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EDITORIAL 

Decálogo para el cambio de cultura bancaria, por Fernando Zunzunegui Pastor. 
La responsabilidad social de una industria se mide por su impacto en la sociedad. En la última década la 
banca ha perjudicado a la sociedad... leer más 

COLABORACIONES 

Recorte del Tribunal Europeo al Supremo en hipotecas multidivisas, por Fernando Zunzunegui Pastor. 
Un agudo lector anónimo del magnífico portal iAhorro pregunta sobre las consecuencias... leer más 

La falta de orden de compra de valores supone la nulidad radical del contrato según el Tribunal 

Supremo, por Fernando Zunzunegui Pastor 

La sentencia del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2015 declara la nulidad radical de la 

adquisición en agosto de 2002... leer más 

 

ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Resumen de actualidad financiera 2015 
Folletos que inducían a engaño, omisión de los riesgos que conllevaban determinados productos 
complejos, no aptos para... leer más 

Nuevo informe de ESMA sobre los requisitos de los profesionales financieros 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha publicado un documento sobre los requisitos 
de conocimientos... leer más 

La CNMV adopta las directrices de la EBA sobre la aplicación de obligaciones simplificadas 

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha adoptado las directrices de la Autoridad Supervisora 
Europea (EBA) sobre la aplicación... leer más 

Las Autoridades Supervisoras Europeas lanzan una nueva consulta sobre PRIIPs 
El Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (ESAs) del que forman parte EBA, EIOPA y 
ESMA, ha publicado una Hoja de Consulta... leer más 

La UC3M analiza las carencias y los retos de la Ley Concursal 
La Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) acogió el pasado viernes 18 de diciembre el ‘II Seminario 
Internacional sobre las Reformas... leer más 

Los adquirientes de sellos de Afinsa son acreedores en el concurso 

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación interpuesto por 
Afinsa... leer más 

Las Autoridades Supervisoras Europeas plantean monitorizar el asesoramiento financiero 
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El Comité Conjunto de Autoridades Supervisoras Europeas (EBA, EIOPA y ESMA, en su conjunto ESAs) ha 
publicado... leer más 

El Descrédito: la usura de pedir 1200 euros y devolver 5000 

“Estaba en una situación apurada. Me llegó una publicidad que me ofrecía un crédito de 1200 
euros... leer más 

Audiencia pública sobre blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 

El pasado día 15 de diciembre se celebró en Londres una audiencia pública sobre la consulta planteada 
en el mes de octubre... leer más 

La AEB apela a la cultura bancaria para asegurar “la supervivencia” del sector 
“No se trata de hacer lo correcto sólo por una cuestión moral, sino porque va en el propio interés del 
banco”... leer más 

El Banco de España cuestiona en un informe los beneficios del euro 

¿Cuál habría sido el PIB per cápita de la zona euro si no se hubiese creado la unión monetaria? Un 2,7% 

superior es la respuesta... leer más 

La UE lanza una consulta para medir el impacto de las normas financieras 

La Unión Europea quiere medir el impacto acumulado que ha tenido tanto la legislación financiera 
europea como... leer más 

Nueva guía de ESMA para distinguir productos complejos y depósitos estructurados 

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) ha publicado una guía para alertar a los inversores 
y protegerlos... leer más 

Cómo detectar otros “Abengoas” en la bolsa 

La declaración del preconcurso de Abengoa ha pillado menos de sorpresa que otras noticias de este 
tipo... leer más 

Hacia un fondo de garantía de depósitos europeo 

La Comisión Europea ha propuesto crear un sistema de garantía de depósitos para toda la zona euro 
para proteger a los ahorradores... leer más 

Posible aumento de los riesgos financieros fuera de la zona euro 

El último informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo ve probable un incremento brusco 
de las primas de riesgo... leer más 

La banca vuelve a hacer ‘lobby’ tras la crisis para frenar la creciente regulación 

Tras de miles de millones de euros de ayudas públicas, demandas judiciales, quiebras y 
acusaciones... leer más 

Nuevos estándares para la custodia de IICs 

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO por sus siglas en inglés) ha 

publicado... leer más 

JURISPRUDENCIA RELEVANTE 

La información relevante sobre el swap es la previsión del comportamiento futuro del referencial (STS 
13 octubre 2015) 
Lo determinante no es tanto que aparezca formalmente cumplido el trámite de la información, sino las 
condiciones en que materialmente se cumple... leer más 

Conflicto de interés en la contratación de swaps: el beneficio del banco es la pérdida del cliente (STS 
4/12/2015) 
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La Sentencia del Tribunal Supremo 668/2015, de 4 de diciembre de 2015, fija la información que los 

bancos que ofrecen... leer más 

Usura: interés superior al normal y desproporcionado (STS 25 noviembre 2015) 
Requisitos del carácter usurario del crédito: “La Sala considera que la sentencia recurrida infringe el art. 
1 de la Ley de Represión de la Usura... leer más 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 

Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se determina el contenido, la estructura y los 
requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, y se establecen las obligaciones de 
contabilidad, de las fundaciones bancarias. 

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades 
aseguradoras y reaseguradoras. 
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