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Competition Appeal Tribunal (Tribunal de Apelación de la Competencia), casos 
n.º 1329/7/7/19 y 1336/7/7/19 

 

Los afectados por los cárteles de operaciones al contado 

de divisas entre 2007 y 2013 podrían recibir una 

compensación como consecuencia de las demandas 

colectivas propuestas  

ESTE AVISO 

El presente aviso legal se publica conforme a lo establecido por el Competition Appeal 

Tribunal (Tribunal de Apelación de la Competencia; en lo sucesivo, el «Tribunal») a tenor de 

los casos n.º 1329/7/7/19 y 1336/7/7/19. Las partes demandantes en los referidos casos —

denominadas en el presente como la «Partes demandantes»— han solicitado permiso para 

iniciar procedimientos colectivos. Más adelante se ofrece información adicional acerca de las 

demandas, que puede consultarse en el sitio web del Tribunal. 

Las Partes demandantes han solicitado permiso para iniciar procedimientos colectivos contra 

determinadas entidades que forman parte de los siguientes grupos bancarios (o de un 

subconjunto de estos):  

(1) Barclays; (2) Citigroup; (3) J. P. Morgan; (4) MUFG Bank (anteriormente Bank of Tokyo-

Mitsubishi); (5) Royal Bank of Scotland/NatWest, y (6) UBS (en conjunto, los «Bancos»). 

Cada uno de los Bancos ha reconocido haber infringido el derecho europeo de la 

competencia, en lo relativo a las operaciones al contado de divisas («FX»), tal como se explica 

a continuación. 

La legislación británica en materia de derechos del consumidor de 2015 (Consumer Rights 

Act 2015) permite que se inicien procedimientos colectivos en nombre de un grupo o varios 

grupos de personas (denominados «clase» o «clases») que, presuntamente, hayan sufrido 

pérdidas como resultado de una conducta ilegal anticompetitiva. A fin de iniciar los trámites 

de cualquier procedimiento colectivo, el Tribunal debe, en primer lugar, redactar una 

autorización (la «autorización de procedimiento colectivo»; en adelante, «CPO», por sus 

siglas en inglés) que permite que una persona actúe como representante de la clase y certifica 

la admisibilidad de las demandas y su inclusión en los procedimientos colectivos. 

Cada Parte demandante solicita el permiso del Tribunal para que un representante inicie el 

procedimiento colectivo de demanda de indemnización por daños y perjuicios contra los 

Bancos, en nombre de las clases propuestas de personas que, presuntamente, sufrieron 

pérdidas debido a la infracción del derecho europeo de la competencia que cometieron los 

Bancos. 

Este aviso pretende cumplir una función informativa, dado que Ud. podría tener derecho a 

participar en la deliberación del Tribunal sobre estas dos demandas, enviando sus 

observaciones por escrito o solicitando una intervención en la vista oral de la CPO, la cual 

comenzará el 12 de julio de 2021. 
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LAS DEMANDAS PROPUESTAS 

Las demandas propuestas se basan en dos resoluciones de la Comisión Europea (la 

«Comisión») de fecha 16 de mayo de 2019 (las «Resoluciones»). La Comisión constató 

que, entre el 18 de diciembre de 2007 y el 31 de enero de 2013, agentes de bolsa empleados 

por los Bancos intercambiaron información sensible a efectos comerciales y planes 

comerciales. Además, de forma ocasional, coordinaron sus estrategias a través de diversas 

salas de chat privado online para profesionales, lo que infringe el derecho europeo de la 

competencia. La referida información compartida en estas salas de chat incluía datos sobre 

las órdenes pendientes de clientes, los diferenciales de precios, las posiciones abiertas de 

riesgo de los Bancos y otros detalles acerca de actividades comerciales, en curso o 

planeadas, en el mercado de divisas (FX). Estos intercambios de información permitieron que 

los Bancos tomaran decisiones comerciales con conocimiento de causa a la hora de comprar 

o vender las divisas de sus carteras en el momento apropiado o en las condiciones indicadas. 

Ambas demandas propuestas alegan que esta conducta desembocó en una distorsión de los 

precios de las operaciones al contado de divisas y los compromisos de compra a plazo, lo 

que provocó que los miembros de la clase propuesta participaran en tales transacciones en 

condiciones menos ventajosas que aquellas que hubiesen tenido lugar de no existir la 

conducta ilícita. Cada una de estas demandas tiene por objeto obtener la indemnización por 

los daños y perjuicios sufridos como resultado de participar en las citadas transacciones con 

divisas del G11, siendo las contrapartes los Bancos u otras instituciones financieras 

relevantes, identificadas al final de este aviso. 

Las demandas propuestas comparten ciertas características, pero también se aprecian 

diferencias importantes entre ellas. Si desea obtener información adicional acerca de cada 

una de las demandas, consulte los siguientes enlaces: 

https://tinyurl.com/EvansCATSummary 

https://tinyurl.com/OHigginsSummary 

Sitios web 

www.ukfxcartelclaim.com 

www.fxclaimuk.com 

 

LAS PARTES DEMANDANTES 

A la hora de considerar la cuestión de la certificación —la cual no se concede 

automáticamente—, el Tribunal debe valorar si la Parte demandante, en cada caso, 

representa adecuadamente a las clases propuestas. En tal caso e independientemente de lo 

anterior, puede subsistir la cuestión de qué Parte demandante debe contar con la certificación. 

Por todo ello, los miembros de las clases propuestas deben considerar que es poco probable 

que, dada la constitución actualmente propuesta, ambas Partes demandantes obtengan una 

respuesta favorable a sus pretensiones. 
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DEFINICIONES DE LAS CLASES PROPUESTAS 

Las Partes demandantes han definido las clases de manera ligeramente distinta en cada una 

de sus demandas propuestas (en lo particular, una Parte demandante en concreto propone 

una clase única, mientras que la otra ha propuesto dos clases). No obstante, en esencia, las 

demandas propuestas se presentan en nombre de todas aquellas personas que, durante el 

periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2007 y el 31 de enero de 2013, participaron 

en ciertas operaciones al contado de divisas y determinados compromisos de compra a plazo 

(excluyendo otras transacciones concretas) con pares de divisas del G11. Las contrapartes 

de estas transacciones fueron los Bancos u otras instituciones financieras relevantes 

(identificadas al final de este aviso) del Espacio Económico Europeo (ostentando un papel 

distinto al de mero intermediario). 

En caso de certificarse alguna de las demandas, aquellos con domicilio en el Reino Unido 

que se incluyan en la definición de la clase para la demanda que el Tribunal certifique 

resultarían incluidos automáticamente en la misma. Cualquier sentencia que se dicte o 

acuerdo que se alcance les vinculará jurídicamente, a menos que opten por excluirse 

voluntariamente. Aquellos con domicilio fuera del Reino Unido que deseen suscribir la 

demanda tendrán la oportunidad de solicitar su inclusión en esta. 

VISTA ORAL DE LAS DEMANDAS 

La vista oral tendrá lugar del 12 al 16 de julio de 2021, a fin de determinar la admisibilidad 

de cualquiera de las demandas propuestas. En caso afirmativo, se habrá de establecer qué 

Parte demandante resulta más adecuada para representar a las clases que continúen con el 

procedimiento. Si bien podrán establecerse otras medidas a causa de la pandemia de la 

COVID-19, la vista oral tendrá lugar en la siguiente dirección: Competition Appeal Tribunal. 

Salisbury Square House, 8. Salisbury Square, Londres, EC4Y 8AP. 

SUS DERECHOS Y OPCIONES LEGALES ACTUALES 

Oposición a las 
demandas o 
frente a la 
Partes 
demandantes 

Cualquier persona con un interés legítimo (lo que incluye a cualquier 
miembro de las clases propuestas) puede oponerse a una de las 
demandas o a ambas, o bien a la autorización de una de las Partes 
demandantes o de ambas, mediante comunicación escrita y 
fundamentada de sus motivos, que deberá remitirse al Tribunal antes 
de las 16:00 del 4 de mayo de 2021. 

Envío de 
observaciones por 
escrito o solicitud 
de intervención 
oral ante el 
Tribunal 

Cualquier miembro de las clases propuestas también puede solicitar 
que se atiendan sus observaciones por escrito o se le permita realizar 
una intervención en la vista oral del 12 de julio de 2021. Cualquier 
solicitud a estos efectos deberá realizarse por escrito y fundamentarse 
debidamente, además de remitirse al Tribunal antes de las 16:00 del 
4 de mayo de 2021. 

Cualquier tercero con un interés legítimo (que no sea miembro de las 
clases propuestas) también puede solicitar permiso al Tribunal para 
realizar alegaciones, en la vista oral del 12 de julio de 2021 o por 
escrito. Cualquier solicitud a estos efectos deberá realizarse por 
escrito y fundamentarse debidamente, además de remitirse al 
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Tribunal antes de las 16:00 del 4 de mayo de 2021. 

Detalles de 
contacto del 
Tribunal  

A/A Secretario, Competition Appeal Tribunal. Salisbury Square 
House, 8. Salisbury Square, Londres, EC4Y 8AP. El sitio web del 
Tribunal es www.catribunal.org.uk. 

En su comunicación escrita al Tribunal, debe incluir la(s) referencia(s): 
«Case 1329/7/7/19. Michael O’Higgins FX Class Representative 
Limited vs. Barclays Bank PLC & Others» y/o «Case 1336/7/7/19. 
Phillip Evans vs. Barclays Bank PLC & Others». 

 

INSTITUCIONES FINANCIERAS RELEVANTES 

Las demandas propuestas incluyen reclamaciones derivadas de ciertas operaciones al 

contado de divisas y determinados compromisos de compra a plazo (FX) efectuados por los 

Bancos u otras instituciones financieras relevantes.  La tabla que aparece a continuación 

ofrece un listado completo de todas las instituciones incluidas en las demandas propuestas. 

1. ABN Amro 

2. Adam & Co 

3. ANZ 

4. Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria SA (BBVA)* 

5. Bank of America 
6. Bank of America Merrill 

Lynch 
7. Bank of China* 
8. Bank of Montreal* 
9. Bank of New York Mellon 
10. Bank of Nova Scotia* 
11. Bank of Scotland 
12. Barclays 
13. BNP Paribas 
14. Canadian Imperial Bank 

of Commerce* 
15. Calyon 
16. CIBC World Markets* 

17. Citigroup / Citibank 

18. China Construction Bank* 

19. Commerzbank* 

20. Commonwealth Bank of 

Australia 

21. Coutts & Co 

22. Crédit Agricole CIB 
23. Credit Suisse 
24. Danske Bank* 
25. Deutsche Bank 
26. Goldman Sachs 
27. Halifax Bank of Scotland 

(HBOS) 
28. HSBC 
29. Hypovereinsbank (HVB) 

30. ING Bank 
31. ICBC Standard Bank* 
32. JP Morgan 
33. Lehman Brothers 
34. Lloyds Banking Group 

35. Lloyds TSB 

36. Macquarie Bank* 

37. Merrill Lynch 

38. Mitsubishi Union 

Financial Group / Bank of 

Tokyo Mitsubishi 

39. Mizuho Corporate Bank* 

40. Morgan Stanley 

41. National Australia Bank 

42. Nationwide Building 
Society* 

43. Natwest / Royal Bank of 
Scotland 

44. Nomura 
45. Norinchukin Bank* 
46. Rabobank 
47. Royal Bank of Canada 
48. Skandinaviska Enskilda 

Banken 
49. Société Générale 
50. Standard Chartered 
51. State Street 
52. Sumitomo Mitsui Banking 

Corporation* 
53. Svenska Handelsbanken* 
54. Toronto-Dominion 
55. Unicredit 
56. UBS 
57. Westpac Banking 

Corporation 

* Las entidades marcadas con 

un asterisco se incluyen tan 

solo en una de las demandas 

propuestas. 

 

A fin de disipar toda duda, se deja constancia de que las Partes demandantes no alegan que 

todas las instituciones financieras de esta lista estuvieran involucradas en conductas 

anticompetitivas. Únicamente se afirma que la conducta anticompetitiva de los Bancos 

identificados en las Resoluciones afectó a la fijación de precios de todas estas entidades, 

incluso en el caso de aquellas que no incurrieron en ninguna conducta anticompetitiva. 
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