
La CNMV pone en cuatro meses 
casi tantas multas como en 2017
EN 2018/  El supervisor ha sancionado con un total de 11,14 millones a más de una docena de firmas  
entre enero y abril pasados, lo que supone multiplicar por once las multas del mismo periodo de 2017.

E. del Pozo. Madrid 

La Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) 
ha impuesto en los cuatro pri-
meros meses de 2018 casi tan-
tas multas por malas prácticas 
de las entidades como en todo 
el ejercicio anterior. Entre 
enero y abril pasados  alcanza-
ron 11,14 millones de euros, 
frente a los  13,96 millones de 
todo 2017.  

El importe de las sanciones 
del primer cuatrimestre de 
2018 multiplica por once las 
registradas en la misma fecha 
del año pasado. La mayor par-
te de las infracciones, quince, 
llevan el sello de muy graves, y 
el resto están catalogadas co-
mo graves en la Ley del Mer-
cado de Valores. 

El supervisor del mercado 
de valores ha impuesto a  tre-
ce firmas y dos particulares 
penalizaciones de entre cinco 
millones y 10.000 euros.  

Las multas más elevadas 
son las ligadas al cobro de in-
centivos prohibidos en fondos 
de inversión, como ya ocurrió 
en 2017. Es el caso de Caixa-
Bank, sancionado con cinco 
millones por una infracción 
muy grave. Según la CNMV, 
el banco percibió incentivos 
prohibidos por el asesora-
miento a clientes que invirtie-
ron en fondos de terceros, tan-
to nacionales como extranje-
ros.  

Inspecciones 
CaixaBank, que ha recurrido 
la multa ante la Audiencia Na-
cional, ha explicado que ésta 
viene de inspecciones realiza-
das en 2014 y que ya aplicó en 
su operativa la petición del re-
gulador.  

Por motivos similares, rela-
cionados con fondos clónicos 

de Instituciones de Inversión 
Colectiva extranjeras,  la 
CNMV ha sancionado a 
BBVA con 3,5 millones de eu-
ros.  Y a la sucursal española 
del banco suizo UBS, con 
500.000 euros. 

En este esquema de funcio-
namiento, el supervisor afir-
ma que las entidades, cuando  
comercialicen fondos de in-
versión bajo un contrato de 
asesoramiento, deben ofrecer 
siempre el producto más ba-
rato, sin excepciones posibles. 

Los particulares tienen que 
tener acceso también a los 

fondos que no generan incen-
tivos a la entidad. La obliga-
ción, según la CNMV, es ofre-
cer siempre los productos que 
le resulten más beneficiosos 
para los clientes. 

Sobre la madrileña Eu-
roagentes Gestión recaen 
tres sanciones en los cuatro 
últimos meses que suman 
160.000 euros por infraccio-
nes, dos de ellas muy graves,  
por incumplir la Ley de Insti-
tuciones de Inversión Colecti-
va. La firma, según el supervi-
sor, presenta deficiencias en 
su organización por la falta de 
separación de las tareas de 
gestión, control y administra-
ción, lo que pone en riesgo los 
intereses de los partícipes, se-
ñala la CNMV.  

La multa responde también 
al incumplimiento de las con-
diciones establecidas en los 

folletos informativos de varios 
fondos, desvirtuando el objeto 
de los mismos. Además,  pre-
senta deficiencias de control 
interno después de agotarse el 
plazo concedido para su reso-
lución, según el supervisor. 

Auriga tiene que afrontar 
dos sanciones por infraccio-
nes graves por un total de 
710.000 euros. La de mayor 
importe, 650.000 euros,  se 
produce por manipulación de 
mercado sobre los derechos 
de FCC en diciembre del año 
2014. La más reducida, de 
60.000 euros, es por manipu-

lación de mercado con accio-
nes de Carbures. 

Reformas 
La CNMV ha anunciado que 
realizará este año un estudio 
para una eventual reforma in-
tegral de las sanciones inclui-
das en la Ley de Instituciones 
de Inversión Colectiva. Su ob-
jetivo es ser más eficaces 
cuando se produzcan com-
portamientos inadecuados. 
También quiere mejorar la  
comunicación de infracciones 
y habilitará en su web un ca-
nal de denuncias, que podrán 
ser anónimas, para la comuni-
cación de todo tipo de infrac-
ciones, sin perjuicio de la exis-
tencia de otros canales, y se es-
tudiará la posibilidad de esta-
blecer un buzón específico 
para la denuncia de entidades 
que no tengan licencia.

Las multas más 
elevadas están 
ligadas al 
asesoramiento en 
fondos de inversión 

La CNMV ha 
anunciado que 
revisará la ley  
para cambiar las 
sanciones por fondos

Sebastián Albella, presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
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LAS SANCIONES 
DE LA CNMV 
De enero a abril de 2018. Importe total 

en euros de las multas de cada firma

CaixaBank 5.000.000    

BBVA 3.500.000    

Auriga Global 710.000    

UBS Europe 500.000    

Abante Asesores 200.000    

Almacenes Alegi 100.000    

Euroagentes Gestión 160.000    

Hassan  Abdelaziz 
El Ouazzani 190.000    

Ricardo Rodríguez Chana 40.000    

Gestión de Patrimonios 300.000    

Artemis Investment 300.000    

Cartera Industrial Rea 80.000    

Antonio González Adalid 20.000    

Inversis 40.000    

TOTAL 11.140.000    

Fuente: CNMV
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