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EDITORIAL 

Materia escurridiza 
La contratación financiera es una materia escurridiza. Cuando creemos que la hemos comprendido 

se... leer más 

COLABORACIONES 

¿Qué son las plataformas de financiación participativa (crowdfunding)?,Fernando Zunzunegui 
Pastor. 
El crowdfunding consiste en la oferta de valores o préstamos para financiar un proyecto en... leer más 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

EBA impulsa la independencia en resoluciones bancarias 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) ha publicado su proyecto de Normas 

Técnicas de... leer más 

La toxicidad de las hipotecas multidivisa 
Cuando la crisis estaba en el horizonte, los bancos antepusieron su propio interés al de su clientela. 

Reforzaron sus... leer más 

Principios de Basilea sobre gobierno corporativo bancario 
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, en sus siglas en inglés), ha publicado 

sus directrices en... leer más 

El Código de Buenas Prácticas hipotecarias debe ser de obligado cumplimiento 
El Defensor del Pueblo ha publicado una recomendación por la reitera su criterio de que las previsiones 

del Código... leer más 

Q&A de ESMA sobre blanqueo de capitales y crowdfunding 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado 

un documento... leer más 

Directrices de EBA sobre supervisión de productos bancarios para minoristas 

La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) ha publicado sus directrices sobre 

supervisión... leer más 

La prioridad del intermediario debe ser el interés del cliente 
La Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (CONSOB, en sus siglas en italiano), ha publicado 

una comunicación sobre... leer más 

¿Puedo reclamar indemnización por el cobro del interés de demora abusivo? 
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El Tribunal Supremo ha declarado abusivos los intereses de demora en los contratos de préstamo –en 

los que no haya una... leer más 

La FCA evalúa el asesoramiento en materia de gestión de deudas 
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, en sus siglas en inglés) ha publicado 
un estudio temático sobre la calidad del... leer más 

Estudios sobre gobierno corporativo y reforma de Iberclear 
El Banco de España ha publicado el número 28 de la Revista de Estabilidad Financiera, donde se incluyen 

sendos estudios... leer más 

Asesoramiento técnico de EIOPA sobre PRIIPs 
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, en sus siglas en inglés) ha publicado 

un informe sobre asesoramiento... leer más 

Preguntas y respuestas sobre el nuevo capitalismo de los ciudadanos 
¿Qué opinión le merece un orden económico basado en un capitalismo ciudadano? 
La economía financiera está dando... leer más 

Q&A de la CONSOB sobre comercialización de productos complejos 
La Comisión Nacional para las Sociedades y la Bolsa (CONSOB, en sus siglas en italiano), ha publicado 

un documento de... leer más 

Nueva consulta sobre PRIIPs del Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas 
El Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (ESMA, EBA y EIOPA) ha publicado 

un documento técnico de discusión... leer más 

CNMV adopta directrices ESMA sobre definición de derivados de materias primas 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha anunciado que adoptará las... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

La calificación como profesional matiza los deberes de información (STS 21 julio 2015) 
Calificación del cliente como profesional: “El actual art. 78 bis LMV establece reglas para poder precisar 

cuando un cliente tiene... leer más 

Valores Santander: La Audiencia confirma la gravedad de la falta de información (SAN 1 julio 2015) 
Entrada en vigor de la MiFID: “(…) No podemos compartir los argumentos de la recurrente sobre la 

fecha de la... leer más 

El juez nacional puede apreciar el carácter abusivo de una cláusula 
Apreciación del carácter abusivo de una cláusula por el juez nacional: “(…) Incumbe al órgano 

jurisdiccional remitente apreciar... leer más 

¿Cuáles son las consecuencias de la infracción de las obligaciones de información de la LMV? (STS 30 
junio 2015) 
Nulidad radical: “(…) La normativa comunitaria MiFID no imponía la sanción de nulidad del contrato para 

el incumplimiento... leer más 

La MiFID se aplica a las hipotecas multidivisa (STS 30 junio 2015) 
Aplicación de la MiFID a las hipotecas multidivisa: “(…) La “hipoteca multidivisa” es, en tanto que 

préstamo, un instrumento financiero. Es, además, un... leer más  

¿Qué instrumentos están protegidos por la garantía de depósitos? (STJUE 25 junio 2015) 
Primacía de la finalidad de protección: “(…) Ni el artículo 7, apartado 2, de la Directiva 94/19, ni el punto 
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12 del anexo I ... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas 

Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y 
reaseguradoras. 
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