
L
aautoridadbursátil deEsta-
dosUnidos(SEC)hadenun-
ciadoaundirectivodelBan-

co Santander por abuso de infor-
mación privilegiada en una opa
asesorada por el banco. El directi-
vo, como responsable del área de
tesorería encargada de los deriva-
dos de renta variable, estaba al co-
rriente del diseñode la operación,
deestemodo, siempre según la in-
formación suministrada por la
SEC, pudo anticiparse a la subida
del valor mediante opciones de
compra (call), adquiridas a bajo
precio antes de que los mercados
conocieran la existencia de la opa.
El Directivo, tras publicarse la
opa,realizó lagananciadesutoma
de posición con información pri-
vilegiada, pretendiendo trasferir
susbeneficiosasucuentacorrien-
te en España. La SEC lo ha impe-
dido congelando los activos y po-
niendo loshechosenconocimien-
tode laJusticia.

La actuación de la SECdemues-
tra que los supervisores tienen a su
alcance medios suficientes para
identificar y castigar este tipo de
abusos. Los sistemas de registro de
operaciones permitenhacer un se-
guimiento de las transacciones. Pa-
ra prevenir el uso del sistema por
parte de grupos terroristas o del
narcotráfico, las cuentas cifradas
están prohibidas en todo el mun-
do. Los intermediarios financieros
están obligados a desvelar incluso
las relaciones fiduciarias que afec-
tan a los titulares de las cuentas.
Los testaferros deben ser identifi-
cados con informaciónde sus prin-
cipales. A través de las cámaras de
compensación, la CNMVy los de-
más supervisores financieros pue-
den conocer quién compra y quién
vende en losmercados financieros
y de estemodo investigar el abuso
demercado.
Se ha dicho que la bolsa es un

mercado en el que todos entramos
con los ojos vendados salvo algún
listillo que se ha quitado la venda.
El iniciado puede ver y anticipar-
se a la evolución de los precios. Es
un jugador con ventaja. Conocer
estas prácticas es demoledor para
la credibilidad del sistema finan-
ciero. Sobre todo cuandoproceden
de los directivos, de los custodios
de nuestra confianza.

El Banco Santander ha reaccio-
nado de forma inmediata, cesando
cautelarmente a su directivo y
abriendo una investigación inter-
na, almargendeofrecer toda su co-
laboración a los supervisores fi-
nancieros. Es una buena respuesta
que debe completarse con la ac-
tuación de los supervisores, pues
estamos ante un caso que afecta a
la integridad delmercado.
La CNMV debería pedir expli-

caciones al Banco Santander, ve-
rificando el fiel cumplimiento de
sus políticas deprevencióndel abu-
so demercado. Se trata de un ope-
rador residente en España cuya

conducta afecta sin duda a nues-
tro mercado, aunque la ejecución
de la operación haya tenido lugar
en el extranjero. ¿Es la primera vez
que este directivo utilizaba infor-
mación privilegiada? También se-
ría conveniente que la CNMV co-
municase almercado cuál ha sido
su colaboración con la SEC y cuál

va a ser su reacción ante estos he-
chos. En estosmomentos de crisis
del sistema financiero todamedi-
da que fortalezca la confianza del
público debe ser bienvenida. La
transparencia sigue siendo elme-
jor desinfectante.
Entre la forma de trabajar de la

SEC y la CNMV hay una gran di-
ferencia. LaSECpublica loshechos
y los nombres de los presuntos res-
ponsables de conductas contrarias
a la integridad del mercado. La
CNMVsilencia estos detalles.Nun-
ca se pronuncia sobre la apertura
de expedientes sancionadores. Se
protegemásal imputadoqueal con-
junto de los inversores. Sólo en ca-
sos muy notorios hay pronuncia-
mientos, aunque sin el detalle
necesario para clarificar la situa-
ción y permitir la reacción de los
inversores. Es cierto que la ley da
pie a esta interpretación y prima la
opacidad sobre la transparencia.
Pero, si es así, debería cambiarse la
ley para que el mercado conozca
lo antes posible los casos de impu-
tación por uso indebido de infor-
maciónprivilegiada. Si no fuerapor
la SEC, seguiríamos desconocien-
do que un alto directivo de la teso-
rería de un banco español está im-
putado por abuso demercado.
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