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D
urante más de 20 años,
cientos de miles de aho-
rradores invirtieronmiles

de millones de euros en instru-
mentosfinancierosdeFórumFila-
télicoyAfinsa.Estos instrumentos
tenían como subyacente los sellos,
y contabanconuncompromisode
reembolsoporelcaptadordelaho-
rro. Es un negocio financiero que
operabaalmargendelaregulación
financiera y de sus controles. Se
tratabadeunapirámidefinanciera
puesta de relieve tras la interven-
ciónde laFiscalía. Los reembolsos
eran satisfechos con las nuevas
aportaciones.
Dicha intervención dejaba un

cabo suelto. Abría la puerta a la in-
demnización a los afectados por el
mal funcionamiento de los super-
visores financieros, responsables
de haber dejado operar a estos in-
termediarios sin la correspondiente
licencia.
La sentencia de laAudienciaNa-

cional de 5 de febrero de 2010 de-
sestima la demandade responsabi-
lidad. Considera, cambiando el
criterio de la Fiscalía, que la activi-
dad de FórumyAfinsa era una ac-
tividadcomercial, de ejercicio libre,
que nada tiene que ver con elmer-
cado financiero. Con esta decisión
cierra un problema a corto plazo,

pero abreunboquete en la líneade
flotacióndel sistema financiero. El
Estado se ahorraunosmiles demi-
llones de euros al coste de difumi-
nar las fronteras entre lo financie-
ro y lo no financiero.
La crisis nos ha enseñado la im-

portancia que tiene la delicadami-
sión de fijar la frontera de las acti-

vidades financieras.Hansidobancos
en la sombraquienes, actuandocon
libertad y desenfreno, han creado
productos y generado basura.
La actividad de Fórum y Afinsa

era una actividad financiera y, ade-
más, piramidal. Captar ahorro pa-
ra su inversión en bienes fungibles
como los sellos, con compromiso
de reembolso, es una típica activi-
dad financiera.Cuestióndistinta es
la calificación que dicha actividad
recibiríadehaber sido realizadapor
entidades financieras registradas.
Puede ser considerada captación
de depósitos a plazo, de inversión
colectiva en un fondo de sellos o,
incluso, de cobertura frente a la ju-
bilación, dependiendo de las cir-
cunstancias del caso, de la publici-
dad,de la formadecomercialización
y de la compresión del cliente. Pe-
ro esta complejidad técnico-jurídi-
ca no debe impedir al supervisor
cumplir con su funcióndeproteger
al inversor frente a los chiringuitos
financieros. Conmucha frecuencia
los supervisores alertan a los in-
versores de la existencia de chirin-

guitos que ofrecen servicios finan-
cieros sinestarhabilitados. Sus con-
tratos y formadeoperar enpoco se
parecen a los de las entidades re-
gistradas. Y este hecho no impide
que se les abra expediente y seobli-
gue al cese inmediato de sus activi-
dades. Fórum y Afinsa contaban
conentramados contractuales con-

venientemente diseñados para ro-
dear el perímetro de lo financiero.
Pero esta dificultad técnica nodis-
culpa en este caso la pasividad de
los supervisores financieros.

La AudienciaNacional se acoge
a la letra de ley y a las formas pa-
ra considerar que, de acuerdo con
los contratos suscritos con su clien-
tela, FórumyAfinsa no realizaban
actividades financieras. Descono-
ce que las normas financieras de-
ben aplicarse atendiendo a los ob-
jetivos que persiguen, entre los que
debe primar la protección del in-
versor.
Según la sentencia, FórumyAfin-

sa se dedicaban a una actividad co-
mercial de libre ejercicio. No ha-
bía pirámide financiera. Esta
palabra ni siquiera semenciona en
la sentencia. Es decir, que cual-
quiera podrá a partir de ahora de-
dicarse a negocios análogos sin co-
rrer el riesgo de verse molestado
por los supervisores financieros.
Le bastará alegar que, de acuerdo
con los contratos firmados con los
clientes, su actividad no resulta so-
metida al ámbito de lo financiero,
para poder captar ahorro del pú-
blico sin someterse al control de
los supervisores.
Es una sentencia corta demiras.

Quiere dar solución a lo que tiene
delante y evitar el pago de una im-
portante indemnización. Y de pa-
so, mandar el mensaje al resto de
inversores de que esta ventanilla
está cerrada: “No vengan a recla-
mar una indemnización por omi-
sión de los supervisores en el ejer-
cicio de sus potestades”. Pero con
esta decisiónborra la fronterade lo
financiero y no financiero y abre la
puerta a operadores de hecho que,
valiéndosede las formas capten, sin
control ahorro del público.
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