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ÁNGEL BOIXADÓS

L a Directiva Europea de Abuso
de Mercado (MAD) está gene-
rando un vivo debate entre los
periodistas económicos por las

implicaciones que de su transposi-
ción a la legislación española se pue-
dan derivar. Esto es así porque esta
directiva, que tipifica el denominado
“delito de iniciados”, cita brevemen-
te a los periodistas y lo hace en el
apartado de “manipulación de coti-
zaciones”. Con menor detalle, eso sí,
que otras profesiones más relaciona-
das con los mercados financieros, co-
mo los operadores, los analistas, los
abogados o los responsables de em-
presa cotizadas. Sin embargo al ha-
cerlo sienta un principio, que arras-
tra un intenso debate iniciado en el

Parlamento Europeo en 2001, y es el
de exigir a los periodistas económi-
cos la elaboración de unas normas de
autorregulación con “efectos equiva-
lentes” a los buscados por la directi-
va. En caso contrario será el regula-
dor de cada país el que desarrollará
una normativa, con su sistema de san-
ciones, aplicable a los informadores
económicos.

Este es un escenario totalmente
nuevo que desde la Asociación de Pe-
riodistas de Información Económica
(APIE) observamos con gran preocu-
pación, ya que a consecuencia del
mismo se ha iniciado un proceso de
cuestionamiento del secreto profesio-
nal del periodista económico por par-
te de las autoridades financieras. En
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todo caso, es necesario resaltar que
toda iniciativa destinada a reforzar la
integridad de los mercados financie-
ros y la protección de los inversores,
es bienvenida desde nuestra profe-
sión. Consideramos que con esta di-
rectiva se sientan unos criterios bási-
cos muy necesarios para perseguir los
“delitos de iniciados”; los que come-
ten quienes operen en bolsa benefi-
ciándose de información confidencial
o habiendo manipulado la cotización
de un valor. Nos sorprende, eso sí, que
en su ámbito de aplicación se consi-
dere el ejercicio del periodismo eco-
nómico. Nos sorprende, porque en-
tendemos que si una persona come-
te un delito de iniciados se le debe
aplicar la sanción establecida en la nor-
ma reguladora. Este principio debe
regir con independencia de su activi-
dad profesional. En este o en cual-
quier otro tipo de delito, ser periodis-
ta no debe constituir ni un agravan-
te, ni un eximente, ni tampoco reque-
rir de un tratamiento especial.

Pero, una vez manifestado este
principio, como la MAD cita expresa-
mente a los periodistas, el pragmatis-
mo exige a APIE entrar en un debate
al respecto con las autoridades finan-
cieras españolas. No podría ser de otra
forma dado que la MAD ya se trans-
puso en noviembre de 2002 y su pro-
ceso de transposición técnica (MA-
DID) concluirá el próximo 12 de oc-
tubre. Quiero indicar que desde nues-
tra asociación hemos encontrado en
las autoridades financieras españolas

una actitud muy receptiva al diálogo
tanto por parte del regulador (la Di-
rección General del Tesoro y Política
Financiera) y del supervisor la (Comi-
sión Nacional del Mercado de Valores,
CNMV).

Dicho todo ello y para entrar di-
rectamente en el debate, desde APIE
queremos señalar que la MAD nos
confunde. Nos confunde, porque nos
sorprende que a consecuencia de su
aplicación se pueda cuestionar un
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principio básico de nuestro trabajo
como es el secreto profesional o, di-
cho de otra manera, la protección de
las fuentes. También como conse-
cuencia directa de la MAD se ha si-
tuado en el eje del debate la respon-
sabilidad de los periodistas económi-
cos ante los mercados financieros.

Esta responsabilidad parece en
principio haberse acotado en la MAD
a los periodistas que en sus artículos
“recomienden invertir en determina-
das acciones”. Pues bien, es precisa-
mente aquí donde, desde el punto de
vista de la APIE, la MAD empieza a
despistarnos. Desde nuestra asocia-
ción queremos explicar que no cono-
cemos periodistas que elaboren reco-
mendaciones de inversión sobre ac-
ciones de empresas cotizadas. Sí que
podemos encontrar muchos ejemplos
de artículos escritos por periodistas
en los que se citen recomendaciones
de inversión elaboradas por analistas.
En estos casos la información que di-
funda el periodista sólo tiene interés
si se explican las fuentes de cada re-
comendación. En la difusión de las
recomendaciones –esto, en APIE, sí
que consideramos que atañe directa-
mente a los periodistas–, debe respe-
tarse con absoluta fidelidad la con-
clusión del recomendador (no se pue-
de alterar) y debe comprobarse que la
recomendación atribuida al analista
está vigente (que no ha variado).

Es posible que la MAD, en su áni-
mo de mejorar la transparencia de
los mercados, acerque mucho más

allá de la realidad el trabajo de los pe-
riodistas al trabajo de los analistas. Pe-
ro lo cierto es que nuestras activida-
des profesionales son bien distintas y
el entorno en el que las desarrollamos
mucho más.

La diferencia entre las dos activi-
dades es obvia: los periodistas buscan
informar a sus lectores, mientras que
los analistas tratan de orientar a sus
inversores. El entorno también es
muy distinto. Los periodistas elabo-
ran informaciones que difunden em-
presas editoras, cuyas cuentas de re-
sultados no dependen de tomas de
posiciones financieras en los merca-
dos. Pero cuando hablamos de los ana-
listas se debe tener presente que la
mayor parte de ellos trabajan para ca-
sas de valores. Estas empresas en oca-
siones pueden tener importantes in-
tereses operativos en acciones sobre
los que sus analistas formulan una re-
comendación. Esto último es lícito, si
es de dominio público; por ello es po-
sitivo que la directiva Europea de Ana-
listas profundice en la necesidad de
que los analistas informen siempre
de los posibles conflictos de interés. 

Es cierto que los periodistas mira-
mos con desconfianza a los analistas
y al contexto en el que realizan sus
recomendaciones. Yo mismo reconoz-
co tener a flor de piel este fondo de
desconfianza. Para ilustrar esta afir-
mación me voy a permitir explicar
una anécdota personal. A mediados
de la década de los 90 fui a hacer una
entrevista a uno de los responsables
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de la sociedad de valores de una im-
portante entidad financiera. Al entrar
observé que la mesa de operaciones
estaba separada del área de los ana-
listas por una pared de cristal. Pregun-
té al entrevistado, fuera de micrófo-
no, si esta separación era producto de
las denominadas murallas chinas. Su
respuesta no pudo ser más contun-
dente. “¿Murallas chinas? ¡Eso son
cuentos chinos! Si los analistas pro-
ducen recomendaciones contrarias a
los intereses de la casa, te aseguro que
perderán inmediatamente el traba-
jo”.

Entiendo que este ejemplo parti-
cular puede no servir de mucho, pe-
ro es sabido que en estos últimos
años, fuera de España, recomendacio-
nes de analistas sobre empresas de In-
ternet o empresas como Enron pro-
vocaron litigios entre entidades finan-
cieras y sus clientes. Algunos casos se
han saldado con acuerdos privados
entre las partes y en otros las respon-
sabilidades están siendo determinadas
en procesos judiciales todavía abier-
tos.

Establecido el principio de las di-
ferencias que separan la actividad
profesional de los periodistas con res-
pecto a los analistas, algo que proba-
blemente el regulador europeo no ha
tenido en cuenta, es necesario hablar
del secreto profesional de los informa-
dores. No es que la MAD se plantee
directamente restringirlo, pero sí que
desde APIE percibimos en el fondo
del discurso algunos intentos de es-

tablecer indirectamente un control
sobre los contenidos y sobre las fuen-
tes.

Para entrar de lleno en este pun-
to es necesario definir qué se entien-
de, en términos generales, por secre-
to profesional. Básicamente, el secre-
to profesional es el deber que tienen
ciertas profesiones de no descubrir a
terceros los hechos que han conoci-
do en el ejercicio de su profesión. Es-
ta definición, que se encuentra en el
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diccionario de la Real Academia Es-
pañola, es aplicable a diversas profe-
siones, y entre ellas a los periodistas. 

Para centrar nuestra posición en
este punto comentaré un ejemplo
muy ilustrativo. En marzo del pasa-
do año se organizaron unas jornadas
sobre las consecuencias de la MAD en
el trabajo de los periodistas y en el
trabajo de los comunicadores. Presen-
taba las jornadas un prestigioso abo-
gado que aprovechó la ocasión para
manifestar: “El periodista español de-
berá pensar y valorar mucho antes de
publicar determinadas noticias. De-
berá también saber que puede verse
obligado a revelar sus fuentes, por-
que en un futuro muy próximo los
inversores podrán litigar contra él”.
Este reconocido jurista dirige uno de
los grandes despachos mercantilistas
de nuestro país, que cuenta en su nó-
mina de clientes con inversores ins-
titucionales extranjeros y con nume-
rosas corporaciones españolas que co-
tizan en bolsa.

Sin embargo, este mismo abogado
se mostraba muy categórico al asegu-
rar que “la abogacía no puede renun-
ciar al secreto profesional”. De esta afir-
mación se deduce que en algunos ám-
bitos del mundo económico y finan-
ciero se puede caer en el error de con-
siderar que hay distintas categorías de
secretos profesionales y que el de los
periodistas debe ocupar un escalón ba-
jo en el orden de prioridades.

Limitar, aunque sea tímidamente,
el secreto profesional de los periodis-

tas atenta contra los principios de
nuestro trabajo y además vulnera nor-
mas fundamentales. El artículo 20 de
la Constitución Española de 1978 con-
sagra el derecho a la libertad de ex-
presión y el derecho al secreto profe-
sional en el ejercicio de esta libertad.
También la Convención Europea de
Derechos Humanos de 1950, en su ar-
tículo 10, incluye el derecho a la li-
bertad de expresión. Más reciente-
mente, pero con menor rango nor-
mativo, el Consejo de Europa, en una
recomendación del 8 de marzo de
2000, defendía que “el derecho y la
práctica de los Estados miembros de-
bería prever la protección explícita y
clara del derecho de los periodistas a
no divulgar informaciones que iden-
tifiquen a una fuente”. También la
Declaración de deberes y derechos de los
periodistas, firmada en 1971 por repre-
sentantes de las federaciones de pe-
riodistas de la entonces llamada Co-
munidad Europea, de Suiza y de Aus-
tria alude al secreto profesional. El
artículo 7 de la declaración de debe-
res sienta el principio de que es de-
ber del periodista “guardar el secre-
to profesional y no divulgar la fuen-
te de informaciones obtenidas de ma-
nera confidencial”. En este caso, a lo
que se alude es al derecho de la fuen-
te a mantener su carácter confiden-
cial y al deber de los periodistas de
proteger esta confidencialidad.

En APIE nos planteamos la siguien-
te pregunta en relación con la MAD
: ¿por qué se ponen en entredicho las
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fuentes de los periodistas? ¿Por qué
no se preocupa el regulador europeo
con la misma intensidad de las fuen-
tes de otras profesiones que intervie-
nen mucho más activamente en los
mercados financieros? ¿Por qué no se
cuestionan las fuentes de los aboga-
dos? ¿Qué no decir de las fuentes de
los analistas? ¿Qué ocurre con las
fuentes de los operadores?

En APIE no vemos la relación en-
tre las operaciones de “iniciados” y
las fuentes de los periodistas. Es más,
creemos que somos parte de la solu-
ción al problema. Quienes realizan
operaciones de iniciados, los inverso-
res tramposos, se benefician de la fal-
ta de transparencia. Nosotros, los pe-
riodistas, contribuimos con nuestra
labor a incrementar la transparencia
de los mercados. Los medios de comu-
nicación son la vía más adecuada pa-
ra diseminar una información relevan-
te en tiempo real y en igualdad de con-
diciones para todos los inversores. Es-
to es así porque estamos en un mer-
cado muy competitivo en el que la in-
formación no puede esperar ni al rit-
mo de los reguladores ni al de los su-
pervisores.

En este contexto, APIE considera
también absolutamente necesario re-
clamar el derecho al error de los pe-
riodistas. Castigar por la vía judicial
el error de un periodista, sólo se pue-
de justificar si lo que se busca es con-
trolar la información y evitar que los
periodistas hablen. No acertar no sig-
nifica haber colaborado con inverso-

res que realicen prácticas constituti-
vas de abuso de mercado. No acertar
en la información supone para un pe-
riodista algo tan grave y tan simple
como perder credibilidad ante sus lec-
tores. Y desde luego, la obligación de
un periodista que se equivoca en una
información es la de corregir el error,
inmediatamente después de haber to-
mado conciencia de ello.

Por último. el regulador europeo
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ofrece la posibilidad de que nuestra
profesión se autorregule para reflejar
los principios recogidos en la MAD.
Pero establece un principio curioso:
la autorregulación será válida “siem-
pre que ésta tenga efectos similares”.
Esto desde luego es un problema, por-
que en APIE nos mostramos en des-
acuerdo con toda subordinación di-
recta o indirecta del periodista a los
reguladores o a los supervisores fi-
nancieros españoles. Esto es así, tan-
to si esta subordinación se refiere a
los contenidos como al cumplimien-
to de los códigos de autorregulación. 

También es importante explicar
que APIE no tiene ninguna vocación
de ejercer como “agencia normaliza-
dora” de los periodistas económicos
españoles. APIE no va a determinar
nunca quién es o no periodista eco-
nómico. Esta es una asociación de la
que voluntariamente forman parte
los profesionales que lo consideran
oportuno. APIE, eso sí, exige a sus so-
cios el cumplimiento de un código de
conducta. Quien no lo cumpla no
puede entrar o no puede permanecer
en la asociación. De esta función se
encarga una comisión denominada
de “admisión y permanencia” que en
la materia es “la última instancia”, in-
cluso por encima de la Junta Directi-
va de la Asociación.

El código de conducta de APIE se
aprobó en el mes de abril de 1989.
Ahora han transcurrido 15 años y
aunque nuestro código ha funciona-
do hasta la fecha, debemos estar siem-

pre dispuestos a revisar sus conteni-
dos si es para mejorarlo. En este con-
texto no cabe duda de que la MAD tie-
ne el efecto beneficioso de poner so-
bre la mesa la necesidad de profun-
dizar en el desarrollo de nuestro có-
digo ético. La elaboración de este có-
digo fue fruto del trabajo desarrolla-
do por esta asociación desde el mo-
mento mismo en el que se fundó. Es-
te hecho tuvo se produjo en un mes
impreciso de 1974 en el que un gru-
po de periodistas elaboró, con la ayu-
da del eminente jurista Manuel Jimé-
nez de Parga, unos estatutos para
constituir una asociación destinada
a dignificar el trabajo del periodista
económico y su credibilidad.

Para concluir quiero explicar que
APIE se ha tomado muy en serio la
MAD y las implicaciones que de ella
puedan derivarse. Para ello ha pedi-
do el asesoramiento de los servicios
jurídicos de la Asociación de la Pren-
sa de Madrid. Precisamente en las con-
versaciones mantenidas con el equi-
po jurídico de esta casa se nos hizo
un comentario: “Entendemos que la
pretensión del regulador es que los
periodistas elaboren unas normas de
autorregulación sobre la materia, con
el fin de evitar legislar sobre una ma-
teria ciertamente dudosa a la vista de
nuestro texto constitucional”.

En cualquier caso, desde APIE es-
peramos que nunca tengamos que de-
cir como Napoleón Bonaparte: “Hay
tantas leyes que nadie está seguro de
no ser colgado”. �


