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FZ 2 

Abuso de mercado: 
Temas a tratar 



•  Nuevo término introducido por la 
Directiva de abuso de mercado 

• Objetivo de la Directiva:  

–evitar el abuso del mercado en forma de 
operaciones con información privilegiada o 
de manipulación del mercado 

 

FZ 3 

1) Noción y régimen:   
Noción de abuso de mercado 



Capítulo II del Título VII Ley del Mercado de Valores: 
arts 81-83 quáter  
 

– Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, por el que se 
desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 
Valores, en materia de abuso de mercado.  
• Orden EHA/1421/2009, de 1 de junio, por la que se 

desarrolla el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de 
julio, del Mercado de Valores, en materia de 
información relevante. 
– Circular 4/2009, de 4 de noviembre, de la Comisión Nacional 

del Mercado de Valores, sobre comunicación de información 
relevante. 
 Criterios CNMV para la gestión de noticias y rumores 

difundidos sobre valores cotizados 
 Guía CNMV de actuación para la transmisión de 

información privilegiada a terceros 
 

1) Noción y régimen: régimen jurídico 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-19251
http://www.boe.es/boe/dias/2009/06/02/pdfs/BOE-A-2009-9109.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18005.pdf


• Directiva 2003/6/2003/CE de 28 de enero de 2003 sobre las 
operaciones con información privilegiada y la manipulación 
del mercado (abuso del mercado). 

• Reglamento (CE) 2273/2003 de 22 de diciembre por el que se aplica la 
Directiva 2003/6/CE en lo que se refiere a las exenciones para los 
programas de recompra y la estabilización de instrumentos financieros.  

• Directiva 2003/124/2003/CE de 22 de diciembre a efectos de la aplicación 
de la Directiva 2003/6/CE, sobre la definición y revelación pública de la 
información privilegiada y la definición de manipulación del mercado.  

•  Directiva 2003/125/2003/CE de 22 de diciembre  efectos de la aplicación 
de la Directiva 2003/6/CE sobre la presentación imparcial de las 
recomendaciones de inversión y la revelación de conflictos de intereses.  

 

FZ 5 

1) Noción y régimen:  
Derecho comunitario 

http://www.cnmv.es/delfos/DIRECTIV/DIR2003_6.pdf
http://www.cnmv.es/delfos/normativa/REGLAMENTO2003_2273.pdf
http://www.cnmv.es/delfos/DIRECTIV/DIR2003_124.pdf
http://www.cnmv.es/delfos/DIRECTIV/DIR2003_125.pdf


Régimen jurídico Abuso de Mercado 
Sistema Lamfalussy 

Unión Europea España 

Nivel 1 Principios Directiva 2003/6/2003/CE de 28 de enero de 
2003 sobre las operaciones con información 
privilegiada y la manipulación del mercado 
(abuso del mercado). 

Capítulo II del Título VII Ley del Mercado de 
Valores: arts 81-83 quáter  

 

 

Aplicación directa del Reglamento 

Real Decreto 1333/2005, de 11 de 
noviembre, por el que se desarrolla la LMV, 
en materia de abuso de mercado.  

Orden EHA/1421/2009, de 1 de junio, por la 
que se desarrolla el artículo 82 de la LMV, en 

materia de información relevante. 
Circular 4/2009, de 4 de noviembre, de la 
CNMV, sobre comunicación de información 
relevante. 

Nivel 2 Reglamentación Reglamento (CE) 2273/2003 de 22 de 
diciembre, sobre exenciones para los 
programas de recompra y la estabilización de 
instrumentos financieros.  
Directiva 2003/124/2003/CE de 22 de 
diciembre, sobre la definición y revelación 
pública de la información privilegiada y la 
definición de manipulación del mercado.  
 Directiva 2003/125/2003/CE de 22 de 
diciembre  sobre la presentación imparcial 
de las recomendaciones de inversión y la 
revelación de conflictos de intereses.  

Nivel 3 Interpretación CESR's statement on measures recently       
adopted by CESR Members on short-selling 

Criterios de la CNMV para la gestión de 
noticias y rumores difundidos sobre valores 
cotizados 

Guía de actuación para la transmisión de 
información privilegiada a terceros 

http://www.cnmv.es/delfos/DIRECTIV/DIR2003_6.pdf
http://www.cnmv.es/legislacion/legislacion/realdecre/1333_05.htm
http://www.cnmv.es/legislacion/legislacion/ordenes/ORDEN_EHA_1421_2009.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/12/pdfs/BOE-A-2009-18005.pdf
http://www.cnmv.es/delfos/normativa/REGLAMENTO2003_2273.pdf
http://www.cnmv.es/delfos/DIRECTIV/DIR2003_124.pdf
http://www.cnmv.es/delfos/DIRECTIV/DIR2003_125.pdf


• Deben respetar las normas de abuso de mercado: 
– Empresas de servicios de inversión 

– Entidades de crédito 

– Instituciones de inversión colectiva 

– Emisores 

– Analistas 

– En general cuantas personas o entidades realicen actividades 
relacionadas con los mercados de valores 

• Deberán elaborar un Reglamento Interno de Conducta 

 

2) Sujetos obligados  

FZ 7 



• Los escándalos financieros (Parmalat, Enron, 
WorldCom, cuentas secretas de BBVA, Lehman, etc) 
tienen en común la lesión a la transparencia en el 
mercado financiero.  

• En todos estos casos, los inversores han adoptado 
sus decisiones de inversión y desinversión con una 
información incompleta o engañosa 

• Existe el riego de que los inversores lleguen a 
desconfiar de un mercado en el que no se respetan 
las “reglas del juego” 

FZ 8 

3) Objetivo: la Transparencia 



• Han existido conductas fraudulentas de determinados 
gestores de empresas cotizadas 
– Ocultando o falseando información para enriquecerse 

– Utilizando información privilegiada 

• Pero esto no es lo relevante para el interés público: El sistema 
nace pensando en que puede haber comportamientos 
fraudulentos 

• Lo relevante es que han fallado todos los controles pensados 
para evitar que este tipo de comportamientos se produzcan y 
que, en caso de producirse, se detecten de forma rápida  

FZ 9 

3) Objetivo  
¿Qué ha ocurrido en todos estos escándalos? 



FZ 10 

3) Objetivo  
¿Qué controles existen? 

Control Responsable 
Información contable y  

hechos relevantes 

Supervisor Financiero: CNMV/SEC 

Gestión interna Consejeros independientes 

Director de Cumplimiento Normativo 

Verificación de la contabilidad Auditores 

Verificación de los folletos de ofertas 
públicas 

Bancos de inversión (colocadores) 

Análisis de la información disponible Analistas 

Calificación del riesgo Agencias de calificación 

Comprobación personalizada de riesgos Asesores financieros 

Verificación del cumplimiento de las 
obligaciones legales  

Consultores legales 



 Caso: cuentas secretas del 
BBVA en Liechtenstein y Jersey, 
con resultados extraordinarios 
de 37.343 millones ptas en el 
ejercicio 2000. 

 Respuesta oficial: “No ha 
habido ningún daño 
patrimonial, dado que todos 
los importes de dichas cuentas 
han sido debidamente 
contabilizados en el 
patrimonio del grupo” Carta a los clientes, 

del Presidente del BBVA, 20 de mayo de 2002 

FZ 11 

3) Objetivo  
Cuentas secretas del BBVA: ¿un caso de abuso de mercado? 



• “los hechos que han dado lugar al expediente carecen de 
impacto material sobre la solvencia del grupo o su 
rentabilidad y son excepcionales, aislados y ajenos por 
completo al comportamiento de nuestro sistema bancario. 
Pero los gestores bancarios están obligados no sólo a 
gestionar bien, sino a hacerlo desde los más altos estándares 
éticos de máxima integridad y probidad profesionales.”  
 Gobernador del Banco de España (Jaime Caruana), Comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del 

Congreso, de 8 de mayo de 2002 (DSCD, Comisiones, p. 15733).  

FZ 12 

3) Objetivo  
Cuentas secretas del BBVA: ¿un caso de abuso de mercado? 



• El Consejo de la CNMV, en su reunión de 22 de mayo de 2002, acuerda 
abrir expediente sancionador al BBVA por incumplimiento del art. 82 de la 
LMV, al considerar que el banco ha facilitado “datos inexactos o no 
veraces”, que ha aportado “información engañosa o que maliciosamente 
omite aspectos relevantes” sobre las cuentas secretas en Jersey y los 
fondos de pensiones para consejeros de BBV. 

• Es decir, por indicios de abuso de mercado. 

FZ 13 

 
 3) Objetivo  
Cuentas secretas del BBVA: ¿un caso de abuso de información? 

Fuente:  
Gallego&Rey 
El Mundo 



3) Objetivo  
Cuentas secretas del BBVA: Sanción: multa de 2 millones 

FZ 14 

Sanción: 
multa de 2 
millones 



• SAN 25 mayo 2010 
– Estima recurso BBVA anulando sanción 

– Por infracción del principio de personalidad de las 
sanciones  

– Los hechos se cometieron antes de que tuviera lugar la 
fusión entre otras entidades preexistentes, con 
personalidad jurídica distinta  

– La recurrente, como distinta persona jurídica que es no 
puede ser declarada responsable de las infracciones 
cometidas por Banco BV  

3) Objetivo  
Cuentas secretas del BBVA: Sanción: multa de 2 millones 



• Abuso de información:  
– Abuso de información privilegiada (art. 81.1)  
– Información reservada (art. 81.3)  
– Comunicación de información relevante (art. 82) 

• Otras medidas de control (art. 83 bis) 
• Comunicación de operaciones sospechosas (83 quater) 
• Comunicación de operaciones vinculadas (art. 114.3)  

– Murallas chinas (art. 83) 

• Manipulación de mercado:  
– Manipulación de precios y divulgación de información falsa o engañosa 

(art. 83 ter)  
• Se ha modificado el art. art. 99 ll, que sancionaba expresamente la 

divulgación de información engañosa. 

FZ 16 

4) Disciplina del abuso de mercado 

Medidas  
preventivas 



FZ 17 

4) Disciplina del abuso de mercado 

Comunicación de 
información relevante 

transparencia informativa 

información relevante 

información privilegiada    y 
reservada 

Murallas  
Chinas:   
art. 83 LMV 

Otras medidas de 
control de la 
información 
relevante (art. 83 
bis) 

Arts. 13.II y 
 43 LMV 

Art. 81.1  
y 81.2 LMV 

Art. 81.4 LMV 

Art. 82.1 al 82.4 LMV 

Art. 82.1  
LMV 



Toda información de carácter 
concreto que se refiera a un 
instrumento financiero, o a un 
emisor de instrumentos 
financieros, que no se haya hecho 
pública y que, de hacerse o 
haberse hecho pública podría 
influir o hubiera influido de 
manera apreciable sobre su 
cotización 

 
FZ 18 

Noción 
Información privilegiada (Art. 81.1 LMV) 

concreta 

reservada 

relevante 



 2. Todo el que disponga de información privilegiada deberá 
abstenerse de ejecutar por cuenta propia o ajena, directa o 
indirectamente, alguna de las conductas siguientes: 

 
a) Preparar o realizar cualquier tipo de operación sobre instrumentos 

financieros a los que la información se refiera, o sobre cualquier 
otro instrumento financiero o contrato de cualquier tipo, negociado 
o no en un mercado secundario, que tenga como subyacente a 
los instrumentos financieros a los que la información se refiera. 

b) Comunicar dicha información a terceros, salvo en el ejercicio 
normal de su trabajo, profesión o cargo. 

c) Recomendar a un tercero que adquiera o ceda instrumentos 
financieros o que haga que otro los adquiera o ceda basándose 
en dicha información. 

 

 Las prohibiciones establecidas en este apartado se aplican a cualquier 
persona que posea información privilegiada cuando dicha persona 
sepa, o hubiera debido saber, que se trata de esta clase de 
información. 

 

FZ 19 

5) Abuso de información privilegiada 
(art. 82.2 in fine LMV) 

Prohibición 

de:  

- operar  

- comunicar  

- recomendar  

consciencia 



 Caso Baltanás: STS 13-III-1996 
◦ Admisión de prueba de presunciones 

 Caso Orteso: STSJM 20-VII-1997 
◦ Bien jurídico protegido: la transparencia en el mercado de valores 

 Caso T.R. Fernández: SAN 2-XII-1997 
◦ No es necesario profundizar en los móviles para entender infringido 

el tipo legal 

 Caso Sevillana: SSAN 29 de junio y 4 julio 2001 
◦ Falta de nexo causal 

 Caso Tabacalera: STS 21 diciembre 2010 
o Prescripción del delito 

 Caso Santander OPA sobre Potash: SAN 15 enero 2014 
o Delimitación del concepto de información privilegiada 

 
 

 

 FZ 20 

5) Abuso de información privilegiada:  
Jurisprudencia 



5) Abuso de información privilegiada:  
Jurisprudencia 

 

Caso Tabacalera 

• ¿Cuándo se consuma el delito? 

– En la compra  

– En la venta  

– Con la publicación de la noticia 

– Con la máxima revalorización inmediata 



Fin de la presentación 
Abuso de mercado 

Fernando Zunzunegui 

 

FZ 22 


