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EDITORIAL 

Un juguete que pagamos entre todos 
Una de las claves de la gestión de las crisis bancarias es la sustitución de los administradores que han 
demostrado su ineptitud o su deshonestidad... leer más 

COLABORACIONES 

La españolidad de CaixaBank, Fernando Zunzunegui. 
CaixaBank es un banco tan español como Banco Santander. Su ordenación corresponde al Estado y su 

supervisión al Banco de España... leer más 

Swaps: De lo visible y lo invisible, P. Franquet. 
La palabra clip es conocida y temida por miles de empresarios y titulares de préstamos 

hipotecarios... leer más 

¿Qué se puede hacer para recuperar los ahorros cuando el banco nos ha colocado un producto de 
inversión que no entendíamos?, F. Zunzunegui. 
Cuando un cliente de un banco considera que ha sido objeto de una mala comercialización de un 

producto financiero lo primero que debe hacer... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Nueva Directiva sobre divulgación de información no financiera 

El Parlamento Europeo ha aprobado la propuesta de Directiva sobre divulgación de información no 
financiera por parte de grandes sociedades... leer más 

Un semáforo para la comercialización de productos de inversión 

La presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Elvira Rodríguez, ha comunicado por 
carta a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril ... leer más 

La Unión Europea reconoce el derecho a la cuenta corriente 

El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo sobre la propuesta de Directiva de 

cuentas de pago... leer más 

La Unión Europea propone limitar las comisiones de las tarjetas bancarias 
El Parlamento Europeo ha aprobado las enmiendas a la propuesta de la Comisión Europea de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre... leer más 

Visión de la CNMV sobre la comercialización de productos estructurados 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una comunicación en la que 
establece los criterios... leer más 
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Información clave para inversores minoristas (KID) 
El Parlamento Europeo y el Consejo han alcanzado un acuerdo sobre la obligación de las entidades 

financieras de proporcionar un Documento... leer más 

El FROB no actuó con diligencia en la gestión de Catalunya Caixa 

El Tribunal de Cuentas ha publicado su Informe de fiscalización de la legalidad de las actuaciones... leer 
más 

La CNMV actualiza los requisitos de organización interna y de las funciones de control de las ESI 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado la Circular 1/2014, de 26 de febrero, 
sobre los requisitos de organización interna... leer más 

Banco de España embarga 2,47 millones de la cuenta de tesorería de Santander tras una condena por 
‘swaps’ 
El Banco de España ha embargado 2,47 millones de euros de la cuenta de tesorería de Banco 

Santander... leer más 

Buenas prácticas en la comercialización de estructurados 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado 

una Opinión en relación con las prácticas... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

Un defecto de información sobre el coste de cancelación anticipada no se considera causa de error ante 
escasez de circunstancias contempladas en la sentencia recurrida (sinopsis STS 17 febrero 2014) 
Nulidad por error: “Respecto del error (…) la voluntad, base esencial del contrato, ha de ser libre, 

racional y consciente, sin vicios o circunstancias... leer más 

El carácter «garantizado» como compromiso del emisor del producto (sinopsis STS 20 febrero 2014) 
Carácter garantizado del producto: “(…) El contrato no establece la garantía de un tercero, al modo de 
una fianza... leer más 

Los conocimientos financieros no se presumen (sinopsis SAP Murcia 6 marzo 2014) 
Los conocimientos financieros no se presumen:“(…) No se puede presumir que la sociedad actora fuera 

una inversora experimentada... leer más 

La previsión sobre la evolución de los tipos de interés es una información relevante en la contratación 
de swaps (sinopsis SAP Madrid 21 marzo 2014) 
Los datos económicos constituyen información relevante: “(…) Que la tendencia de los tipos de interés 
fuese al alza o a la baja tenía indudable... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Reglamento Delegado (UE) No 342/2014 de la Comisión de 21 de enero de 2014 que completa la 
Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) no 575/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación relativas a la 
aplicación de los métodos de cálculo de los requisitos de adecuación del capital aplicables a los 
conglomerados financieros 

Circular 1/2014, de 26 de febrero, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre los requisitos 
de organización interna y de las funciones de control de las entidades que prestan servicios de inversión 
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