
La CNMV impone 
multas por 1,7 millones
REGULACIÓN/ Las firmas Exxo Inver Class y EIC Group Consulting  
deberán pagar 650.000 y 600.000 euros, respectivamente.

Expansión.  Madrid 

La CNMV ha sancionado  a 
siete firmas –Exxo Inver 
Class, EIC Group Consulting 
Partners, Fluidra, Ibersecuri-
ties, Cleop, Banco Gallego y 
Renta 4– y a Pescanova por 
infracciones graves o muy 
graves, cuyo importe supera, 
en conjunto, 1,7 millones, se-
gún las correspondientes re-
soluciones dictadas por la 
presidenta del organismo, El-
vira Rodríguez.  

El regulador ha impuesto 
una multa de 600.000 euros a 
Exxo Inver Class y otra de 
650.000 euros a EIC Group 
Consulting Partners por in-
fracciones muy graves vincu-
ladas con la gestión discrecio-
nal de carteras, mientras que a 
sus administradores José 
María Sánchez Abal, Modes-
to Vila Flo y Xavier Soler Vi-
cente les ha sancionado con 
30.000, 15.000 y 15.000 euros, 
respectivamente.  

 Fluidra también ha sido 
multada con 50.000 euros 
por “manipular el mercado” 
en relación con sus propias 
acciones en 2009. En la mis-

do la sanción.  Además, la 
CNMV multa a Cleop con 
15.000 euros por no remitir 
en plazo el informe financiero 
de 2011, motivo por el que 
también ha multado con 
3.000 euros a cadao uno de 
los miembros de su consejo 
de administración. 

Banco Gallego es sanciona-
do con 18.000 euros por remi-
tir con retraso el informe fi-
nanciero anual de 2011. En el 
mismo sentido, multa con 
3.000 euros a los miembros 
de su consejo.  

Caso Pescanova 
El exconsejero de Pescanova, 
Alfonso Paz-Andrade, es san-
cionado con 100.000 euros, 
por vender entre el 29 de ene-
ro y el 27 de febrero –un día 
antes de que la empresa se 
acogiera al preconcurso de 
acreedores– 344.972 accio-
nes. Estas operaciones le su-
pusieron unos ingresos de 
5.815 millones y evitó pérdi-
das de 3,4 millones, según es-
timaciones de la CNMV. Paz-
Andrade recurrió ante la sala 
de lo contencioso esta multa. 

ma resolución, el organismo 
supervisor sanciona a Iberse-
curities (ahora integrada en 
Banco Sabadell) con 30.000 
euros por no comunicar las 
operaciones intermediadas 
sobre acciones propias de 
Fluidra como sospechosas de 
manipulación de mercado. 

Multa a Renta 4 Gestora 
con 130.000 euros por tener 
en uno de sus fondos títulos 
con riesgo de duración supe-
rior al que, según CNMV, per-
mitía el folleto del producto. 
Dicha infracción no causó 
ningún perjuicio a los partíci-
pes. La gestora ya ha recurri-
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