de 2001 

Se resolvió sobre la presunta falta de comunicación a la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores, por parte de una sociedad, de participaciones significativas en 

el capital de una sociedad cotizada (vulneración del artículo 99 p) de la Ley del 

Mercado de Valores. 

Se impuso a la sociedad una multa de 300 millones de pesetas (1.803.036 €) y de 

25 millones de pesetas (150.253 €) a su presidente. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 26 de julio de 2001 

Resolvió acerca de la presunta realización, de manera habitual, por 2 sociedades de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización y sin hallarse inscritas en el correspondiente registro 

administrativo. 

Actuación constitutiva de infracción muy grave en virtud de lo contenido en el 

artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se rebajó la infracción a grave simplemente, por no considerarse acreditada la 

habitualidad, imponiéndose a ambas sociedades sendas sanciones de muta de 25 

millones de pesetas (150.253 €) y amonestación pública, así como multas a tres de 

sus Administradores por importe global de 55 millones de pesetas (330.557€). 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 24 de octubre de 2001 

Resolvió acerca de la elusión de Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre una 

sociedad cotizada, por parte de 2 sociedades que actuaban presuntamente en 

concierto (infracción muy grave en virtud del artículo 99 r) de la Ley del Mercado 

de Valores). 
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Se declaró la inexistencia de la infracción, por no considerarse acreditada la 

actuación concertada. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 24 de octubre de 2001 

Resolvió sobre la presunta comisión, por una empresa de servicios de inversión, de 

una infracción grave por no remitir a la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

información preceptiva, en virtud del artículo 100 j) de la Ley del Mercado de 

Valores. 

Se impuso a la sociedad una multa por importe de 4 millones de pesetas (24.040€) 

y de 1 millón (6.010 €) a uno de sus Administradores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de noviembre de 2001 

Resolvió acerca de la presunta comisión de una infracción muy grave, por parte de 

una persona física, por la utilización de información privilegiada, en virtud del 

artículo 99 o) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se rebajó la infracción a grave, en atención al beneficio obtenido, imponiéndose al 

infractor las sanciones de multa por importe de 7,27 millones de pesetas – 43.736 €, 

amonestación pública y suspensión en el ejercicio del cargo por un período de tres 

meses. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de noviembre de 2001 

Resolvió acerca de la presunta comisión de una infracción muy grave, por parte de 

una persona física, por la utilización de información privilegiada, en virtud del 

artículo 99 o) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se rebajó la infracción a grave, en atención al beneficio obtenido, imponiéndose al 

infractor las sanciones de multa por importe de 1,37 millones de pesetas – 8.271 €, 

amonestación pública y suspensión en el ejercicio del cargo por un período de tres 

meses. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de noviembre de 2001 

Resolvió  sobre   la  presunta  comisión  de  una  infracción  grave, por parte de una 

persona física, por la utilización de información privilegiada, en virtud del artículo 

100 x) de la Ley del Mercado de Valores. 
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Se impuso al infractor una multa por importe de 0,728 millones de pesetas – 4.376 

€. 

 

- Acuerdo del Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y 

Ministro de Economía de 27 de diciembre de 2001. 

Resolvió suspender el expediente administrativo sancionador incoado, en relación 

con la presunta comisión, por una empresa de servicios de inversión, de dos 

infracciones muy graves relativas a la existencia de irregularidades contables, 

contempladas en el artículo 99 e) de la Ley del Mercado de Valores, y a la 

resistencia a la actuación inspectora de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, en virtud del artículo 99 t) del mismo texto legal. 

Dicha suspensión se mantuvo hasta que recayó pronunciamiento firme de la 

autoridad judicial penal, por existir identidad sustancial entre ambos 

procedimientos. 

 

6.4.7 Registro general de sanciones impuestas en 2002154 

Durante 2002, El Consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 

acordó la apertura de 17 nuevos expedientes sancionadores, en los que se investigaron un 

total de 54 posibles infracciones. Asimismo, la CNMV concluyó durante el año 7 

expedientes, con un total de siete infracciones. 

De los expedientes concluidos, dos de ellos se habían iniciado en el año 2000, otro en 2001 

y cuatro en 2002. El número total de sanciones impuestas fue de dieciséis, trece de carácter 

económico, con imposición de multas por importe total de 8,55 millones de euros. Las tres 

restantes sanciones fueron amonestaciones públicas. 

El resumen de las resoluciones de expedientes sancionadores en 2002 fue: 

- Orden Ministerial de 26 de abril de 2002 

Resolvió acerca de la presunta realización, de manera habitual, por una sociedad de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización y hallarse inscrita en el correspondiente registro 
                                                            
154 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2002 Memoria de actividad de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 
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administrativo; actuación constitutiva de infracción muy grave por vulneración del 

artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impuso a la sociedad una multa por importe de 3.298.718 euros y de 300.506 

euros a cada uno de sus dos Administradores. 

 

- . Orden Ministerial de 26 de abril de 2002 

Resolvió acerca de la presunta realización de manera habitual, por una sociedad, 

de actividades reservadas a empresas de inversión, sin haber obtenido la preceptiva 

autorización y hallarse inscrita en el correspondiente registro administrativo; 

actuación constitutiva de infracción muy grave por vulneración del artículo 99 q) 

de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impusieron multas por importe de 649.228 euros a la sociedad y de 300.506 

euros a cada uno de sus Administradores, respectivamente. 

- Orden Ministerial de 26 de abril de 2002 

Resolvió sobre la presunta realización de manera habitual, por una sociedad, de 

actividades reservadas a las empresas de servicios de inversión, sin haber obtenido 

la preceptiva autorización y hallarse inscrita en el correspondiente registro 

administrativo; dicha actuación se encuadra dentro de las infracciones muy graves 

por vulneración del artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impusieron multas por importe de 2.485.029 euros a la sociedad y de 300.506 

euros a cada uno de tres Administradores. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 26 de junio de 2002 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una empresa de servicios de inversión 

de una infracción grave por incumplimiento del coeficiente de liquidez, según el 

artículo 100 g) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se impuso a dicha sociedad una multa por importe de 12.020 euros, así como una 

amonestación pública. 

 

- Orden Ministerial de 27 de septiembre de 2002 

Resolvió acerca de la emisión por parte de una entidad de crédito de contratos 

financieros atípicos sin el registro y verificación previa por la Comisión del 

Mercado de Valores del preceptivo folleto de emisión; actuación constitutiva de 
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infracción muy grave por vulneración del artículo 99 n) de la Ley del Mercado de 

Valores. 

Se impuso a la entidad multa por importe de 300.506 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 9 de octubre de 2002 

Resolvió acerca del presunto incumplimiento por parte de una SIMCAV del límite 

por riesgo de mercado en la operativa con productos derivados; actuación 

constitutiva de infracción muy grave en virtud del artículo 32,3 j) de la Ley de 

Instituciones de Inversión Colectiva. 

Se rebajó la calificación de la infracción a leve, por considerarse que el 

incumplimiento no había lesionado gravemente, como exige el tipo infractor, los 

intereses de los accionistas. 

Se impuso a la SIMCAV y a su Sociedad Gestora sanciones de multas por importes 

de 3.005 euros y amonestación privada a cada una. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 30 de diciembre de 2002 

Resolvió suspender el expediente administrativo sancionador incoado, en relación 

con  la  presunta  comisión  por  una  sociedad emisora de una infracción muy grave 

relativa al suministro a la Comisión de datos inexactos o no veraces o información 

engañosa; conducta tipificada en el artículo 99 ñ) de la Ley del Mercado de 

Valores. Dicha suspensión se produjo hasta que recayó pronunciamiento firme de la 

autoridad judicial penal, por existir identidad entre ambos procedimientos. 

 

 

6.4.8 Registro general de sanciones impuestas en 2003155  

Durante 2003, el Consejo de la CNMV y, a partir de 13 de octubre, por delegación de esta 

competencia, su Comité Ejecutivo, acordaron la incoación de un total de 35 nuevos 

expedientes sancionadores, que amparaban la investigación de un total de 78 presuntas 

infracciones. 

 

                                                            
155 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2003 Memoria de actividad de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 471 

Igualmente, la CNMV concluyó durante este año 2003 el número de 10 expedientes, por 

un total de 56 infracciones. De los expedientes concluidos, 8 habían sido iniciados en 2002 

y dos en 2003. 

El número total de sanciones impuestas fue de 113, de las cuales 92 fueron de carácter 

económico, por un importe total de 2,70 millones de euros y las 21 restantes fueron 

amonestaciones públicas. 

El resumen de resoluciones de expedientes sancionadores fue: 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 25 de febrero de 2003 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una sociedad emisora, de una 

infracción grave del artículo 100 w) de la Ley del Mercado de Valores por la 

manipulación del precio de sus acciones. 

 

Se le sanciona con una multa por importe de 60.000 euros y sanción igualmente de 

amonestación pública. 

 

- Orden Ministerial de 9 de abril de 2003 

Resolvía acerca de la presunta comisión, por una entidad de crédito, de una 

infracción muy grave contemplada por el artículo 99 n) de la Ley del Mercado de 

Valores, por la distribución de contratos financieros atípicos sin previo registro de 

la emisión correspondiente. 

Se le sancionó con una multa de 45.000 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 8 de mayo de 2003 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una Empresa de Servicios de 

Inversión ESI de 3 infracciones graves, tipificadas en las letras c), m) y t) del 

artículo 100 de la Ley del Mercado de Valores por el incumplimiento de las 

normas contables, de normas en materia de información a los clientes y de normas 

de conducta, respectivamente. 

Se sancionó a la entidad con multas por importe global de 72.000 euros y 3 

sanciones de amonestación pública. Asimismo se sancionó a un miembro de su 

consejo de administración con multa por importe de 36.000 euros. 
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- Resolución del Consejo de CNMV de 10 de junio de 2003 

Se resuelve suspender el expediente administrativo sancionador incoado a una 

SIMCAV y a su Consejo de Administración, en relación con diversos 

incumplimientos de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley de IIC, hasta que 

recayera pronunciamiento firme de la autoridad judicial penal, por entender que los 

hechos objeto de ambos procedimientos no eran racionalmente separables. 

 

- Orden Ministerial de 27 de junio de 2003 

Resuelve acerca de la presunta comisión por una Empresa de Servicios de 

Inversión ESI de una infracción muy grave del artículo 99 q) por la realización 

habitual de actividades para las que no está autorizada, concretamente por 

financiación a clientes y realización de operaciones de valores por cuenta propia. 

Se sancionó a la entidad con una multa por importe de 61.900 euros y sanción de 

amonestación pública; asimismo se sancionó a los miembros de su Consejo 

Administrador con multas por importe global de 42.000 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 10 de julio de 2003 

Resolvió suspender el expediente administrativo sancionador incoado a una 

sociedad y a su Consejo de Administración, por la presunta comisión de una 

infracción muy grave por la realización habitual de actividades reservadas a las 

ESIS sin haber obtenido la preceptiva autorización y sin hallarse inscrita en el 

correspondiente registro administrativo (vulneración del artículo 99 q) de la Ley 

del Mercado de Valores, hasta que recayera pronunciamiento firme de la autoridad 

judicial penal, por entender que los hechos objeto de ambos procedimientos no 

eran racionalmente separables. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 22 de julio de 2003 

Resolvía a cerca de la presunta comisión por una sociedad gestora de instituciones 

de inversión colectiva, de 3 infracciones leves y 2 graves de la Ley de IIC por 

diversos incumplimientos de la normativa general de las instituciones de inversión 

colectiva. Más una infracción grave por vulneración del artículo 100 n) de la Ley 

del Mercado de Valores por incumplimiento de normas de conducta. 

Se sancionó a la sociedad con multas por un importe global de 43.823 euros y 
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también a los administradores con multas por importe global de 81.135 euros. 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 22 de septiembre de 2003 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una ESI de 3 infracciones graves 

tipificadas en las letras c). m) y t) del artículo 100 de la Ley del Mercado de 

Valores por el incumplimiento de normas contables, de normas en materia de 

información a los clientes, y de normas de conducta, respectivamente. 

Se sancionó a la entidad con multas por importe global de 105.100 euros y 3 

sanciones de amonestación pública. Igualmente fueron sancionados varios 

miembros de su Consejo de Administración con multas por un importe global de 

235.000 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 22 de septiembre de 2003 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una sociedad gestora de instituciones 

de inversión colectiva, de 3 infracciones graves de la Ley de IIC; dos de ellas por 

incumplimiento de los coeficientes de inversión y la tercera por incumplimiento de 

la normativa general de las instituciones de inversión colectiva. Además de 2 

infracciones graves del artículo 100 t) de la Ley del Mercado de Valores por 

incumplimiento de normas de conducta. 

Se sancionó a la sociedad con multas por un importe global de 36.060 euros y 5 

sanciones de amonestación pública. Asimismo se sancionó a uno de los 

Administradores con multa por un importe de 22.838 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 22 de septiembre de 2003 

Resolvió sobre la presunta comisión por parte de una ESI de 2 infracciones graves; 

una de ellas por la concesión, con carácter ocasional, de créditos o préstamos a 

inversores, actividad de financiación para la que no estaba autorizada, en 

vulneración del artículo 100 t) de la Ley del Mercado de Valores. 

Se sancionó a la entidad con multas por importe de 60.000 euros y a varios 

miembros de su Consejo de Administración con multas por un importe global de 

19.800 euros. 

 

- Orden Ministerial de 10 de octubre de 2003 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una persona física, de una infracción 
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muy grave del artículo 99 p) de la Ley del Mercado de Valores por la no 

comunicación de participaciones significativas. 

Se le impuso una multa por importe de 18.000 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 13 de octubre de 2003 

Resolvió  sobre  la  presunta comisión, por una sociedad de inversión mobiliaria de 

una infracción leve de la Ley de IIC en relación con la incorrecta comunicación de 

información a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. 

Se sancionó a la sociedad con una multa por importe de 3.000 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 4 de noviembre de 2.003 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una sociedad gestora de instituciones 

de inversión colectiva de una infracción leve de la Ley de IIC. 

Se sancionó a la sociedad con una multa de 1.500 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 4 de noviembre de 2.003 

Resolvió suspender el expediente sancionador incoado a una sociedad emisora en 

relación con la no comunicación de un hecho relevante (infracción muy grave del 

artículo 99 ñ) de la Ley del Mercado de Valores, hasta que recayera 

pronunciamiento firme de la autoridad judicial penal, por ser los hechos objeto de 

ambos procedimientos de imposible separación racional. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 4 de noviembre de 2.003 

Resolvió suspender el expediente sancionador incoado a una ESI en relación con el 

incumplimiento de normas de conducta, tipificado como infracción grave del 

artículo   100   t)   de   la   Ley   del   Mercado   de   Valores,   hasta  que   recayera 

pronunciamiento firme de la autoridad judicial penal, por ser los hechos objeto de 

ambos procedimientos de imposible separación racional. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 4 de noviembre de 2.003 

Resolvió acerca de la presunta comisión por 8 personas físicas y jurídicas, de una 

infracción grave del artículo 100 o) de la Ley del Mercado de Valores, por la 

realización no habitual de actividades reservadas a las ESIS. 
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Se impusieron multas por importe global de 81.216 euros. 

- Orden Ministerial de 24 de noviembre de 2003 

Resolvió sobre la presunta comisión por una sociedad gestora de instituciones de 

inversión colectiva de una infracción muy grave de la Ley de IIC, por 

incumplimiento del coeficiente de inversión mínima. 

Se sancionó a la sociedad con una multa por importe de 12.020 euros. Igualmente 

fueron sancionados miembros de su Consejo de Administración con multas por un 

importa global de 30.050 euros. 

 

- Resolución  del Consejo de la CNMV de 4 de diciembre de 2.003 

Resolvió suspender el expediente administrativo sancionador incoado a una 

persona física por la presunta comisión de una infracción muy grave por la 

realización de manera habitual de actividades reservadas a las ESI (vulneración del 

artículo 99 q) de la Ley del Mercado de Valores. Y una infracción grave del 

artículo 100 t) del mismo texto legal por incumplimiento de las normas de 

conducta. 

La suspensión se acordó hasta que recayera pronunciamiento firme de la autoridad 

judicial penal, por ser los hechos objeto de ambos procedimientos de imposible 

separación racional. 

 

 

6.4.9  Registro general de sanciones impuestas en 2004156 

Como venimos haciendo, a modo de resumen introductorio, en 2004 se aperturaron menos 

expedientes sancionadores que en 2003, si bien aumentaron considerablemente el número 

de expedientes concluidos. 

 

En los expedientes incoados destacó la imputación de presuntas infracciones muy graves 

por incumplimiento de la obligación de comunicación de participaciones significativas en 

sociedades cotizadas. Entre los expedientes que se cerraron en este año cabe destacar las 9 

infracciones declaradas probadas e impuestas sus correspondientes sanciones por la causa 

antedicha; así como otras 3 infracciones graves por la realización, por parte de emisores de 

                                                            
156 COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2004 Memoria de actividad de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 
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valores, de prácticas contrarias a la libre formación de precios. 

En 2004 se impusieron 73 sanciones, 40 menos que el año anterior, de las cuales 58 fueron 

de carácter económico, siendo el importe de las mismas más elevado, puesto que  

experimentó un aumento del 17%, hasta los 3,1 millones de euros. Además, se impuso una 

sanción de inhabilitación para el ejercicio del cargo de Administrador o Director por un 

plazo de cinco años y 14 amonestaciones, la mayoría de ellas de carácter público (11). 

 

Durante 2004, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó la incoación de 27 nuevos 

expedientes sancionadores, en los que se investigaron un total de 34 presuntas infracciones. 

Asimismo, la CNMV concluyó 37 expedientes, que incluían un total de 58 infracciones. 

De ellos, 1 expediente había sido iniciado en 2002, 27 expedientes en 2003 y los 9 

restantes eran del mismo 2004. 

 

En cuanto a la naturaleza de las infracciones investigadas, como ya reflejamos en nuestro 

capítulo IV, en los diferentes expedientes incoados o concluidos en 2004, se señalan las 

siguientes características: 

 

● En los expedientes incoados, destaca la imputación de 22 presuntas infracciones 

muy graves por incumplimiento de la obligación de comunicación de 

participaciones significativas en sociedades cotizadas, un aspecto al que el 

regulador prestaba especial atención en su función de supervisión. 

También hubo que señalar la incoación de 2 expedientes por el presunto uso 

indebido de información privilegiada por parte de dos personas físicas. 

 

● En cuanto a los expedientes concluidos, en 3 de ellos se declaró probada y, por 

tanto, se impuso la correspondiente sanción, la conducta de sociedades emisoras 

de valores consistente en la realización de prácticas contrarias a la libre 

formación de precios en los mercados de valores. En el resto de expedientes, las 

conductas sancionadoras responden a la vulneración de normas de conducta, 

coeficientes y contabilidad por parte de intermediarios financieros. 

 

El resumen de resoluciones de expedientes sancionadores fue: 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 20 de enero de 2004 
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Resolvió acerca de la presunta comisión, por una Empresa de Servicios de 

Inversión - ESI, de 3 infracciones graves contempladas y tipificadas por el artículo 

100 g) de la Ley del Mercado de Valores, por el incumplimiento de coeficientes de 

liquidez y el artículo 100 t) del mismo texto legal, por incumplimiento de normas 

de conducta y artículo 100 o) referido a la realización de actividades no permitidas, 

como: concesión de créditos o préstamos a inversores sin habilitación. 

Se sancionó a la entidad con tres multas por importe de 12.000 euros cada una y 

amonestación pública. Asimismo, se sancionó a un miembro de su Consejo de 

Administración con multa de 6.000 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 20 de enero de 2004 

Resolvió acerca del presunto incumplimiento por una ESI, es su condición de 

entidad  depositaria  de  una institución de inversión colectiva (IIC), de su deber de 

vigilancia y supervisión de la gestión en relación con el cumplimiento del 

coeficiente mínimo de inversión por parte de la IIC. 

Se sancionó a la ESI, por la comisión de infracción leva de la Ley de IIC, con una 

multa por importe de 2.000 euros y amonestación privada. 

 

- Orden Ministerial de 22 de enero de 2004 

Resolvía acerca de la presunta comisión, por una sociedad emisora, de una 

infracción muy grave del artículo 99 ñ) de la Ley del Mercado de Valores, por la 

remisión a la CNMV de información pública periódica de carácter financiero 

conteniendo datos inexactos, no veraces y con omisión de aspectos relevantes. 

Se sancionó a la sociedad con multa por un importe de 150.000 euros y 

amonestación pública. Asimismo se sancionó a un miembro de su Consejo de 

Administración y al director general de la sociedad con sendas multas de 50.000 

euros, respectivamente. 

 

- Orden Ministerial de 23 de enero de 2004 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una sociedad limitada de una 

infracción muy grave, por vulneración del artículo 99 q) de la Ley del Mercado de 

Valores, por la realización de manera habitual de actividades reservadas a las ESI. 
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Se sancionó a la sociedad con una multa por importe de 613.352 euros. Asimismo, 

se sancionó a dos de su Administradores con sendas multas por importe de 

180.304 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 2 de febrero de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una ESI, de una infracción grave del 

artículo 100 T) de la Ley del Mercado de Valores, por incumplimiento de normas 

de conducta. 

Se  sancionó  a  la entidad con una multa por importe de 48.080 euros; asimismo se 

sancionó a seis miembros de su Consejo de Administración con multas por importe 

global de 156.260 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 24 de febrero de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una persona física, de una infracción 

grave del artículo 100 o) de la Ley del Mercado de Valores, por la realización de 

manera ocasional de actividades reservadas a las ESI. 

Se le sancionó con una multa por importe de 18.000 euros y amonestación pública. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 24 de febrero de 2004. 

Resolvió  acerca  de  la presunta comisión, por una sociedad gestora de IIC, de dos 

infracciones graves y una leve, todas ellas de la Ley IIC, por diversos 

incumplimientos en materia de límites de inversión y de coeficientes de liquidez en 

relación con un Fondo de Inversión, por ella gestionado. 

Se sancionó a la entidad con 3 multas, por un importe global de 7.500 euros. 

 

- Orden Ministerial de 9 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una ESI, de una infracción muy grave 

del artículo 99 l) de la Ley del Mercado de valores, por el incumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 70.1 h) del mismo texto legal. 

Se sancionó a la entidad con una multa por importe de 104.000 euros y 

amonestación pública. Asimismo se sancionó a un miembro de su Consejo de 

Administración con una multa por importe de 52.000 euros. 
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- Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una sociedad gestora de IIC, de 2 

infracciones graves de la Ley de IIC, por el incumplimiento de diversas 

obligaciones  recogidas  y  tipificadas  por  dicho  texto  legal, así como la presunta 

comisión por una entidad de crédito, en su condición de entidad depositaria de IIC, 

de una infracción grave de la Ley de IIC, por el incumplimiento de su función de 

vigilancia sobre la actuación de la gestora. 

Se sanciona a la sociedad gestora con dos multas por importe de 30.050 euros cada 

una y una amonestación pública. Al depositario se le sancionó igualmente con una 

multa de 30.050 euros y amonestación pública. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca de los presuntos incumplimientos por una sociedad gestora de IIC 

y una entidad de crédito, ésta en su condición de entidad depositaria de IIC, en 

materia de coeficientes de liquidez de una IIC gestionada. 

La sociedad gestora fue sancionada con una multa por importe de 6.000 euros por 

la comisión de una infracción grave de la Ley de IIC y a la entidad de crédito 

depositaria con otra multa de 1.000 euros por la comisión de infracción leve del 

mismo texto legal. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV del 17 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca de los presuntos incumplimientos por una sociedad gestora de IIC, 

y por una entidad de crédito, ésta en su condición de entidad depositaria de IIC, en 

materia de coeficiente de liquidez de una IIC gestionada.  

La sociedad gestora fue sancionada con una multa por importe de 8.000 euros por 

la comisión de una infracción grave de la Ley de IIC y, a la entidad de crédito 

depositaria, con una multa de 2.000 euros por la comisión de infracción leve del 

mismo texto legal. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de marzo de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una IIC, su sociedad gestora y a su 

depositario,  por  diversos  incumplimientos  de  la   Ley   de   IIC   en   materia  de 

coeficientes de inversión mínima, declarando la inexistencia de las infracciones 
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imputadas en virtud de la aplicación retroactiva, por ser más favorable, de la Ley 

35/2003 (nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva). 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca del presunto incumplimiento por una entidad de crédito, en su 

condición de entidad depositaria de una IIC, de su deber de vigilancia y 

supervisión del cumplimiento del coeficiente mínimo de inversión por parte de la 

Institución de Inversión Colectiva –IIC. 

Se sancionó a la entidad, por la comisión de una infracción leve de la Ley de IIC, 

con una multa por importe de 1.000 euros y amonestación privada. 

 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca de los presuntos incumplimientos por una sociedad gestora de IIC 

y una ESI, ésta en condición de entidad depositaria de una IIC, en materia de 

coeficiente mínimo de inversión de IIC. 

Se sancionó a la sociedad gestora con una multa de 14.000 euros por la comisión 

de una infracción grave de la Ley de IIC y a la ESI depositaria con una multa por 

importe de 1.500 euros y amonestación privada por la comisión de infracción leve. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca de los presuntos incumplimientos por una sociedad gestora de IIC 

y una ESI, ésta en condición de entidad depositaria de una IIC, en materia de 

coeficiente mínimo de inversión de IIC. 

Se sanciona a la sociedad gestora con una multa de 5.000 euros por la comisión de 

una infracción grave de la Ley de IIC, y a la ESI depositaria con multa por importe 

de 1.000 euros y amonestación privada por la comisión de infracción leve. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 31 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca de los presuntos incumplimientos por una sociedad gestora de IIC 

y una ESI, ésta en condición de entidad depositaria de una IIC, en materia de 

coeficiente mínimo de inversión de IIC gestionada. 

Se sancionó a la sociedad gestora con una multa de 8.000 euros por la comisión de 
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una infracción grave de la Ley de IIC y a la entidad de crédito depositaria con una 

multa por importe de 2.000 euros por la comisión de infracción leve. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 31 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca de los presuntos incumplimientos por una SIMCAV y una entidad 

de crédito, ésta en su condición de entidad depositaria de la SIMCAV, en materia 

de coeficiente de liquidez. 

Se sancionó a ambas entidades, por la comisión de una infracción leve de la Ley de 

IIC, con multa por un importe de 1.000 euros a cada una. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 31 de marzo de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una IIC, su sociedad gestora y a su 

depositario, por diversos incumplimientos de la Ley de IIC en materia de 

coeficientes de inversión mínima, declarando la inexistencia de las infracciones 

imputadas en virtud de la aplicación retroactiva, por ser más favorable, de la Ley 

35/2003 (nueva Ley de Instituciones de Inversión Colectiva).  

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 31 de marzo de 2004. 

Resolvió acerca del presunto incumplimiento, por una sociedad gestora de IIC, del 

coeficiente de inversión mínima de una IIC gestionada. 

Se impuso a la sociedad una multa por importe de 12.000 euros por la comisión de 

una infracción grave de la Ley de IIC. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 22 de abril de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una SIMCAV y a los miembros de 

su Consejo de Administración por incumplimiento de la Ley de IIC en materia de 

adquisición de acciones propias. 

Se declaró la inexistencia de responsabilidad. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 22 de abril de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una entidad de crédito, de una 

infracción muy grave del artículo 99 g) de la Ley del Mercado de Valores, relativa 

al incumplimiento de las normas que regulan las relaciones con la Central de 
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Anotaciones del Banco de España. 

Se declaró la inexistencia de responsabilidad. 

 

- Orden Ministerial de 20 de mayo de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una ESI, en su condición de entidad 

gestora  de  una  SIMCAV, de  una  infracción  muy  grave  de la Ley de IIC por el 

incumplimiento de los límites en materia de adquisición de acciones propias, por 

parte de la SIMCAV gestionada. 

Se sancionó a la ESI con una multa por importe de 30.050 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 17 de junio de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una sociedad emisora, de una 

infracción grave del artículo 100 w) de la Ley del Mercado de Valores por la 

realización de prácticas que falseaban la libre formación de los precios. 

Se sancionó a la sociedad con una multa por importe de 60.000 euros. Asimismo 

se sancionó a su Director General con una multa de 30.000 euros. 

 

- Orden Ministerial de 1 de julio de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una sociedad gestora de IIC, de una 

infracción muy grave de la Ley de IIC por el incumplimiento del reglamento de 

gestión de un fondo gestionado. 

Se sancionó a la gestora con una multa por importe de 150.253 euros y 

amonestación pública. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de julio de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una sociedad emisora, de una 

infracción grave del artículo 100 w) de la Ley del Mercado de Valores por la 

realización de prácticas que falseaban la libre formación de los precios. 

Se sancionó a la sociedad con una multa por importe de 120.000 euros. Asimismo 

se sancionó a un miembro de su Consejo de Administración con una multa por 

importe de 30.000 euros. 
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- Orden Ministerial de 7 de septiembre de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión por una ESI de una infracción muy grave 

del  artículo  99 l) de  la  Ley  del  Mercado  de  Valores, por  el incumplimiento de 

normativa general del mercado de valores, así como de la presunta comisión por 

una sociedad gestora de IIC de una infracción muy grave de la Ley de IIC por 

incumplimiento de la normativa general de las IIC. 

Se sancionó a la ESI con multa por importe de 300.506 euros y a la gestora con 

multa de150.253 euros. Asimismo se sancionó por ambas infracciones a una 

persona física, miembro del Consejo de Administración de ambas entidades, con 

una multa de 150.253 euros y sanción de separación del cargo e inhabilitación por 

un período de cinco años. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 14 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado e una entidad de crédito, en su 

condición de depositaria de una IIC, por el incumplimiento de su deber de 

vigilancia sobre la actuación de la sociedad gestora. 

Se sancionó a la entidad, por la comisión de infracción grave de la Ley de IIC, con 

una multa. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 14 de septiembre de 2004. 

Resolvió  acerca   de   la  presunta  comisión,  por  una  sociedad  emisora,  de  una 

infracción grave del artículo 100 w) de la Ley del Mercado de Valores, por la 

realización de prácticas que falsearon la libre formación de los precios. 

Se sancionó a la sociedad con una multa de 150.000 euros y amonestación pública. 

Igualmente se sancionó a un miembro de su Consejo de Administración con una 

multa por importe de 36.000 euros. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 14 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una ESI por la presunta comisión de 

dos infracciones de la Ley del Mercado de Valores: una muy grave por 

vulneración  del  artículo  99 k)  por  incumplimiento  del  coeficiente  de  recursos 

propios y una grave por vulneración del artículo 100 c) por irregularidades 

contables. 
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Se declaró la inexistencia de responsabilidad. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 14 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta 

comisión de una infracción muy grave del artículo 99 p) de la Ley del Mercado de 

Valores relativo a la falta de comunicación de participaciones significativas, o 

comunicación con demora respecto al plazo legalmente establecido. 

Se declaró la inexistencia de responsabilidad. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 14 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta 

comisión de una infracción muy grave del artículo 99 p) de la Ley del Mercado de 

Valores relativo a la falta de comunicación de participaciones significativas, o 

comunicación con demora respecto al plazo legalmente establecido. 

Se declaró la inexistencia de responsabilidad. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a 2 entidades de crédito por la 

presunta comisión de una infracción muy grave del artículo 99 n) de la Ley del 

Mercado de Valores, relativo a la emisión de valores sin cumplir los requisitos 

legalmente establecidos. 

Se declaró la inexistencia de responsabilidad. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una ESI por la presunta comisión de 

dos infracciones de la Ley del Mercado de Valores: una muy grave al vulnerar el 

artículo  99  q) por  la  realización  de actividades para las que no estaba habilitada, 

cuál es la concesión de financiación para la realización de operaciones de valores. 

Y, otra infracción grave del artículo 100 t) por el incumplimiento de las normas de 

conducta. 

Se declaró la inexistencia de las infracciones imputadas. 
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- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta 

comisión de una infracción muy grave por la vulneración del artículo 99 p) de la 

Ley del Mercado de Valores por la falta de comunicación de participaciones 

significativas o comunicación con demora respecto al plazo legalmente 

establecido. 

Se declaró la inexistencia de la infracción imputada. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta 

comisión de una infracción muy grave por la vulneración del artículo 99 p) de la 

Ley del Mercado de Valores por la falta de comunicación de participaciones 

significativas   o   comunicación    con    demora   respecto   al   plazo    legalmente 

establecido. 

Se declaró la inexistencia de la infracción imputada. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta 

comisión de una infracción muy grave por la vulneración del artículo 99 p) de la 

Ley del Mercado de Valores por la falta de comunicación de participaciones 

significativas o comunicación con demora respecto al plazo legalmente 

establecido. 

Se declaró la inexistencia de la infracción imputada. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de septiembre de 2004. 

Resolvió el expediente sancionador incoado a una persona física por la presunta 

comisión de una infracción muy grave por la vulneración del artículo 99 p) de la 

Ley del Mercado de Valores por la falta de comunicación de participaciones 

significativas o comunicación con demora respecto al plazo legalmente 

establecido. 

Se declaró la inexistencia de la infracción imputada. 
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- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de septiembre de 2004. 

Resolvió  el  expediente  sancionador  incoado  a una persona física por la presunta 

comisión de una infracción muy grave por la vulneración del artículo 99 p) de la 

Ley del Mercado de Valores por la falta de comunicación de participaciones 

significativas o comunicación con demora respecto al plazo legalmente 

establecido. 

Se declaró la inexistencia de la infracción imputada. 

 

- Resolución del Consejo de la CNMV de 29 de septiembre de 2004. 

Resolvió  el  expediente  sancionador  incoado  a una persona física por la presunta 

comisión de una infracción muy grave por la vulneración del artículo 99 p) de la 

Ley del Mercado de Valores por la falta de comunicación de participaciones 

significativas o comunicación con demora respecto al plazo legalmente 

establecido. 

Se declaró la inexistencia de la infracción imputada. 

 

- Orden Ministerial de 30 de septiembre de 2004. 

Resolvió acerca de la presunta comisión, por una sociedad gestora de una IIC, de 

una infracción muy grave de la Ley de IIC en relación con la inversión en activos 

no autorizados para un Fondo gestionado. 

Se  impuso  a  la  sociedad  una  multa por importe de 75.000 euros. Asimismo seis 

miembros de su Consejo de Administración fueron igualmente sancionados con 

multas de 10.000 euros a cada uno. 

 

6.4.10  Registro general de sanciones impuestas en 2005157 

 

El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de valores acordó en 2005 la 

incoación  de 14 nuevos expedientes sancionadores, en los que se contemplaban un total de 

24 presuntas infracciones. Por otro lado, la CNMV concluyó durante ese ejercicio 21 

expedientes que incluyeron un total de 36 infracciones.  

                                                            
157COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2004 Memoria de actividad de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores. 
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De esos expedientes, 3 habían sido iniciados en 2003 y 18 en 2004. Los expedientes 

concluidos dieron lugar a la imposición de 53 sanciones, todas ellas consistes en multas, 

por un importe total de 1,636.000 euros. 

Entre las infracciones contempladas en los expedientes tramitados, cabe destacar de 

manera especial las siguientes: 

● En los expedientes incoados, la imputación de 6 presuntas infracciones por el 

uso de información privilegiada y 2 por manipulación de mercado. También es 

reseñable 3 imputaciones de especial gravedad por el incumplimiento de la 

normativa general del mercado de valores. 

●  En los expedientes concluidos, 13 sanciones por incumplimiento de la 

obligación de comunicar participaciones significativas en sociedades cotizadas, 

2 por el uso de información privilegiada y 4 por la realización de actividades 

reservadas sin autorización.  

El registro público de sanciones incorporó en 2005 las siguientes resoluciones 

sancionadoras relativas a infracciones graves o muy graves: 

- Resolución de 30 de junio de 2005, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se da publicidad a las sanciones por infracción grave impuesta a 

BAMI, S.A. Inmobiliaria de Construcción y Terrenos y a D. Ignacio Javier López 

del Hierro, conforma a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores.158 

 

- Resolución de 30 de junio de 2005, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta 

a D. José Ramón Blanco Balín, conforme a lo establecido en el artículo 103 de la 

Ley 24/198, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de 30 de junio de 2005, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se da publicidad a las sanciones por infracción grave impuestas a 

INDO INTERNACIONAL, S.A y a D. Antoni Olivella Cunill, conforme a lo 

                                                            
158COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2005 Informe anual sobre los mercados de 

valores y su actuación. 
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establecido en el artículo 103 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores. 

 

- Resolución de 30 de junio de 2005, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, por la que se da publicidad a las sanciones por infracción grave impuestas a 

Sociedad Inversora de Energía y Medio Ambiente, S.A (SIEMA) y a D. José 

Marcos Romero, conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 24/1988, de 

28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

6.4.11  Registro general de sanciones impuestas en 2006159 

 

Durante 2006, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó la incoación de 10 nuevos 

expedientes sancionadores, en los que se analizaron un total de 13 presuntas infracciones. 

Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores concluyó 14 expedientes que 

incluyeron un total de 22 infracciones; de ellos, 10 fueron iniciados en 2005 y 4 en el 

propio ejercicio 2006. 

 

El número de sanciones impuestas fue de 30. Una de ellas, a modo de ejemplo, fue la 

suspensión  por  3  meses  en  la  prestación  del  servicio  de inversión correspondiente a la 

colocación de valores y las 29 restantes fueron de naturaleza pecuniaria, por un importe 

total de 2.366,6 miles de euros. 

 

Lo novedoso de este año fue que a partir de 2006 el Registro Público de Sanciones 

incorporó los datos identificativos de los sancionados, fueran personas físicas o 

mercantiles. 

 

En atención a la naturaleza de las infracciones investigadas en los diferentes expedientes 

sancionadores incoados o concluidos en 2006, destacaron los siguientes datos: 

 

● En los expedientes incoados se imputaron 4 presuntas infracciones por uso de 

información privilegiada, 3 por falta de elaboración y publicación del informe 

                                                            
159COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2006 Informe anual sobre los Mercado de 

Valores y su actuación. 
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anual de gobierno corporativo y 2 por la prestación de servicios de inversión sin 

autorización. 

●  

En uno de los supuestos de uso de información privilegiada se le dio traslado al 

Ministerio Fiscal al apreciarse indicios de que la conducta podría ser 

constitutiva de delito. 

 

● En los expedientes concluidos, en 4 de ellos fueron objeto de sanción el uso de 

información privilegiada. Uno fue por la realización de prácticas de 

manipulación de mercado y 6 por la falta de remisión a la CNMV de diversos 

informes de elaboración obligatoria. 

 

El Registro público de sanciones incorporó en 2006 las siguientes resoluciones 

sancionadoras relativas a infracciones graves y muy graves. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2006 

Resolvió  dando  publicidad  a  las  sanciones por infracción muy grave impuestas a 

Carlton Birtal Financial Advisory S.L y a sus Administradores, conforme a lo 

establecido en el artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2006 

En la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a D. 

Juan José Rosillo y Colón de Carvajal, de conformidad con lo prevenido en el 

artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2006 

En la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a 

Inversiones el Piles, S.L, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la 

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2006 

En la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a 
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Imatosgil Investimentos, SGPS, S.A, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2006 

En la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a Inter 

Atlantic Capital Partners (Suisse), S.A, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2006 

En la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a 

Inverfuente, S.A, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2006 

En la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a 

Arnhold and Bleichroeder Advisers, LLC, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2006 

En la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a 

Liberty Investments, SRL, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de 

la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2006 

En la que se da publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a 

Kredietbank (Suisse), S.A.,, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 

de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 24 de abril de 2006 

Por la que se daba publicidad a la sanción por infracción muy grave impuesta a D. 

Clemente Aulet Sánchez, de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la 

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
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- Resolución de la CNMV de 24 de abril de 2006 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

Capital Navarra, Agencia de Valores, S.A., y a D. Luis Sánchez-Marco Sancho, 

conforme a lo establecido en el artículo 102 de la ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de noviembre de 2006 

Por la que se publicaban las sanciones por infracciones muy graves impuestas a D. 

Francisco Javier Illa Ruiz. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de noviembre de 2006 

Por la que se publicaban las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 

Aguilar y de la Fuente, S.A., Agencia de Valores y a D. Luis Aguilar Fernández-

Hontoria. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de noviembre de 2006 

Por la que se publicaban las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 

Afina Valores, Agencia de Valores, S.A.; Afina Pentor, Agencia de Valores, S.A;  a 

D. Francisco Neri Crespo y D. Ultano Kinderlán Everett. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de noviembre de 2006 

Por la que se publicaban las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 

Afina Valores, Agencia de Valores, S.A.; Afina Pentor, Agencia de Valores, S.A; a 

D. Francisco Neri Crespo y D. Ultano Kinderlán Everett. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de noviembre de 2006 

Por la que se publicaban las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 

Dogi International Fabrics, S.A.; D. José Domenech Jiménez; D. Francesc Cunill 

Izquierdo y Doña Mercé Barbé Mundet. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de noviembre de 2006 

Por la que se publicaban las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 

Afina Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A.; 
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Afina Valores, Agencia de Valores, S.A.; Afina Pentor, Agencia de Valores, S.A;  a  

D. Markus Köning; D. Francisco Neri Crespo; D. Ultano Kinderlán Everett y D. 

Diego García-Loygorri García. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de noviembre de 2006 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a D. Javier 

Oleaga Uriarte. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de noviembre de 2006 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuesta a Aguilar 

y de la Fuentes, S.A., Agencia de Valores y a D. Luis Aguilar Fernández- Hontoria. 

 

6.4.12  Registro general de sanciones impuestas en 2007160 

 

En el ejercicio de su potestad sancionadora, la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

acordó, durante el año 2007, la incoación de 4 nuevos expedientes sancionadores, cifra 

notablemente inferior a la del año precedente. En dichos expedientes se analizaron un total 

de 6 presuntas infracciones. 

 

Asimismo se concluyeron 9 expedientes sancionadores que incluyeron un total de 15 

infracciones, de diversa naturaleza, aunque los más significativos se refirieron a prácticas 

de  uso  de información privilegiada, prestación de servicios de inversión sin la habilitación 

preceptiva, suministro de información contable con irregularidades y vulneración del 

régimen jurídico aplicable a las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). 

 

Por otro lado, en el año 2007 se reinició la instrucción de 2 expedientes sancionadores 

abiertos en ejercicios anteriores que fueron suspendidos en su tramitación debido a que los 

hechos fueron objeto de procedimientos penales, al haber recaído sentencias firmes de la 

Autoridad Judicial. 

 

 

                                                            
160COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2007 INFORME Anual sobre los Mercados de 

Valores y su actuación. 
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El número de sanciones impuestas en ese año fue de 17, como recordaremos: 

 

● 3 sanciones consistentes en la inhabilitación para ejercer cargos de 

administración, o dirección en entidades financieras, por un plazo total de 18 

años. 

● 14 por multas cuyo importe total fue de 18,63 millones de euros. 

 

El registro público de sanciones incorporó en 2007 las siguientes resoluciones 

sancionadoras relativas a infracciones graves o muy graves: 

 

- Resolución de la CNMV de 12 de febrero de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

Gaesco Bolsa, Sociedad de Valores, S.A y a D. Joan Francesc Gelonch Viladegut, 

de conformidad a lo establecido en el artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 12 de febrero de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

Gaesco Bolsa, Sociedad de Valores, S.A y a D. Joan Francesc Gelonch Viladegut, 

de conformidad a  lo establecido en el artículo 103 de la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 12 de febrero de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

BCN Finances, Agencia de Valores, S.A. (actualmente BCN Finances, S.A), de 

conformidad a  lo establecido en el artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 12 de febrero de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

D. Francisco Moreno de Alborán y de Vierna, de conformidad a  lo establecido en 

el artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
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- Resolución de la CNMV de 12 de febrero de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

Deutsche Bank, A.G., de conformidad a  lo establecido en el artículo 102 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 28 de junio de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracciones graves impuestas a 

Deribolsa, S.L., a D. Francisco Cabas García y a Ahorro Corporación Financiera, 

Sociedad de Valores, S.A., conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 28 de junio de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

Beckham Advisors Alliance, S.L. y a su Administrador único D. Raymond Hjalmar 

Lubeck, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 28 de junio de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

Mao Holdings Cayman Limited, conforme a lo establecido en el artículo 102 de la 

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 28 de junio de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción grave impuestas a Lefa, 

S.A., conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 28 de junio de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción grave impuestas a 

Alciver S.A., conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 24/1988, de 28 

de julio, del Mercado de Valores. 
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- Resolución de la CNMV de 28 de junio de 2007 

Por  la  que  se  daba  publicidad  a  las  sanciones  por infracción grave impuestas a 

Naviera Mureta, S.A., conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 12 de julio de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracciones graves impuestas a 

Morgan Stanley Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, 

S.A., conforme a lo establecido en el artículo 94 de la Ley 35 / 2003, de 4 de 

noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva. 

 

- Resolución de la CNMV de 27 de septiembre de 2007 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracciones muy graves 

impuestas a D. José Antonio Marcotegui Ros, conforme a lo prevenido en el 

artículo 102 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 8 de noviembre de 2007 

Por  la  que  se  daba  publicidad  a  la  sanción grave impuesta a D. Juan Giró Jané, 

conforme a lo establecido en el artículo 103 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores. 

 

 

6.4.13  Registro general de sanciones impuestas en 2008161 

 

Como venimos reseñando a modo de resumen, durante 2008, el Comité Ejecutivo de la 

CNMV acordó la incoación de 13 nuevos expedientes sancionadores, en los que se 

analizaron un total de 22 presuntas infracciones. Al igual que en períodos anteriores, la 

mayoría de expedientes tuvieron por objeto regular conductas calificadas, presuntamente, 

como abuso de mercado. Otros, se instruyeron por vulneración del régimen jurídico de 

comunicación y publicidad de  participaciones significativas en sociedades cotizadas. Y, en 

el resto, se trataron, fundamentalmente, conductas relacionadas con el incorrecto 

                                                            
161COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2008 Informe Anual sobre los Mercados de 

Valores y su actuación.  
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suministro a la CNMV y al mercado de información regulada de carácter financiero o de 

información en procesos de ofertas públicas de adquisición. 

 

En un supuesto en el que la conducta en consideración fue la presunta manipulación de la 

cotización de las acciones de una sociedad admitida a negociación, simultáneamente a la 

incoación del expediente, la CNMV dio traslado de los hechos al Ministerio Fiscal, al 

apreciar que la misma pudiera constituir un ilícito de los previstos en el artículo 284 del 

Código Penal. Al haberse iniciado un proceso penal, el expediente sancionador quedó 

suspendido hasta que hubiere pronunciamiento firme de la autoridad judicial. 

 

Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores concluyó 7 expedientes que 

incluyeron un total de 9 infracciones. De ellos, 1 había sido iniciado en 2002 y suspendido 

en  su  tramitación  al  estar siendo los hechos objeto también de un procedimiento penal; 1 

en 2006  y  5 en 2007. Las resoluciones más relevantes, por el número de expedientes a los 

que afectaron, fueron incumplimientos relacionados con el uso de información 

privilegiada.  

 

Para concluir, el número de sanciones impuestas fue de 11, todas ellas de multa y por un 

importe total de 5,279 millones de euros. 

 

El registro público de sanciones incorporó en 2008 las siguientes resoluciones 

sancionadoras relativas a infracciones graves y/o muy graves: 

 

- Resolución de la CNMV de 27 de marzo de 2008 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuesta a 

Aurea Negocios, S.L.; a D. Francisco Guillén Requena y a D. David Samper Bravo, 

conforme a lo establecido en los artículos 102 y 105 de la Ley 24/1988, de 28 de 

julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 27 de marzo de 2008 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuesta a 

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero), conforme a lo establecido en 

el artículo 102  de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 
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- Resolución de la CNMV de 27 de marzo de 2008 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

D.L. Corporation, Agencia de Valores, S.A.; a Investment Corporation, CJ, 

Sociedad Gestora de Cartera, S.A y a D. Enrique Capella Pifarré  conforme a lo 

establecido en los artículos 102  y 105 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 27 de marzo de 2008 

Por la que se daba publicidad a las sanciones por infracción  grave impuestas a D.L. 

Corporation, Agencia de Valores, S.A.; a Investment Corporation, CJ, Sociedad 

Gestora de Cartera, S.A y a D. Enrique Capella Pifarré  conforme a lo establecido 

en los artículos 103  y 106 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de diciembre de 2008 

Por la que dio publicidad a las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

Morton Management, S.L., a D. Morten Remo Sorensen, a D. Christer Albert 

Arnback y a D, Per Troen, conforme a lo establecido en los artículos 102 y 105 de 

la Ley 24 / 1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de diciembre de 2008 

Por la que dio publicidad a la sanción por infracción muy grave impuestas a D. 

Francisco Moreno de Alborán y de Vierna, conforme a lo establecido en el artículo 

102 de la Ley 24 / 1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

6.4.14  Registro general de sanciones impuestas en 2009162 

 

Durante el año 2009, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó la incoación de 21 nuevos 

expedientes sancionadores, en los que fueron analizadas un total de 32 presuntas 

infracciones. La mayor parte de los expedientes presentados, 12 en total, se refirieron a 

conductas relacionadas con el retraso en la remisión a la CNMV y al mercado de la 

                                                            
162COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2009 Informe Anual sobre los Mercados de 

Valores y su actuación 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 498 

información regulada de carácter financiero por parte de sociedades emisoras; o a la falta 

de remisión de tal información por parte de entidades de capital-riesgo o sus sociedades 

gestoras. 

 

Cinco de los expedientes contemplaban infracciones por abuso de mercado y, el resto de 

infracciones, por vulneración del régimen jurídico de comunicación y publicidad de 

participaciones significativas en sociedades cotizadas, incumplimientos de normas de 

conducta, deficiencias en la organización administrativa y contable, deficiencias en los 

procedimientos de control interno e insuficiencia de medios técnicos y humanos por parte 

de empresas de servicios de inversión, así como por la presentación de una oferta pública 

de adquisición (OPA), con irregularidades esenciales que impidieron que se diera por 

presentada. 

 

En dos de los expedientes sancionadores incoados por presunta vulneración del deber de 

abstención al que se encontraba sometido todo aquel que dispusiera de información 

privilegiada, simultáneamente a la incoación de los antedichos expedientes, la CNMV dio 

traslado de los hechos al Ministerio Fiscal, al apreciar que dichas conductas detectadas 

podrían ser constitutivas de los ilícitos previstos en el artículo 285 del Código Penal. 

 

En el curso del ejercicio 2009, la CNMV concluyó igualmente 9 expedientes que 

incluyeron un total de 15 infracciones, todos ellos iniciados en el ejercicio anterior, 2008.  

 

Además se cerraron 2 infracciones graves correspondientes a 2 expedientes todavía en 

curso en dicho ejercicio, uno perteneciente a 2008 y otro a 2009. 

 

En cuanto a las sanciones, se impusieron 29 multas, por un importe total de 498.103 euros, 

una amonestación pública y 2 suspensiones para el ejercicio de cargo, por un plazo total de 

seis meses. 

 

El Registro público de sanciones incorporó en 2009 las siguientes resoluciones relativas a 

infracciones graves y/o muy graves: 
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- Resolución de la CNMV de 23 de abril de 2009 

Por  la  que  se  dio  publicidad  a  la  sanción  por  infracción muy grave impuesta a 

Centaurus Capital L.P, conforme a lo establecido por el artículo 102 de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 1 de octubre de 2009 

Por la que se dio publicidad a las sanciones por infracción grave impuestas a 

Inmolevante, S.A a y los miembros de su Consejo de Administración D. Luis Julián 

Fernández Ordas, D. Juan Ignacio Llorente Domínguez y D. Javier Fernández 

Ordas, conforme a lo establecido en los artículos 103 y 106 de la Ley 24/1988, de 

28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

- Resolución de la CNMV de 30 de diciembre de 2009 

Por la que se dio publicidad a la sanción por infracción grave impuesta a Banesto 

Bolsa, Sociedad de Valores, S.A., conforme a lo establecido en el artículo 103 de 

las Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. 

 

6.4.15  Registro general de sanciones impuestas en 2010163 

 

Durante el año 2010, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó la incoación de 27 nuevos 

expedientes sancionadores, en los que se imputaron un total de 48 presuntas infracciones. 

 

De las infracciones analizadas, el grupo más numeroso, 14 en total, identificadas en 9 de 

los expedientes sancionadores, se refirieron a conductas relacionadas con el 

incumplimiento del régimen jurídico de comunicación y publicidad de participaciones 

significativas en sociedades cotizadas.  

 

Diez expedientes contemplaron infracciones por abuso de mercado, tanto por manipulación 

del  mismo  como  por  el  uso de información privilegiada. A mayor abundamiento, la Ley 

del Mercado de Valores, en su artículo 83 quater, impone a las empresas de servicios de 

inversión (ESIs) y a las entidades de crédito el deber de avisar al supervisor, con la mayor 

                                                            
163COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2010 Informe anual sobre los Mercados de 

Valores y su actuación. 
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celeridad posible, cuando consideren la existencia de indicios razonables de sospecha de 

una operación que utiliza información privilegiada o constituye una práctica que falseara la 

libre formación de los precios. Obligación también recogida en el ámbito comunitario164 

por la Directiva de Abuso de Mercado. 

 

La obligación de comunicar operaciones sospechosas de abuso de mercado tiene una 

finalidad preventiva, constituyendo un eficaz instrumento en la labor de supervisión de la 

CNMV. Por ello, en 2010 se acordó la apertura de 2 expedientes sancionadores a empresas 

de servicios de inversión por la falta de comunicación de operaciones sospechosas de 

constituir manipulación. 

El resto lo constituyeron infracciones diversos tipos como por retraso y otras 

irregularidades en la remisión a la CNMV y al mercado de información regulada de 

carácter financiero por parte de los emisores; incumplimiento de la obligación de difusión 

de información relevante; suministro de información engañosa en procedimientos de 

OPAS; incumplimiento del régimen jurídico sobre las acciones propias y vulneración de la 

normativa general de las Empresas de Servicios de Inversión (ESIs) e Instituciones de 

Inversión Colectiva (IIC). 

En 3 de los expedientes sancionadores incoados por el uso indebido de información 

privilegiada, simultáneamente a su incoación la CNMV dio traslado de los hechos al 

Ministerio fiscal, al apreciar que las conductas que los sustentaban podían ser constitutivas 

de  ilícitos  previstos  por  el  artículo 285 del Código Penal. En los tres casos, el Ministerio 

Fiscal se querelló contra los presuntos infractores, por lo que la CNMV procedió a la 

suspensión de los mencionados expedientes hasta que recayera resolución firme en los 

procesos penales. 

Asimismo, la CNMV comunicó a la autoridad judicial la apertura de 2 expedientes 

sancionadores incoados a sendas sociedades cotizadas y a sus responsables, ante el 

conocimiento de que se tramitaban procesos penales por los mismos hechos o por hechos 

                                                            
164 Market Abuse Directive. Level 3 – first set of CESR. 
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racionalmente no separables de los contemplados en dichos expedientes. Con la 

comunicación se dio traslado de todo lo actuado, procediéndose a la suspensión de los 

expedientes hasta la producción de resolución judicial firme. 

 

Por otro lado, la CNMV concluyo en 2010, 24 expediente que incluyeron un total de 36 

infracciones tipificadas en la normativa de los mercados de valores, 22 muy graves, 13 

graves y una leve; más 1 infracción tipificada explícitamente en el artículo 89 del Texto 

Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

 

Dos de los expedientes resueltos fueron iniciados en 2008, 16 en 2009 y 6 en 2010. 

 

En cuanto a las sanciones, se impusieron un total de 60 multas por un importe global de 

2.345.500 Euros y una inhabilitación para el ejercicio del cargo por un plazo de cinco años. 

 

El Registro Público de sanciones incorporó en 2010 las siguientes resoluciones 

sancionadoras relativas a infracciones graves y/o muy graves: 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de febrero de 2010 

Por la que se publicaba la sanción por infracción grave impuesta a D. Bautista Soler 

Crespo. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de febrero de 2010 

Por la que se publicaban las sanciones por infracción muy grave impuestas a 

Financiera Ponferrada, SICAV, S.A y a D. José María Fernández-Castañeda San 

José. 

 

- Resolución de la CNMV de 22 de abril de 2010 

Por la que se publicó la sanción impuesta, por infracción muy grave, a D. Enrique 

Bañuelos de Castro. 

 

- Resolución de la CNMV de 29 de abril de 2010 

Por la que se publicó la sanción impuesta, por infracción muy grave, a D. Francisco 

Emilio Ruíz Armengol. 
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- Resolución de la CNMV de 29 de abril de 2010 

Por la que se publicó las sanciones impuestas, por infracción muy grave, a la 

entidad Compañía de Inversiones CINSA, S.A. y a los miembros de su Consejo de 

Administración. 

 

- Resolución de la CNMV de 29 de abril de 2010 

Por la que se publicó las sanciones impuestas, por infracciones graves, a la entidad 

Compañía de Inversiones CINSA, S.A. y a los miembros de su Consejo de 

Administración 

 

- Resolución de la CNMV de 2 de junio de 2010 

Por la que se publicó la sanción, por infracción grave, impuesta a la entidad G3T, 

S. L. 

 

- Resolución de la CNMV de 7 de octubre de 2010 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a D. 

Joaquín Rivero Valcarce. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de noviembre de 2010 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad Inbesós, S.A., a su Presidente y a su Director General. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de noviembre de 2010 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a D. 

José Luis Bartibás Larragay, D. José Luis Bartibás Herrero, D. Carlos Bartibás 

Herrero, D. Roberto Bartibás Herrero, a la entidad Inversión en Activos Urbanos, 

S.L y El Tajaderón, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de noviembre de 2010 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción grave impuestas a la entidad 

Inbesós, S.A., a su Presidente y a su Director General. 
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-  Resolución de la CNMV de 23 de diciembre de 2010 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

BNP Paribas, S.A. 

 

 

6.4.16  Registro general de sanciones impuestas en 2011165 

 

Durante el ejercicio de 2011, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó la incoación de 14 

nuevos expedientes sancionadores, en los que se imputaron un total de 30 presuntas 

infracciones. 

 

En los expedientes abiertos se contemplaron 9 infracciones por incumplimiento del 

régimen jurídico de comunicación y publicidad de participaciones significativas en 

sociedades cotizadas; 3 por abuso de mercado, tanto por manipulación para alterar precios 

como por el uso de información privilegiada; 6 por incumplimiento de normas de conducta 

en relación con los clientes. Y, el resto por retrasos y otras irregularidades en la remisión al 

supervisor  y  al  mercado  de  información  regulada  de  carácter  financiero o de gobierno 

corporativo, por parte de sociedades emisoras; por incumplimiento de coeficientes y por 

vulneraciones de la normativa general de Empresas de Servicios de Inversión (ESIs) e 

Instituciones de Inversión Colectiva (IIC). 

 

En los tres expedientes sancionadores incoados por infracción de abuso de mercado y no 

comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas, ante el 

conocimiento de la tramitación de procesos penales por los mismos hechos o por hechos 

racionalmente inseparables, la CNMV comunicó su apertura a la autoridad judicial, con 

traslado de las actuaciones practicadas, procediéndose a la suspensión de dichos 

expedientes hasta que los hechos quedaran fijados en resolución judicial firme. 

 

Con los elementos diferenciadores contemplados por la normativa vigente, determinadas 

conductas se encontraban tipificadas como infracción, en las normas de ordenación y 

disciplina del mercado de valores y como delito, en el Código Penal. 

                                                            
165COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2011 Informe anual sobre los Mercados de 

Valores y su actuación. 
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El artículo 96 de la Ley del Mercado de Valores prevé que “el ejercicio de la potestad 

sancionadora a que se refiere la presente Ley será independiente de la eventual 

concurrencia de delitos y/o faltas de naturaleza penal”. No es, por tanto, incompatible la 

incoación de un procedimiento administrativo sancionador y la tramitación de un proceso 

penal; tampoco la licitud penal y la ilicitud administrativa por unos mismos hechos. 

 

No obstante, el mismo artículo señala también que “cuando se esté tramitando un proceso 

penal por los mismos hechos o porotros cuya separación de los sancionables con arreglo a 

esta ley sea racionalmente imposible, el procedimiento quedará suspendido respecto de los 

mismos hasta que recaiga pronunciamiento firme de la autoridad judicial. Reanudado el 

expediente, en su caso, la resolución que se dicte deberá respetar la apreciación de los 

hechos que contenga dicho pronunciamiento”. 

 

Por consiguiente, si se aprecia la concurrencia de lo establecido por la normativa invocada, 

el órgano competente deberá proceder a suspender el procedimiento administrativo 

sancionador, entendiéndose por tal166, que el órgano competente será: 

 

● Cuando se trate de expedientes sancionadores por infracción muy grave 

corresponderá acordar la suspensión del procedimiento al Ministerio de 

Economía. 

● Cuando se trate de infracciones graves y leves corresponderá acordar dicha 

suspensión del procedimiento al Consejo de la CNMV. 

 

Queremos precisar respecto a los incumplimientos de las normas de conducta en la 

prestación de servicios financieros, los criterios seguidos por el supervisor desde la 

aplicación de MiFID, relativos a la evaluación de la conveniencia e idoneidad de los 

productos. 

 

La normativa MiFID, de aplicación desde 2007, como ya expusimos, introdujo novedades 

en diversos ámbitos relacionados con las entidades que prestan servicios de inversión. Así 

la ya existente obligación por parte de las entidades de conocer a los clientes para 

                                                            
166 REAL DECRETO 1398/1993 – Artículo 7, Regulador del Procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que 

actúan en los mercados financieros. 
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determinar  si  los  servicios  a  prestar  o  los  productos  propuestos eran los adecuados, se 

concretó formalmente en dos tipos de análisis o evaluaciones específicos que se debían 

realizar por parte de las entidades, según el servicio que fueran a prestar; los denominados 

test de conveniencia y test de idoneidad. Ambos fueron recogidos por la legislación 

española tanto por el artículo 79 bis, apartado 6 en el caso de la evaluación de idoneidad y 

en el apartado 7 para la evaluación de la conveniencia de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores; como por el Real Decreto 217/2008167, artículos 72 a 74, que 

complementó su alcance. 

 

Por otro lado, en el curso de dicho ejercicio, la CNMV concluyó 19 expedientes que 

incluyeron 31 infracciones. Cuatro de estos expedientes fueron iniciados en 2009, 14 en 

2010 y el restante en 2011. 

 

En cuanto a las sanciones, se impusieron 51 multas, por un importe global de 15,406 

millones de euros, no habiendo ningún otro tipo de sanción. 

 

El Registro Público de Sanciones por infracciones graves y/o muy graves incorporó en 

2011 las siguientes: 

 

- Resolución de la CNMV de 21 de enero de 2011 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a la 

entidad Inversiones Euromar, SICAV, S.A y a su Presidente y Consejero Delegado.  

 

- Resolución de la CNMV de 21 de enero de 2011 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Inbesòs, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 3 de marzo de 2001 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad Actuaciones Actividades e Inversiones Inmobiliarias, S.A., y a los 

miembros de su Consejo de Administración. 

                                                            
167 REAL DECRETO 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión. 

BOE 16.02.2008. 
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- Resolución de la CNMV de 14 de abril de 2011 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a D. 

Román Sanahuja Pons, a Residencial Casaodón, S.L y a D. Eloy Miguel Ortega. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de junio de 2011 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 

Gestinfondo, SGIIC, S.A y a su Presidente y Consejero Delegado. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de junio de 2011 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a Q-

Renta, AV, S.A y a su Presidente, Consejero Delegado y Director General. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de junio de 2011 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a Q-Renta, 

AV, S.A y a su Presidente, Consejero Delegado y Director General. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de junio de 2011 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a D. Manuel 

Esteve Garriga. 

 

- Resolución de la CNMV de 18 de octubre de 2011 

Por la que se publicaron sanciones impuestas por infracciones graves impuestas a 

Española de Zinc, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 18 de octubre de 2011 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 

Cartera Meridional, S.A y a D. José Alberto Barreras Barreras. 

 

- Resolución de la CNMV de 18 de octubre de 2011 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a 

Compañía Española para la Fabricación Mecánica del Vidrio, S.A (CELO). 
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- Resolución de la CNMV de 18 de octubre de 2011 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a D. Luis 

Serrano Martín. 

 

- Resolución de la CNMV de fecha 18 de octubre de 2011 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a 

Ahorrocapital, SICAV, S.A y a los miembros de su Consejo de Administración: D. 

Gonzalo Melgarejo Martínez de Abellanosa, D. Joaquin Fernández-Vial González-

Barba, D. Javier Melgarejo Martínez de Abellanosa, D. Roberto Melgarejo Martínez 

de Abellanosa y D. Miguel Velasco de Torres. 

 

6.4.17 Registro general de sanciones impuestas en 2012168 

 

Durante el año 2012, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó la incoación de 30 nuevos 

expedientes sancionadores, en los que se imputaron un total de 49 presuntas infracciones. 

 

En los expedientes abiertos se contemplaron 18 infracciones por abuso de mercado, tanto 

por  manipulación   de   precios  como   por   el  uso  de  información  privilegiada;  11  por 

incumplimiento de normas de conducta en relación con los clientes. El resto por retrasos y 

otras irregularidades en la remisión a la CNMV y al mercado de información regulada de 

carácter financiero o de gobierno corporativo por parte de sociedades emisoras, por no 

comunicación de participaciones significativas en sociedades cotizadas y por vulneraciones 

de la normativa general de ESIs y de IIC. 

 

En tres de los expedientes sancionadores incoados por infracciones de normas de conducta, 

inexactitudes en la información de gobierno corporativo y no comunicación de 

participaciones significativas en sociedades cotizadas, ante el conocimiento de la 

tramitación de procesos penales por los mismos hechos o por hechos racionalmente 

inseparables, la CNMV comunicó su apertura a la autoridad judicial, con traslado de las 

actuaciones practicadas y procedió a la suspensión de dichos expedientes hasta que tales 

hechos quedaran fijados en resolución judicial firme. 

                                                            
168COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2012 Informe anual sobre los Mercados de 

Valores y su actuación. 
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Asimismo, en el curso del mencionado ejercicio se concluyeron 17 expedientes que 

incluyeron 33 infracciones. Dos de estos expedientes fueron iniciados en el año 2010, 

nueve en 2011 y seis en 2012. 

 

En cuanto a las sanciones, se impusieron un total de 61, de las que 57 fueron multas, por 

un importe de 24,404 millones de euros y cuatro sanciones de inhabilitación para el 

ejercicio de cargos de administración y/o de dirección por un plazo total de 20 años. 

 

El Registro Público de Sanciones incorporó en 2012 las siguientes resoluciones 

sancionadoras relativas a infracciones graves y/o muy graves: 

 

- Resolución de la CNMV de 24 de enero de 2012 

Por  la  que  se  publicaron  las  sanciones  por  infracción  muy  grave  impuesta a la 

entidad Delforca 2008, S.V, S.A (anteriormente GAESCO BOLSA, S.V, S.A) y a su 

presidente y consejero delegado D. Joan Francesc Gelonch Viladegut. 

 

- Resolución de la CNMV de 24 de enero de 2012 

Por la que se publican las sanciones por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Assicurazioni Generali, SpA. 

 

- Resolución de la CNMV de 24 de enero de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuesta a la 

entidad Rústicas, S.A. y a los miembros de su Consejo de Administración: D. Javier 

Martínez Casado, Hoteles Jeresa, S.A., D. Carlos Cremades Carceller, CYC, S.A., 

Azahar, S.A y D. Manuel María Cavestany Antuñano. 

 

- Resolución de la CNMV de 24 de enero de 2012 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

NATRA, S.A y a su Presidente D. Manuel Moreno Tarazona. 

 

- Resolución de la CNMV de 26 de marzo de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad Ahorro Corporación Financiera, S.V., S.A. 
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- Resolución de la CNMV de 26 de marzo de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a D. 

José Ramón Carabante de la Plaza y a la entidad Corporación Financiera Issos, S.L. 

 

- Resolución de la CNMV de 26 de marzo de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad NYESA Valores Corporación, S.A. y a los miembros de su Consejo de 

Administración. 

 

- Resolución de la CNMV de 3 de Mayo de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad La Seda de Barcelona, S.A y a los miembros de su Consejo de 

Administración. 

 

- Resolución de la CNMV de 3 de Mayo de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad Compañía de inversiones CINSA, S.A y a sus liquidadores. 

 

- Resolución de la CNMV de 3 de Mayo de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad Santander Asset Management, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de 

Inversión Colectiva. 

 

- Resolución de la CNMV de 1 de junio de 2012 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuesta a la entidad Riva y 

García 1877, S.V, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 1 de junio de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuesta a la 

entidad Fergo Aisa, S.A y a su Presidente D. Carlos Fernández Gómez. 
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- Resolución de la CNMV de 28 de junio de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción grave impuestas a las 

entidades: Criteria Caixacorp, S.A., Suez Environnement, S.A. (en la actualidad 

Suez Environnement, SAS), Suez Environnement España, S.L e Hisusa, Holding de 

Infraestructuras y Servicios Urbanos, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 13 de julio de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad Reyal Urbis, S.A., a D. Rafael Santamaría Trigo y a Caja Madrid Bolsa, 

S.V., S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 13 de julio de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a D. 

Carlos Cuervo-Arango Martínez y a D. Eduardo Gómez-Acebo y Gullón. 

 

- Resolución de la CNMV de 26 de septiembre de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad State Nwe Jersey Common Pension Fund D. 

 

- Resolución de la CNMV de 26 de septiembre de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad IMATOSGIL Investimentos, S.G.P.S, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 26 de septiembre de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción grave impuestas a la entidad 

Fidentiis Equities, S.V., S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 26 de septiembre de 2012 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad Ahorro Corporación Gestión, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de 

Inversión Colectiva. 
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- Resolución de la CNMV de 26 de septiembre de 2012 

Por  la que se publicaron las sanciones por infracciones grave impuestas a la entidad 

Ahorro Corporación Gestión, S.A., Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión 

Colectiva 

 

- Resolución de la CNMV de 27 de noviembre de 2012 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Barclays Bank, S.A. 

 

6.4.18  Registro general de sanciones impuestas en 2013169 

 

Durante el ejercicio de 2013, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó la incoación y 

apertura de 37 nuevos expedientes sancionadores, en los que se imputaron un total de 57 

presuntas infracciones. 

 

En los expedientes abiertos se contemplaron 17 infracciones por incumplimiento de 

normas de conducta en relación con clientes o inversores; 7 por incumplimiento de la 

normativa sobre ventas en corto; 6 por la incorrecta comunicación de participaciones 

significativas en sociedades cotizadas; 5 por abuso de mercado, tanto por manipulación de 

precios como por el uso de información privilegiada. El resto se sustanciaron por retrasos y 

otro tipo de irregularidades en la remisión al supervisor de la información regulada de 

carácter financiero, de  gobierno corporativo o de otra naturaleza relevante, por parte de las 

empresas de servicios de inversión o sociedades emisoras, así como por vulneraciones de 

la normativa general de ESIs, Instituciones de Inversión Colectiva y de Empresas de 

Capital Riesgo. 

 

La CNMV comunicó, igualmente, a la autoridad judicial la apertura de 9 expedientes 

sancionadores  incoados   por   infracciones  debidas  a  irregularidades  en  la  remisión  de 

información regulada de carácter financiero o de otra naturaleza relevante por parte de 

sociedades cotizadas, ante el conocimiento de la tramitación de procesos penales por los 

mismos hechos o por hechos racionalmente inseparables. Se dio traslado de las actuaciones 

                                                            
169COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2013 Informe anual sobre los Mercados de 

Valores y su actuación. 
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practicadas, procediéndose a la suspensión de los antedichos expedientes sancionadores 

hasta que hubiere resolución judicial firme. 

 

Por otro lado, en el curso del presente ejercicio, la CNMV concluyó 20 expedientes que 

incluyeron 40 infracciones. Dos de dichos expedientes fueron iniciados en 2011, quince en 

2012 y tres en 2013. 

 

En cuanto a las sanciones, en esta ocasión se impusieron un total de 71, todas ellas multas, 

por un importe total de 4,15 millones de euros. 

 

El Registro Público de Sanciones incorporó en el año 2013 las siguientes resoluciones 

sancionadoras relativas a infracciones graves o muy graves: 

 

- Resolución de la CNMV de 1 de febrero de 2013 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Fergo Aisa, S.A. y a los miembros de su Consejo de Administración. 

 

- Resolución de la CNMV de 1 de febrero de 2013 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Compañía de Inversiones CINSA S.A. (en liquidación) y a su liquidador. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de mayo de 2013 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Nomura Holding Inc. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de mayo de 2013 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

EURODEAL, A.V, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de mayo de 2013 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuesta a la entidad 

EURODEAL, A.V, S.A. 
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- Resolución de la CNMV de 2 de septiembre de 2013 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad AYCO Grupo Inmobiliario, S.A. y a los miembros de su Consejo de 

Administración. 

 

- Resolución de la CNMV de 2 de septiembre de 2013 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Search Profit Corporation, S.L. y a su Administrador único D. Ramón 

Luengo Montesinos. 

 

- Resolución de la CNMV de 2 de septiembre de 2013 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Banco Pastor, S.A. (actualmente, Banco Popular Español, S.A).  

 

- Resolución de la CNMV de 2 de septiembre de 2013 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

DWS Investments (Spain), Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión 

Colectiva, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de diciembre de 2013 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuesta a la entidad Riva y 

García Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de diciembre de 2013 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad SEBROKER, S.A. (en liquidación) a D. Carlos Gisleno Morales Martinol y 

a D. Alberto Romagosa Danés. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de diciembre de 2013 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Sacresa Terrenos 2, S.L., a D. Ramón Sanahuja Pons y a D. Javier Sanahuja 

Escofet. 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 514 

- Resolución de la CNMV de 4 de diciembre de 2013 

Por la que se publicó la sanción por infracción graves impuestas a la entidad 

Santander Investment Bolsa, S.A. 

 

En relación con la publicidad de las sanciones, ya en año 2012 la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores acordó publicar de forma inmediata las sanciones derivadas del 

ejercicio de sus facultades y competencias en el momento en que las mismas adquiriesen 

firmeza en vía administrativa, sin perjuicio de la correspondiente referencia al posible 

trámite en vía judicial. Así: 

 

En el ámbito de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, la publicación de 

las sanciones impuestas por infracciones muy graves y graves aparecen reguladas en sus 

artículos 102, 103, 105 y 106, que con casi idéntica redacción, coinciden en disponer que 

“serán publicadas en el Boletín Oficial del Estado una vez sean firmes en vía 

administrativa”. 

 

De ello se infiere, en primer lugar, que la publicación en el Boletín Oficial del Estado es un 

deber impuesto por ley a la CNMV, no un mero acto potestativo, y que el momento para 

que sea cumplido será el de la adquisición de firmeza de esa resolución en vía 

administrativa, NO en vía judicial. No es, pues, necesario, aunque hubiera sido práctica 

habitual de la CNMV hasta entonces, retrasarlo hasta la interposición de recurso 

contencioso-administrativo 

 

6.4.19  Registro general de sanciones impuestas en 2014170 

 

Durante 2014, El Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

acordó la incoación de 34 nuevos expedientes sancionadores, en los que se imputaron un 

total de 70 presuntas infracciones. 

 

En los expedientes abiertos se contemplaban 25 infracciones por incumplimiento de 

normas de conducta en la relación con clientes o inversores; 20 por abuso de mercado, 

                                                            
170COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2014 Informe anual sobre los Mercados de 

Valores y su actuación. 
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tanto en su vertiente de manipulación del mismo, como por el uso de información 

privilegiada; 12 por la incorrecta comunicación de participaciones significativas; 2 más por 

el incumplimiento de la normativa sobre ventas en corto (el año 2014 continuó vigente la 

prohibición de esta práctica). Y, el resto, por retrasos y otras irregularidades en la remisión 

a la CNMV de información en materia de gobierno corporativo, por vulneración de la 

normativa general de las ESIs e Instituciones de Inversión Colectiva y, como novedoso 

aparece un expediente abierto por el incumplimiento de los deberes de supervisión por 

parte de las sociedades rectoras de un Sistema Multilateral de Negociación (MSN). 

 

Al mismo tiempo, en el curso del ejercicio, la CNMV concluyó 30 expedientes que 

incluyeron 50 infracciones. Tres de los mencionados expedientes fueron iniciados en 2012; 

veinticuatro en el año 2013 y los tres últimos en el ejercicio analizado. 

 

En cuanto a las sanciones se impusieron un total de 77, todas ellas multas, por un importe 

global de 17,56 millones de euros. 

 

El Registro Público de Sanciones incorporó en el año 2014 las siguientes resoluciones 

sancionadoras relativas a infracciones graves o muy graves: 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a PC 

Siglo XXI Inversiones Bursátiles, S.L y Stock International Trading LTD. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a Caja 

Madrid Bolsa, S.V, S.A (actualmente, Bankia Bolsa, S.V, S.A) y a Renta 4, S.V, 

S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a la entidad 

Banco Caixa Geral, S.A. 
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- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Urbar Ingenieros, S.A. y a los miembros de su Consejo de Administración. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Parquesol Inmobiliaria y Proyectos, S.A., a Grupo Empresarial San José, 

S.A. y a D. Santiago Martínez Carballal. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Montebalito, S.A. y a los miembros de su Consejo de Administración. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por  la  que  se  publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Fiatc Mutua de Seguros y Reaseguros de Prima Fija, a Inverfiatc, S.A y a D. 

Joan Castells Trius. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Fergo Aisa, S.A. y a los miembros de su Consejo de Administración. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción grave impuestas a la entidad 

Mercados y Gestión de Valores, A.V, S.A. y a D. Gustavo Pérez-Carballo Villar. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuestas a la entidad 

Banco de Santander. S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuestas a la entidad Caja 

Madrid Bolsa, S.V., S.A. (actualmente, Bankia Bolsa, S.V., S.A). 
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- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuestas a la entidad Caja 

Madrid Bolsa, S.V., S.A. (actualmente, Bankia Bolsa, S.V., S.A). 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy grave impuestas a D. 

Jaime Botín-Sanz de Sautola y García de los Ríos, a las entidades XYZ Heritage 

Foundation, ABC Heritage Foundation y DEF Heritage Foundation. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuestas a la entidad Banco 

de Santander, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de enero de 2014 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuestas a la entidad 

Banco de Santander, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de febrero de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad Pescanova, S.A. y a su Presidente, D. Manuel Fernández de Sousa-Faro. 

 

- Resolución de la CNMV de 8 de abril de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a D. 

Manuel Fernández de Sousa-Faro y a las entidades Inverpesca, S.A, y a Sociedad 

Gallega de Importación y Exportación de Carbones, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 14 de Abril de 2014 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a D. Alfonso 

Paz- Andrade. 

 

- Resolución de la CNMV de 12 de mayo de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a la entidad 

Renta 4 Gestora, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva, S.A. 
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- Resolución de la CNMV de 12 de mayo de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a la entidad 

Previsión Sanitaria Nacional Gestión, Sociedad Gestora de Instituciones de 

Inversión Colectiva, S.A., en liquidación. 

 

- Resolución de la CNMV de 12 de mayo de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a la entidad 

MFAO, Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A y a su 

director general D. José Luis Alonso Fernández. 

 

- Resolución de la CNMV de 12 de mayo de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Compañía Levantina de Edificación y Obras Públicas, S.A. y a los 

miembros de su Consejo de Administración: D. Carlos Turró Homedes, D. Marcos 

Turró Ribalta, D. Carlos Castellanos Escrig, Libertas 7, S.A., D. Alejandro Serra 

Nogués, D. Antonio Noblejas Sánchez-Migallón y D. Francisco Perelló Ferreres. 

 

- Resolución de la CNMV de 12 de mayo de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Banco Gallego, S.A. y a los miembros de su Consejo de Administración: D. 

Juan Manuel Urgoiti López-Ocaña, D. Antonio Gerardo Abril Abadín, D. Ramón 

Bahamonde Santiso, D. Epifanio Campo Fernández, D. domingo González Mera, D. 

José Luis Losada Rodríguez, D. Ignacio Santillana del Barrio y D. Javier Ungría 

López. 

 

- Resolución de la CNMV de 3 de junio de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Fluidra, S.A y a Ibersecurities, S.V, S.A.U. (actualmente, Banco de 

Sabadell, S.A). 

 

- Resolución de la CNMV de 3 de junio de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad  EXXO  Inver  Class,  S.L., a  EIC  Group  Consulting  Partners, S.L. y a sus 
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administradores D. José María Sánchez Abal, D. Modesto Vila Flo y D. Xavier 

Soler Vicente. 

 

- Resolución de la CNMV de 13 de junio de 2014 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Mapfre Familiar, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 24 de junio de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción muy grave impuestas a la 

entidad ZINKIA Entertainment, S.A y a D. José María Castillejo Oriol. 

 

- Resolución de la CNMV de 24 de junio de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracción grave impuestas a la entidad 

Gestión de Patrimonios Mobiliarios, A.V., S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 29 de julio de 2014 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Deutsche Bank, S.A.E. 

 

- Resolución de la CNMV de 8 de septiembre de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a las 

entidad Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Navarra, S.A.U., a Fidentis Equities, S.V, S.a y a NMAS1 SyZ Valores Agencia de 

Valores, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de septiembre de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves y muy graves, 

impuestas  a  la  entidad  Compañía  Española de Viviendas en Alquiler, S.A y  a los 

miembros de su Consejo de Administración: Doña María Vaqué Boix, al Taller de 

Turisme i Medi Ambient, S.L y a D, Francesc Lloverás Castillo. 

 

- Resolución de la CNMV de 13 de octubre de 2014 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a 
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Fergo Aisa, S.A. y a los miembros de su Consejo de Administración: D. Ramón 

Fajas Tura, D. Carlos Fernández Gómez, D. Raimond Patau Iglesias y D. Joan 

Hortalá Vallvé. 

 

- Resolución de la CNMV de 11 de diciembre de 2014 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuesta a la entidad Bodegas 

Riojanas, S.A.  

 

6.4.20  Registro general de sanciones impuestas en 2015171 

 

Durante el año 2015 se realizó por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 

un esfuerzo importante orientado a la reducción de los plazos de tramitación de los 

expedientes disciplinarios. El tiempo medio de tramitación de los mismos se situó en los 8 

meses, a pesar de la posible complejidad de muchos de ellos. El número de expedientes 

concluidos pasó de 30 en el año 2014 a 41 en 2015. 

 

Por otra parte, la Ley 5/2015172 introdujo dos importantes novedades que afectaban a la 

tramitación de los expedientes sancionadores: 

 

● El  artículo  94  modificó  el  artículo  97  de  la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores para atribuir a la CNMV la competencia para imponer las 

sanciones por infracciones muy graves, graves y leves. Con anterioridad la 

competencia correspondía al Ministerio de Economía y Competitividad en lo 

referido a las sanciones por infracciones muy graves, excepto en el caso de que 

se impusiese la sanción de revocación de la autorización, cuya imposición 

correspondía al Consejo de Ministros. 

 

● La segunda novedad era la posibilidad de hacer pública la incoación de los 

expedientes sancionadores, una vez notificado a los interesados, tras resolver, 

                                                            
171COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 2015 Informe anual sobre los Mercados de 

Valores y su actuación. 

172 LEY 5/2015, de 27 de abril, de Fomento de la Financiación Empresarial. B.O.E. 28/04/2015 
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en   su   caso,  sobre   los   aspectos   confidenciales  de  su  contenido  y  previa 

disociación de los datos de carácter personal a los que se refiere el artículo 3, a) 

de la Ley Orgánica 15/1999173, salvo en lo que se refiere al nombre de los 

infractores. 

 

Se trata de una potestad discrecional, de la que no se ha hecho uso a lo largo del 

año 2015, frente al carácter imperativo que presenta la publicidad en el B.O.E 

de las sanciones por infracciones graves y muy graves, una vez que han 

adquirido firmeza en vía administrativa, publicación que, según el Tribunal 

Supremo, es inherente al interés público y “se justifica por motivos de tutela 

jurídica de intereses públicos vinculados con el deber de información, con la 

finalidad de preservar los principios de transparencia y publicidad de la 

actividad financiera, con el objeto de promover y reforzar la confianza de los 

operadores económicos y los inversores”. (Sentencia del 

 T. Supremo, Sala de lo Contencioso – Administrativo, Sección 3ª, de 21 de 

junio de 2009).  

 

 

Durante 2015, el Comité Ejecutivo de la CNMV acordó la incoación de 23 nuevos 

expedientes sancionadores, en los que se imputaron un total de 37 presuntas infracciones. 

 

En los expedientes abiertos se contemplaron: Cinco presuntas infracciones por 

incumplimiento de normas de conducta en la relación con clientes o inversores; once por 

presunto abuso de mercado en sus vertientes de manipulación de mercado y de uso de 

información privilegiada; once más por la incorrecta comunicación de participaciones 

significativas. Los restantes fueron tramitados por el incumplimiento de la normativa sobre 

las venta en corto, último año que operó dicho prohibición, y por vulneraciones de la 

normativa general de ESIs e Instituciones de Inversión Colectiva. 

 

En uno de los expedientes sancionadores incoado por el uso de información privilegiada, la 

CNMV comunicó su apertura a la autoridad judicial, dando traslado de las actuaciones 

practicadas y, ante el conocimiento de la tramitación de un proceso penal por los mismos 
                                                            
173 LEY ORGANICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. BOE 
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hechos, se procedió a la suspensión cautelar del expediente hasta que tales hechos 

quedaran fijados en resolución judicial firme. 

 

Asimismo, en el año 2015 la CNMV concluyó, como ya dijimos, 41 expedientes, que 

incluyeron 79 infracciones. Cuatro de estos expedientes fueron iniciados en 2013, 31 en 

2014 y 6 en 2015. 

 

En cuanto a las sanciones, se impusieron un total de 90,  todas ellas multas, por un importe 

global de 20,069 millones de euros. 

 

El Registro Público de Sanciones incorporó en 2015 las siguientes resoluciones 

sancionadoras relativas a infracciones graves o muy graves:   

 

- Resolución de la CNMV de 21 de enero de 2015 

Por  la  que  se  publicaron  las  sanciones  por infracciones graves y muy graves a la 

entidad Mirarmar Capital Asesores, EAFI, S.L y a D. Alejandro Zugasti Rodríguez. 

 

- Resolución de la CNMV de 21 de enero de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves  a la entidad 

CODERE, S.A y a los miembros de su Consejo de Administración y de su Comité 

de Auditoría: D. Eugenio Vela Sastre, D. Juan José Zornoza Pérez, D. Joseph 

Zappala y D. José Ramón Romero Rodríguez. 

 

- Resolución de la CNMV de 21 de enero de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves  a la entidad 

Dracon Partners, EAFI, S.L y a Doña Sara Pérez Frutos. 

 

- Resolución de la CNMV de 28 de enero de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

NCG Banco, S.A. 
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- Resolución de la CNMV de 6 de marzo de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuesta a la entidad 

Libertyship Capital, L.P. 

 

- Resolución de la CNMV de 6 de marzo de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuesta a Doña Sonia Anglés 

Minguell. 

 

- Resolución de la  CNMV de 24 de marzo de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad NCG Banco, S.A 

 

- Resolución de la  CNMV de 24 de marzo de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Activotrade, A.V., S.A. 

 

- Resolución de la  CNMV de 24 de marzo de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Banco Invest, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 7 de abril de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

York Capital Management European (UK) Advisor, LLP. 

 

- Resolución de la CNMV de 7 de abril de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., al no fijar medidas para detectar, impedir y 

gestionar los conflictos de interés generados para la intermediación sobre dos 

emisiones de Aportaciones Financieras Subordinadas (AFS) de Eroski. 

BBVA cometió esta infracción entre el 16 de junio de 2010 y el 31 de octubre de 

2011. 

La sanción impuesta mediante orden ministerial de fecha 5 de junio de 2015 apunta 

que la intermediación de operaciones, por cuenta de clientes minoristas, sobre las 
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emisiones de AFS de Eroski se realizó a precio significativamente alejado de su 

valor razonable. 

 

- Resolución de la CNMV de 15 de abril de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a la entidad 

Alquiler e Inversión Ibiza, S.L., a D. Carlos Gutiérrez Mondedeu y a Banco Banif, 

S.A.U. (actualmente integrado en Grupo Banco Santander). 

 

- Resolución de la CNMV de 15 de abril de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Stichting Van Meintjes. 

 

- Resolución de la CNMV de 4 de mayo de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Euroinnova Formación, S.L. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de junio de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuesta a la entidad Renta 4, 

S.V., S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 30 de junio de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a las 

entidades Banco Financiero y de Ahorro, S.A (actualmente BFA Tenedora de 

Acciones, S.A.U) como sucesora en la responsabilidad declarada de Caja de 

Ahorros de Valencia, Castellón y Alicante, Bancaja, Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad de Madrid y Caixa D´Estalvis Laietana, así como a Bankia, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 30 de junio de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Catalunya Banc, S.A. 
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- Resolución de la CNMV de 7 de julio de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad The 

Bank of Nova Scotia. 

 

- Resolución de la CNMV de 20 de julio de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a la 

entidad Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y a Liberbank, S. A. 

 

- Resolución de la CNMV de 17 de septiembre de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a D. Jesús 

Carlos García. 

 

- Resolución de la CNMV de 29 de septiembre de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a D. 

Francisco Javier Viscarri Colomer y a Doña Esther Llatser Oliva. 

 

- Resolución de la CNMV de 26 octubre de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves impuestas a la entidad 

Bankinter Gestión de Activos, Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión 

Colectiva, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 3 de noviembre de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a D. Matías 

Cortés Domínguez. 

 

- Resolución de la CNMV de 10 de noviembre de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a las 

entidades Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa) y a Caixabank, S.A. 

 

 

- Resolución de la CNMV de 10 de noviembre de 2015 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones graves y muy graves 

impuestas  a  la  entidad  Pescanova,  S.A.  y  a  su  Presidente  ejecutivo  D. Manuel 
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Fernández de Sousa-Faro y, la sanción grave impuesta a ATL 12 Capital Inversiones, 

A.V., S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 10 de noviembre de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción grave impuesta a la entidad Banco de 

Santander, S.A. como subrogado en la responsabilidad declarada de Banco Banif, 

S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de noviembre de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Coudere Capiltal. 

 

- Resolución de la CNMV de 16 de noviembre de 2015 

Por la que se publicó la sanción por infracción muy grave impuesta a la entidad 

Bankinter, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 21 de diciembre de 2015. 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a las 

entidades: Caja de Ahorros de Santander y Cantabria, Caja de Ahorros de Asturias, 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura y a Liberbank, S.A. 

 

- Resolución de la CNMV de 21 de diciembre de 2015. 

Por la que se publicaron las sanciones por infracciones muy graves impuestas a D. 

Jaime Echevarría Abona. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Normativa de la Información Bursátil: Su repercusión en la Legislación en el período 1995-2015 y grado de cumplimiento por parte de las Empresas 

 

Olga Virginia Martín y Merino, 2017 527 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 

 

 

CONCLUSIONES Y LINEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

7.1 Principales conclusiones 

 

En el presente capítulo exponemos las principales conclusiones de cuánto hemos analizado 

a lo largo de la presente investigación sobre la Normativa de la información bursátil y que, 

aún dentro de las limitaciones del mismo, han servido de soporte y sustento de crédito para 

que podamos exponer las siguientes conclusiones: 

 

PRIMERA Que la información es uno de los pilares fundamentales que rige la 

operativa y práctica de cualquier mercado, en general, pero que en el caso particular de los 

mercados financieros y de capitales se constituye como piedra angular en la que descansa 

la transparencia y la confianza de sus miembros y partícipes. 

 

La información de los mercados y la generada por todos aquéllos que participan en los 

mismos, en tiempo, forma y adecuadamente puesta a disposición de los inversores, es la 

base en la que descansa y se sustenta la transparencia. 

 

Sin transparencia o con una transparencia limitada a unos pocos partícipes no sería posible 

un proceso de formación de precios eficiente, ya que se producirían distorsiones que 

provocarían picos de volatilidad. 
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SEGUNDA  La transparencia es igualmente fundamental para la protección de los 

inversores, condición “sine qua non” para garantizar una ejecución óptima de las 

operaciones y  es la clave de la confianza de todos los participantes en un mercado. Sólo en 

mercados transparentes es posible tomar decisiones informadas en condiciones de igualdad 

con el resto de la comunidad inversora. 

 

TERCERA La falta de información, su difusión parcial o inexacta o bien engañosa se 

constituye como uno de los incumplimientos más graves dentro de los contemplados por el 

régimen sancionador de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, incluido tanto en 

las infracciones tipificadas como muy graves, como de las graves. 

 

CUARTA Existe una relación directa entre transparencia y liquidez. De hecho, cuanto 

más transparente es un mercado, más ajustadas son sus horquillas de precios y mayor es su 

profundidad. 

 

Esta aseveración, la hemos podido acreditar en el análisis realizado sobre la evolución 

histórica de la horquilla de precios promedio mensual del conjunto de valores 

correspondientes al IBEX 35 en el período 1995 – 2015. En los años 1995 y 1996, se 

registraban  niveles próximos al 40 %, los mercados gracias a las continuas mejoras tanto 

en información como en transparencia de su operativa, fueron reduciendo y ajustando sus 

horquillas de precios hasta dejarlas situadas entre 5 a 8 puntos básicos, niveles en los que 

nos encontramos en la actualidad. 

 

QUINTA Que las continuas exigencias de regular los flujos de información, en 

general y bursátil, en particular, ha provocado la acción de los legisladores, tanto 

nacionales como extranjeros, que han creado una normativa “ad hoc” para ello. Así ha 

quedado reflejado a lo largo del capítulo I y II del presente trabajo, en el que se ha prestado 

atención a la situación en que se encontraba el Mercado de Valores español antes y 

después de la promulgación de la Ley 24/1988 del Mercado de Valores. 

 

SEXTA Que, en general, no debería haber ni existir límites a la información y de 

haberlos, ser los mínimos posibles, debiéndose aplicar a todos los participantes de los 
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mercados, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad del mismo. 

 

Cuánto más información llega a los mercados, mayores son los niveles de confianza y 

conocimiento de la comunidad inversora, aumentando su participación en los mismos. Ello 

se traduce en mayores volúmenes de contratación. 

 

SÉPTIMA En línea y complementando la conclusión anterior, cuanto mejor y más 

completa es la información, mayor es la recompensa para los partícipes de los mercados. 

Ello se traduce en mayores niveles de transparencia que, a su vez, aumenta el grado de 

confianza de los inversores nacionales y/o extranjeros. 

 

Apoyamos nuestra conclusión en el análisis efectuado a los datos de inversión extranjera 

(no residentes) en sociedades cotizadas españolas. Así medimos el grado de confianza de 

inversores institucionales y fondos soberanos en el mercado español, durante el período 

que abarca de los años 1995 a 2015. 

 

Cabe destacar que en 1995-1996, los niveles de confianza eran bajos, situándose entre el 

45-48%, llegando a descender al 40% en los momentos previos a la promulgación de la 

Ley 37/1998, de Reforma del Mercado de Valores, dada la incertidumbre que creaba entre 

la comunidad inversora internacional. 

 

En la actualidad, y debido a la seguridad jurídica, la confianza de los inversores se sitúa en 

un 75%-80% nada desdeñable. Es más, ni tan siquiera en los años de la gran crisis 

financiera e inmediatos posteriores, que hicieron tambalear a mercados financieros y bolsas 

de todo el mundo, los niveles de inversión extranjera se vieron afectados 

fundamentalmente, manteniéndose  firmes en su apuesta por el mercado español.  

. 

OCTAVA  Que los cambios y avances producidos en el mundo de la información, de 

las comunicaciones y de las TIC son tan vertiginosos y globales que difícilmente pueden 

casar con el aparato procedimental normativista de los reguladores.  

 

NOVENA La legislación generalmente ha ido por detrás de las necesidades de 

regulación de los mercados, por el lento actuar del legislador quien, con su exacerbado 
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carácter garantista, hace que la normativa nazca “vieja y obsoleta”. La realidad siempre 

supera y desborda plazos y necesidades 

 

DÉCIMA Que no obstante lo anterior, desde nuestro punto de vista, se vive, en los 

momentos actuales, una saturación normativa que tampoco es garantía de mayor eficiencia. 

 

El “tsunami regulatorio” que, después de la última gran crisis financiera global, ha 

colapsado ordenamientos jurídicos nacionales, europeos y mundiales para nada asegura 

que nuevas crisis no se vayan a producir en el futuro, ni que los riesgos sistémicos hayan 

desaparecido, aunque sirva para ir mejorando notablemente los niveles de protección de 

mercados e inversores. 

 

UNDÉCIMA Que todo el enorme arsenal normativo puesto en marcha en los últimos años 

y el que todavía falta por entrar en vigor en los próximos, de poco servirá si empresas en 

general, cotizadas o no, miembros y partícipes de mercados e instituciones financieras, no 

se involucran en las buenas prácticas de las mismas, con un sentido ético y profesional de 

sus actividades. 

 

DUODÉCIMA Que la actividad inspectora del Supervisor, si bien en los primeros 

años del estudio titubeante, fue afianzándose con nuevos instrumentos como con la 

aparición de los Códigos de Buen Gobierno (Reforma de la Ley de 1997) y con la 

regulación e implementación de toda la información relativa a Gobierno Corporativo de 

sociedades y  entidades (Ley 26/2003 por la se modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 

Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas). 

 

DECIMOTERCERA Que en los años 1995 y 1996, primeros de nuestro estudio, previos a 

la entrada en vigor de la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de Valores, los datos 

aportados, sobre todo los de 1995, reflejan números extraordinariamente elevados en la 

apertura   e  instrucción    de    expedientes sancionadores por parte del Supervisor. Ello fue 

debido al trasvase de la actividad investigadora de la Unidad de Vigilancia de los 

Mercados a la Dirección de Mercados Secundarios de la CNMV. 
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DECIMOCUARTA Que, en base a lo antedicho, se han de tomar “ad cautelam” los datos 

manejados en dicho período, sobre todo en la incoación de expedientes por infracciones 

muy graves y graves puesto que muchos de ellos fueron cerrados bajo archivo de 

actuaciones con la misma celeridad que fueron abierto. Así, recordemos que en el año 1995 

se abrieron 95 expedientes por infracciones muy graves, de los que 67 fueron cerrados en 

el mismo año. 

 

Una vez promulgada la Ley 37/1998, de Reforma del Mercado de Valores en la que, entre 

otros, se regularon y ampliaron las facultades del Supervisor, normalizando la actividad 

investigadora de la Unidad de Vigilancia de los Mercados, fueron desapareciendo los 

desequilibrios, normalizándose los datos. 

   

DECIMOQUINTA Que la Ley 37/1998, de Reforma del Mercado de Valores fue uno de 

los instrumentos más válido y clarificador de cuantos manejo el legislador en su empeño de 

regular la actividad de los mercados. En concreto, a efectos de la labor del supervisor, a 

quien otorgó mayores facultades de inspección y sanción, introdujo nuevas causas de 

infracción de normativa en materia de: 

 Instituciones de Inversión Colectiva. 

 Entidades de Capital Riesgo. 

 De emisión de valores. 

Y puso las bases para posteriores regulaciones provenientes de la trasposición al marco 

regulatorio español de la normativa europea.   

 

DECIMOSEXTA Que del total de expedientes incoados por la CNMV como 

infracciones muy graves, más del 40% (232 expedientes) de manera directa y en el 53% 

(294 expedientes) de manera indirecta, tuvieron como base de las mismas incumplimientos 

en materia de información; bien por la no declaración o declaración  incorrecta  de 

información  relativa a  participaciones  significativas; bien por lo no comunicación  de 

hechos relevantes o de información periódica; bien por el uso de información privilegiada; 

pero siempre el sustrato o subyacente  desencadenante del “ilícito” fue la información.  

 

DECIMOSEPTIMA Que el grado de implicación en el cumplimiento de todo el arsenal 

normativo corresponde en última y definitivamente a los intervinientes en los mercados. 
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De nada sirve disponer de un amplio marco regulador si los “regulados” buscan la 

actuación ilícita y fraudulenta en su práctica habitual. 

 

Las actuaciones en fraude de ley a nadie benefician. Por ello, es recomendable desterrar de 

los mercados financieros en general y bursátiles, en particular, a aquellos elementos 

“disruptivos” que incumplen o tratan de incumplir la ética de los mercados. 

 

DECIMOCTAVA Que, en principio las actuaciones del supervisor en materia de 

Gobierno Corporativo fueron simples recomendaciones, no vinculantes. Después del 

estallido de la crisis, con la ampliación de facultades sancionadoras de la CNMV pasó a 

convertirse su incumplimiento en causa de infracción grave y/o muy grave.  

 

Ello, de hecho, quedaba acreditado y demostrado en nuestro análisis, al comprobar que el 

mayor número de expedientes sancionadores por infracciones en esta materia se incoan a 

partir del año 2007. 

 

DECIMONOVENA  Que de la mano de lo antedicho, referido al Gobierno Corporativo, 

se enlazan las Normas de Conducta, cuya infracción y vulneración constituye el segundo 

puesto en la incoación de expedientes por infracción muy grave y el primero en la 

incoación de expedientes por infracción grave. 

 

Todo ello viene a refrendar la preocupación del legislador y del supervisor en el 

tratamiento de las buenas prácticas bursátiles que afiancen y garanticen el grado de 

confianza de los inversores. 

 

VIGÉSIMA  Que los mercados e inversores premian tanto a las empresas como a los 

operadores y partícipes de los mismos que actúan dentro de esa buena práctica mercantil y 

bursátil. Esos niveles de confianza se traducen en mayores volúmenes de negociación de 

los valores, más liquidez, fluidez del crédito y mayor facilidad de acceso a fuentes de 

financiación y en mejores condiciones para las empresas. 

 

Ello ha sido puesto de manifiesto en nuestra investigación sobre la participación de la 

inversión extranjera en la negociación de la Bolsa española, así como los volúmenes de 
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acciones y operaciones negociadas en el Sistema de Interconexión Bursátil Español 

(SIBE), durante el período objeto de análisis. 

 

VIGESIMOPRIMERA Actuar de forma profesional  y cumpliendo con estándares 

éticos y deontológicos no sólo sienta los cimientos de la transparencia y la confianza de la 

comunidad inversora, si no que disminuye riesgos transaccionales y reputacionales. 

 

VIGESIMOSEGUNDA Que el cumplimiento de esos estándares éticos, esas buenas 

prácticas mercantiles y esos niveles de transparencia y liquidez han llevado a la Bolsa 

española a ocupar el puesto de cuarta plaza en el ranking de los mercados europeos. 

 

VIGESIMOTERCERA A “sensu contrario”, la falta probidad, las prácticas desleales 

y carentes de ética son castigadas doblemente, tanto por los mercados en general como por 

los inversores, en particular, así como por el Supervisor y regulador de los mismos. 

 

Así, en nuestro análisis, el incumplimiento de las Normas de Conducta se situaba como la 

segunda causa en la incoación de expedientes de infracciones muy graves y el primero en 

la de infracciones graves. 

 

VIGESIMOCUARTA Que pese a que todavía falta por entrar en vigor normativa en 

los próximos años, que regule y garantice la operativa transfronteriza de los mercados de 

los estados miembros de la U.E, parece no estar tan clara la fecha en que los mismos 

queden unidos baja un único mercado de capitales. Demasiadas incertidumbres que se 

ciernen sobre la Unión Europea en estos momentos respecto a su viabilidad y pervivencia 

aconsejan cautela y esperanza. 

 

VIGESIMOQUINTA  Finalmente queremos destacar que con la investigación 

llevada a cabo en esta Tesis Doctoral hemos cumplido con los objetivos expuestos y 

trazados como líneas argumentales de la misma, puesto que ha quedado  sin  duda  

acreditado el enorme impacto y repercusión que la información bursátil ha producido en 

los mercados de capitales y en la sociedad misma.  
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Que ello se ha traducido en un círculo virtuoso que ha provocado la actuación del 

legislador, tanto nacional como del supranacional y  a su vez, con la actuación de éstos, 

mejorando el tracto mercantil y dando mayores niveles de seguridad, se le ha devuelto a los 

mercados con reducciones de riesgos y con mayores volúmenes de negociación y liquidez. 

 

7.2  Limitaciones del trabajo y líneas futuras de investigación 

 

Pese a los esfuerzos realizados en la revisión teórica y análisis de datos, el presente trabajo 

presenta una serie de limitaciones, que aconsejan valorar con prudencia y con cautela 

algunos de los resultados expuestos, toda vez que, algunos de ellos, son frutos de un 

enfoque y una visión personal y quizá carente de cierto grado de objetividad requerido. 

Entre las limitaciones expondremos: 

 

Que la muestra utilizada, si bien se circunscribe a un período de actividad bastante 

representativo, años 1995 a 2015, deja fuera por delante y por detrás años que si bien 

fueron los que marcaron el despliegue de los mercados de valores y la consolidación 

expectante ante la nueva entrada en vigor de normativa, indica, sin duda, que algunas de la 

conclusiones podrían verse modificadas de futuro. Por lo que ratificamos sean tomadas con 

prudencia y ad cautelam. 

 

Por otro lado, en cuanto a la obtención de los datos y pese a que siempre se ha tratado de 

que los mismos fueron obtenidos y proporcionados por las instituciones (CNMV, BME, 

Banco de España, ASCRI, EVCA, FESE, COMISIÓN EUROPEA, INVERCO, 

DIRECCION GENERAL DEL TESORO, etcétera), implicadas en su producción, esto es 

acudir a las fuentes primarias, debemos reconocer que aún sin faltar a la verdad, algunos de 

ellos han podido ser “matizados” en origen. Por lo que, igualmente, aconseja reflejarlo 

como causa de limitación.  

 

La falta de entrada en vigor de normativa europea que regulara la actividad de los 

mercados de capitales, pues si bien fueron aprobadas con anterioridad, están es período 

transitorio para su trasposición a los ordenamientos jurídicos de los estados miembros, por 

lo que igualmente aconseja que algunas de las conclusiones y datos expuestos, al menos, 

les ampare el beneficio de la duda a mejorar situaciones. 
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No obstante, una vez reconocido lo anterior, exponemos, en la búsqueda de ampliación y 

complemento de los objetivos del presente trabajo,  que hemos encontrado otros temas 

igualmente interesantes que podrían plantear y orientar nuevas líneas de investigación 

hacia diversos aspectos como: 

 

La superación de las limitaciones antedichas, que sin duda, redundarán en dar una mayor 

robustez a los resultados expuestos, a fin de que pudieran ser tenidos en cuenta por cuantos 

actúan en los mercados de capitales.  

 

Uno de los aspectos más relevantes se sitúa en la próxima entrada en vigor de medidas 

reguladas por MiFID II y por su Reglamento de Ejecución MiFIR, su implementación y 

puesta en práctica por los mercados europeos. Por lo cual sería importante continuar una 

nueva línea de investigación que ampliara nuestra investigación a fin de constatar los 

resultados que dichas medidas producirían en los mercados. 

 

Ampliación del modelo utilizado para el estudio y análisis de los resultados  del gran reto, 

no de la armonización de normas comunitarias para regulación de los mercados financieros 

de sus estados miembros, si no el de la unión de todos ellos bajo un único mercado, que 

garantice  la libre circulación de capitales realmente y no sea meramente la canalización de 

operaciones transfronterizas. Ello, ahora más que nunca presenta grandes y serias 

incógnitas con el abandono formalmente del Reino Unido de Gran Bretaña de la U.E y con 

la creciente ola de “populismos” en países miembros que tienen pendientes la celebración 

de elecciones próximamente. 

 

Todo ello, planteará nuevas líneas de investigación sobre todo en el campo de la actuación 

deontológica en los mercados, sin descuidar los rapidísimos avances en las TIC y difusión 

de la información, en las que podríamos encontrarnos en un futuro próximo. 

Utilización de nuevas metodologías y técnicas estadísticas para la medición y análisis de 

los nuevos datos propuestos, que sin duda favorecerán la acreditación fidedigna de los 

mismos.  
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