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COLABORACIONES 

¿Por qué no baja el interés legal del dinero?, Fernando Zunzunegui. 
El interés del dinero que fija el Banco Central Europeo es prácticamente cero. El de la Deuda Pública 

española está en los mínimos históricos... leer más 

La traición de la banca, Fernando Zunzunegui. 
La banca es una empresa que debe actuar en interés del cliente facilitando el acceso a los servicios y 

productos financieros. Sin embargo se... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Avances en la reforma de Iberclear 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado la actualización del documento“Reforma del 

Sistema de Registro... leer más 

Una Guía para la Educación Financiera 
La editorial Aranzadi ha publicado la 5ª edición de la Guía Financiera realizada al amparo del proyecto de 
responsabilidad social Edufinet... leer más 

Jornada sobre shadow banking 
El 3 de octubre de 2014 se celebrará en la ciudad de Valencia la Jornada sobre shadow banking 
“Situación actual del sistema bancario... leer más 

La transposición de la Directiva AIFMD pasa por el trámite de audiencia pública 
El Proyecto de Real Decreto mediante el cual se incorporará al ordenamiento jurídico español 

la Directiva de Gestores de Fondos de inversión... leer más 

Fraudes financieros: ¿se evitarán con el nuevo etiquetado? 
Cinco etiquetas de cinco colores y dos nuevos iconos. Son los símbolos con los que todo ahorrador 

debería empezar a familiarizarse. La CNMV... leer más 

Nueva propuesta de directiva de servicios de pago 
La Presidencia del Consejo Europeo ha publicado el texto de compromiso de la Propuesta de Directiva 
sobre servicios de pago... leer más 

La Comisión Europea pide asesoramiento a EIOPA sobre PRIIPS 
La Comisión Europea ha dado un mandato de asesoramiento a la Autoridad Europea de Seguros y 

Pensiones de Jubilación... leer más 

Propuesta de Reglamento sobre comisiones en pagos con tarjetas 
La Presidencia del Consejo Europeo ha publicado el texto de compromiso de la Propuesta de 
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Reglamento sobre las tasas de intercambio... leer más 

Publicada la nueva directiva sobre cuentas de pago 

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el texto de la nueva directiva sobre la comparabilidad 
de las comisiones conexas a las... leer más 

Ya está aquí el semáforo para los productos financieros 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha elaborado un sistema de clasificación de instrumentos 
financieros dirigido a los... leer más 

Nueva directiva para UCITS 
El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado el texto de la nueva Directiva sobre determinados 
Organismos de Inversión Colectiva en Valores... leer más 

ESMA y EBA publican la traducción de sus directrices en materia de gestión de reclamaciones de clientes 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados y la Autoridad Europea Bancaria (ESMA y EBA, en sus siglas 
en inglés), han publicado la traducción... leer más 

Bankia debe motivar las denegaciones de arbitraje según el Defensor del Pueblo 
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado al Ministerio de Economía y Competitividad 
que inste a Bankia para que motive... leer más 

Los CoCos no son apropiados para inversores minoristas según ESMA 
El Comité Mixto formado por la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Autoridad Europea 
Bancaria y la Autoridad Europea de Seguros... leer más 

La SEPA, plenamente operativa en la Eurozona 
Desde el 1 de agosto de 2014, la Single Euro Payments Area (SEPA) se encuentra operativa en todos los 
países de la Eurozona... leer más 

¿Dónde puedo consultar para no invertir en un chiringuito financiero? 
Jordi García está preocupado por su futuro. Comienza a ver más cerca la vejez. Su situación es 
desahogada, tiene un dinero ahorrado y quiere tener... leer más 

Fondos buitres, shadow banking y banco malo 
Vivimos en una sociedad compleja en la que las etiquetas nos permiten hablar de fenómenos que 
no... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

Los créditos por swaps tienen un cobro preferente en el concurso 
El crédito derivado del vencimiento y liquidación anticipados del swap posteriores a la declaración de 

concurso se califica como crédito contra la masa... leer más 

Relevancia de la cualidad del inversor y las características de la inversión (STS 2 julio 2014) 
Relevancia de la cualidad del inversor y las características de la inversión: “En la valoración de la 

conducta de la empresa que presta servicios de inversión, y su relación con los daños... leer más 

Inversor con amplios conocimientos económicos y financieros (STS 26 junio 2014) 
Perfil inversor: “La demandante es (…) una sociedad limitada unipersonal cuyo objeto social es «la 

adquisición, venta, cesión, inversión, tenencia, disfrute, administración, gestión ... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal 
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Directiva 2014/91/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 2014 que modifica la 
Directiva 2009/65/CE por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se 
refiere a las funciones de depositario, las políticas de remuneración y las sanciones. 
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