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I. EMPRESAS DEL SECTOR
DE TELECOMUNICACIONES - TELEBRÁS

Históricamente el sistema de telecomunicaciones

brasileño actuaba en condiciones inferiores a las

necesidades, con baja calidad de los servicios pres-

tados, infraestructura inferior a la demanda, sien-

do atendida una pequeña parcela de la población

que potencialmente seria usuaria del sistema de

telefonía. La situación comenzó a transformarse

en 1972, cuando el gobierno federal brasileño

creó Telebrás (Telecomunicações Brasileiras S.A.).

Hasta entonces, los gobiernos federal, estatal y

municipal podían ofrecer cualquiera de los servi-

cios relacionados con el área, sin una centraliza-

ción de la planificación o control de precios de los

servicios prestados 2. 

Con la creación de Telebrás, el gobierno federal

estableció un régimen prácticamente monopolista

(pocas empresas independientes permanecieron),

en el que fueron absorbidas las 27 compañías tele-

fónicas pertenecientes a los Estados de la federa-

ción 3. La centralización de las decisiones y la

institucionalización del monopolio representó un

gran avance, siendo implementados innumerables

cambios estructurales de gran impacto para los

años subsiguientes.
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Tras este proceso de consolidación, y las inversio-

nes realizadas entre las décadas de los 70 y los

90, Telebrás fue considerada uno de los mayores

grupos empresariales brasileños a lo largo de la

década de los 90. Su patrimonio alcanzó en

1996, 27,7 billones de reales, inferior solamente

al de Eletrobrás (empresa estatal de energía, de

alcance nacional) y superior al de Petrobrás

(empresa estatal monopolista en el sector del

petróleo). En 1997, la empresa fue considerada

la 11ª en el ranking mundial, con más de 17

millones de terminales fijos instalados y em-

pleando directamente a 87 mil trabajadores 4. La

evolución en el número de líneas telefónicas fijas

en uso fue significativa, como demuestra el

Cuadro 1.

A pesar de esta nueva estructura, en especial a

partir de mediados de la década de los ochenta,

la capacidad de realización de nuevas inversio-

nes por parte del gobierno federal estaba prácti-

camente agotada, en un contexto de alta infla-

ción y elevado servicio de la deuda interna y

externa. En este período, fue implementada la

sistemática conocida como “planes de expan-

sión”, que de cierta manera intentaba solucionar

el problema de la falta de recursos para inversio-

nes en la ampliación de la red de servicios tele-

fónicos.

Con esta falta de recursos para inversiones en la

expansión de la red, la instalación de nuevas

líneas telefónicas dependía de aportaciones de

los propios usuarios, bajo la formula de aumen-

tos de capital en las propias compañías del sis-

tema Telebrás. Estos recursos eran invertidos en

la expansión de la red, de manera que en térmi-

nos prácticos, la adquisición de una línea telefó-

nica estaba vinculada a la adquisición de

acciones de la compañía, y a la transformación

del usuario de la línea en accionista de la em-

presa.
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4. Torrens, Antonio Carlos et elli.  “A racionalidade das mudanças no setor de serviços: privatização, relações e mercado de tra-

balho no ramo das telecomunicações no Brasil”. Universidade Federal do Paraná, 2000.

CUADRO 1.  EVOLUCIÓN DEL ACCESO AL SERVICIO DE LÍNEAS FIJAS POR MIL HABITANTES

BRASIL - TELEDENSIDAD

Fuente: LAFIS
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Inicialmente, el importe suscrito por los nuevos

accionistas representaba cerca de 300 US$ o el

10% de la inversión total por línea, al principio  de

los años 70. Sin embargo, con la falta de recursos

estatales disponibles para inversiones, este impor-

te se elevó a una media de 1.000 US$, cerca del

30% de la inversión, entre 1985 e 1989 5.

Frente a la enorme demanda reprimida por nuevas

líneas telefónicas, estos planes de expansión de la

red fueron ampliamente utilizados como forma de

financiación, y por fin implicaron la incorporación

compulsiva de un gran número de usuarios, listas

de accionistas de las empresas telefónicas. El 31

de diciembre de 1996, por ejemplo, Telebrás con-

taba con más de cuatro millones de accionistas 6. 

Pese al gran número de personas con posición

accionarial individual, cada una de ellas era relati-

vamente poco significativa, incluso porque el

gobierno federal mantenía la participación mayori-

taria en el capital de la empresa, a efectos de ase-

gurar la mayoría de votos en las juntas. En el

mismo año de 1996, por ejemplo, la participación

gubernamental en Telebrás era del 21% del capital

total, pero ligeramente superior al 50% de las

acciones con derecho a voto.

A pesar de la divulgación del uso de la sistemática

de los planes de expansión, la motivación mayor

para la participación del público era la posibilidad

de obtener acceso a una línea telefónica.

Especialmente antes del inicio del Programa

Nacional de Privatización, el hecho de hacerse

accionista era visto como un beneficio poco rele-

vante, de manera que, en muchos casos, muchos

participantes simplemente desconocían el hecho

de que al pagar por la adquisición de una línea

telefónica, se convertían también en accionistas

de las empresas.

LOS PROGRAMAS DE PRIVATIZACIÓN

No obstante las inversiones estatales y el uso de

los “planes de expansión”, el sector de telefonía

en el país presentaba una alta tasa de conges-

tión, pequeña dimensión de la red telefónica y

pocas localidades atendidas. Además de eso,

incluso tras pagar por la adquisición de una línea

telefónica, el usuario tenía que esperar durante

un razonable período para la instalación de su

línea telefónica. 

En este contexto, por iniciativa gubernamental a

mediados de los años 90 tuvo lugar una nueva

política en el sector de telecomunicaciones, a partir

de la aprobación de la Enmienda Constitucional 7

que abolió el monopolio público y aprobó una

nueva legislación sobre los servicios de telecomu-

nicaciones, aprobando un nuevo modelo de explo-

tación de los servicios. Para la privatización de

Telebrás, la empresa fue dividida en tres empresas

holdings de telefonía fija, ocho empresas de tele-

fonía móvil y una de comunicación de larga dis-

tancia (Embratel).

Los resultados de la venta de las empresas resul-

tantes de la división del holding Telebrás fueron

los siguientes:
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5. Según datos de LAFIS.  A pesar de su amplía utilización, los recursos obtenidos vía “planes de expansión” fueron muy insu-

ficientes: “Transformado en fuente principal de recursos para la expansión, la auto-financiación tendió a prolongar el plazo entre

la inscripción (y el depósito de recursos) del abonado en el plan de expansión y la efectiva activación del terminal telefónico hasta

tres años en las regiones de mayor demanda (como São Paulo), generando una gran demanda reprimida y un considerable mer-

cado secundario de venta y alquiler de líneas telefónicas, cuyos precios de mercado superaron, en algunas regiones, US$ 5.000,00.

Por otro lado, en función de la centralización de los recursos en Telebrás, las pequeñas empresas de los estados menores y más

pobres (pero con muchos votos en el Congreso) recibían gran parte de los recursos obtenidos en los estados más ricos, generan-

do, en esas regiones, una disponibilidad casi inmediata de líneas telefónicas para instalación.” In: Relatório Setorial – Telefonia Fixa.

Disponible en http://www.lafis.com.br.

6. Según el Informe Anual de Telebrás S.A., de 31/12/1996.

7. Enmienda Constitucional Nº 8, de 15 de agosto de 1995, que modificó el punto XI del Art. 21 de la Constitución de 1988.



El énfasis en el acceso universal a los servicios tele-

fónicos y la introducción de competitividad fueron

dos importantes pilares que conducirían todo el

trabajo durante el proceso de privatización e, inclu-

so después de su implantación, continúa siendo

importantes hasta hoy en las decisiones tomadas

por la Agencia Nacional de Telecomunicaciones

(Anatel), el órgano gubernamental responsable de

la regulación del sector de telefonía en Brasil.

Como sería de esperar, la perspectiva de privatiza-

ción implicó la significativa valorización de las

acciones de Telebrás.

II. LA  ATOMIZACIÓN DE LA PROPIEDAD
ACCIONARIAL Y LA INTERMEDIACIÓN

IRREGULAR

La difusión del uso de los planes de expansión pro-

movió un notable crecimiento en el número total

de accionistas de las compañías de telefonía.

Según hemos visto, al pagar por el derecho de uso

de una línea telefónica, automáticamente se con-

vertía en accionista de la empresa, de forma obli-

gatoria. Toda vez que el importe suscrito en los

aumentos de capital –y que daría derecho a este
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CUADRO 2.  RESULTADOS DE LA SUBASTA DE TELEBRÁS

EMPRESA PRECIO PRECIO BENEFICIO GRUPO VENCEDOR (COMPOSICIÓN ORIGINAL)

MÍNIMO DE VENTA 

Tele São Paulo 3,520 5,783 64.28% 100% TBS (Telefónica, Banco Bilbao Vizcaya, Portugal

Telecom, RBS)

Tele Centro Sul 1,950 2,070 6.15% 56.1% Opportunity, 19.9% Telecom Italia, 24% fon-

dos de pensiones

Tele Norte Leste 3,400 3,434 1.00% 21.2% AG Telecom, 20% Inepar, 20% Macal, 18.8%

fondos de pensiones, 10% Brasilveículos, 10%

Aliança do Brasil

Embratel 1,800 2,650 47.22% 100% MCI

Telesp Celular 1,110 3,588 226.18% 100% Portugal Telecom

Telemig Celular 230 765 228.69% 49% Telesystem, 27% Opportunity, 24% fondos de

pensiones

Tele Celular Sul 230 700 204.34% 50% União Globopar-Bradesco, 50% Telecom Italia

Tele Sudeste Celular 570 1,360 138.59% 93% Telefónica Internacional (*), 7% Iberdrola

Tele Celular Centro 230 440 91.36% 100% Splice do Brasil

Tele Nordeste Celular 225 660 193.33% 50% União Globopar-Bradesco, 50% Telecom Italia 

Tele Norte Celular 90 188 108.88% 49% Telesystem, 27% Opportunity, 24% fondos de

pensiones 

Tele Leste Celular 125 428,8 242.40% 62% Iberdrola, 38% Telefónica Internacional

TOTAL 13,480 22,074 63.75%

Fuente:LAFIS



uso de un terminal telefónico– era sensiblemente

inferior al precio de la misma línea en el “mercado

paralelo” 8, se trataba de una operación extrema-

damente atractiva desde el punto de vista finan-

ciero.

De hecho, un usuario que suscribiese el aumento

de capital de la empresa telefónica, teóricamente

podría revender la línea telefónica recibida a terce-

ros, con un beneficio considerable ya que, confor-

me se ha visto, en determinadas regiones el

derecho de uso de una línea llegaba a un importe

de 5 mil US$, mientras que los importes suscritos

por los usuarios a título de aumento de capital no

alcanzaban el 20% de dicho importe.

De hecho, con el crecimiento en el número de ter-

minales telefónicos instalados, el uso de tal siste-

mática provocó indirectamente una considerable

atomización del capital de Telebrás y sus asocia-

das, y consecuentemente de las empresas resul-

tantes del proceso de escisión, anterior a la

privatización del sector (conforme al Cuadro nº 2).

Esta dispersión permanece hasta hoy en día. Por

ejemplo, es el caso de Embratel Participações S.A.,

que al cierre del año de 2004 contaba con más de

un millón quinientos mil accionistas que poseían

acciones preferenciales, y un millón ochocientos

mil que poseían acciones ordinarias 9.

A pesar de este gran número de accionistas (por lo

menos, para los patrones brasileños), es impor-

tante observar que la aplastante mayoría de ellos

posee una posición accionarial de bajo valor total.

Pero además, buena parte de ellos simplemente

ignora el hecho de que poseen acciones de una

empresa de telefonía, pues suscribieron aumen-

tos de capital no como inversores, sino como

adquirentes del derecho de uso de terminales

telefónicos.

Aprovechándose de este desconocimiento de los

inversores acerca de sus posiciones accionaria-

les, durante algún tiempo se observó el creci-

miento de la actividad de intermediación irregu-

lar en la venta de tales acciones de compañías

telefónicas. Personas físicas o jurídicas no autori-

zadas a practicar la actividad de intermediación

de compra y venta de acciones buscaban accio-

nistas, inicialmente informándoles de la existen-

cia de estas acciones, y también ofreciéndoles la

oportunidad de venta de sus posiciones acciona-

riales.

En algunos casos estas personas perjudicaban a

los accionistas, normalmente pagándoles por las

acciones que poseían un valor sensiblemente

inferior a su precio en bolsa, sin informarles de

forma adecuada sobre los procedimientos aplica-

bles a una operación de enajenación de valores

mobiliarios, y los tramos de precio en el mercado.

Como ya comentamos, esos intermediarios no

autorizados se aprovechaban del hecho de que

muchas personas desconocían el mercado accio-

narial, visto que se convertían en accionistas de

compañías telefónicas solamente por el ya citado

motivo de haber adquirido acciones por medio

de los llamados “planes de expansión”.

El crecimiento de las actividades de intermedia-

ción irregular motivó la apertura de innumerables

procesos administrativos sancionadores en el ámbi-

to de la Comisión de Valores Mobiliarios, en espe-

cial, porque muchas veces la irregularidad no se

limitaba al pago al accionista de un importe inferior

al precio de las acciones en el mercado. Diversos

casos de falsificación de documentos comenzaron a

ser identificados, siendo el más típico de ellos el

uso de un poder (falso) por tercero para la venta

y posterior cobro de los importes correspondien-

tes a la venta indebida de las acciones.

De hecho, con el uso de documentos falsificados y

sin informar al verdadero accionista, personas no

autorizadas solicitaban a los bancos, que escritu-

raban las acciones, que procediesen a la venta de
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8. Con la escasez de líneas telefónicas, durante algún tiempo hubo en Brasil un activo mercado de compra y venta de termi-

nales telefónicos, en los que, por ejemplo, una persona que no podía participar en un “plan de expansión” podría adquirir una línea

de otra persona que no estuviera interesada en utilizar la línea telefónica.

9. Según el Informe Anual de la compañía de 31/12/2004. Otras empresas de telefonía fija también poseen un número de

accionistas superiores a un millón por especie de acción (ordinarias y preferenciales). 



los títulos por medio del sistema de distribución de

valores mobiliarios. Al recibir los recursos, no los

trasferían a los verdaderos accionistas.

Esta práctica era facilitada en parte por el hecho

de que muchas personas no sabían que eran

accionistas de las empresas de telefonía, y que los

bancos responsables de la custodia de estas accio-

nes no poseían informaciones del registro comple-

tas sobre tales accionistas –estando así

imposibilitados para avisarles de la existencia de la

posición accionarial a su nombre.

Con la apertura de diversos procesos administrati-

vos sancionadores, y tras un cuidadoso examen de

la cuestión, el Colegiado de la CVM firmó el

acuerdo de que la “reiterada compra de valores

mobiliarios en operaciones privadas y posterior

enajenación de los mismos en bolsas de valores”

evidencia la práctica de intermediación irregular

(ver por ejemplo la Encuesta Administrativa CVM

nº RJ 2001/3809), y propicia la aplicación de las

sanciones previstas en el art. 11 de la Ley

6.385/76. 

En la misma medida, entendió el Colegiado de la

CVM en el enjuiciamiento del Proceso Ad-

ministrativo CVM nº RJ2001/3809 que “la inter-

mediación (...) se caracteriza por la reiterada com-

pra de valores mobiliarios en operaciones privadas

y su posterior enajenación en bolsa de valores, a

través de un gran número de poderes otorgados

en nombre del intermediador (...) Para la configu-

ración de lo ilícito, es preciso que se dilucide la

forma por la cual se dio la búsqueda y acerca-

miento al público (...) En cuanto a eso, no hay

duda de que el Sr. André Luiz Rodrigues Fernandes

actuó como integrante del sistema de distribución,

sin estar debidamente autorizado, comprobada la

utilización de diversos instrumentos que tipifican

su conducta, tales como el mantenimiento de des-

pacho abierto al público, el uso de material publi-

citario, y, finalmente, la captación entre los

inversores residentes en diversos estados de la

federación”.

En parte debido al crecimiento de la intermedia-

ción irregular, esta conducta pasó a ser también

objeto de sanción penal, con la publicación de la

Ley 10.303, en el 2001. Así, según su artículo 27-

E, pasó a ser delito sujeto a una pena de arresto de

seis meses a dos años y multa a aquél que “actua-

ra, aún de forma gratuita, en el mercado de valo-

res mobiliarios, como institución integrante del

sistema de distribución, (...) agente autónomo de

inversión, auditor independiente, analista de valo-

res mobiliarios, agente fiduciario o ejerciera cual-

quier cargo, profesión, actividad o función, sin

estar, para ese fin, autorizado o registrado ante la

autoridad administrativa competente, cuando sea

exigido por ley o reglamento”.    

De hecho, la intermediación irregular en el merca-

do de valores mobiliarios dejó de ser sancionada

exclusivamente en el ámbito administrativo. Los

agentes pasaron a estar sujetos a sanciones pena-

les. Anteriormente, este delito estaba previsto en

el art. 44, §7º de la ley 4.595/64, pero según

parte del espíritu, procuraba luchar exclusivamen-

te contra la práctica de la especulación ilícita 10.

Algunos de estos procesos de enforcement fueron

resultado de la publicación de las llamadas stop

orders. Son avisos editados por la CVM con dos

objetivos básicos: divulgar públicamente que

determinada persona física o jurídica no está auto-

rizada a intermediar en negocios con valores mobi-

liarios, por no participar en el sistema de

distribución, y determinar que estas personas sus-

pendan esa actividad. En mayo de 2005 el núme-

ro total de personas que recibieron la citada stop

order pasaba de novecientas, entre personas físi-

cas y jurídicas.

Paralelamente a estas iniciativas de enforcement,

la Comisión de Valores Mobiliarios también man-

tiene un continuo esfuerzo de educación a los

inversores, con la publicación de revistas, divulga-

ción de informaciones en su website, realización

de conferencias para inversores, atención a con-

sultas de inversores, y así sucesivamente.
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10. Carvalhosa, Modesto e Eizirik, Nelson. A Nova Lei das S.A. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 550.



III. EL RÉGIMEN DE LAS “ÓRDENES
PULVERIZADAS”, O “PEQUEÑAS ORDENES”

En relación con el hecho de que muchos inversores

realizaban operaciones de pequeño alcance en el

mercado accionarial y, en especial, ante la ya citada

dispersión de la propiedad de las acciones de deter-

minadas Empresas (p. ej., empresas del sector de

telefonía), a partir de 1988 la CVM comenzó a

admitir un sistema diferenciado de registro y trans-

misión de ordenes de clientes. De forma indirecta,

esta iniciativa consistiría en una forma de lucha

contra la intermediación irregular, en la medida en

que facilitase el acceso del gran público al sistema

de distribución de valores mobiliarios. 

Inicialmente, con la edición de la Instrucción CVM

n.º 84 de 21 de septiembre de 1988, pasó a ser

admitido (i) el agrupamiento por la corredora de

ordenes de compra o venta de acciones en el mer-

cado a la vista, a efectos de ejecutarlas en la bolsa

de valores de una única vez,  y (ii) la no identifica-

ción del nombre del cliente en los sistemas de las

bolsas de valores, registrándose la operación en

una cuenta identificada como “Cuenta de peque-

ñas ordenes agrupadas”, o “Cuenta pequeñas

ordenes” 11.

En este caso, al contrario de lo ocurrido en una

operación usual de compra o venta de acciones en

bolsa de valores, solamente la corredora que inter-

mediase la operación contaría con la identificación

del cliente, siendo exigibles al inversor, por orden

de la propia Instrucción CVM n.º 84, solamente su

nombre, número en el Registro de las Personas

Físicas (CPF), y su dirección.

En su momento, era considerada una “pequeña

orden” aquella de valor igual o inferior de, aproxi-

madamente, 550,00 US$ 12. El establecimiento de

este sistema propiciaba dos efectos simultáneos

en términos de reducción de costes de interme-

diación.

El primer efecto era resultante de los evidentes

beneficios de escala procedentes del agrupamien-

to de diversas órdenes, que eran atendidas con la

ejecución de una única operación en anuncio públi-

co. Así, la corredora podría realizar un número

menor de operaciones, de mayor valor unitario,

reduciéndose la demanda de personal y rutinas de

trabajo, y consecuentemente, su coste operacional.

La segunda ventaja procedía de la falta de exigen-

cia de identificación registral completa de los inver-

sores ante el intermediario responsable de la

operación. Por orden de la entonces en vigor

Instrucción CVM n.º 33, de 26 de marzo de 1984,

eran exigibles diversas informaciones de los clien-

tes como consecuencia de su inscripción en el

registro de la corredora 13, ya que algunas de las

mismas aún deberían ser presentadas en la bolsa

de valores. Toda vez que no existían los mismos

requisitos para las “pequeñas ordenes”, la aten-

ción a esta modalidad de clientes también resulta-

ría en evidente reducción de costes operacionales

para el intermediario.

Este régimen diferenciado de tratamiento de

pequeños clientes fue indirectamente afectado

por los regímenes inflacionistas de la época y se

fue reduciendo gradualmente. Con la publicación

de la Instrucción CVM n.º 166, de 11 de diciembre
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11. Hay que reseñar que en Brasil los beneficiarios finales de las operaciones son identificados en los sistemas de las bolsas o

entidades de compensación o liquidación, de manera que esa  identificación registral es de responsabilidad del intermediario donde

el cliente está censado en el registro.

12. Considerada la tasa de cambio comercial de venta media de septiembre de 1988, y la OTN del mismo mes.

13. “Art. 1o - Las Bolsas de Valores deberán instituir, expresamente las sociedades corredoras, en el sentido de cumplimentar

y mantener actualizadas fichas de registro de sus clientes, conteniendo, como mínimo, las siguientes informaciones: I – cliente per-

sona física: Nombre completo; Dirección; Número de inscripción en el CPF; Número y órgano emisor de la Cartera de Identidad;

Nacionalidad; Fecha de nacimiento; Filiación; Estado civil, y nombre del cónyuge o compañero; Profesión (cargo que ejerce, nombre

y dirección de la empresa u órgano empleador); II – cliente persona jurídica: Denominación o razón social; Dirección; Número de ins-

cripción en el CGC; Nombre de los controladores de la persona jurídica; Nombre y calificación de las personas autorizadas a emitir

ordenes. III – si la cartera del cliente es administrada por terceros (...); IV – si el cliente es profesional de mercado (...); V – si podrán

ser consideradas válidas las órdenes transmitidas verbalmente, o solamente aquellas debidamente firmadas por el cliente (...)” 



de 1991, su valor fue actualizado a solamente

65,00 US$ 14.

Sobre este particular, la más relevante modifica-

ción se produjo en 1994, con la publicación de la

Instrucción CVM n.º 220, de 15 de septiembre de

1994. Esta pasó a permitir que la captación de

órdenes de pequeño importe (la reglamentación

adoptó entonces el término “órdenes pulveriza-

das”) pudiese ser efectuada en las sucursales ban-

carias, y no solamente en las dependencias de

sociedades corredoras.

Esta autorización aumentó significativamente la

dispersión del sistema de intermediación, pues

este pasó a contar (al menos potencialmente) con

miles de sucursales bancarias repartidas por el

país. Así, en lugar de ser obligado a buscar una

sociedad corredora para efectuar la venta de sus

acciones, el inversor podría simplemente entrar en

una sucursal de banco autorizado, y transmitir su

orden de venta de acciones. Al recibir esa orden,

el banco la retransmitiría directa o indirectamente

a la corredora, que ejecutaría la operación en

anuncio público (corros), tras agrupar otras órde-

nes recogidas en otras sucursales.

Sobre este particular, los bancos que pasaron a

ofrecer este servicio disfrutaban de los mismos

beneficios aplicables a las corredoras de valores,

en términos de costes operacionales. La ejecución

de las operaciones en anuncio público podría pro-

ducirse mediante el agrupamiento de órdenes de

pequeño importe, y no había la necesidad de ins-

cripción en el registro de los inversores en los sis-

temas de las bolsas de valores.

La prestación de este tipo de servicio por bancos

suponía además dos ventajas adicionales. Muchos

bancos eran participantes de conglomerados

financieros, de manera que la ejecución de la ope-

ración en el anuncio público de la bolsa quedaba

a cargo de las corredoras participantes en el

mismo conglomerado. Además, algunos bancos

también actuaban como agentes que escrituraban

las acciones de las compañías cuyas acciones eran

objeto de venta por medio de las “órdenes pulve-

rizadas”, de manera que el movimiento de accio-

nes para posterior venta era facilitada por contar

con la posibilidad de integración de las rutinas

operacionales internamente en la institución.

IV. LA INSTRUCCIÓN CVM N.º 333/00

A pesar de la creación del sistema de “pequeñas

órdenes”, u “órdenes pulverizadas”, continuaron

produciéndose algunos problemas con interme-

diación irregular de operaciones con acciones,

según lo visto, especialmente con accionistas de

empresas de telefonía. Y ante la diversidad de pro-

blemas, unido al movimiento y negociación inde-

bida de acciones por persona no autorizada, la

CVM decidió promover otra modificación en la

reglamentación, con el objetivo de reducir aún

más la aparición de  irregularidades. De esta

forma, fue publicada la Instrucción CVM n.º 333,

el 6 de abril de 2000, que procuraba evitar la con-

tinuidad de algunas prácticas fraudulentas.

Como ya ha sido comentado, dentro de esas prác-

ticas estaban la utilización de documentos y pode-

res falsos, así como endosos falsificados en

cheques que servían para la liquidación de las ope-

raciones. Como consecuencia de ello, decidió

entonces el órgano regulador publicar normas que

exigiesen a los intermediarios diligencias adiciona-

les en el procedimiento de identificación registral

de los clientes, y en la posterior liquidación finan-

ciera de las operaciones.

Así, se pasó a exigir que en las operaciones con

pago en cheque, los intermediarios anulasen la

cláusula “a su orden” que constaba en el cheque

(lo que evitaría el posterior endoso, y su depósito

en cuenta corriente bancaria titulada por terce-

ros). Además, debería constar en el cheque la

expresión “exclusivamente para crédito en la cuen-

ta del favorecido original”, con el mismo objetivo

de evitar que la liquidación de la operación no

fuese finalizada ante el verdadero titular.
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14. Fue fijado por el art. 2º de la  Instrucción CVM n.º 166 en 60.000,00 CR$, siendo el tipo de cambio del dólar comercial de

venta en aquella fecha de 924,70 Cr$.



También, como consecuencia de la publicación de

la instrucción CVM n.º 333, la modificación de la

dirección del cliente en los datos de registro mante-

nidos ante el intermediario dependería de la orden

expresa del cliente en este sentido, toda vez que el

documento que consubstanciase esa instrucción

del cliente debería ser mantenido a  disposición de

la fiscalización de la CVM por cinco años.

Adicionalmente, también pasó a ser exigida orden

expresa del inversor para todo y cualquier movi-

miento en su cuenta de custodia, resultando que

la respectiva documentación comprobatoria debe-

ría ser mantenida en archivo por el mismo plazo

de cinco años.

Además de estos requisitos adicionales, la CVM

pasó a exigir también diligencias a los intermedia-

rios cuando la operación fuese realizada con el uso

de poderes. Así, pasó a ser obligatoria la confir-

mación de la validez del poder ante el otorgante

en los siguientes casos:

a) cuando se tratase de la primera operación rea-

lizada por el inversor;

b) cuando el inversor tuviese edad inferior a 18 o

superior a 60 años;

c) en caso de valores mobiliarios pertenecientes a

herencia;

d) cuando el inversor fuese residente en una locali-

dad distinta de los despachos del intermediario;

e) en los casos de operaciones implicando un

número de valores mobiliarios muy superior a

la media histórica;

f) para operaciones con valores mobiliarios de

titularidad de empresas concordatarias o en

proceso de quiebra;

g) en los casos de modificación contractual con el

ingreso de nuevo socio o accionista;

h) cuando hubiese subrogación de poderes a ter-

ceros por el otorgado;

i) en los casos en que el poder hubiese sido otor-

gado fuera de la ciudad en que el otorgante

mantuviese su domicilio.

Además de proceder a esta verificación adicional,

los intermediarios deberían también mantener archi-

vadas copias de los documentos de identidad y com-

probantes de residencia de los procuradores, por un

plazo de cinco anos. En función de la importancia

de esos dispositivos, la CVM determinó que la in-

fracción a las normas de la Instrucción CVM

n.º 333 se clasificaría como infracción grave, que

podría dar lugar a la aplicación de sanciones más

rigurosas, como suspensión para el ejercicio del

cargo, inhabilitación, casación de autorización o

registro, y prohibición de actuar en el mercado, por

períodos de hasta veinte años, entre otras sanciones.

V. CONSIDERACIONES FINALES

Según se ha demostrado, la lucha contra la prác-

tica de actividades irregulares en el mercado de

valores mobiliarios, en la medida de lo posible,

debe conciliar la adopción de medidas preventi-

vas y represivas. En el caso brasileño, la interme-

diación irregular encontró inicialmente un

terreno fértil, teniendo en cuenta las circunstan-

cias particulares de la suscripción de acciones de

compañías telefónicas, aspecto ampliado por la

valorización de estas mismas acciones con el ini-

cio de los programas de privatización al principio

de los años noventa.

No obstante, la actuación firme y decidida en la

lucha contra esas prácticas dio buenos resultados,

de manera que la intermediación irregular se redujo

considerablemente en los últimos años. En primer

lugar, debido a los innumerables procedimientos de

enforcement, que desembocaron en la aplicación

de diversas sanciones, y también en la publicación

de stop orders implicando, según se ha visto, a

más de novecientas personas.

A este éxito en la política de represión de las irre-

gularidades, se alió el perfeccionamiento de la

reglamentación en vigor, en especial con la publi-

cación de la Instrucción CVM n.º 333/00, que

pasó a exigir a los intermediarios un comporta-

miento más diligente. A este aspecto debemos,

además, añadir la creación del sistema de “orde-

nes pulverizadas”, en especial con el uso de la red

de sucursales bancarias, que aumentó la disper-

sión del sistema de intermediación irregular, así

como propició la reducción de coste de transac-

ción, facilitando la realización de las operaciones

de venta de las posiciones accionariales de inver-

sores de menor importe.
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