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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1282/2008, presentada por Istvan Richard Patyi, de nacionalidad 
húngara, sobre un importante fraude financiero en Hungría

1. Resumen de la petición

El peticionario indica que muchos inversores y ahorradores han perdido una gran cantidad de 
dinero a raíz de un fraude financiero a gran escala cometido por la empresa húngara Baumag 
Szövetkezet. El peticionario solicita que se lleve a cabo una investigación y que se introduzca 
una legislación financiera precisa y uniforme en la Unión Europea.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de febrero de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 192, apartado 4, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 20 de marzo de 2009.

«La petición

En su carta de 13 de mayo de 2005, el peticionario hacía referencia a las operaciones de 
«Baumag», una cooperativa que operaba al menos desde 1995 y que ha causado cuantiosas 
pérdidas a inversores húngaros, así como a la supuestamente deficiente actividad supervisora 
ejercida sobre Baumag y otras cooperativas similares (como por ejemplo Duna Profit).

Entre los documentos relativos al caso de la Cooperativa Baumag se encuentra el «Informe 
del Comisionado Parlamentario para los Derechos Civiles de Hungría» (el Defensor del 
Pueblo húngaro), que investigó este caso en 20041. El Defensor del Pueblo húngaro calificó 
las actividades de la Cooperativa Baumag de «gestión de un fondo de inversión inmobiliaria» 

                                               
1 Informe publicado el 7 de mayo de 2004. Puede consultarse asimismo en 
www.obh.hu/allam/eng/2004/rep2004en.htm.
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ejercida sobre una base ilegal1. En su opinión, las actividades de inversión inmobiliaria (como 
las desarrolladas por la Cooperativa Baumag) sólo pueden ser desempeñadas por sociedades 
anónimas o filiales de éstas que operen con acciones nominativas, y no por sociedades 
cooperativas. El Defensor del Pueblo húngaro criticó asimismo a la Autoridad de supervisión 
financiera de Hungría por tardar mucho en intervenir en este caso2. 
En su carta de 18 de febrero de 2008, el peticionario amplía el alcance de su petición y, sobre 
la base de «una serie de escándalos» que afectaron a importantes entidades financieras de 
Hungría y de la UE, propone «la adopción de una normativa conjunta unificada que garantice 
la seguridad financiera de Europa».

Comentarios de la Comisión

Para poder examinar el caso específico presentado por el peticionario (las actividades de la 
Cooperativa Baumag) en el contexto del marco reglamentario de la UE, es preciso examinar 
el régimen existente en materia de fondos de inversión (en particular, de los fondos de 
inversión inmobiliaria) y, de forma más amplia, las normas generales que rigen la distribución 
de los instrumentos financieros en los que participan entidades bancarias y compañías de 
inversión.

Normativa comunitaria en materia de fondos de inversión
Si bien existe una Directiva comunitaria en materia de fondos de inversión, ésta no es 
aplicable a los fondos de inversión que invierten en bienes inmuebles. Por el contrario, la 
Directiva 85/611/CEE3 (también llamada Directiva OICVM) coordina las leyes, los 
reglamentos y las disposiciones administrativas relativas a sociedades de inversión colectiva 
en valores mobiliarios, instrumentos del mercado monetario e instrumentos financieros 
derivados. Estos fondos de inversión armonizados de la UE (fondos OICVM) no tienen 
permiso para invertir en bienes inmuebles4. En consecuencia, las garantías de protección del 
inversor y los elementos de salvaguarda de la integridad del mercado recogidos en la 
Directiva OICVM no son aplicables a los fondos de inversión inmobiliaria no armonizados, 
que se rigen totalmente por el Derecho nacional. Cada Estado miembro puede decidir 
libremente si desea regular los fondos inmobiliarios (y, en este caso, qué tipos de fondos 
inmobiliarios) y establecer garantías de protección de los inversores similares a las recogidas 
en la Directiva OICVM5.

Distribución de instrumentos financieros por intermediarios
                                               
1 Desde 1995 los socios de la Cooperativa Baumag suscribieron acciones y, posteriormente, concedieron 
«préstamos de los socios» a la Cooperativa Baumag a cambio de intereses a tipo elevado. Baumag sólo podía 
cumplir sus obligaciones de pago mientras el dinero invertido superara en cuantía al retirado por los inversores 
que abandonaban la cooperativa. 
2 En relación con otras actividades ajenas a la Cooperativa Baumag, la Comisión no dispone de información para 
saber si estas cooperativas siguen operando en el mercado.
3 Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores 
mobiliarios (DO L 375 de 31.12.1985), en su versión modificada.
4 Véase el artículo 19 de la Directiva 85/611/CEE.
5 La Directiva OICVM prevé, por ejemplo, que el fondo de inversión confíe todos sus bienes a un depositario 
para su salvaguardia. El depositario debe ser una entidad sometida a control público (en la mayoría de los 
Estados miembros, los depositarios deben ser entidades de crédito). El depositario responde ante los inversores 
en caso de la pérdida de bienes, si la pérdida se ha producido por un incumplimiento injustificado de las 
obligaciones de la entidad o por un cumplimento incorrecto de las mismas.
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La distribución de los instrumentos financieros en la que participan entidades bancarias y 
sociedades de inversión en la UE se rige por la Directiva 2004/39/CE1 y la correspondiente 
Directiva de aplicación 2006/73/CE2, que se aplican en los Estados miembros desde el 1 de 
noviembre de 2007. La Directiva (que no se aplica en el caso de venta directa de productos 
por parte de entidades emisoras como, por ejemplo, la Cooperativa Baumag) instituye un 
régimen comunitario armonizado para la prestación de servicios de inversión por parte de 
entidades bancarias y de compañías de inversión (correduría, asesoramiento, gestión de 
carteras). Con objeto de proteger mejor a los inversores, estipula normas estrictas relativas al 
proceso de autorización de las sociedades que prestan los servicios, la conducta empresarial3, 
las mejores prácticas y los conflictos de intereses. Por lo que se refiere, en concreto, a la 
supervisión, que es un aspecto mencionado por el peticionario, cada Estado miembro debe 
designar, en el plano nacional, a la autoridad competente responsable de la supervisión de las 
cuestiones reguladas en la Directiva MiFID; esta autoridad competente debe estar dotada de 
poderes suficientes para el ejercicio de sus funciones.

Otra disposición legal importante es la Directiva 1997/9/CE4, que garantiza el pago a los 
inversores de una indemnización parcial en caso de que éstos pierdan su inversión a raíz de un 
fraude. Esta Directiva se aplica a entidades bancarias y a sociedades de inversión que prestan 
servicios de inversión.

Por lo que respecta a la carta del peticionario de 18 de febrero de 2008, cabe señalar que la 
Comisión Europea ya emprendió en 2007 una reflexión sobre la extensión de la normativa 
comunitaria en materia de fondos de inversión a los fondos de inversión no armonizados, 
incluidos los fondos de inversión inmobiliaria de capital variable. La Comisión invitó a 
expertos a participar en un grupo de expertos en fondos de inversión5, con vistas a asesorar a 
la Comisión sobre las medidas comunitarias necesarias, en particular, en el sector de los 
fondos de inversión inmobiliaria de capital variable. En su informe de 13 de marzo de 20086, 
el grupo recomendó armonizar los fondos de inversión inmobiliaria de capital variable y 
aplicar una serie de normas de protección de los inversores similares a las previstas para los 
fondos OICVM. Los expertos señalaron que actualmente solo sería necesario adoptar medidas 
respecto de los fondos de capital variable, es decir, de aquellos fondos de inversión que 
emiten constantemente nuevas acciones (y que, por tanto, están abiertos a nuevos inversores) 
y que rescatan regularmente las acciones a petición de los inversores. La operación de dichos 
fondos debe estar sujeta a la autorización del regulador financiero y debe estar sometida a una 
supervisión constante7. Tras la publicación del informe, la Comisión lanzó una consulta 
pública y organizó una audiencia pública en Bruselas el 8 de abril de 2008 a fin de celebrar un 

                                               
1 DO L 145 de 30.4.2004, p. 1-44.
2 DO L 241 de 2.9.2006, p. 26-58.
3 Entre las normas de conducta en materia de servicios de inversión cabe mencionar, entre otras, la obligación de 
informar sobre los productos, los costes, el riesgo, la evaluación de la adecuación de los productos teniendo en 
cuenta el perfil del cliente (por ejemplo, cuando se presta asesoramiento, las entidades bancarias y las sociedades 
de inversión deben evaluar la adecuación del producto a la luz de los conocimientos, la experiencia, los objetivos 
de inversión y la situación financiera del cliente) y de facilitar informes a los clientes.
4 DO L 84, 26.3.1997, p. 22–31.
5 Puede consultarse información más amplia en 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
6 Puede consultarse el informe, así como un comunicado de prensa, en  
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/other_docs/index_en.htm.
7 Los expertos propusieron que un depositario garantice que los fondos inmobiliarios se ajusten a la legislación y 
a la normativa en materia de fondos de inversión y que actúe en interés de los inversores.
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debate sobre la armonización de los fondos de inversión inmobiliaria de capital variable y de 
otros fondos de inversión no armonizados. Con las aportaciones del grupo de expertos y de la 
consulta pública, la Comisión inició la elaboración de un informe de evaluación de impacto 
sobre los fondos no armonizados, que se publicará en los próximos meses1.

Desde una perspectiva más general, en el contexto de la situación deteriorada de los mercados 
financieros globales, la Comisión participa intensamente en los esfuerzos internacionales en 
pro de la estabilización de los mercados, del refuerzo de la estabilidad del sistema financiero y 
de la intensificación de la confianza en los mercados financieros. Por lo que se refiere a las 
cuestiones mencionadas por el peticionario, que hace referencia, en particular, a la supervisión 
financiera, la Comisión ha instituido un grupo de alto nivel cuyo cometido consiste en 
examinar el marco de supervisión existente en la UE. Por lo respecta, en concreto, a la 
Directiva 1997/9/CE anteriormente mencionada, la Comisión está revisando dicha Directiva a 
fin de estudiar las posibles medidas que se precisan para mejorar los mecanismos y 
disposiciones vigentes. 

Conclusión

La Comisión comparte los objetivos manifestados por el peticionario, en particular la 
necesidad de crear un marco reglamentario armonizado apropiado para el sector financiero y 
fortalecer la actividad supervisora a escala nacional y comunitaria. Las Directivas vigentes en 
materia de gestión de fondos de inversión (Directiva 85/611/CEE) y de prestación de servicios 
de inversión (Directiva 2004/39/CE) ya responden a esta necesidad. En el contexto de la crisis 
financiera actual, la Comisión trata de mejorar la legislación financiera y fortalecer la 
protección de los inversores.

Por lo que se refiere al caso concreto plantado por el peticionario en relación con las 
actividades de la Cooperativa Baumag, tal como se explica más arriba, la venta directa de 
participaciones en fondos de inversión inmobiliaria no está regulada específicamente en las 
Directivas 85/611/CEE y 2004/39/CE (si bien se está considerando, en la actualidad, la 
oportunidad de ampliar las normas comunitarias en materia de fondos de inversión a los 
fondos de inversión no armonizados). Por tanto, la cuestión planteada por el peticionario debe 
dirimirse a la luz de la legislación húngara. En este contexto, la Comisión desea señalar que, 
al parecer, la Autoridad de supervisión financiera de Hungría prohibió cualquier actividad 
ulterior de la Cooperativa Baumag antes de que Hungría se adhiriera a la Unión Europea el 1 
de mayo de 2004.»

                                               
1 Una vez publicado, este informe de evaluación de impacto se podrá consultar en 
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/news/index_en.htm.


