
APOYO UNANIME 
AL CANAL DE LA CNMV PARA 

DENUNCIAR ABUSOS DE MERCADO 

Usuario s financ ie ro s y e xpe rto s e n m e rc a do s c alific an de  «p o s itivo  y ne c e s a rio » 

el nue vo  c anal que  la CNMV ha abie rto  para de nunc iar infrac c io ne s y a b us o s e n 

lo s m e rc ado s c o n el o b je tivo  de  m inim izar e l daño  a lo s inve rs o re s y c o ntrib uirá la 

trans pare nc ia de  la s tra ns a c c io ne s fina nc ie ra s . 

Esttier García López 

L
a actividad de la Comisión 

Nacional del Mercado de 

Valores (CNMV) no cesa. 

Ha empezado el año con 

una iniciativa propicia para los inver-

sores y usuarios de servicios finan-

cieros que ha aglutinado el consenso 

entre los partícipes de los mercados. 

Se trata de un nuevo canal de comu-

nicación de posibles infracciones 

que garantiza la protección cel infor-

mante y la calidad déla información 

recibida. 

«El nuevo canal es una herra-

mienta muy importante porque con 

ella se pretende evitar el intrusismo, 

la política agresiva de algunos ges-

tores e intermediarios financieros y 

otras irregularidades presen:es en el 

mercado», afirma Antonio Pedraza, 

presidente de la Comisión Financie-

ra del Consejo General de Econo-

mistas. 

También para Patricia Suárez, 

presidenta de la Asociación de Usua-

rios Financieros (Asufin), se trata de 

«una gran noticia porque en nuestro 

país tendemos a culpar al ^chivato' 

que denuncia un mal comportamien-

to^ cuando debería ser lo contrario». 

El canal, al que se puede acceder 

desde la web de la CNMV, facilita 

la recepción de comunicaciones de 

personas que tengan información 

sobre presuntas infracciones de nor-

mas de ordenación y disciplina de 

los mercados de valores y responde 

58 

a las obligaciones contempladas en 

la normativa europea reciente, en 

especial en el Reglamento de Abuso 

de Mercado, número 596/2014 y su 

desarrollo, y en la directiva de mer-

cados e instrumentos financieros, 

MiFID II. 

Según fuentes de la CNMV, la 

información recibida a través de 

este canal «puede contribuir a iden-

tificar posibles infracciones de abu-

so de mercado, como uso ilegítimo 

de información privilegiada y mani-

pulación de mercado, minimizando 

el daño a los inversores y contribu-

yendo a la trans-

parencia y a la I ^ ^ ^ ^ B 

confianza en los 

mercados espa-

ñoles». 

Javier Flores, 

responsable de 

Estudios y Análi-

sis de As inver , 

cons ide ra esta 

iniciativa «muy 

positiva y supone 

un avance», ya que «hay que tener 

en cuenta que las infracciones y 

vulneraciones que tienen un mayor 

alcance las ocasionan personas en 

puestos privilegiados, sujetos a po-

cos controles, lo que hace que sea 

muy difícil detectar esas irregulari-

dades si no es gracias a los implica-

dos o a alguien que conoce directa-

mente la situación». A su juicio, 

Elcanalcontribiirád 

identificare! uso de 

información 

privilegiada y la 

manipulación de 

mercado 

este canal tiene dos efectos positi-

vos, «uno disuasorio y otro correc-

tor, ya que con él va a ser más fácil 

detectar y perseguir las infraccio-

nes». 

IDENTIFICADOS VS ANÓNIMOS 

Las denuncias, que pueden realizar 

los trabajadores de las entidades que 

hayan cometido alguna infracción o 

los afectados por ellas, pueden ha-

cerse revelando la identidad del in-

formador, facilitando su nombre, 

ocupación y la fuente de la informa-

ción, o de forma anónima. 

En el primer caso los detalles faci-

litados darán una mayor credibilidad 

a la denuncia y se podrán comunicar 

a la CNMV enviando un correo elec-

trónico a la dirección: comunicacion-

deinfracciones®cnmv.es o llamando 

al teléfono 900 373 362. 

En el caso de que el denuncian-

te no quiera dar a conocer su iden-

tidad, puede utilizar la herramien-

ta de información anónima. Des-

pués de enviar un mensa je , la 

aplicación asigna una contraseña 

para que se pueda consultar, si se 

deseadla respuesta y para adjuntar 

documentación relativa a ella. Se-

gún establece la CNMV, esta mo-

dalidad solo envía un mensaje, no 

proporciona información adicional, 

como dirección IP o contraseñas 

de ningún t ipo, y está diseñada 

para proteger el anonimato de los 
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COMO DENUNCIAR LAS INFRACCIONES 

El c anal de  c o m unic ac ió n abie rto  po r la CNMV 

re spo nde  a o b ligac io ne s c o nte mpladas e n 

el Re glame nto  de  Ab us o  de  Me rc ado  núm e ro  

E9  6 / 2 0 1 4  y e n MiFID II, y las de nunc ias pue de n 

hac e rse  de  fo rma anó nima o  no . 

El info rmado r que  de c ida re ve lar s u ide ntidad, 

c e be  fac ilitar s u no mbre , o c upac ió n y la fue nte  

c e  la info rmac ió n. Pue de  e nviar un c o rre o  

e le c tró nic o  a c o m unic ac io nde infrac c io ne s @  

c nmv.e s o  llamaral 9 0 0  3  73 3 6 2 . 

Si pre fie re  pe rmane c e r e n e l a no n i mato , tras 

e nviar un me nsaje , la aplic ac ió n as igna una 

c o ntrase ña para q ue  c o ns ulte  la re spue s ta y 

para adjuntar do c um e ntac ió n re lativa a e lla. 

So lo  s e  e nvía un me nsaje , no  s e  pro po rc io na 

info rmac ió n adic ional. 

informadores a través del cifrado 
de mensajes. 

Los informantes también pueden 
utilizar un servicio de atención tele-
fónica que está operativo las 24 horas 
del día, de lunes a domingo. 

OPORTUNIDAD O RIES GO 

Ante la posibilidad de que el anoni-
mato en las denuncias pueda suponer 
una oportunidad o un riesgo, al po-
der realizarse denuncias falsas, Al-
berto RUÍ2 Ojeda, miembro del Co-
mité Científico de la Asociación Es-
pañola de Accionistas Minoritarios 
de Empresas Cotizadas (Aemec) 
y socio del despacho Cremades & ^ 
Calvo-Sotelo, cree que se pueda 
denunciar de forma anónima una 
infracción es «una opción muy ade-
cuada», ya que «la preservación de la 
identidad de quien denuncia es fun-
damental porque una persona que 
trabaja para una entidad o para al-
guien que manipula el mercado o se 
beneficia de información privilegia-
da, el simple conocimiento de su 
identidad podría teñe: unos efectos 
desastrosos sobre su patrimonio 
o sobre su futuro laboral». 

También Patricia Suárez valora 
positivamente la posibilidad del 
anonimato y asegura que, hasta ahora, 
colaborar con la administración ha 
supuesto para muchos denunciantes 
«un alto coste personal y laboral». 
Por ello, «si el denunciante se siente 

realmente protegido, se conseguirá el 
objetivo perseguido por la CNMV», 
y recuerda que hay administraciones 
de otros países que recompensan eco-
nómicamente al denunciante con una 
parte de lo recuperado. Pone como 
ejemplo la Comisión de Bolsa y Valo-
res de EE. UU. (SEC) que abona al 

LAOPINIÓN DE LOS EXPERTOS 

«En España te nde m o s 

a culpar al 'chivato ' 

. que  de nunc ia un 

nml co mpo rta-

m ie nta 

c uando  de be na 

s e rlo  contrario . 

En o tro s pa ís e s le s 

re c o m pe ns a n» 

Patricia Suáre z.Asulin 

« El nue vo  canal e s 

m u y impo rtante  

po rque  c o n é l se  

pre te nde  e vitar 

e l intrus ismo y la 

po lítica agre s iva 

de  a lguno s ge s to re s 

e  inte rme diario s 

fina nc ie ro s » 

Anto nio Pedraza, CGE 

«La CNMV contrastará 

lainfbrnmc ió n 

q u e le lle g je  

po r e l canal 

y asumirá la 

re spo nsabilidad 

de  que  e sa 

ve rific ac ió n t e n ^ unas 

c o ns e c ue nc ia s » 

Albe no Ruiz Ojeda, Aemec 

« El c anal d é la CNMV 

tie ne  do s e le c to s 

po s itivo s , uno  

d is uas o rio y 

o tro  corrector, 

ya que  c o n é l 

va a s e rm á s ia c il 

de te c tar y pe rse guir 

las infra c c io ne s » 

Ja vie r Flores . As ínve r 

denunciante un 30 por ciento de la 
multa impuesta a la entidad infracto-
ra. Añade que «como ciudadanos, no 
podemos callar ante un delito, pero 
es la administración la que nos tiene 
que asegurar que no se nos va a pena-
lizar cuando lo denunciemos. Prote-
gerla intimidad y el anonimato de los 
denunciantes es fundamental para 
que este sistema funcione». 

En opinión de Antonio Pedraza, el 
anonimato es el tema más complejo 
del nuevo canal porque «abre muchas 
incógnitas, ya que la denuncia puede 
ser falsa o emitida por un competidor 
y motivada por intereses particulares 
que no tengan que ver con el buen 
funcionamiento del mercado». 

Ante esta duda , Alberto RuÍ2 
Ojeda le da la respuesta y asegura 
que la CNMV tiene que convertirse 
en «filtradora» de la información 
que llegue por el canal y comprobar 
su veracidad. «La comisión, como 
supervisora del funcionamiento de 
los mercados organÍ2ados y de las 
transacciones financieras, se respon-
sabilizará de contrastarla veracidad 
de esa información y asumirá la res-
ponsabilidad de que la verificación 
de la información tenga unas conse-
cuencias u otras». A su juicio, «la 
CNMV tiene que trabajar muy a 
fondo con la información que le 
llegue a través del nuevo canal por-
que la ^pelota' de la información 
ahora está en sus manos». • 
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