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2.1. INTRODUCCIÓN 

La banca tiene una responsabilidad social. Su misión es canalizar 
el ahorro hacia la inversión productiva. El mal gobierno de la banca 
constituye una amenaza al cumplimiento de esta responsabilidad. 

La reciente crisis financiera nos ha permitido conocer los 
excesos de la banca. Ya tenemos un diagnóstico de la situación. 
La búsqueda de la rentabilidad por encima de todo y el des
control de la innovación financiera generan un riesgo sistémico 
cuya materialización ha tenido efectos devastadores. Ha sido 
necesario un rescate con dinero de los contribuyentes. Pero se 
sigue discutiendo sobre los remedios para que no vuelva a suce
der. En un primer momento, las autoridades políticas y financie-

1 Notas correspondientes a la ponencia sobre «Normes de conducta de les 
entitats financeres», presentada el 27 de noviembre de 2015 en las I Jomades 
sobre Responsabilitat Social en Entitats Financeres, celebradas en la Universi
tat de Valencia. 
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ras afrontaron la quiebra del sistema con normas prudenciales. 
Se fortalecieron los recursos propios y se aumentaron los con
troles de riesgo. Pero los problemas continuaron. La confianza 
no retomaba al sector bancario. Se hizo necesario completar 
la ordenación con normas de conducta en defensa del cliente 
bancario. Se multiplicaron de este modo las cargas de cumpli
miento normativo. Pero aun así no se consiguió el objetivo de 
cambiar el comportamiento de la industria y de alinearlo con 
el interés de sus clientes. Ni las multas, ni las decenas de miles 
de condenas judiciales por incorrecta comercialización de pro
ductos financieros han dado lugar a un cambio de conducta en 
la industria financiera. Sigue con la misma cultura que nos ha 
llevado a la crisis y a la progresiva pérdida de confianza de los 
ahorradores en las entidades bancarias. 

Hay que salvar a la banca de la mala conducta de los banque
ros. La solución normativa es una condición necesaria pero no 
suficiente para recuperar la confianza. Hay que cambiar la cultura 
bancaria para restaurar la confianza y garantizar la sostenibilidad 
del negocio bancario. 

Conviene tener muy presente que la cultura empresarial y la 
responsabilidad social, en particular la incorporada al gobier
no corporativo, son vasos comunicantes que conforman la vida 
bancaria. La cultura determina los valores de la organización 
que marcan las pautas de actuación empresarial. Sin una base 
ética el negocio bancario no es sostenible. Cumplir y hacer po
sible una eficiente asignación del ahorro a la inversión es la 
principal responsabilidad social de la banca. A su vez, la ética 
debe trasladarse a la organización mediante los principios de un 
gobierno corporativo (soft law). Por fin, las normas de conducta 
fijan la disciplina bancaria (hard law) que, para ser efectiva, 
debe contar tanto con la ética de la empresa como con el sustra
to del buen gobierno. De no ser así, la regulación se convierte 
en una mera carga de cumplimiento normativo. En este sentido, 
hay quien separa la ética del negocio y considera que la regula
ción es inútil, pues al no cambiar de conducta obliga a contratar 
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a un ejército de asesores para crear la apariencia de que se cum
plen todas las nonnas. 

En el siguiente esquema recogemos esta interacción entre la 
cultura empresarial, la responsabilidad social, el gobierno corpo
rativo y las normas de conducta que pasamos a desarrollar. 

2.2. CULTURA BANCARIA 

La cultura bancaria es el caldo de cultivo de la confianza, princi
pal nutriente de la actividad bancaria. En banca, la cultura es un 
activo tan importante como el capital. La crisis generada por las 
malas prácticas ha dañado la confianza del público en los bancos. 
Para restaurar la confianza se necesita un cambio de cultura. Hay 
que sustituir el cortoplacismo de crear valor para el accionista a 
cualquier precio (cultura vendedora) por una cultura que ponga 
la ética en el centro del negocio, prestando servicios en interés 
para el cliente ( cultura de servicio). No es tarea fácil. 

El modelo predominante de banca en forma de grupos de so
ciedades que buscan maximizar el beneficio a corto plazo crean
do valor para el accionista conduce a una banca depredadora ca
rente de ética. La manipulación del Libor y de los mercados de 
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divisas así lo demuestra.2 Además, se siguen ofreciendo produc
tos de riesgo sin la información adecuada. Por ejemplo, se ofrece 
como conveniente para el ahorrador adquirir fondos de inversión 
sin advertir del riesgo de la pérdida de la garantía de depósitos.3 

Tampoco se desvelan los conflictos de interés fruto de las retro
cesiones cobradas por los intermediarios. Se sigue buscando el 
beneficio a toda costa sin tener en cuenta el impacto social de las 
decisiones empresariales. 

En los sistemas sociales los individuos actúan por lo que 
observan alrededor. En las empresas, los empleados se dejan 
llevar por lo que ven, y actúan a imagen y semejanza de la con
ducta que observan en los directivos y administradores. Inves
tigadores de la Universidad de Zúrich han demostrado que los 
empleados de banca son tan éticos como los de otros sectores, 
pero cuando toman decisiones integrados en la organización 
bancaria desvían su conducta.4 Ante estas evidencias, las pro
pias autoridades financieras han realizado un llamamiento por 
el cambio cultural que haga frente al denominado «riesgo re-

2 Véase James McBride: «Understanding the Libor Scandal», CFR, 12 oc
tubre de 2016, disponible en línea: <http ://www.cfr.org/united-kingdom/un
derstanding-libor-scandal/p28729>; Fernando Sáiz: «Libor: el fraude que nadie 
se atreve a calcularn, Escritura pública, 78, 2012, pp. 70-72. Colleen Powers: 
«Fi lling the regulatory void in the FX spot market: how traders rigged the big
gest market in the world», The Fordham urban law journal, 1(43), pp. 139-193, 
para quien: «The integrity of the market and public trust must be protected 
independently ofthe market participants». 

3 Véase la actuación de la CNMV en la supervisión de la comercialización de 
productos financieros en oficinas bancarias haciendo uso, por primera vez, del 
«cliente misterioso» o «mystery shopping», cuyos resultados han sido publica
dos el 22 de febrero de 2017. 

4 Véase Cohn Alain, Ernst Fehr y Michel André Maréchal: «Business cul
ture and dishonesty in the banking industry», Nature, 516, 2014, pp. 86-89. 
Confirmado en Alain Cohn y Michel André Maréchal: «Priming in Econom
ics», Working Paper, 226, abril de 2016, según el cual «the results support the 
hypothesis that cultural norms of the banking industry contribute to fraudu
lent behavior». 
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putacional».5 Las asociaciones de banqueros lo comparten.6 En 
su opinión, la integridad es buena para el negocio. En España, 
este cambio se impulsa desde abajo mediante asociaciones de 
consumidores y accionistas, como Asufin y Adabankia. Es una 
cuestión de supervivencia. Como dice José María López Jimé
nez, se debe cambiar la cultura bancaria para que «los clientes 
no tengan que temer una posible conducta irregular del banco 
con el que contratan que les perjudique».7 Surge así un triángu
lo virtuoso entre banqueros, reguladores y clientes que puede 
servir para restaurar la reputación de la banca. 

Para resolver el problema de la falta de confianza no basta 
con separar las manzanas podridas. El problema está en el cesto 
que las contiene. Los fraudes singulares no son la causa de la 
crisis, son solo la manifestación más evidente de la existencia de 
mala praxis. El cambio de cesto no es algo retórico. Supone una 
reconversión del sector con efectos prácticos. Así, para que un 
banquero pueda mantenerse en el sector es necesario que ponga 
el interés del cliente por encima del propio. En caso contrario 
debe ser apartado de sus responsabilidades. Además, los profe
sionales de la banca deberían prestar un juramento hipocrático de 
proteger y no dañar el patrimonio del cliente. Este cambio cultu
ral tendría su reflejo en los códigos de buen gobierno, anticipo de 
la regulación financiera. 

5 Véase, por todos, Greg Medcraft (Australian Securities and lnvest
ments Commission Organizational): «Tone from the top: influencing con
duct and culture», Law and Financia/ Markets Review, 3 (1 O), pp. 156-158, 
quien reconoce que «culture is not something that can be regulated with 
black letter law». 

6 Véase discurso de José M.3 RoldánA!egre (AEB) «Sin margen de error», en 
Foro de la Nueva Economía, 14 de noviembre de 2016 (Madrid), quien apuesta 
«por el establecimiento de una cultura bancaria adecuada, efectiva y extendida 
a todos los niveles de la organización». 

7 «Consideraciones generales sobre el gobierno corporativo de las entidades 
bancarias», en José María López Jiménez ( dir.): El gobierno corporativo de las 
entidades bancarias, Cizur Menor (Navarra), p. 60. 



48 F ERNANDO Z UNZUNEGU! 

2.3. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

La responsabilidad social de la banca se mide por su impacto 
en la sociedad, en particular por la creación de valor para todos 
los interesados, incluyendo junto a los accionistas a los depo
sitantes, inversores, proveedores, trabajadores y al conjunto de 
la comunidad. Desde esta perspectiva, la banca no ha sido res
ponsable. La ingeniería financiera ha creado riesgo y destruido 
valor. La banca ha tenido que ser rescatada con dinero de los 
contribuyentes. Luigi Zingales cuestiona incluso que la banca 
actual beneficie a la sociedad.8 

Conviene recordar que los bancos gozan del privilegio de 
trabajar con el dinero de los demás y cuentan con una red de 
seguridad. La gran banca se apropia -como es natural- de los 
beneficios empresariales, pero, al contrario de lo que ocurre en 
la economía de mercado, en caso de crisis socializa las pérdidas. 
Son entidades demasiado grandes para caer. En caso de crisis son 
rescatadas con dinero de los contribuyentes. Los cambios lega
les mantienen la suficiente ambigüedad para que las autoridades 
puedan seguir rescatando a los bancos en dificultades.9 

La banca es un negocio privilegiado que cumple una fun
ción social esencial. Son los custodios del ahorro, lo emplean 
como si fueran recursos propios y pueden abrir créditos crean
do moneda bancaria. Dada su relevancia, el buen gobierno de 
la banca no puede dejarse en manos de las propias entidades. 
Los principales interesados, por encima de los accionistas, son 
los depositantes. De la protección del ahorro depende la buena 

8 Luigi Zingales: «Does Finance Benefit Society?», CEPR Discussion Paper 
No. DP 10350, University of Chicago, enero 2015, para quien los economis
tas deben ser más transparentes sobre los aspectos negativos de la industria 
financiera «from rent-seeking behavior to captured regulation, from inefficient 
boards to outright fraud». 

9 Así lo demuestra en el caso italiano, objeto del Decreto-Legge 23 dicem
bre 2016, n. 237, Disposizioni urgenti perla tutela del risparmio nel settore 
creditizio (ou n.299 del 23-12-2016). 
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marcha de la banca. Sin los recursos de los depositantes la ban
ca no podría cumplir su función de interposición en el crédito. 
Por esta razón, el Comité de Basilea se ha ocupado del buen go
bierno de los bancos con el objetivo de fortalecer la cultura de 
la honestidad y la rendición de cuentas y proteger así el interés 
de sus clientes y accionistas.'º Los privilegios bancarios tienen 
esta servidumbre. 

En España, desde el sector de las cajas de ahorros se ha ve
nido destacando la contribución a la sociedad. 11 Según Quintás, 
las cajas de ahorros son «líderes de la RSC» por su contribución 
al progreso y a la solidaridad. 12 En su opinión, la estructura y 
composición de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros 
españolas «constituyen, desde hace al menos un cuarto de siglo, 
un modelo precursor de las más modernas tendencias». Pero lo 
cierto es que el control por los partidos políticos, patronales y 
sindicatos de los órganos de gobierno de las cajas de ahorros ha 
propiciado el mal gobierno y el fraude. Los clientes de las cajas 
y el conjunto de la sociedad se han visto perjudicados por ese 
modelo de gobernanza. La mayor parte de las cajas han tenido 
que ser rescatadas y la Unión Europea ha condicionado las ayu
das a la desvinculación política de los órganos de gobierno de 
estas entidades de crédito. El modelo de las cajas ha fracasado. El 
negocio bancario se ha trasladado a los bancos. Lo cual muestra 
una preferencia por la sociedad anónima como modo de ejercer 
la actividad bancaria. 

Las cajas han demostrado su falta de responsabilidad social y 
su mal gobierno corporativo. Su crisis ha perjudicado a los más 

10 Véase Base! Committee on Banking Supervision: Guidelines Corporate 
governance principlesfor Banks, julio de 2015. 

11 Juan R. Quintás Seoane (presidente de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro (CECA)): «Las cajas de ahorros como empresas pioneras en 
responsabilidad social», Fundación Carolina, Madrid, enero de 2007. 

12 «La reciente evolución del gobierno corporativo de las entidades de 
crédito», Estabilidad Financiera, 28, 2015, p. 51. 
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vulnerables. Su obra social ha quedado esquilmada. 13 El escán
dalo de las participaciones preferentes perjudicó los ahorros y la 
salud de los jubilados. 

La experiencia de las cajas muestra los riesgos de mezclar 
banca y política. Nuestro sistema político carece de los contro
les para asegurar un comportamiento profesional de los gestores 
nombrados por los partidos políticos. Antes de reivindicar una 
banca pública, convendría investigar lo sucedido con las cajas. 14 

2.4. GOBIERNO CORPORATIVO 

El gobierno corporativo se sitúa entre la cultura bancaria y las 
normas de conducta, como parte más consolidada de la responsa
bilidad social de la banca. Es un colchón entre la base ética que 
debe tener el negocio bancario y el cuerpo legal que lo regula. 

Los grandes bancos cotizan en bolsa y se someten a dos nor
mativas de gobierno corporativo, la general de las sociedades 
cotizadas y la sectorial de la banca. La primera protege a los ac
cionistas, la segunda antepone el interés de los depositantes al de 
los accionistas, dado que los bancos operan con sus fondos y es 
primordial mantener su confianza. 15 

De tal modo que podemos tomar como punto de partida los 
principios y marco legal del gobierno corporativo de las socieda
des de capital, antes de analizar las especialidades que rigen para 
las entidades bancarias. 

Tras las últimas reformas legales en materia de gobierno cor
porativo contamos con un régimen general en la Ley de socieda-

13 Según la Memoria de Obra Social de la CECA, la inversión en obra social 
del sector de las cajas ha pasado de 2.000 millones en 2008 a 717 en 2015. 

14 Véase Fernando Zunzunegui: «Necesitamos una comisión de investigación de 
la crisis financiera», Revista de Derecho del Mercado Financiero, 27 de julio de 2016. 

15 Herrero destaca esta doble perspectiva, enfatizando que el buen gobierno 
de los bancos exige que la gestión orientada a crear riqueza para los accionistas 
sea compatible con «preservar la estabilidad financiera, el buen funcionamiento 
de los sistemas de pagos o la protección de los depositantes» (ob. cit., p. 52). 
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des de capital , y con un régimen sectorial incorporado a la Ley 
de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 16 

Los bancos, como empresas cotizadas, deben elaborar un informe 
anual de gobierno corporativo, un informe anual sobre remunera
ciones de los consejeros y disponer determinadas comisiones en 
el seno del consejo de administración. La falta de elaboración o 
de publicación del infonne anual de gobierno corporativo o del 
informe anual sobre remuneraciones de los consejeros, o la exis
tencia en dichos informes de omisiones o datos falsos o engaño
sos constituye una infracción grave de las normas de ordenación 
y disciplina del mercado de valores. 

El informe de gobierno corporativo debe ser objeto de co
municación a la CNMV, quien debe remitir una copia del informe 
al Banco de España como autoridad de supervisión bancaria. El 
informe será objeto de publicación como hecho relevante. Co
rresponde a la CNMY el seguimiento de las reglas de gobierno cor
porativo, a cuyo efecto puede recabar cuanta información precise 
al respecto, así como hacer pública la información que considere 
relevante sobre su grado efectivo de cumplimiento. En el modelo 
oficial aprobado por la CNMV, 17 hay apartados sobre la estructura 
de propiedad de la sociedad, restricciones a la transmisibilidad 
de valores y cualquier restricción al derecho de voto, estructu
ra de la administración de la sociedad, operaciones vinculadas 
de la sociedad, sistemas de control del riesgo, incluido el fiscal, 

16 Que deberán aplicarse bajo los principios publicados por los supervisores 
financieros. Según Jaime Herrero, del Banco de España, el buen gobierno es «uno 
de los elementos fundamentales del correcto ejercicio de la actividad bancaria». 

17 El modelo de informe anual de gobierno corporativo de las sociedades 
anónimas cotizadas ha sido aprobado por la Circular 7/2015, de 22 de diciem
bre, de la CNMV. Para cumplimentar el informe e informar sobre el grado de 
seguimiento de la sociedad respecto a las recomendaciones de gobierno corpo
rativo, se toma como referencia el Código de buen gobierno de las sociedades 
cotizadas, aprobado por el Consejo de la CNMV con fecha 18 de febrero de 2015. 
Dicho modelo responde a la estructura y al contenido mínimo del informe reco
gido en el artículo 540 de la LSC. 
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funcionamiento de la junta general, grado de seguimiento de las 
recomendaciones de gobierno corporativo o, en su caso, la expli
cación de la falta de seguimiento de dichas recomendaciones, y 
una descripción de las principales características de los sistemas 
internos de control y gestión de riesgos en relación con el proce
so de emisión de la información financiera. 

Además del informe anual de gobierno corporativo, el conse
jo de administración de las sociedades cotizadas debe elaborar y 
publicar anualmente un informe sobre remuneraciones de los con
sejeros, incluyendo las que perciban por el desempeño de funcio
nes ejecutivas. Dicho informe debe incluir información completa, 
clara y comprensible sobre la política de remuneraciones de los 
consejeros y un resumen global sobre la aplicación de la políti
ca de remuneraciones durante el ejercicio cerrado, así como el 
detalle de las remuneraciones individuales devengadas por todos 
los conceptos por cada uno de los consejeros en dicho ejercicio: 
Una inadecuada política de remuneraciones puede incentivar el 
cortoplacismo y afectar a la estabilidad bancaria. Por esta razón, 
el adecuado control de las retribuciones de los altos cargos consti
tuye un elemento esencial del buen gobierno de la banca. 

El modelo oficial del informe sobre remuneraciones contem
pla apartados sobre el importe de los componentes fijos de re
tribución, los conceptos retributivos de carácter variable y los 
criterios de desempeño elegidos para su diseño, así como sobre 
el papel desempeñado por la comisión de retribuciones. 18 Se debe 
someter a votación, con carácter consultivo, en la junta general 
ordinaria de accionistas. El informe, una vez aprobado, se ha de 
difundir como hecho relevante por la sociedad de manera simul
tánea al informe anual de gobierno corporativo. 

Los consejos de los bancos, como sociedades cotizadas, de
ben constituir, al menos, una comisión de auditoría y otra de 
nombramientos y retribuciones, con la composición y las funcio-

18 Aprobado por la Circular 4/2013, de 12 de junio, de la CNMV, que lo reco
ge en su anexo, acompañado de las instrucciones para completarlo. 
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nes mínimas que se indican en la Ley de sociedades de capital. 
La comisión de auditoría debe estar compuesta exclusivamente 
por consejeros no ejecutivos, la mayoría de los cuales deben ser 
consejeros independientes y uno de ellos haber sido designado 
teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia 
de contabilidad, auditoría o en ambas. En su conjunto, los miem
bros de esta comisión han de tener los conocimientos técnicos 
pertinentes en relación con el sector de actividad al que perte
nezca la entidad auditada. Se trata de una comisión técnica capaz 
de ejercitar sus funciones atendiendo a la cualificación de sus 
miembros y a su independencia. El presidente de la comisión de 
auditoría tiene que ser designado de entre los consejeros inde
pendientes que formen parte de ella y deberá ser sustituido cada 
cuatro años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un pla
zo de un año desde su cese. 

De confonnidad con los estatutos, concretados por el regla
mento del consejo, la comisión de auditoría ha de informar a la 
junta general sobre el resultado de la auditoría, explicando su 
contribución a la integridad de la información financiera. Asi
mismo, debe supervisar la eficacia del control interno de la socie
dad, la auditoría interna y los sistemas de gestión de riesgos, así 
como discutir con el auditor de cuentas las debilidades significa
tivas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de 
la auditoría, todo ello sin quebrantar su independencia. A tales 
efectos, podrá presentar recomendaciones o propuestas al órgano 
de administración. También le corresponde elevar al consejo de 
administración las propuestas de nombramiento del auditor de 
cuentas, responsabilizándose del proceso de selección. 

Además de los requisitos generales que deben cumplir los 
bancos como sociedades cotizadas, de conformidad con la regu
lación sectorial, deben constituir una comisión de riesgos y nom
brar a un responsable de cumplimiento normativo. Es esencial 
que el control interno se anticipe a las dificultades. 

A su vez, las especiales características de la actividad banca
ria imponen exigir idoneidad a los altos cargos de las entidades 
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de crédito. 19 Han de tener conocimientos y experiencia para ejer
cer el cargo y ser honorables. La verificación previa de la idonei
dad es un requisito previo para su inscripción en el Registro de 
Altos Cargos del Banco de España necesario para poder iniciar el 
ejercicio de sus funciones. Es un verdadero examen de los cono
cimientos, experiencia y honorabilidad del candidato, en el que 
participa un comité de expertos independientes. Con el fin de 
garantizar su dedicación e independencia, se limitan con carác
ter general los cargos que pueden ocupar. Solo pueden ocupar al 
mismo tiempo un cargo ejecutivo con dos cargos no ejecutivos, o 
cuatro cargos no ejecutivos. 

La composición del consejo de administración de los bancos 
debe ser diversa con el fin de aumentar su capacidad de gestión, 
en particular ante las situaciones de dificultad que se puedan pre
sentar. La diversidad de puntos de vista puede contribuir a una 
mejor gestión de la entidad. Desde esta perspectiva, destaca la 
importancia de contar con consejeros independientes. En cuanto 
al funcionamiento del consejo, resulta esencial que los asuntos 
que tengan que tratarse se trasladen a todos sus miembros y que 
se recojan en el acta las deliberaciones. Ha de garantizarse una 
adecuada coordinación y encaje entre los ejecutivos del banco y 
el consejo que los controla. 

19 Objeto del capítulo IV del primer título de la Ley 10/2014, de 26 de junio, 
de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, desarrollado 
por el capítulo III del primer título del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, 
por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Super
visión y Solvencia de Entidades de Crédito, que el Banco de España aplica con
forme a los criterios adoptados por la Autoridad Bancaria Europea recogidos en 
Guidelines on the assessment ofthe suitability of Members ofthe Management 
Body and Key Function Holders, EfüVGL/2012/06, de 22 de noviembre de 2012, 
asumidos por el Banco de España (véase Compliance Table of Guidelines on 
the assessment of the suitability of Members of the Management Body and Key 
Function Holders, EBA!aL/2012/06, de 27 de febrero de 2013), cuyo cumpli
miento es completo (véase Report on the peer review of the Guidelines on the 
assessment of the suitability of members of the management body and key func
tion holders, EfüVGL/2012/06). 
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2.5. N ORMAS DE CONDUCTA 

La Unión Bancaria se funda en tres pilares: el mecanismo único 
de supervisión (Mus), el mecanismo único de resolución (MuR) 
y la garantía de depósitos . Pero esos tres pilares se sustentan en 
la confianza de los clientes en el buen funcionamiento de las 
entidades de crédito. Para fortalecer esa confianza, es necesario 
completar la Unión Bancaria con normas de conducta en pro
tección de la clientela. La regulación bancaria no se agota en 
las normas prudenciales destinadas a preservar la solvencia de 
las entidades. Según el Tribunal Supremo, la «habitual despro
porción que existe entre la entidad que comercializa servicios 
financieros y los clientes, derivada de la asimetría informativa 
sobre productos financieros complejos, es lo que ha detenninado 
la necesidad de una normativa específica protectora del inversor 
no experimentado» (sTs del Pleno, 840/2013, doctrina reiterada 
en STS 387/2014). 

Al cliente se le protege con políticas y normas de prevención de 
los conflictos de interés y con normas de transparencia orientadas a 
que pueda tomar decisiones con conocimiento de causa. También 
se le protege con servicios cercanos adaptados a sus necesidades. 

Como consecuencia de la crisis financiera, en la Unión Euro
pea se han aprobado varias nom1as orientadas a proteger al clien
te que de forma habitual contrata con su banco los servicios de 
inversión. Con este objetivo se ha revisado la MiFrn para regular 
la venta y el asesoramiento, con la novedad de que por vez pri
mera se dota expresamente a los supervisores de la capacidad 
para prohibir la comercialización de instrumentos financieros 
que pueda perjudicar al inversor o amenazar el buen funciona
miento del mercado.20 A su vez, se incluyen medidas sobre el ase-

20 En concreto, cuando «suscitan una preocupación significativa en cuanto 
a la protección del inversor o suponen una umenaza para el funcionamiento 
ordenado y la integridad de los mercados.financieros o de los mercados de ma
terias primas o para la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema.finan-
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soramiento y el proceso de venta, en muchos casos determinante 
para la adopción de la decisión de inversión. 21 Según esta regu
lación, la comercialización de productos de especial complejidad 
entre inversores minoristas debe ir acompañada de un documento 
breve, sin tecnicismos, de datos fundamentales elaborado por el 
fabricante del producto. 

La gestión de la crisis ha dado lugar a un incremento de la 
concentración bancaria. En España un puñado de bancos con
centra casi todo el negocio bancario. Esta concentración reduce 
la competencia y multiplica los conflictos de intereses. El riesgo 
de mala praxis aumenta con la concentración bancaria. El sec
tor debe abrirse a la competencia para garantizar la necesaria di
versidad en la prestación de servicios financieros. El pluralismo 
institucional es un principio financiero esencial. La banca coope
rativa más próxima al cliente reduce los incentivos hacia la mala 
praxis. A su vez, las nuevas tecnologías facilitan el acceso a los 
servicios financieros. En particular, las plataformas de financia
ción participativa (crowdfunding), en sus diversas modalidades, 
constituyen una sana competencia para la banca. Surgen como un 
modelo de financiación del tercer sector, de la denominada eco
nomía social y participativa, que reduce los conflictos de interés 
que afectan a la banca. 

ciero» [art. 42.2 Reglamento (uE) 600/2014, de 15 de mayo de 2014, relativo a 
los mercados de instrumentos financieros, conocido como MiFIR] . 

21 Reglamento (uE) 1286/2014, de 26 de noviembre de 2014, sobre los docu
mentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista 
vinculados y los productos de inversión basados en seguros. 
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