
 

1 

 
Comisión Europea sanciona a 3 bancos de inversión por cartelización empresarial 

Decisiones de otras autoridades 
Grupo de Estudios Económicos – Superintendencia de Industria y Comercio 

Mayo de 2021 

Resumen del caso investigado 
 
La Comisión Europea (CE) sancionó a Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole, Crédit 
Suisse y Deutsche Bank por violación a lo dispuesto en el artículo 101 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en el artículo 53 del Acuerdo del Espacio 
Económico Europeo (EEE). En efecto, estos cuatro bancos de inversión acordaron precios, 
estrategias de negociación e intercambio de información sensible en el mercado secundario 
de obligaciones supra soberanas, soberanas y de instituciones públicas transadas en dólares 
americanos, practica anticompetitiva que se llevó a cabo entre 2010 y 2015. La multa impuesta 
asciende, en suma, a EUR 28,49 millones.  
 
A efectos de entender el caso en mención, es preciso mencionar que una obligación es un 
título de deuda emitido en el mercado primario y, posteriormente, negociado en el mercado 
secundario por establecimientos financieros. En este último mercado, los fondos de inversión 
y los fondos de pensión se dirigen a los bancos con el propósito de obtener una oferta de 
precios independiente y conocer la calidad disponible de una obligación de un emisor dado. 
Estas obligaciones pueden ser emitidas en diferentes divisas que, en el caso particular, 
corresponde a obligaciones en dólares americanos. 
 
De acuerdo con la CE, los agentes económicos sancionados, a través de sus traders en salas 
de discusión multilaterales o bilaterales en la plataforma Bloomberg, permanecían 
constantemente informados sobre las actividades de negociación de cada uno de los 4 bancos 
de inversión, intercambiaban información sensible sobre sus clientes, acordaban precios y 
armonizaban sus actividades en el mercado secundario de obligaciones. En este sentido, la 
conducta reprochada se constituye en una clara restricción a la libre competencia económica 
en detrimento de los mercados financieros, en particular, de los fondos de inversión y fondos 
de pensiones.  

Sanción Impuesta 

En virtud de lo dispuesto en las líneas directrices de la CE para el cálculo de las multas (2006) 
y teniendo en cuenta el valor de las ventas realizadas en el EEE por los agentes sancionados, 
la gravedad de la infracción, la dimensión geográfica del mercado afectado y los periodos de 
participación, la CE impuso una multa que, en suma, asciende a EUR 28,49 millones, tal como 
se muestra en la siguiente tabla. 

Es de resaltar que, Deutsche Bank, al acogerse al Programa de Clemencia y revelar la 
existencia del cartel empresarial, fue exonerado del 100% del pago de la multa potencialmente 
aplicable (EUR 21,5 millones). 
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Tabla 1. Sanción impuesta y periodo de participación, discriminado por agente económico sancionado 

 

Agente económico sancionado Multa (en millones de EUR) 
Periodo de participación en el 

cartel empresarial 

Deutsche Bank  0 
Del 19 de enero de 2010 al 28 de 

marzo de 2014 

Bank of America Merrill Lynch 12,64 
Del 19 de enero de 2010 al 23 de 
octubre de 2012 y del 22 de julio 
de 2014 al 27 de enero de 2015 

Crédit Agricole 3,99 
De 10 de enero de 2013 al 24 de 

marzo de 2015 

Crédit Suisse 11,86 
Del 21 de junio de 2010 al 24 de 

marzo de 2015. 

Fuente: Comisión Europea (2021) 
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