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ElsupervisorquepresideSe-

bastián Albella vuelve a

poner la lupa en los fondos

de inversión. Una industria

conmásde260.000millones

solo en carteras españolas

ydominadaporgrupos liga-

dos a la granbanca. Santan-

der, BBVA, CaixaBank, Ban-

kiaySabadellatesoranatra-

vés de sus filiales en torno

al 60%del patrimonio.

La CNMVha elaborado

ahorauna lista deoperacio-

nes que deben ser necesa-

riamente sometidas a auto-

rización previa teniendo en

consideraciónlosconflictos

de interés que pueden im-

plicar. Todavíanoestáapro-

bada,sinoenperiododecon-

sulta hasta el próximo 11 de

diciembre.

Así, determinadas tran-

saccionesdeberánserapro-

badasantesdesuejecución

por una unidad indepen-

dientedelagestora,mientras

queotraspodránserexami-

nadasdespués.

En la lista más estricta

aparecenlacompraventade

accionesdelgrupo–Santan-

derAMdeberádarluzverde

de forma explícita a la com-

prade títulosdeSantander,

por ejemplo–, de deuda, de

otrosfondosdeinversiónges-

tionados por la gestora, de

operaciones bilaterales, de

repos(cesióntemporaldeac-

tivos), así como pactos de

compraventa(aplicaciones)

entre fondos o carteras de

unamismagestora.

No obstante, se podrán

revisardespuésdehaberlas

llevado a cabo si se dan una

seriedecircunstancias,como

que exista un mercado re-

presentativo, si el grupo no

percibeincentivosocuando

el porcentaje que represen-

tasobreelpatrimonionosea

relevantes.

LaCNMVlanzaestaguía

trasañosdeexperienciasu-

pervisoraydeterminaasí el

alcancede loquedebecata-

logarsecomo“partesvincu-

ladas”.Enalgunoscasospue-

den realizarse operaciones

que no responden exclusi-

vamentealinterésdelfondo

gestionadoy suspartícipes,

sino que puede haber inte-

reses poco claros en deter-

minadasoperaciones.

“Entre2006y2012vimos

algunoscasosdemalasprác-

ticas en ciertas gestoras, en

las que desde el grupo fi-

nanciero se pedía a los ges-

tores de fondos que com-

praran bonos, depósitos o

productos híbridos. Es algo

quenosepuederepetir,por-

que el gestor siempre debe

primarelinterésdelcliente”,

explicaunespecialistaende-

positaría y custodia de fon-

dosde inversión.

Mala praxis
Allá por 2016, la CNMV ya

dejó clara la prohibición de

que la gestora se embolsa-

rapartedelascomisionesen

unfondodefondos.Estopro-

vocóladevolucióndemásde

10millones de euros en co-

misionesen2008.Elquidde

lacuestiónradicaenquelos

fondosde fondossoportan,

inexorablemente,unadoble

comisión: laquelesaplicasu

gestorayladelascarterasen

las que invierten. Pero las

gestoras,haciendousodesu

capacidad de negociación,

obtienen descuentos sobre

estos últimos costes. Lo

cuestionado es que ese di-

neroahorradonobeneficia-

baalospartícipesdelosfon-

dos, sino que se lo quedaba

la gestora.

Elsupervisorlanzóenfe-

brero una guía técnica para

evitar los conflictos de inte-

rés con los procedimientos

de aprobación de operacio-

nesvinculadasconsistentes

enlacompraventadeinstru-

mentosfinancieros,referidos

alaobligacióndecomprobar

y acreditar que dicha ope-

rativaserealizaeninterésde

los fondos y a precios, o en

condiciones, iguales o me-

jores que los demercado.

Sebastián Albella, presidente de la CNMV. PABLO MONGE

Las partes
vinculadas

� El proyecto de guía téc-

nica publicado el vier-

nes por la CNMV, que

estará abierto a comen-

tarios hasta el próximo

11 de diciembre, estable-

ce que son operaciones

vinculadas aquellas que

afecten a un fondo o a

una sicav y en las que

participe alguna socie-

dad o persona de una

amplia lista. Son la ges-

tora y la entidad deposi-

taria, quienes desempe-

ñan cargos de adminis-

tración y dirección en la

gestora o en la sicav,

cualquier empresa del

grupo, del depositario o

de la sicav y sus admi-

nistradores, los partíci-

pes, otros fondos de la

gestora o del grupo y

empleados y clientes de

la gestora a los que pres-

ten el servicios de ges-

tión discrecional de car-

teras de asesoramiento

o cualquier otro.
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