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Las reclamaciones presenta-

das por los inversores a la

CNMVhan caído un 41,5% en

2015. Según el informe pre-

sentado ayer por el regulador,

el número total fue de 1.400,

frente a las 2.393 recibidas un

año antes.

De entre todas las quejas

registradas, más de la mitad

(el 58,3%) fueron resueltas de

forma favorable al recla-

mante. En el 42% restante de

los casos, el regulador emitió

un dictamen contrario a las

pretensiones del que hizo la

reclamación.

De acuerdo al tipo de pro-

testa, las que más se reduje-

ron, con un 92,7%, fueron las

relativas a participaciones

preferentes y deuda subor-

dinada. Después, se encuen-

tran los productos converti-

bles con una caída del 80,5%.

Por el contrario, han au-

mentado las reclamaciones

sobre información previa de

permutas financieras un

19,4%, y las que versan de ins-

tituciones de inversión co-

lectiva, un 70,6%. Sin em-

bargo, estas solo suponen un

2,8% y el 2,2% con respecto

al total de reclamaciones

tramitadas con informe mo-

tivado.

Las reclamaciones resuel-

tas por información previa

sobre productos distintos de

los anteriores se han reduci-

do un 17,4%, pero cuentan

con un peso sobre el total de

más del doble de las otras dos

categorías juntas. Dentro de

ellas, destacan las referidas a

intercambios de acciones

que supusieron un 18% del

total. Además, las relativas a

operaciones de compra,

venta e intercambio de par-

ticipaciones aumentaron un

187% en el último año.

Bankia fue la entidad que

acumuló un mayor número

de informes motivados en

2015. Registró un total de

354. Le siguió el Banco San-

tander con 192, CaixaBank

con 98, Catalunya Bank con

75 y el BBVA con 73.

A pesar de haber registra-

do un descenso en el núme-

ro de reclamaciones, las con-

sultas a la CNMV aumenta-

ron un 22,8% en ese periodo.

Los principales temas de

consulta, según informa el

propio regulador, fueron el

concurso de acreedores de

Banco Madrid, la titulariza-

ción de préstamos hipoteca-

rios y operaciones relacio-

nadas con servicios de in-

versión chipriotas. Otros

eventos que concitaron con-

sultas de los inversores a la

CNMV fueron las opas sobre

Realia, Estrella Damm, Jazz-

tel y CLH, la salida a Bolsa de

Bankia y el mantenimiento

de la suspensión de cotiza-

ción a Pescanova.

El regulador registró 1.400 reclamaciones durante 2015
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