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Temas a tratar

1) La protección del usuario financiero

2) Régimen jurídico

3) Iter contractual

4) Elementos del contrato4) Elementos del contrato

5) Diligencia contractual

6) Remedios contra el incumplimiento

� Nulidad

� Indemnización

7) Reflexión final
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1) La protección del usuario 

financiero

• Especificidad de la materia financiera

• ¿Caveat emptor?

• Intermediación forzosa 

• Servicios de inversión sobre instrumentos financieros• Servicios de inversión sobre instrumentos financieros
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2) Régimen jurídico

Derecho 

del 

Derecho 

de los 

contratos
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Regulación 

Financiera
• European Regulatory 

Private Law 

del 

Consumo



3) Iter contractual

Servicio de inversión

Obligaciones precontractuales

Organización Interna

Folleto de tarifas

Contrato marco 

Clasificación del cliente
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Clasificación del cliente

Test Conveniencia/Idoneidad

Evaluación del cliente

Oferta adecuada

Obligación de informar

Orden de adquisición

Ejecución de la Orden

Compensación y liquidación

Custodia y administración



Pasivas

Banco Cliente

3) Iter contractual:

Obligaciones de información

Activas

Banco Cliente



Test de • Gestión de carteras

Sin información no 

se puede prestar el 

servicio

3) Iter contractual: Test MiFID

Situación financiera

Test de 
idoneidad

Test de 
conveniencia

Sin test

• Gestión de carteras

• Asesoramiento de 

inversiones

• Otros servicios de 

inversión

• Sólo ejecución

• Instrumentos no 

complejos

Objetivos  de inversión

Conocimientos 

y

Experiencia



4) Elementos del contrato

• Objeto
– Los instrumentos financieros

– ¿Y los swaps, depósitos estructurados, unit linked, hipotecas 
multidivisas? 

• Sujetos
– Clientes versus Contrapartes Elegibles– Clientes versus Contrapartes Elegibles

– Categorías de clientes: Profesional y Minorista

– ¿Existe un Minorista Experto?      asimetría financiera

• Forma 
– Por escrito

• Registro de contratos marco

• Registro de órdenes
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5) Diligencia contractual

• Estándar de diligencia: culpa leve in concreto

• Cuidando los intereses del cliente como si fueran 

propios

• Bonus argentarius• Bonus argentarius

9



6) Remedios contra el 
incumplimiento: Nulidad

• ¿Nulidad radical?

• Anulabilidad: error-vicio

– Doctrina general

• Esencial 

• Excusable

– Doctrina especial del mercado de valores

• Obligación de información previa de los riesgos

10



6) Remedios contra el 
incumplimiento: Indemnización

• Conducta infractora

• Existencia de un daño

• Relación de causalidad

• Título de imputación• Título de imputación
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7) Reflexión final

• Las relación banco-cliente en la prestación de servicios 

de inversión es de colaboración.

• Más allá de la información, lo relevante es la adecuación 

de la oferta al perfil de cliente. 

• Las consecuencias del incumplimiento en la prestación • Las consecuencias del incumplimiento en la prestación 

del servicios de inversión son indemnizatorias

• La nulidad en masa cuestiona la seguridad jurídica en el 

mercado financiero

• El Tribunal Supremo acota las nulidades creando la 

categoría de «minorista experto»
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