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ACTUALIDAD DEL MERCADO FINANCIERO 

Los bancos deberán cubrir el riesgo de operaciones superiores a 3 millones 
El Banco de España ha creado una categoría para que los bancos cubran el riesgo en las operaciones que 
superen los tres millones de euros brutos... leer más 

El apoyo de la justicia a la CNMV impide que rinda cuentas por sus fallos de supervisión 

Los escándalos de Abengoa, Pescanova o Govex han vuelto a dejar en evidencia al organismo supervisor 
de los mercados... leer más 

Casi un 70% de las reclamaciones a la CNMV, relacionadas con la ocultación de riesgos 
De las 2.393 reclamaciones y quejas presentadas en 2014 a la CNMV, un 67,9% se referían “a la presunta 

falta de entrega... leer más 

La necesaria revolución de la banca a favor de sus clientes 
Hipotecas multidivisas, preferentes, “swaps”… La larga lista de productos de riesgo que han 
comercializado algunas entidades bancarias antes... leer más 

El Tribunal Supremo anula cláusulas abusivas en contratos bancarios de BBVA y Banco Popular 
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha considerado “abusivas” varias cláusulas que se incluían en 

contratos bancarios del BBVA y del Banco Popular... leer más 

Goldman Sachs claudica: pagará 5.060 millones por las subprime 

El banco de inversión Goldman Sachs ha aceptado pagar 5.060 millones de dólares para que cesen las 

investigaciones... leer más 

El BCE establece las prioridades de supervisión bancaria para 2016 

El modelo de negocio y riesgo de rentabilidad, la adecuación del capital, el riesgo de crédito, la 
gobernanza de los riesgos y... leer más 

Los árbitros de la banca española siguen sin proteger al ciudadano 

La patronal de la banca española, la AEB (Asociación Española de Bancos) abre sus puertas a los 

consumidores... leer más 

La insolvencia de una entidad financiera es “poco probable, pero muy peligrosa” 
El pasado 12 de enero tuvo lugar en la Sección de Derecho Mercantil de la Real Academia de Legislación 

y Jurisprudencia de Madrid un seminario... leer más 

El MUR evitará que los errores de los bancos “sean asumidos por los contribuyentes” 
Tras varios meses de prueba, el Mecanismo Único de Resolución (MUR) ya está en pleno 

funcionamiento desde el 1 de enero... leer más 

La CNMV sanciona a Liberbank por gestionar mal sus preferentes 
Nueva multa de la CNMV por malas prácticas en la gestión de participaciones preferentes. Este tipo de 
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activo financiero complejo... leer más 

Directrices ESMA sobre venta cruzada 
La Autoridad Europea de Valores y Mercados ha publicado unas directrices para mejorar las prácticas de 

venta cruzada siguiendo las pautas... leer más 

ECON plantea un cambio de cultura bancaria en Europa 
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha publicado un informe 

donde se plantean diversas demandas... leer más 

El Banco de España fija colchones de capital del 0,25% para BBVA y Santander 
El Banco de España ha exigido a BBVA y Santander un colchón de capital del 0,25%, a la vez que las ha 
incluido en la lista EISM... leer más 

IOSCO propone medidas para afrontar los riesgos asociados al crowdfunding 

La Organización Internacional de Comisiones de Valores ha publicado un informe para concienciar a los 

inversores, reguladores y responsables políticos... leer más 

Gran repercusión del Decálogo para el Cambio de Cultura Bancaria en los medios 
EFE, Europa Press, Expansión, y otros muchos medios nacionales y regionales han publicado con gran 

repercusión estos días el Decálogo... leer más 

La FCA recoge experiencias sobre barreras a la inversión social en UK 

La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA por sus siglas en inglés) ha publicado una 

consulta para conocer  a qué barreras... leer más 

Directrices EBA sobre las Políticas de Remuneración 

La Autoridad Bancaria Europea ha publicado las directrices finales sobre Políticas de Remuneración, 

dirigidas a instituciones y autoridades... leer más 

La Comisión Europea lanza una consulta para mejorar la accesibilidad a productos financieros entre 
estados miembros 
¿Te has ido de Erasmus y tardas tres meses para abrirte una cuenta bancaria? ... leer más 
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