
Preguntas y respuestas  

Seleccione el tipo de consulta: 

 

1. Entidades no autorizadas 

2. Comisiones y gastos por servicios de inversión  

3. Fondos de Inversión y otras Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) 

4. Emisiones, ofertas públicas de acciones y opas  

5. Los mercados y su operativa 

6. Sistemas de indemnización de los inversores 

7. Sistemas de trading  automatizados (STA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1



 
Entidades no autorizadas 

 Me ofrecen inversiones con riesgo mínimo en comparación con las 
potenciales ganancias ¿Cómo puedo saber si la persona o empresa está 
autorizada? 

Para saber qué entidades están autorizadas para prestar servicios de inversión 
tales como gestión de carteras, intermediación o ejecución de órdenes de 
valores, así como los servicios que puede ofrecer cada una, deben consultarse 
los registros oficiales de la CNMV.   

Si se trata de agentes de una entidad de crédito, habrá que acudir al registro del 
Banco de España. 

En todo caso, la Oficina de Atención al Inversor de la CNMV (902 149 200) 
facilita información sobre la habilitación de las entidades para prestar o no 
servicios de inversión. 

En cuanto a las expectativas o promesas de rentabilidades excepcionales sin 
riesgo es importante saber que no son adecuadas ni se corresponden con la 
información que las entidades autorizadas deben proporcionar a sus clientes. 
Este tipo de mensajes se corresponden con las típicas estrategias utilizadas por 
los denominados chiringuitos financieros. Puede obtener más información en 
la guía informativa sobre "Que debe saber de... los chiringuitos financieros". 

La CNMV difunde regularmente advertencias sobre entidades de las que 
sospecha que están prestando servicios de inversión sin autorización. Estas 
advertencias pueden provenir de la propia CNMV o bien haber sido 
comunicadas por algún regulador extranjero. Dichos avisos al público se 
pueden consultar en la página web de la CNMV. 

 ¿Qué puedo hacer si compruebo que he invertido a través de una entidad 
no autorizada? ¿Cómo puedo recuperar mi inversión?  

Para intentar recuperar la inversión debe que dirigirse a los tribunales 
ordinarios de justicia ya que las competencias de la CNMV se circunscriben al 
ámbito administrativo.  

Dentro de las actividades que desarrolla la CNMV con el objetivo de proteger a 
los inversores sobre estas entidades, está la de difundir información alertando 
sobre aquellas entidades sobre las que sospecha que están prestando servicios 
de inversión reservados sin la correspondiente autorización. La información 
que recibe de los inversores sobre estas entidades es un elemento importante 
para poder desarrollar esta actividad. Por este motivo es conveniente 
proporcionar cuanta documentación e información se considere de interés. 

La CNMV además realiza labores divulgativas con el fin de proteger a los 
inversores de posibles fraudes. Dentro de estas medidas divulgativas destaca la 
publicación de una guía informativa sobre "Que debe saber de... /os 
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chiringuitos financieros", en la que se explica la operativa de este tipo de 
entidades. 

 Una entidad extranjera me está ofreciendo servicios de inversión. ¿Cómo sé 
que puede hacerlo?  
 
Las empresas de servicios de inversión extranjeras pueden desarrollar su 
actividad en España bien a través de sucursal, o en régimen de libre prestación 
de servicios. 

Si se trata de una entidad extranjera de un Estado no miembro de la Unión 
Europea, será necesaria la previa autorización; una vez otorgada, la entidad 
quedará inscrita en el Registro de la CNMV.  
 
Por el contrario, no es necesaria la autorización previa para la apertura de 
sucursales o la libre prestación de servicios, por parte de empresas de servicios 
de inversión autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea; el 
motivo es que estas entidades disponen del "pasaporte europeo" (la normativa 
comunitaria autoriza a las ESIS a ejercer su actividad en todos los Estados 
miembros, siempre que estén autorizadas en su Estado miembro de origen). 
Sin embargo, la CNMV debe recibir de la autoridad supervisora del país de 
origen una comunicación en la que se indiquen las actividades que pretende 
ofrecer y el sistema de garantía de inversores al que esté adherida la entidad, 
entre otros datos. Recibida la comunicación satisfactoriamente, se inscribe la 
entidad en el registro de la CNMV.  
 
Si la entidad no se encuentra autorizada por otro Estado miembro de la Unión 
Europea, deberá obtener la autorización de la CNMV antes de ser inscrita en el 
registro. 
 
Por tanto, para saber si una empresa de servicios de inversión extranjera puede 
ofrecer productos y servicios a los inversores españoles es necesario consultar 
el registro de empresas de servicios de inversión disponible en la página web 
de la CNMV.  
 
También se incluirán en dicho registro las entidades de crédito extranjeras que 
presten en España servicios de inversión (el Banco de España comunicará a la 
CNMV cuáles son estas entidades). 
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Comisiones y gastos por servicios de inversión  

 ¿Es correcta la comisión que me ha cobrado el intermediario? 

Las entidades disponen de un folleto de tarifas máximas que aplican a los 
servicios y operaciones habituales. El folleto de tarifas debe ponerse a 
disposición de los inversores interesados  (sean o no clientes) en el domicilio 
social, sucursales, oficinas y representantes de la entidad intermediaria. 
Muchas entidades las recogen en su página web. También se pueden consultar 
en la página web de la CNMV, en el apartado de empresas de servicios de 
inversión, buscando por el nombre de la entidad. En cualquier caso las 
entidades deben entregar el folleto de tarifas a sus clientes al inicio de la 
relación comercial. 

Puede negociarse con la entidad financiera la aplicación de importes inferiores. 

Por lo tanto, las comisiones deben ser inferiores a las máximas y respetar las 
finalmente pactadas entre las partes.  

Puede obtener más información en la ficha sobre tarifas y comisiones por 
servicios de inversión. 

 
 ¿Puede el intermediario modificar las comisiones sin comunicarlo?  

 
Cualquier modificación de las tarifas de comisiones y gastos que puedan ser de 
aplicación a la relación contractual debe ser comunicada por la entidad a sus 
clientes. Estos disponen de un plazo mínimo de dos meses desde que reciben la 
notificación para modificar o cancelar la relación contractual, sin que les sean 
de aplicación las nuevas tarifas, salvo que sean más beneficiosas, en cuyo caso 
se aplicarán inmediatamente. 

 
La comunicación de las nuevas tarifas debe hacerse por escrito, si bien no es 
necesario que sea a través de un envío específico, sino que puede incorporarse 
a cualquier información periódica que la entidad deba suministrar al cliente.  
 

 ¿Cómo puedo dejar de pagar comisiones de administración de acciones de 
una sociedad excluida de negociación? 

 
Después de excluirse de negociación en bolsa las acciones de una sociedad, los 
accionistas continúan pagando comisiones por su administración, mientras se 
trate de valores representados mediante anotaciones en cuenta. La razón es que 
este sistema de representación obliga a que exista una entidad encargada del 
registro contable. Esto no sería necesario si fueran títulos físicos, que el 
accionista puede custodiar directamente.  
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Existe, sin embargo, una solución, aunque sólo en determinadas circunstancias. 
Los inversores pueden dejar de pagar comisiones de administración de 
acciones de sociedades excluidas de cotización en situación de inactividad.  
 
Para ello se ha arbitrado un procedimiento de renuncia voluntaria al 
mantenimiento de la inscripción en el registro de anotación en cuenta. Puede 
solicitarse información en el depositario sobre el modo de iniciar el 
procedimiento y los gastos.  
 

 ¿Por qué ante un solo mandato de compra o venta de valores se imponen 
dos o más comisiones y gastos repercutibles?  
 
Salvo que se haya establecido algún tipo de restricción específica a la ejecución 
(todo o nada) las órdenes pueden no ejecutarse en una sola vez, sino en varios 
tramos y a diferentes precios.  
 
Esto suele implicar la repercusión de algunos gastos correspondientes no a una 
operación, sino a varias. Si las órdenes se refieren a un pequeño volumen de 
títulos, el inversor podría evaluar la posibilidad de condicionar la ejecución de 
su mandato mediante una cláusula de todo o nada, teniendo en cuenta que esto 
restringe sus posibilidades de cara a la contratación. Los tipos de órdenes 
pueden consultarse en la guía informativa órdenes de valores. 
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Fondos de Inversión y otras Instituciones de Inversión Colectiva (IIC)  

 ¿Tengo que abrir una cuenta corriente para suscribir un fondo de 
inversión? 

La apertura de cuentas corrientes al suscribir fondos de inversión no resulta 
obligatoria de acuerdo con la normativa, si bien permite a las entidades un 
mayor grado de control que hace incluso conveniente su exigencia. No 
obstante, bajo estos supuestos, las entidades no pueden repercutir comisiones 
y, por tanto, los clientes pueden reclamar la devolución de las cantidades 
pagadas por este concepto cuando la cuenta corriente asociada esté vinculada 
únicamente a la operativa del fondo y no se hayan realizado en ella otros 
movimientos. 

 ¿Qué ocurre con mi inversión cuando llegue el vencimiento de la garantía 
del fondo? 

En los fondos de inversión lo que vence es la garantía y no el fondo de 
inversión. Por lo tanto, si llegado el vencimiento de la garantía el partícipe 
desea deshacer su inversión, debe cursar una orden de reembolso por escrito 
durante el tiempo establecido al efecto. De no hacerlo así, el partícipe 
mantendrá la inversión en el fondo con los cambios que en su caso se hubieran 
introducido. 

 ¿Es correcto el cobro de comisiones en el traspaso de inversión entre 
fondos? 

El régimen de diferimiento fiscal introducido a partir de 2002 en los traspasos 
de inversión entre instituciones de inversión colectiva no afecta a las 
condiciones y características de las instituciones, de manera que las 
operaciones de suscripción y reembolso de participaciones no se ven alteradas 
en cuanto a las comisiones contempladas en los folletos.
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Emisiones, ofertas públicas de acciones y opas 

 Información sobre valores con pasaporte comunitario 

Las compañías, tanto las domiciliadas en la Unión Europea como en terceros 
países, que cuenten con un folleto autorizado por la autoridad competente de 
un país de la Unión Europea (país de origen) pueden ofrecer al público de otros 
países de la Unión Europea todo tipo de valores o solicitar su admisión a 
negociación en cualquier mercado regulado europeo.  

Por lo tanto, con una única autorización el folleto puede utilizarse en toda la 
Unión Europea. Así, estas emisiones cuentan con un “pasaporte europeo” que 
les permite ser comercializadas en toda la Unión. Los supervisores de los países 
de acogida (donde se ofrecen los valores o donde se localizan los mercados) no 
pueden imponer requisitos adicionales.  

La CNMV incluye en su página web la relación de los folletos autorizados por 
las autoridades competentes de otros Estados Miembros de valores que se 
comercializan en España (pasaportes recibidos) y el resumen del folleto 
traducido al castellano. Esta información está disponible dentro del apartado 
de “Consultas a los Registros Oficiales”, en “Emisiones, admisiones y opas”.  

Aunque el inversor puede obtener información adicional de la autoridad que 
aprobó el folleto o del propio emisor, la entidad financiera que comercialice 
esos valores tiene la obligación de suministrarle toda la información que sea 
relevante para la adopción de sus decisiones de inversión. Por ejemplo, en el 
caso de los programas de emisión con pasaporte, la entidad comercializadora 
informará de las condiciones finales de cada emisión que se realice. 
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Los mercados y su operativa 

 ¿Dónde cotizan la renta fija y las participaciones preferentes? 

Muchos inversores minoristas tienen en cartera productos de renta fija privada 
(cédulas hipotecarias, bonos, obligaciones, pagarés…) y participaciones 
preferentes.  

Para saber dónde se pueden vender estos productos se debe consultar el folleto 
de la emisión o preguntar a la entidad financiera que la comercializó para 
comprobar en qué mercado está admitida a negociación.  

No obstante, el hecho de estar admitida a cotización en un mercado  no implica 
que haya mucha negociación. Es decir, puede ocurrir que no se encuentren 
compradores disponibles cuando se quiere vender (y viceversa). Además, el 
precio de cotización que está publicado en el mercado y que corresponde a la 
última operación realizada no tiene por qué ser representativo del precio que 
resultará en la siguiente operación.  

Es decir, puede no ser fácil vender esos productos y  el precio al que venderá 
puede ser muy diferente al último que está publicado. 

En España, el mercado en el que cotizan la mayoría de los valores de renta fija 
y las participaciones preferentes es AIAF. Los precios medios diarios de 
cotización de las diferentes emisiones se pueden consultar en la página web de 
AIAF (www.aiaf.es) o en los diarios económicos.  

También hay algunos valores de renta fija que en lugar de cotizar en AIAF se 
negocian en el Mercado Electrónico de Renta Fija de la Bolsa de Madrid. La 
negociación y las cotizaciones se pueden consultar en su página web 
(www.bolsamadrid.es). En este caso, los activos de renta fija se negocian a 
través de un sistema electrónico de contratación continua con difusión en 
tiempo real. A pesar de ello, también puede suceder que no haya mucha 
negociación para el valor de renta fija que le interese vender y que, al igual que 
en AIAF, se encuentre con dificultad de hacerlo y con un precio diferente al 
último publicado. 

 Sociedades suspendidas de cotización ¿Por qué se suspende de cotización 
un valor? ¿Quién lo hace? 

La finalidad de la suspensión de un valor es evitar que se produzcan 
compraventas entre inversores en circunstancias que puedan alterar la 
negociación normal o cuando haya información relevante pendiente de ser 
difundida.        

La CNMV tiene competencias para suspender la negociación de los 
instrumentos financieros (salvo los que se negocian exclusivamente en 
mercados de ámbito autonómico). El acuerdo de suspensión se hace público de 
manera inmediata.  
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Asimismo, la sociedad rectora de un mercado secundario oficial puede 
suspender la negociación de un instrumento financiero que deje de cumplir las 
normas del mercado de acuerdo con las condiciones previstas en su 
reglamento, salvo en el caso de que tal decisión pudiera causar perjuicio grave 
a los intereses de los inversores o al funcionamiento ordenado del mercado. En 
todo caso, inmediatamente después de adoptar la decisión deberá comunicarla 
a la CNMV y hacerla pública. 

Una vez desaparecidas las circunstancias que motivaron la suspensión de la 
negociación del valor se levanta dicha suspensión y continúa su negociación. 
Dicho levantamiento también se hace público de forma inmediata y se 
comunica como hecho relevante en la página web de la CNMV (www.cnmv.es).  

Normalmente la suspensión de cotización se mantiene durante unas horas. No 
obstante, puede haber circunstancias que aconsejen prolongar la suspensión de 
cotización de una sociedad periodos más largos (por ejemplo, en el caso de 
sociedades en procedimientos concursales). 

Si es accionista de una sociedad suspendida de cotización, ¿dónde puede 
informarse? 

Si usted se encuentra en esta circunstancia es recomendable que consulte de 
forma periódica la página web de la CNMV (www.cnmv.es); la sección 
“Consultas a registros oficiales”, “búsqueda por entidades” o también en 
“CNMV al día”. Una vez tecleado el nombre de la sociedad en la que esté 
interesado deberá consultar los hechos relevantes de la misma. También es 
posible acceder a esta información a través de la sección “CNMV al día”, 
“incidencias en valores negociados: exclusiones, suspensiones y 
levantamientos”. 

 ¿Cuándo tengo que ser accionista para cobrar el dividendo? 

Tienen derecho al cobro del dividendo en el mercado español, con carácter 
general, aquellos accionistas de una sociedad cotizada que tuvieran tal 
condición al cierre de la sesión bursátil inmediatamente anterior a la fecha de 
pago. 

Conviene saber que con objeto de descontar el dividendo pagado, se realizan 
ajustes en los precios de referencia. No obstante, el precio al que finalmente se 
reanuda la cotización del valor depende de la oferta y demanda existente en la 
subasta de apertura.
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Sistemas de indemnización de los inversores 

 ¿Están cubiertas mis inversiones por algún fondo de garantía? ¿Hasta qué 
importe? 

Los fondos de garantía cubren la falta de reembolso del efectivo o de 
restitución de valores o instrumentos financieros que hayan sido confiados a 
una entidad financiera para su depósito o custodia o para la realización de 
algún servicio de inversión frente a las posibles insolvencias de estas entidades. 

Conviene recordar que estos fondos de garantía protegen al inversor frente a 
las posibles insolvencias de esas entidades pero no alcanzan a las pérdidas de 
valor de la propia inversión o a cualquier riesgo de crédito inherente a los 
valores (por ejemplo, la insolvencia del emisor de los valores). 

El importe de la cobertura se incrementó en octubre de 2008 hasta el límite de 
100.000 euros por titular y entidad. Para los supuestos de insolvencia 
anteriores a esta fecha, la cobertura máxima se mantiene en 20.000 euros. 

Puede obtener más información en la ficha sobre el Fondo de Garantía de 
Inversiones (FOGAIN) y en el documento de preguntas y respuestas sobre los 
sistemas de indemnización de los inversores.  
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Sistemas de trading automatizados (STA) 

 ¿Qué son los sistemas de trading automatizados? 

Bajo la denominación de sistemas de trading automatizado existe una amplia 
variedad de herramientas informáticas que ofrecen apoyo en la toma de 
decisiones de inversión y acceso automatizado a la operativa en los mercados 
bursátiles y de derivados. Puede accederse a estos sistemas bien a través de un 
intermediario autorizado o directamente desde un proveedor de aplicaciones 
informáticas (desarrollador). 

El inversor, potencial usuario de estos sistemas, debe conocer con exactitud el 
alcance del sistema antes de decidir su utilización. No todos tienen las mismas 
prestaciones ni los servicios ofertados junto con el propio sistema tienen el 
mismo alcance. 

En algunos casos el sistema se limita a indicar la orden más adecuada en cada 
momento. Por el contrario, otras veces el sistema no sólo determina la mejor 
orden, sino que la envía al intermediario sin necesidad de intervención 
adicional por parte del inversor. De esta forma, en alguna ocasión, los servicios 
que acompañan al sistema podrían implicar la prestación de un servicio de 
inversión como la intermediación, el asesoramiento de inversiones o, incluso, 
la gestión de carteras.   

Puede obtener más información en el documento de preguntas y respuestas 
sobre los sistemas de trading automatizados (STA).    

http://www.cnmv.es/DocPortalInv/OtrosPDF/ES-SistemasTrading.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortalInv/OtrosPDF/ES-SistemasTrading.pdf
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