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La CNMV ha multado a 

Deutsche Bank con tres 

millones de euros por una

infracción muy grave, moti-

vada por la recompra a sus 

clientes de bonos estructu-

rados, emitidos por la propia

entidad, por no tomar las

medidas exigibles de gestión 

del conlicto de interés. Es la 

mayor sanción impuesta por 

el supervisor desde 2018.

El motivo de la multa es 

“la inaplicación no ocasio-

nal o aislada de las medi-

das exigibles de gestión del 

conlicto de interés existente 

en la recompra a clientes de 

bonos estructurados emi-

tidos por el propio grupo 

Deutsche Bank aplicando 

diferenciales signiicativos 

con respecto a su valor ra-

zonable”. Desde el banco 

señalan que han recurrido 

esta multa. “Deutsche Bank 

actuó correctamente, apli-

cando políticas de gestión 

del conlicto de interés y to-

mando medidas adicionales, 

de acuerdo con la normativa

en vigor en el momento de

los hechos inspeccionados”, 

añaden desde la entidad.

En la resolución de la 

CNMV, que es irme en vía 

administrativa, pero re-

currible ante la Audiencia

Nacional, se menciona el in-

cumplimiento de varios artí-

culos de la ley del mercado. 

En concreto, señala el que 

se reiere a los requisitos de 

organización interna “para la

aprobación de cada uno de 

los instrumentos inancieros

y las adaptaciones signii-

cativas de los instrumentos 

existentes antes de su co-

mercialización o distribu-

ción a los clientes, en el caso 

de las empresas de servicios 

y actividades de inversión

que diseñen instrumentos 

inancieros para su venta a 

los clientes”.

Se trata de la mayor mul-

ta impuesta por la CNMV 

desde 2018, cuando sancio-

nó a Santander con 4,5 mi-

llones por el cobro indebido 

de comisiones a sus clientes 

(en el ámbito de la inversión, 

no en el bancario) y no ac-

tuar en el interés de estos. 

El pasado año, las mayores 

multas correspondieron a

la antigua agencia de valo-

res Q-Renta, con 2,075 mi-

llones, y a CaixaBank, con  

dos millones. Las sanciones 

de la CNMV a Q-Renta se re-

irieron a la manipulación

de cuatro valores cotizados 

en el antiguo MAB (hoy, BME 

Growth): Eurona, 1nkemia, 

Only Apartaments y Euro-

consult, si bien tuvieron la 

consideración de graves.

La CNMV impone a 
Deutsche Bank la mayor
multa desde 2018

La sanción se debe a una recompra
de bonos estructurados 

Audiencia Nacional
La Audiencia Nacional ha

dejado en libertad bajo ian-

za a Javier Biosca, acusado 

de presunta estafa de más 

de 800 millones de euros en 

inversiones en criptomone-

das a través de la irma Algo-

rithms Group. La Audiencia 

Nacional considera que no 

se dan las causas para man-

tener en prisión a Biosca y 

ija una ianza de un millón 

de euros dada la capacidad 

económica del bróker. 

En el auto, el juez ve in-

dicios de participación de

Biosca en delito continua-

do de estafa y blanqueo de

capitales, que podrían ser 

castigados con penas de 

hasta nueve y seis años de 

prisión, respectivamente. 

Algorithmics Group, 

sociedad que no está re-

gistrada en la CNMV, ope-

raba desde 2019 ofreciendo 

a sus clientes, inicialmente

sus vecinos, ganancias se-

manales de entre un 20% 

a un 25% por su inversión 

en criptomonedas. Biosca 

fue detenido en junio de 

2021.—L. S.

Libertad bajo �anza para
Javier Biosca, acusado
de fraude con criptoactivos

G. E.
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El mercado continúa re-

vuelto pero los emisores 

aprovechan cualquier res-

quicio para cumplir con sus 

compromisos. CaixaBank

optó ayer por acudir al 

mercado siguiendo los pa-

sos dados por Santander y

Sabadell semanas atrás. La 

entidad que pilota Gonzalo 

Gortázar captó 500 millo-

nes de libras (unos 592 mi-

llones de euros) en deuda

sénior no preferente. Se

trata de la segunda emisión 

que realiza el banco en lo 

que va de ejercicio.

La confianza en el papel

de España se dejó sentir en

la demanda. Las órdenes 

de compra superaron los

1.500 millones de libras 

(1.773 millones de euros), lo 

que permitió rebajar el pre-

cio en 20 puntos básicos. 

La operación partía con un 

diferencial de 230 puntos 

sobre la referencia británi-

ca y se cerró con un spread 

de 210. Los bonos deven-

garán un cupón del 3,5% y 

tendrán una duración de

seis años con opción de 

amortización anticipada 

al quinto. El banco aseguró 

que “continúa su estrate-

gia de diversificación en

divisas y sigue reforzando 

su amplio colchón sobre

el requerimiento MREL”. 

CaixaBank, BNP Paribas, 

Barclays y HSBC fueron las 

entidades colocadoras.

La anterior emisión que 

realizó CaixaBank en 2022 

correspondió a la coloca-

ción de un bono social con

la que levantó 1.000 millo-

nes. Como en el caso de la 

operación de ayer, el tipo 

de deuda elegida fue enca-

minada a reforzar el cum-

plimiento de los requisitos 

regulatorios. Se trató de 

deuda sénior no preferente 

a seis años y con opción de 

amortización al quinto. Si

se atiende al criterio de la 

divisa, la anterior emisión

en libras fue la efectuada el 

pasado mes mayo cuando 

captó otros 500 millones 

en un bono verde a cinco 

años con opción de amor-

tización al cuarto. Hace 

10 meses, momento en el 

que los bancos centrales 

prometían que harían lo

que estuviera en sus ma-

nos para garantizar la es-

tabilidad, los bajos precios 

permitieron a CaixaBank

colocar deuda a cinco años 

con un diferencial de 132

puntos básicos, 78 puntos 

menos que ayer.

En el arranque de la

semana Prosegur adjudicó 

500 millones de euros en

obligaciones a siete años. 

Los bonos devengarán un 

cupón anual del 2,5%. Ade-

más de los emisores finan-

cieros y corporativos, los 

públicos no quieren dejar

pasar la ocasión para seguir

captando deuda a precios 

atractivos. Aunque en las

últimas jornadas el acceso 

al mercado se ha encare-

cido, existe margen para

lograr unas rentabilida-

des atractivas. Bajo esta

premisa la Comunidad de

Madrid ha dado mandato a

la banca para vender deu-

da sostenible a 10 años. La 

última operación de este 

tipo la realizó hace 12 me-

ses cuando levantó 1.000 

millones.

Mercado de capitales
CaixaBank capta 500 
millones de libras en deuda 
sénior no preferente

La demanda 
supera los 1.770 
millones de euros

La Comunidad  
de Madrid da
mandato para 
vender deuda
sostenible a 10 años

O�cina de CaixaBank en Madrid. PABLO MONGE
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La división de banca priva-

da, gestión de activos y se-

guros de Banco Santander, 

Santander Wealth Manage-

ment & Insurance (WMI), 

ha elevado su apuesta por 

la inversión sostenible. 

La firma ha incorporado 

a Laura Blanco como res-

ponsable global de ASG, 

mientras que ha nombrado 

a Ana Rivero directora de 

inversiones sostenibles, y 

ha fichado a Augusto Caro, 

procedente de CaixaBank, 

para pilotar el proyecto en 

la gestora de fondos.

Hasta la fecha, Laura 

Blanco había ocupado el 

puesto de director de cono-

cimiento y divulgación del 

Consejo Asesor Nacional de 

España para Inversiones de 

Impacto desde su creación 

en 2019. 

La incorporación de 

Augusto Caro como res-

ponsable global del equi-

po de ASG en Santander 

Asset Management llega 

tras haber desarrollado 

su carrera profesional en 

Bankia AM con diferen-

tes funciones dentro del 

equipo de inversiones 

(pensiones, renta variable 

y productos balanceados) 

y haber presidido el comité 

de sostenibilidad de dicha 

entidad. Caro reportará di-

rectamente a José Mazoy, 

director global de inversio-

nes de la gestora.

“Estamos firmemente 

comprometidos con la ne-

cesidad de apoyar la transi-

ción ecológica y contribuir 

a crear un mundo más sos-

tenible. Con este refuerzo 

queremos dar un paso más 

en nuestro liderazgo en 

ASG, tanto en Europa como 

en América Latina”, ha ase-

gurado Víctor Matarranz, 

responsable de la división 

de wealth management & 

insurance, en una nota. 

Santander WMI prevé 

alcanzar 100.000 millones 

de euros en fondos sosteni-

bles en 2025. En la actuali-

dad, entre banca privada y 

la gestora de fondos gestio-

nan 27.000 millones de eu-

ros de este tipo de activos.

Santander refuerza su apuesta 
por la inversión sostenible
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