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ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Opinión de ESMA sobre las aportaciones a los sistemas de garantía de depósitos 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado 
su opinión sobre la... leer más 

Informe de seguimiento de Basilea III 
El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS, en sus siglas en inglés) ha publicado un informe con 

los resultados del último... leer más 

Directrices de EBA sobre los sistemas de garantía de depósitos 
La Autoridad Bancaria Europea (EBA, en sus siglas en inglés) ha publicado la versión final de 

sus directrices sobre los métodos para el... leer más 

Proyecto de Circular sobre Fondos de Titulización 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha sometido a consulta pública su Proyecto de 

Circular sobre normas contables... leer más 

Informe de IOSCO sobre regulación transfronteriza 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, en sus siglas en inglés), ha publicado 

su informe final sobre regulación... leer más 

Guía de la CNMV sobre plataformas de crowdfunding 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado una guía para la autorización de 
Plataformas de Financiación Participativa (PFP)... leer más 

ESMA adapta su organigrama a su Orientación Estratégica 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado su 
nuevo organigrama... leer más 

Buenas prácticas en la educación sobre riesgos de inversión 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, en sus siglas en inglés), ha publicado 

su informe... leer más 

La FCA revisa los regímenes de incentivos en el crédito al consumo 
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, en sus siglas en inglés) está desarrollando 

una revisión temática... leer más 

Informe de IOSCO sobre incentivos en la titulización 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, en sus siglas en inglés), ha publicado 
un...leer más 

Proyecto de texto refundido de la Ley del Mercado de Valores 
El Ministerio de Economía y Competitividad ha sometido a audiencia pública el proyecto de Real 
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Decreto...leer más 

Nuevas directrices de EIOPA sobre Solvencia II 
La Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (EIOPA, en sus siglas en inglés) ha publicado 
la segunda serie de...leer más 

ESMA somete a consulta las normas de ejecución de MiFID II 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado 
un documento de consulta sobre ...leer más 

Aplazamiento de la primera fase de la reforma de Iberclear 
La Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España han emitido 
un comunicado conjunto sobre los avances en la reforma del...leer más 

Consulta de la FCA sobre el mercado del ahorro 
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA, en sus siglas en inglés) ha publicado 
un documento de consulta sobre el mercado del...leer más 

Informe de IOSCO sobre información al inversor 
La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO, en sus siglas en inglés) ha publicado un 
informe sobre la frecuencia y...leer más 

ESMA recomienda cambios en el ámbito de EMIR 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, en sus siglas en inglés) ha publicado cuatro 
informes sobre el Reglamento (UE) Nº 648/2012 relativo a los derivados extrabursátiles...leer más 

II Jornadas internacionales de Derecho Bancario y Bursátil 
Los días 9 y 10 de septiembre tendrán lugar en la Universidad Externado de Colombia las II 

Jornadas... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

El fraude Madoff no afecta a la liquidación del producto (STS 10 julio 2015) 
Incumplimiento de contrato:“Los hoy demandantes celebraron con “Banco Santander Central Hispano, 

S.A” (…) un «contrato... leer más 

La diligencia de la gestora no se mide por el resultado de la inversión (STS 9 julio 2015 
Estándar de diligencia exigido en la gestión discrecional de carteras: “(…) La SIMCAV demandante 
configuraba la obligación de... leer más 

La falta de test de idoneidad es la causa jurídica del perjuicio (STS 13 julio 2015) 
Relación de causalidad entre la falta de test de idoneidad y la pérdida: “La sentencia dictada en primera 

instancia... leer más 

Incumplir los deberes de información hace que el error sea excusable (STS 7 julio 2015) 
Consecuencias de la falta de información sobre el error: “Ya advertimos en la Sentencia 840/2013, de 20 
de enero de 2014, que el incumplimiento de los deberes de información no conlleva necesariamente 

la... leer más 
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