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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) informa de que la autoridad de super-
visión financiera británica (FSA) ha comunicado a la autoridad europea de los mercados de 
valores (ESMA) que la empresa de servicios de inversión británica Worldspreads Limited, 
autorizada por la FSA e inscrita en sus registros con el número 230730, ha quedado sujeta al  
régimen de administración especial (Special Administration Regime) del Reino Unido, con 
fecha 18 de marzo de 2012. En dicha fecha, el High Court británico ha nombrado a Jane Mo-
riarty y Samantha Bewick, de la sociedad KPMG LLP, como administradores especiales de 
Worldspreads Limited. 
 
La FSA ha comunicado, asimismo, que estas medidas se deben al descubrimiento de irregula-
ridades contables de las que la compañía fue conocedora a lo largo del pasado viernes, día 16 
de marzo. Como consecuencia de ello, resultó evidente la incapacidad de la compañía para 
continuar con sus actividades, de manera que los directores y asesores de la misma concluye-
ron que, para poder mitigar en lo posible las pérdidas de los clientes, la compañía debería 
someterse al régimen de administración especial (Special Administration Regime). 
 
Los administradores especiales revisarán las posiciones mantenidas en efectivo por los clien-
tes y devolverán tanto efectivo como sea posible a cada cliente a la mayor brevedad. Sin em-
bargo, los clientes deben ser conscientes de que cualquier déficit en las cuentas de clientes 
tendrá impacto en relación con la cantidad de dinero que puede ser devuelta. 
 
Los inversores, atendiendo a sus circunstancias individuales, podrán tener acceso al fondo de 
garantía de inversiones británico (Financial Services Compensation Scheme, FSCS en sus 
siglas en inglés) en el caso de que tuvieran pérdidas.  
 
Según la comunicación del supervisor británico FSA, los clientes pueden contactar con los 
administradores especiales en este número de teléfono +44 020 3284 8829. 
 
Worldspreads Limited opera en España mediante una sucursal que figura inscrita desde el 4 
de febrero de 2011 con el número 58 en el Registro Administrativo de Sucursales de Empresas 
de Servicios de Inversión extranjeras, con domicilio en el Centro empresarial La Finca, Edifi-
cio 15-A, 1º, de Pozuelo de Alarcón (Madrid).  
 
Asimismo, Worldspreads Limited actúa en España en régimen de libre prestación de servicios 
desde el 31 de marzo de 2006.  
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