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Resumen del caso investigado 
 
El pasado jueves 16 de mayo, la Comisión Europea (CE) sancionó a Barclays, Royal Bank of 
Scotland (RBS), Citigroup, JPMorgan y a MUFG por cartelización empresarial en el mercado 
de divisas (euro, libra esterlina, yen japonés, franco suizo, dólar americano, dólar canadiense, 
dólar neozelandés, dólar australiano, corona danesa, corono sueca y corona noruega), práctica 
anticompetitiva llevada a cabo entre 2007 y 2013. La multa impuesta asciende, en suma, a 
EUR 1.069 millones. 
 
A efectos de entender el presente caso, cuando dos o varias empresas intercambian 
volúmenes importantes de divisas, por lo general, lo realizan a través de un corredor del 
Foreing Exchange (Forex). Es de resaltar que entre los principales clientes de los corredores 
en mención se destacan los fondos de pensiones, bancos, reconocidas empresas y 
administradoras de activos, entre otros. Asimismo, es preciso mencionar que las operaciones 
en el mercado de divisas se ejecutan el mismo día a la tasa de intercambio vigente. Las divisas 
que mayoritariamente son negociadas a nivel mundial son el euro, la libra esterlina, el yen 
japonés, el franco suizo; los dólares americano, canadiense, neozelandés y australiano, así 
como las coronas danesa, sueca y noruega, de las cuales cinco de ellas son utilizadas en el 
Espacio Económico Europeo (EEE) (Comisión Europea, 2019). 
 
Con esto en mente, la investigación de la CE reveló que ciertos corredores, competidores entre 
sí y fruto de un acuerdo tácito entre ellos, efectuaban este tipo de operaciones para los bancos 
sancionados y, mediante ciertos mecanismos como “standing down” y foros de discusión 
multilateral en Bloomberg, intercambiaban información comercialmente sensible, la cual les 
permitió que los bancos coordinaran sus estrategias de negociación. Específicamente, la CE 
concluyó que los corredores compartían la siguiente información: 
 

i. Ordenes no ejecutadas, indicando el monto que el cliente deseaba intercambiar y 
las divisas a utilizar, así como indicaciones sobre los clientes involucrados en la 
operación. 
 

ii. Diferencia entre el precio de oferta y el precio de venta aplicable a operaciones 
específicas. 

 
iii. Posición de riesgo, precisando la divisa que debían vender o comprar con el 

propósito de convertir sus portafolios a la divisa de sus correspondientes bancos.  
 

iv. Otra información asociada a las actividades de compraventa en curso o previstas.  
 



 

 
En paralelo, en esta investigación, la CE determinó la existencia de dos acuerdos 
anticompetitivos, a saber (Comisión Europea, 2019): 
 

i. Three Way Banana Split: Infracción consistente en la realización de intercambios 
efectuados en tres foros de discusión simultáneos por los corredores de UBS, RBS, 
Barclays, Citigroup y JPMorgan: Three way banana split/Two y a half men/Only 
Marge. Dicha práctica anticompetitiva se llevó a cabo entre el 18 de diciembre de 
2007 y el 31 de enero de 2013. 
 

ii. Essex Express: Infracción consistente en la realización de intercambios efectuados 
en dos foros de discusión por los corredores de UBS, Barclays, RBS y MUFG Bank 
(Bank of Tokyo-Mitsubishi): Essex Express’n the Jimmy y Semi Grumpy Old men, 
practica desarrollada entre el 14 de diciembre de 2009 y el 31 de julio de 2012. 

 
Sanción impuesta 
 
Teniendo en cuenta las líneas directrices de la CE para el cálculo del monto de sanción (2006), 
así como el valor de las ventas realizadas en el EEE, la gravedad de la infracción, su duración 
y alcance geográfico, la CE sancionó a Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan y a MUFG Bank 
con una multa que, en suma, asciende a EUR 1.069 millones, discriminados de la siguiente 
manera: 
 

Tabla 1 Sanciones impuestas por la conducta denominada Three Way Banana Split 

 

Banco sancionado 

Porcentaje de 
reducción por 
Programa de 

Clemencia 

Porcentaje de 
reducción 

correspondiente a 
los procedimientos 

de transacción 

Multa (en miles de 
EUR) 

UBS 100% 10% 0 
Barclays 50% 10% 116.107 

RBS 30% 10% 155.499 
Citigroup 20% 10% 310.776 
JPMorgan 10% 10% 228.815 

Total   811.197 
 

Fuente: Elaboración GEE-SIC a partir de Comisión Europea (2019) 

 

 

 



 

 

Tabla 2 Sanciones impuestas por la conducta denominada Essex Express 

Banco sancionado 

Porcentaje de 
reducción por 
Programa de 

Clemencia 

Porcentaje de 
reducción 

correspondiente a 
los procedimientos 

de transacción 

Multa (en miles de 
EUR) 

UBS 100% 10% 0 
Barclays 50% 10% 94.217 

RBS 25% 10% 93.715 
MUFG Bnak  10% 69.750 

Total   257.682 

 
Fuente: Elaboración GEE-SIC a partir de Comisión Europea (2019) 

Tal como se muestra en las tablas anteriores, UBS fue exonerada totalmente del pago de la 
multa (EUR 285 millones), toda vez que reveló la existencia del cartel empresarial al acogerse 
al Programa de Clemencia (Beneficios por Colaboración). A su vez, en la conducta 
denominada Three Way Banana Split, todos los bancos involucrados fueron beneficiados 
parcialmente del pago total de la multa dada su cooperación y elementos probatorios aportados 
en el marco de la investigación. Finalmente, en el caso denominado Essex Express con 
excepción de MUFG Bank, los investigados también se beneficiaron parcialmente de una 
reducción en sus multas impuestas (Comisión Europea, 2019).  

 
Fuente  
 
Comisión Europea (2019). Pratiques anticoncurrentielles: la Commission inflige à Barclays, à 
RBS, à Citigroup, à JPMorgan et à MUFG des amendes d'un montant de 1,07 milliards d'euros 
pour leur participation à une entente sur le marché des opérations de change au comptant. [En 
línea]. Disponible en: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2568_fr.htm 
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