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l. Codificación internacional de la ordenación financiera 

La mundialización de la actividad económica y la intensa innovación 
tecnológica han creado la necesidad de coordinar la regulación y la 

supervisión de los servicios financieros. 1 Del mismo modo, la aparición 
de conglomerados financieros, que agrupan empresas que prestan 
servicios bancarios, de inversión y de seguros, exige, con el fin de 
mantener el buen funcionamiento del mercado, un nuevo orden inter
nacional que establezca los principios que deben regir la vida financiera. 

l. l. ¿Quién codifica? 

Esta función está siendo desarrollada sectorialmente en banca, bolsa y 
seguros, respectivamente, por el Comité de Basilea, la Organización 

• Doctor en Derecho. Abogado y Economista. Profesor Asociado de Derecho del mercado 
financiero. Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de numerosas publicaciones y 
dictámenes, entre estos los libros Lecciones de Derecho bancario y bursátil, (coordinada por), 
Colex, Madrid, 2001. Derecho del Mercado Financiero, 2ª edición (Marcial Pons. Madrid, 
2000). Derecho del Mercado Financiero (Marcial Pons. Madrid, 1997), Orderiación bancaria 
(Espasa Calpe, Madrid. 1992). 

l Sobre este fenómeno véase del autor: Derecho del mercado .financiero, 2. 0 ed., Madrid, 2000, 
pp. 57-76; C.M. VILLEGAS,yC.G. VILLEGAS ,:AspectosLegalesdelas.finanzascorporativas, 
Madrid, pp. 93-99; y A. FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, y F.J.: ZAMORA CABar: 
"Globalización de los mercados de valores y cooperación internacional", Revista de Derecho 
Bancario y Bursátil, núm. 49, 1993, pp. 101-162. En la literatura económica véase J. 
SÁNTILLAN, "Aspectos estructurales de los mercados financieros mundiales: algunas cla-
ves", Papeles de Economía Española, núm. 94, 2002, pp. 37-52. 711 
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Internacional de Comisiones de Valores y la Asociación Internacional 
de Supervisores de Seguros. Son organizaciones que tratan de mejorar 
la coordinación de la vigilancia por las autoridades nacionales de la 
actividad financiera internacional. Tienen en común su naturaleza. Son 
asociaciones de autoridades administrativas del sector financiero. Se 
caracterizan por su tecnicismo. Son agencias especializadas en la 
regulación y supervisión del mercado financiero. 

Por su posición central en el sistema financiero, ha sido en banca donde 
más se ha avanzado en la coordinación internacional de la ordenación 
financiera. Desde 1930, el Banco de Pagos Internacional (BIS) funciona 
como un foro de contacto entre los gobernadores de los bancos centrales 
de los países más desarrollados . En 1974 se crea en este ámbito el 
Comité de Ordenación Bancaria y Procedimientos de Supervisión, co
nocido como Comité de Basilea. Está formado por las autoridades 
financieras y de supervisión bancaria de Alemania, Bélgica, Canadá, 
España, Estados Unidos, Francia, Holanda Italia, Japón. Luxemburgo, 
Suecia, Suiza y Reino Unido. No obstante, mantiene contactos con 
supervisores no miembros del Comité a través de consultas, capacita
ción técnica y cooperación instrumentada a través de comités regiona
les. Por ejemplo, sus trabajos se desarrollan en estrecha colaboración 
con el Grupo de Contacto de las Autoridades de Supervisión Bancaria 
de la Unión Europea, e inspiran muchas de las reformas del Derecho 
bancario comunitario. 

La Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO) nace 
en 1983 de la transformación de la asociación interamericana de este 
tipo de supervisores creada en 1974. En la actualidad es una organiza
ción que agrupa a más de ciento setenta supervisores de valores de todo 
el mundo. Es una organización que pretende intensificar la cooperación 
entre sus miembros con el fin de promover niveles adecuados de 
ordenación financiera, intercambiar información y establecer los prin
cipios para conseguir una supervisión efectiva de las transmisiones 
internacionales de valores.2 Dispone de un comité ejecutivo, cuatro 
comités regionales y dos comités de carácter técnico. Hay miembros 
ordinarios que pueden acceder al Comité Ejecutivo y asociados, que no 
tienen tal acceso. Las bolsas y otros organismos de autorregulación 
pueden afiliarse a la organización. 

La Asociación Internacional de Supervisores de Seguros (IAIS) es una 
organización más joven, nacida en 1994, reconociendo que la globali
zación del mercado financiero alcanza al seguro, y que en este ámbito 

2 En la Conferencia Anual de Lisboa de 1999 se acordó establecer el Secretariado General de 
la !OSCO en Madrid. A estos efectos, la !OSCO es una asociación de utilidad pública, cuyos 
locales son invtolables(véase DA 3ª Ley 55/ 1999). 
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también resulta necesario contar con un foro de contacto entre las 
autoridades del sector, con el fin de lograr una mejor protección de los 
asegurados y la promoción de unos mercados de seguros, sólidos y 
eficientes. Estos objetivos se pretenden lograr estableciendo estándares 
internacionales de regulación y supervisión, suministrando ayuda téc
nica a sus miembros y coordinando sus labores con las de otros 
supervisores financieros. Admite observadores representantes del se
guro y de otras profesiones financieras. Se rige por un comité ejecutivo 
y dispone, para organizar sus trabajos, de un comité presupuestario, 
de un comité técnico y otro de mercados emergentes. 

1.2. ¿Cómo se codifica? 

La labor de estas organizaciones se encamina, más que a crear un 
Derecho uniforme, a establecer unos principios básicos que impulsen 
la reforma de los distintos ordenamientos nacionales. Los acuerdos que 
se alcanzan en su seno son meras orientaciones técnicas que se dan 
con el fin de que sean aplicadas por los distintos Estados conforme a 
su propio Derecho. No son fuente del Derecho. Ni sus firmantes actúan 
en representación de los Estados, ni está prevista su ratificación. No 
parece necesario insistir en que los bancos centrales, las comisiones de 
valores y los supervisores de seguros carecen de poder para concluir 
verdaderos acuerdos internacionales. 

Este ámbito de cooperación entre las autoridades nacionales ha propi
ciado que estos organismos publiquen aquellos principios que deben 
regir una correcta ordenación y supervisión financiera internacional. 
La vaguedad de sus enunciados no les resta importancia, pues son el 
origen de la incipiente codificación internacional de la actividad finan
ciera. 

Se ha criticado la falta de legitimidad democrática de estas organizacio
nes paras dictar estándares internacionales aplicables en Derecho 
interno. 3 Es un hecho que los parlamentos nacionales se convierten en 

3 En este sentido en el Parlamento Europeo se han manifestado quejas sobre la marginación 
de esta Institución en la fase de elaboración de los documentos del Comité de Basilea (véase 
el Informe al Comité de Asuntos Económicos y Financieros, sobre Basilea II , de ALEXANDER 
RADWAN, de 9 de julio de 2003, Final, A5-0258/2003, p . 11, según el cual todo el proceso 
de revisión del Acuerdo de Basilea sobre solvencia bancarta hace surgir problemas de este 
tipo: La Comisión Europea tan sólo participa corno observadora, mientras que ni el Parla
mento Europeo, ni los parlamentos de los Estados miembros tienen participación en el 
proceso, lo cual suscita grau preqcupación al tratarse de un proceso que está prescrtblendo 
el contenido de la futura legislación europea). 
También en el Congreso estadounidense han surgido críticas en este sentido. En una carta 
de 3 de noviembre de 2003, dirigida a ALAN GREENSPAN, Presidente del Consejo de la 
Reserva Federal, once miembros del Comité de Servicios Financieros del Congreso han 713 
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meros receptores de las decisiones adoptadas por estos organismos 
reconociendo de este modo su incapacidad para ordenar el mercado 
financiero. 4 

En abril de 1997, el Comité de Basilea publicó los "Principios esenciales 
para una supervisión bancaria efectiva", con el fin de fortalecer tanto 
los sistemas financieros nacionales, como el internacional. Se trata de 
25 recomendaciones agrupadas en siete epígrafes: precondiciones para 
una supervisión bancaria efectiva, autorizaciones y estructura, regula
ción prudencial y requisitos, métodos de desarrollo de la supervisión 
financiera, requisitos de información, poderes formales de los supervi
sores, y banca transfronteriza. Los principios anteriores se desarrollan 
en un "Compendio" que, a modo de texto refundido, recoge y sistematiza 
los acuerdos alcanzados en el seno del Comité de Basilea desde su 
creación. 

A su vez, la IOSCO aprobó en septiembre de 1998, los "Objetivos y 
principios de la regulación de valores". Son 30 principios basados en la 
protección del inversor, la garantía de unos mercados justos, eficientes 
y transparentes, y la reducción de riesgos en el sistema, que se presen
tan agrupados en ocho apartados: relativos al regulador, de autorregu
lación, para la aplicación de la regulación de valores, de cooperación en 
la regulación, para los emisores, para los organismos de inversión 
colectiva, para los intermediarios del mercado, y relativos al mercado 
secundario. 

En términos análogos a los anteriores, la IAlS hizo públicos, en sep
tiembre de 1997, los "Principios esenciales y metodología de seguros", 
revisados, bajo esta denominación, en 2000 y 2003. Son principios 
fundamentales para una supervisión efectiva, desarrollados a través de 
estándares de mejores prácticas, completados con guías de actuación 
cuando ello resulta necesario. Es un documento pensado para servir de 
referencia con el fin de poder evaluar las necesidades de mejora de los 
sistemas de seguro nacionales. 

manifestado su preocupación porque en las negociaciones que tienen lugar con ocasión de 
la revisión del Acuerdo de Basilea, la Reserva Federal esté adoptando decisiones de política 
pública al margen del proceso político y sin haber recibido mandato expreso para vincular 
a los Estados Unidos, concluyendo que: "Thejederal regulators must recognize that Congress 
plays a role m any regulatory process that could have a sweeping effect on the domestic and 
mtemational bankmg system" 

4 Según GALGANO "la clase política abdica de la función de legislar, invistiendo de esta función 
a la autoridad tecnocrática" (en "Lex mercatoria, shopping del Derecho y regulaciones 
contractuales en la época de los mercados globales", Revista de Derecho Mercantil, núm. 24 7. 
2003, p . 19). Sobre el efecto de este proceso en las economías en desarrollo véase: K. PISTOR: 
"The Standadization of Law and Its Effect on Developing Economies", 50 The American 
Journal oJComparative Law, 2002, pp. 97-130. 
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La apanc10n de conglomerados financieros, es decir de complejas 
empresas financieras transnacionales que operan en varios subsectores 
del mercado, unida a la creciente desaparición de las barreras que 
separaban el ejercicio de las distintas actividades financieras, refuerza 
la necesidad de coordinar la actuación de los organismos de supervisión 
de carácter sectorial. Por este motivo, los tres organismos sectoriales 
actúan de forma coordinada a través del Foro Conjunto de Conglome
rados Financieros (JointForumonFi.nancial Conglomerates). Dicho Foro 
ha recibido el mandato específico de identificar los principios básicos 
comunes a la supervisión de los tres sectores financieros, partiendo de 
la comparación de los principios sectoriales recientemente publicados. 
También tiene la misión de analizar cuestiones de interés común a los 
tres sectores, como son las relativas a la gestión del riesgo, los controles 
internos, el gobierno societario, la externalización de actividades y la 
noción de las distintas actividades financieras (banca, seguro y de 
inversión). 

Hay que tener en cuenta que la estandarización de la vida económica a 
través de la actuación de organismos internacionales va más allá de la 
estrictamente financiera. A la globalización sectorial de carácter finan
ciero se añade la funcional tendente a estandarizar prácticas y orienta
ciones en áreas tales como la transparencia fiscal, la protección de 
datos, el gobierno corporativo, la situaciones concursales, la contabili
dad, la auditoría y la integridad del mercado. 5 

1.3. ¿Cuál es el objetivo de la codificación'? 

El objetivo de la codificación no es otro que la seguridad, en particular 
trata de dotar a las actividades financieras de una «red de seguridad» . 
con tres pilares: la regulación, la supervisión y el tratamiento de las 
situaciones de crisis6 . En primer lugar, mediante la regulación finan
ciera, se ordena el acceso al mercado y los requfsitos que deben cumplir 
las empresas financieras para ejercer su actividad, entre los que desta
can determinados coeficientes de solvencia y liquidez. 

5 Cada una de estas áreas es responsabilidad de un organismo internacional: FMI (transpa
rencia fiscal y protección de datos). OCDE (gobierno corporativo), situaciones concursares 
(Banco Mundial), la IASB (contabilidad y auditoría) y Financia! Action Task Force -FATF
(integridad del mercado). El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional hacen un 
seguimiento de los trabajos de codificación y de la efectiva aplicación de los acuerdos de 
estandarización, veáse: Reports on the Observance of Standars Codes (ROSCs}, disponibles 
en www.imf.org. 

6 Sobre la red de seguridad véase, por todos, en la literatura económica: X. FREIXAS; A.M. 
SANTOMERO: An Overall Perspective on Banking Regulation. Universitat Pompeu Fabra, 
Economics and Business Working Paper, núm. 664, 2003, y la bibliografia allí citada. 715 
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En segundo lugar se sitúa la supervisión financiera, encomendada a 
agencias independientes, a través de la cual se verifica el cumplimiento 
de la normativa sectorial, y se sancionan las infracciones. De este modo, 
se disciplina el normal desarrollo de la vida financiera como comple
mento necesario a la regulación. 

El tercer elemento de la red de seguridad, que sirve de cierre al sistema, 
es del tratamiento de las crisis financieras. Las empresas financieras 
son proclives a las crisis. Su negocio se basa en la confianza de los 
ahorradores. Y la confianza es un frágil soporte, pues falsas informa
ciones, rumores, o simplemente malos datos económicos, pueden difi
cultar el ejercicio de la actividad financiera y atraer la crisis . Con la nota 
añadida de que las crisis de una empresa financiera puede afectar a la 
confianza ·del público en el conjunto de las empresas del sector, convir
tiéndose en una amenaza para la estabilidad del propio sistema econó
mico. De otro lado, las normas concursales de carácter general son 
insuficientes para proteger los intereses públicos afectados por la crisis 
de una empresa financiera. Son soluciones paraconcursales las que 
permiten anticiparse a la manifestación de la crisis con el fin de 
restaurar la normalidad. Este objetivo se puede conseguir mediante el 
saneamiento o la liquidación ordenada de las empresas financieras. Si 
bien el saneamiento se reserva para las empresas viables, las inviables 
son liquidadas de forma ordenada. 

En este apartado del régimen de las crisis financieras se observa una 
importante laguna, al quedar silenciada la función de prestamista de 
última instancia. Es un silencio deliberado. Actuar de otro modo habría 
contribuido al aumento de los riesgos asumidos por los grupos finan
cieros internacionales, quienes, viéndose respaldados por los bancos 
centrales, podrían haberse despreocupado de mantener el suficiente 
grado de solvencia y liquidez, ya que tal forma de actuar no se habría 
visto sancionada con la pérdida de clientela. Así lo ha entendido a nivel 
regional el Banco Central Europeo que pese a su posición en el Sistema 
Europeo de Bancos Centrales no ha llegado a pronunciarse con claridad 
sobre su responsabilidad de prestamista de última instancia en la 
Unión Europea. 

11. Desarrollos .regionales. El caso de la Unión Europea. 

Las resoluciones e informes técnicos de los diversos organismos inter
nacionales de regulación y control financiero son trasladadas a través 
de los supervisores financieros a los foros regionales. En estos foros se 
adoptan acuerdos y aprueban decisiones tendentes a la aplicación en 

716 sus territorios de los criterios internacionales. Entre estos foros destaca 
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la Unión Europea, cuyas decisiones son fiel reflejo de las adoptadas 
internacionalmente. 

En la Unión Europea el mercado financiero se somete a las disposiciones 
de orden general contenidas en el Tratado constitutivo de la Comunidad 
Europea. La necesidad de proteger la estabilidad del sistema financiero 
y de supervisar a las entidades financieras, en especial a las de crédito, 
se refleja en el art. 105.6 del citado Tratado. Según este articulo, se 
podrá encomendar al Banco Central Europeo «tareas específicas res
pecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las 
entidades de crédito y otras entidades financieras, con excepción de las 
empresas de seguros». 7 

La armonización de los sistemas financieros de los Estados miembros 
partía de las grandes diferencias existentes entre los distintos ordena
mientos. Los ordenamientos anglosajones que primaban la autorregu
lación se contraponían a los continentales más reglamentados. Ha 
habido que conciliar distintas tradiciones y acercar sistemas contra
puestos. La armonización financiera se está realizando adoptando 
importantes decisiones de política legislativa. Por citar la más impor
tante, la opción comunitaria por una banca universal. Las diferentes 
tradiciones jurídicas y las distintas bases de partida han forzado una 
armonización gradual y flexible. 

Parte de esta flexibilidad se refleja en los amplios períodos de adaptación 
previstos en las directivas comunitarias. No obstante, estos períodos 
han sido frecuentemente incumplidos. 

En la Unión Europea se tiende a una regulación común de las empresas 
financieras, como se manifestó con la aprobación de la Directiva sobre 
adecuación de fondos propios, aplicable a las entidades de crédito y 
empresas de servicios de inversión, de 15 de marzo de 1993, y como se 
ha rubricado con la adopción de la Directiva sobre conglomerados 
financieros de 16 de diciembre de 2002. La comunicación de la Comi
sión Europea sobre "Servicios financieros: Aplicación del marco para 
los mercados financieros: Plan de Acción", de 11 de mayo de 1999, se 
propuso crear, en este ámbito regional. un mercado mayorista único, 
alcanzar mercados minoristas abiertos y seguros, y mejorar el sistema 
de normas prudenciales. Es un ambicioso Plan de Acción que se 
desarrolla a muy buen ritmo y que se pretende aplicar íntegramente 
para el año 2005. 

Una vez establecidos los objetivos del Plan de Acción se han reducido 
las dificultades de adaptación. Reconocida la nueva realidad, es decir 

7 Precepto incluido en el art. III-77. 6 del proyecto de Constitución Europea de 18 de julio de 
2003. 717 
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la opción por un sistema financiero único en la Unión Europea, han 
disminuido las resistencias locales a la adaptación de las directivas 
·comunitarias, lo cual ha permitido cumplir los plazos. 

Este objetivo se ha visto reforzado por el nuevo proceso de elaboración 
de normas comunitarias en materias financieras propuesto por el 
Comité de Sabios y acogido por el Consejo Europeo de Estocolmo de 
marzo de 2001. Con el fin de hacer más flexible y eficiente este proceso 
de elaboración normativa se han creado dos comités: un Comité Euro
peo de Valores (CEV) y un Comité Europeo de Reguladores de Valores 
(CERV). 

Dada la utilidad de esta solución para impulsar la creación de un 
mercado financiero regional, aunque en origen fue una medida prevista 
exclusivamente para el mercado de valores, su aplicación se ha exten
dido a los demás sectores financieros . 

El nuevo sistema de regulación se basa en cuatro niveles: el nivel 1, de 
los principios, constituido por las directivas o reglamentos, adoptados 
mediante procedimiento de codecisión por el Consejo y el Parlamento 
Europeo; el nivel 2, corresponde a las medidas técnicas de ejecución 
atribuidas a la Comisión, con participación de CEV u organismo equi
valente en banca y seguros, como organismo regulador; el nivel 3 deberá 
cumplir el objetivo de garantizar la aplicación coherente y puntual de 
la normativa anterior mediante la cooperación que se establezca a través 
del CERV o su homólogo en el sector bancario y del seguro; y, en el nivel 
4, la Comisión y los Estados miembros velarán por la aplicación de la 
normativa comunitaria. 

Entre las acciones del Plan cabe destacar la aprobación de dos directi
vas: una sobre el folleto de oferta pública y otra sobre abuso de mercado, 
y la inclusión de medidas de Derecho privado, como las recogidas en la 
Directiva relativa a la venta a distancia de servicios financieros. De este 
modo, la protección del ahorro se intensifica afectando a los contratos. 
En Derecho comunitario, la regulación prudencial, de carácter eminen
temente administrativo, se completa con normas de naturaleza contrac
tual. 

Una vez comentada la experiencia de la Unión Europea, muy útil para 
otros procesos de integración regional, retornemos al objeto de estas 
líneas, la ordenación global del mercado financiero. 

111. Caracteres del Derecho del mercado financiero global 

Fruto de su evolución histórica, la ordenación del mercado financiero 
718 se caracteriza por su carácter global, sectorial y técnico. 
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3. l. Carácter global 

La ordenación financiera se caracteriza por su mundialización, es decir, 
por el ámbito global en el que operan los grupos financieros. Se fomenta 
la libre iniciativa empresarial, incluso para las empresas que gestionan 
los mercados, de tal modo que se crea un «mercado de mercados 
financieros» en el que las bolsas y los demás mercados nacionales 
concurren en la prestación de sus servicios de contratación y liquida
ción con las demás empresas de mercado existentes en otros territorios. 

3.2. Carácter sectorial 

Desde la perspectiva interna de los ordenamientos nacionales, la tradi
cional distinción entre Derecho bancario, Derecho bursátil y Derecho 
de seguros, ha dejado de estar justificada al haberse producido la 
integración de estas materias bajo unos mismos caracteres y principios. 

La ordenación financiera es una disciplina sectorial que todavía forma 
parte del Derecho mercantil, aunque sea objeto de una intensa influen
cia del Derecho público y tenga rasgos propios. Precisamente se carac
teriza por la conjunción de normas de Derecho público y normas de 
Derecho privado en un ordenamiento sectorial. El Derecho del mercado 
financiero así nacido es un Derecho autónomo en formación, que 
todavía sigue formando parte del Derecho mercantil. 

La intervención de la Administración en la industria puesta de relieve 
en los estudios generales de Derecho mercantil alcanza en el mercado 
financiero mayor intensidad. Sin embargo, la presencia de este elemen
to público no debe significar una ruptura de la disciplina profesional. 
No resulta adecuado, desde el punto de vista sistemático, distinguir 
entre un Derecho público que estudie el estatuto profesional de las 
empresas financieras y un Derecho privado que atienda a los contratos 
que se celebran en dicho mercado, porque se estaría separando la 
empresa del contrato. En el ejercicio de una profesión comercial la 
empresa y el contrato son partes integrantes del Derecho mercantil y 
también en el mercado financiero se debe mantener esta unidad. 

El Derecho del mercado financiero comprende tanto las normas que 
forman el estatuto profesional de las empresas financieras, como las 
normas que regulan los contratos financieros. Hay una unidad técnica 
y jurídica de la materia. Es habitual que los Códigos de comercio 
contengan normas institucionales junto a las contractuales. A su vez, 
en las leyes especiales de carácter financiero se entremezclan normas 
de distinta naturaleza. 

Entre los aspectos de Derecho público destaca el régimen de supervisión 
del mercado financiero. La búsqueda de la eficiencia como bien social 719 
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determina el control administrativo de los sujetos que actúan en el 
mercado y de los negocios que en él se celebran. Es un bien que merece, 
por su importancia, gozar de protección penal. En este sentido, la 
conducta de los administradores de las empresas financieras que 
nieguen o impidan la actuación inspectora o supervisora se hace 
merecedora de reproche penal. 

3.3. Carácter técnico 

La ordenación financiera conforma una rama del Derecho en la que la 
técnica adquiere relevancia jurídica y penetra en la estructura del 
contrato. Las operaciones bancarias, bursátiles o de seguros cada vez 
son más complejas en su naturaleza y contenido. Si en otros ámbitos 
el Derecho modifica comportamientos, en el mercado financiero se 
limita a reconocer y dar forma a las operaciones practicadas en el tráfico. 

La ordenación financiera ofrece la contribución de la seguridad jurídica 
a la técnica financiera. Se consigue que aumente la rapidez de las 
operaciones sin descuidar la seguridad jurídica. La perfección y la 
consumación de los contratos se ven afectadas por este aspecto técnico. 
La aplicación de la técnica da lugar a un automatismo en la contratación 
no desconocido en otros sectores del Derecho mercantil pero con rasgos 
originales en materia financiera. Hay un formalismo técnico derivado 
de la aplicación de la informática. Una vez producida la declaración de 
voluntad del cliente se aplica un mecanismo financiero con el que se 
alcanzan los resultados pactados. Pero el cliente desconoce al contratar 
y durante la ejecución del contrato el procedimiento que utiliza la 
entidad financiera para llegar al resultado deseado. El cliente ignora las 
distintas fases por las que transcurre la ejecución de la operación. Por 
ejemplo, cuando un cliente ordena, a la entidad financiera una trans
ferencia de efectivos o un traspaso de valores, el mandato es recibido 
por la entidad del ordenante p_ero no es ejecutado de forma bilateral con 
la entidad del beneficiario. Para relacionarse entre si las entidades se 
sirven de complejos sistemas de pago y liquidación de valores. Estos 
sistemas, denominados tradicionalmente cámaras de compensación, 
forman estructuras centralizadas que relacionan a las entidades con el 
fin de asegurar el débito en la cuenta del ordenante y el correlativo abono 
en la del beneficiario reduciendo el riesgo de fraude en el movimiento 
de la riqueza escritura!. 

El interés público en el buen funcionamiento del mercado financiero 
justifica la coactividad, automatismo y tipicidad propias de esta orde
nación. Esta importante función que desempeña la técnica en el mer
cado financiero llega a afectar a la aplicación de_ los principios del 
Derecho común. Los contratos financieros se someten al Derecho 

720 común, adaptados a las exigencias de la técnica. La perfección de los 
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contratos, sus sistemas de garantías, y la ejecución de los mismos, tiene 
lugar a través de sistemas centralizados y encadenados, cuya natura
leza jurídica está todavía por determinar. Pensemos en una compraven
ta bursátil o en el ejemplo citado de la transferencia bancaria, como 
operaciones complejas, encadenadas, en las que participan diversos 
intermediarios adheridos a sistemas centralizados de liquidación. 

La normalización de los contratos es una exigencia de los mercados 
financieros internacionales. Han sido los propios intermediarios quie
nes a través de sus asociaciones internacionales se han preocupado por 
lograr unos modelos de contratos uniformes, en lo que parece una 
manifestación más de la nueva lex mercatoria.8 Pese a su origen unila
teral, este tipo de acuerdos no suscitan especiales recelos desde la 
perspectiva del interés público, preocupado en mantener el buen fun
cionamiento del mercado financiero. Se piensa, desde esta perspectiva, 
que los acuerdos interprofesionales sobre la estandarización de los 
contratos y operaciones financieras refuerzan la estabilidad del sistema 
en su conjunto. No obstante, este tipo de acuerdos son objeto de control 
por parte de las autoridades encargadas de la competencia. Este control 
debe velar porque los grandes intermediarios no impongan sus decisio
nes a los de menor tamaño y que los acuerdos de normalización 
beneficien a los usuarios de los servicios financieros. 

Partimos de una premisa. La globalización de las operaciones financie
ras exige lograr modelos de contratos con un contenido uniforme. Se 
trata con ello de homogeneizar el producto objeto de negociación. En 
este concreto ámbito, hay que partir del hecho de que la autorregulación 
del sector mediante modelos uniformes sirve para conseguir seguridad 
y eficacia, y contribuye a facilitar las transacciones internacionales. 
Estos acuerdos de estandarización se mueven entre la moderna lex 
mercatoria y la autonomía de la voluntad. 

Estas prácticas, aunque estén generalizadas, no pueden ser considera
das, desde el punto de vísta de las fuentes del Derecho, como costumbre. 
Falta la opinio iuris entendida como la convicción general sobre su 

8 Expresión de los intereses particulares de los empresarios. por ejemplo. a través de ISMA 
[Intemational Secu.rities MarketAssociation). asociación que agrupa a más de 600 entidades 
financieras establecidas en medio centenar de países. o de ISDA (Intemational Swaps and 
Derivatives Association) creada en 1985, que cuenta en la actualidad con más de 600 
miembros de 46 países. Surge así una estandarización "de abajo a arriba" que completa a 
la que tiene lugar a través de las asociaciones internacionales de supervisores financieros 
(de arriba a abajo). Sobre la nueva Lex mercatoria véase: F. GALGANO: op. cit., pp. 7-20, en 
los aspectos generales. Y sobre el aspecto concreto de la regulación de las garantías 
mobiliarias: D.P. FE'RNANDEZ ARROYO: "Globalización y Derecho: el caso de la reglamen
tación internacional de las garantías mobiliarias", en AA.VV. , Globalización Y Derecho, 
Madrid, 2003, pp. 279-312. 721 
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obligatoriedad. Son prácticas internacionales de las entidades financie
ras. 

Puede afirmarse que constituyen una regulación material del tráfico 
internacional que trata de superar las ineficiencias de los ordenamien
tos nacionales. Es un hecho que los Derechos nacionales se muestran 
inoperantes ante las exigencias de seguridad y rapidez que exige el 
cambio tecnológico unido a la globalización de las transacciones finan
cieras. Lo cual hace surgir entre los operadores incentivos para aprobar, 
a través de los organismos internacionales que los representan, contra
tos marco de contenido uniforme. Pero no es menos cierto que dichas 
prácticas tienen una base contractual. Con estos modelos de contrato 
no se trata de lograr contratos sin ley. Es la autonomía de la voluntad, 
expresada a través de las asociaciones internacionales de las entidades 
financieras y otros operadores internacionales, quien formula las bases 
del contrato en modelos uniformes, que una vez suscritos son ley entre 
las partes. La innovación tecnológica ha permitido crear nuevos instru
mentos y estandarizar su contenido. Son figuras atípicas que gozan de 
«tipicidad social» pues llegan a alcanzar una gran difusión internacio
nal. 

Son modelos de contrato, muy técnicos, redactados en inglés, que los 
intermediarios financieros deciden utilizar al ofrecerles seguridad y 
agilidad en la contratación internacionaí. Sólo resultan derecho aplica
ble cuando las partes del contrato se someten libremente al contenido 
uniforme predispuesto por los organismos profesionales. 

Se caracterizan por su complejidad. En la redacción de los contratos 
marco participan expertos juristas y técnicos en ingeniería financiera. 
El resultado son modelos que utilizan un inglés técnico difícilmente 
comprensible por personas ajenas a su elaboración. Por esta razón su 
traducción a otros idiomas requiere mucho trabajo y los resultados no 
suelen ser alentadores. Su tecnicismo y cercanía con las bases de los 
ordenamientos anglosajones convierten la ejecución de estos contratos 
en una labor llena de dificultades y de incertidumbres. A la dificultad 
de la traducción del contrato se une la perplejidad ante figuras atípicas 
desconocidas en los ordenamientos continentales. 

No obstante, estos contratos marco merecen una consideración favora
ble. La normalización de los términos utilizados en los contratos finan
cieros facilita las transacciones, permite una rápida perfección del 
contrato, clarifica las obligaciones derivadas del contrato y fija los 
términos y condiciones de ejecución del contrato. Los que se utilizan en 
el tráfico tienen una buena estructura. Un preámbulo sirve de guía para 
interpretar el contrato, recogiendo en el mismo las definiciones de los 
términos utilizados. Con el fin de facilitar su aplicación, introducen 

722 cláusulas que facilitan una interpretación uniforme. 
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Sin embargo no están exentos de críticas . Su tecnicismo y el medio 
anglosajón en el que se originan dificultan su aplicación por el juez 
continental. Son modelos de contrato elaborados en el ámbito del 
Comon Law, cuya aplicación conforme el Derecho continental plantea 
dificultades de interpretación. 

Para evitar estos problemas los modelos suelen recurrir a cláusulas de 
remisión al Derecho anglosajón. También las partes pueden dejar la 
interpretación a un tercero experto en la materia, normalmente un 
árbitro profesional. Lo más conveniente desde la protección de los 
derechos de las contrapartes es utilizar modelos internos debidamente 
traducidos. 9 Este es precisamente el modelo a seguir: incorporar a la 
ley los resultados uniformes alcanzados por los operadores internacio
nales. Dicha incorporación debe servir para examinar los modelos 
uniformes elaborados por las organizaciones profesionales desde la 
perspectiva del interés general y de la defensa de los consumidores. 
Además, la inclusión en la ley de las nuevas figuras financieras debe 
hacerse de forma sistemática, respetando las bases de las obligaciones 
y contratos del Derecho interno. 

IV. Principios del Derecho del mercado financiero global 

El Derecho del mercado financiero se fundamenta en los principios de 
eficiencia, de estabilidad y de transparencia. Hay una aspiración formal 
hacia la eficiencia del mercado, la estabilidad de los intermediarios y 
hacia una transparencia informativa que garantice un trato equitativo 
del ahorrador. La protección de estos valores fundamentales determina 
los fines y la estructura del Derecho del mercado financiero según se 
recoge en el siguiente esquema. 

Prlnclolos Fines Estructura 
Eficiencia Protección del buen funcionamiento del mercado Normas concurrencia-

financiero les 

Estabilidad Protección de la solvencia, liquidez y rentabilidad de Normas prudenciales 
las emoresas financieras 

Transparencia Protección del ahorrador frente a la asimetría Normas de conducta 
informativa 

9 Así existen modelos de contratos en español, como el contrato marco de permuta financiera 
de intereses (SWAPCEMM). elaborado por la Comisión de Estudio del Mercado Monetario 
con objeto de normalizar este tipo de acuerdos financieros. No menos importante es el 
contrato marco de operaciones financieras elaborado por la Asociación Española de Banca 
Privada (AEB). el llamado «acuerdo de nettíng•, reconocido a los efectos de lo dispuesto en 
la Directiva 96/ 19/CE, según transposición en Derecho interno por la disposición adicional 
10ª de la Ley 37 / 1998, de reforma de la Ley del Mercado de Valores. Vemos aquí cómo la 
norma de origen privado, producto de la autorregulación, alcanza plenos efectos de norma 
jurídica, al haber pasado a formar parte del ordenamiento jurídico por decisión legal. Sobre 
la importancia de la autorregulación en la economía globalizada véase: J. ESTEVE PARDO, 
Autorregulación. Génesis y efectos, Clzur Menor (Navarra). 2002. 723 
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Son principios entrelazados que se complementan mutuamente y que 
no pueden examinarse por separado. Para entender estos principios es 
necesario contemplarlos desde el conjunto, desde el sistema del cual 
forman parte. Guardan entre ellos un delicado equilibrio. El arte del 
regulador y del supervisor financiero consiste precisamente en saber 
cómo combinarlos. 

4.1. Principio de eficiencia 

La protección del correcto funcionamiento del mercado del crédito, del 
mercado de valores y del mercado de seguros constituye la mejor forma 
de garantizar la eficiente asignación de los recursos financieros , nece
saria para cumplir los objetivos constitucionales de progreso económico 
y pleno empleo en una economía de mercado. Para lograr este objetivo 
es necesario asegurar la libre concurrencia en el mercado financiero, 
como mejor forma de asegurar su eficiencia. Se supera la doctrina que 
consideraba a la libre competencia como una amenaza para la estabi
lidad financiera y se defiende, por tanto, la libre concurrencia entre 
empresas financieras. Se parte del principio de que un mercado com
petitivo es un mercado eficiente, y un mercado eficiente es un mercado 
sólido y estable que permite la innovación. Este es el punto de partida. 

Se aspira a un mercado eficiente, también en el sector financiero, pero 
teniendo en cuenta las especialidades de este sector. Se pone énfasis en 
asegurar la concurrencia en el mercado financiero precisamente por las 
imperfecciones de este mercado, en el que la información de que 
disponen intermediarios y clientes acerca de cada uno es muy deficien
te. Se trata de un sector con características especiales en el que la crisis 
de una empresa afecta a las demás del sector y puede afectar al conjunto 
de la economía. 10 Por esta razón se limita y se controla el acceso al 
mercado de las empresas financieras y se regula la competencia en el 
ejercicio de su actividad. u Es un sector ordenado en el que la compe
tencia está también regulada. 

Los principios del Comité de Basilea, orientados más a la supervisión 
que a la regulación financiera, olvidan hacer referencia a la necesaria 
eficiencia de la regulación bancaria. Por el contrario, los principios de 
!OSCO elevan la eficiencia de los mercados al primer escalón de sus 

10 En relación con el carácter especial de la banca en relación con la aplicación de las reglas 
de la libre concurrencia, véase X. VIVES: "Competencia. regulación y estabilidad del sistema 
bancario", Papeles de &onomia Española. núm. 94, 2002 , pp.28-36. 

11 Véase N. CETORELLI: "Competition among banks: Good or bad?, Federal Reserve Bank of 
Chicago, &onomic Perspectives. 2Q, 2001, pp. 38-48. En la llteratura española: C. PADRÓS 
REIG: "La globallzación del Derecho bancario", Revista de Derecho Bancario y Bursátil, núm. 
70, 1998.pp.431-454. 
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objetivos. Del mismo modo, los principios de IAIS imponen como con
dición para poder desarrollar una supervisión de seguros efectiva contar 
con mercados financieros eficientes. 

4.2. Principio de estabilidad 

El concepto de estabilidad empresarial es común a todas las empresas 
pero reviste caracteres especiales en las empresas que ejercen el comer
cio de banca y las demás actividades financieras. En la ciencia econó
mica se considera que una empresa es estable cuando armoniza sus 
objetivos de solvencia, liquidez y rentabilidad. Es necesario mantener, 
por un lado, las disponibilidades necesarias para atender puntualmente 
los pagos (liquidez). procurar, por otro lado, la efectividad de sus activos 
(solvencia). y obtener, asimismo, la ganancia suficiente para remunerar 
a los fondos empleados (rentabilidad). Lo que distingue a la empresa 
financiera de las demás, en relación con la estabilidad, es el grado de 
dificultad que encuentra para armonizar estos objetivos. En este tipo 
de empresas la incertidumbre es mayor y el riesgo de inestabilidad más 
elevado. La crisis de confianza en una empresa financiera, puede tener 
como consecuencia la extensión de la desconfianza a otras entidades y 
llegar a constituir una amenaza para el conjunto del sistema financiero 
(lo que se conoce como «efecto dominó»). Esta posibilidad del contagio 
de la inestabilidad refuerza la necesidad de ordenar jurídicamente la 
actividad financiera mediante normas protectoras de la solidez de los 
intermediarios. La mirada se fija aquí en la paz financiera. 

Precisamente entre los principios del Comité de Basilea dominan los 
relativos a la estabilidad bancaria. De sus 25 principios. 14 imponen 
normas prudenciales de estabilidad, incluidas las relativas al acceso al 
mercado. Sin embargo este aspecto está más descuidado en los princi
pios de IOSCO. Hay una referencia inicial a la necesidad de reducir el 
riesgo sistémico, para dedicar tan sólo 4 de sus 30 principios a reglas 
relativas a la estabilidad de los intermediarios. A su vez, entre los 
principios de IAIS los relativos a aspectos prudenciales son también 
numerosos, como sucede en los principios bancarios, de sus 28 princi
pios, 6 se refieren a requerimientos de estabilidad de las compañías de 
seguros. 

4.3. Principio de transparencia 

El mercado financiero es un mercado imperfecto en los que el coste de 
obtener información acerca del riesgo de inversiones financieras alter
nativas es excesivamente elevado para muchos de los inversores en 
relación con las sumas que ellos invierten. Por otro lado, quienes apelan 725 
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al ahorro del público disponen de más y mejor información de la que 
tienen quienes deben adoptar las decisiones de inversión. Esta asime
tria informativa, puesta de relieve por la literatura económica, hace 
necesario proteger al público ahorrador de su propia conducta y evitar 
las pérdidas de los inversores menos sofisticados, pues para ellos la 
importancia de la pérdida es superior a la de un inversor profesional, y 
la desconfianza que estas pérdidas generan es contagiosa. 

Por esta razón, se impone la obligación de suministrar información al 
mercado por parte de todas aquellas personas que apelan al ahorro del 
público. Es justo por tanto que los emisores de valores y, en general, 
quienes pretenden captar fondos del público, deban informar de forma 
completa y oportuna sobre sus ofertas para que los interesados puedan 
adoptar decisiones fundadas de inversión. Se aspira a la equidad en el 
uso de la información financiera. 

La transparencia y la correcta formación de los precios es uno de los 
principios tradicionales de la ordenación del mercado financiero, cuya 
protección constituye uno de los principales objetivos de las autorida
des financieras. 

No obstante, entre los principios del Comité de Basilea, tan sólo uno se 
dedica a la transparencia, si bien con la importante misión de asegurar 
comportamientos éticos y profesionales en el sector, y destacar, al 
mismo tiempo, la regla de «conoce a tu cliente». Por el contrario, !OSCO 
sitúa la necesidad de asegurar que los mercados sean transparentes 
entre los principales objetivos de la regulación financiera, siempre junto 
al objetivo de proteger al inversor. Estos objetivos se desarrollan en 
reglas concretas aplicables a los emisores de valores. instituciones de 
inversión colectiva, intermediarios y gestores de mercados. A su vez, 
IAIS, más preocupado por la solvencia de los operadores, dedica sólo 
uno de sus principios al deber de transparencia de las compañías de 
seguros, si bien dedica uno particular a la protección de los consumi
dores a través de la información. 

V. Estructura del Derecho del mercado financiero global 

A partir de los principios enunciados se despliega toda la arquitectura 
jurídica de la ordenación financiera internacional. Se distinguen tres 
categorías de normas según el principio que preferentemente realicen. 
Hay normas concurrenciales, que desarrollan el principio de eficiencia, 
normas prudenciales, que procuran la estabilidad, y normas de con
ducta, dirigidas estas últimas a la protección de la transparencia. 
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5. l. Normas concurrenciales 

Las normas concurrenciales tratan de preservar el buen funcionamien
to del mercado financiero. Las principales son aquellas que garantizan 
la correcta y leal competencia. También son normas concurrenciales, 
las que organizan la gestión de los distintos mercados financieros, entre 
las que destacan las que regulan las sociedades gestoras de los merca
dos y los sistemas de pagos y liquidación de valores. 

Estas normas se estudian habitualmente como parte integrante del 
Derecho común de la competencia. Si bien, las autoridades responsa
bles de aplicar las normas concurrenciales no pueden ignorar los efectos 
de 1;,us decisiones sobre la estabilidad del mercado financiero. 

Aunque hay casos en que el encargo de aplicar las normas concurren
ciales recae sobre el supervisor financiero, como ocurre en Derecho 
italiano, lo más habitual es que la aplicación de este tipo de normas 
corresponda a la autoridad garante de la competencia en el mercado. 
En estos casos, en que el supervisor financiero no asume funciones en 
relación con la aplicación de las reglas concurrenciales, convendria que 
la Ley estableciera como necesario el informe preceptivo del supervisor 
bancario en aquellas decisiones que afecten a la concurrencia entre 
empresas fmancieras. En dicho informe el supervisor financiero deberá 
arbitrar soluciones para los conflictos que se planteen entre competen
cia y estabilidad. 

5.2. Normas prudenciales 

El modelo de ordenación financiera propuesto por los organismos 
internacionales parte de la reserva legal de la prestación de servicios 
financieros en favor de intermediarios profesionales con el fm de some
ter a control administrativo estas actividades. El control se organiza 
principalmente mediante normas prudenciales, en defensa de la solidez 
patrimonial de los intermediarios. 

La necesidad de garantizar la estabilidad de las empresas financieras 
se manifiesta en la existencia de una disciplina prudencial, más intensa 
para las entidades de crédito. Estas entidades cumplen una función 
peculiar y crucial en la economía al suministrar los medios de pago. Sin 
embargo, la aparición de grupos financieros de carácter mixto, en los 
que se combinan prestaciones de servicios de inversión y de seguro con 
actividades crediticias, ha determinado que las entidades de valores y 
las compañías de seguros también se sometan a un estatuto prudencial 
de igual intensidad. 

El estatuto profesional al que nos estamos refiriendo está integrado por 
normas prudenciales en sentido estricto que regulan la admisión y 727 
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exclusión del mercado, y normas de cns1s , que, ante supuestos de 
inestabilidad, ofrecen las medidas necesarias para la superación de las 
dificultades. 

En defensa de la estabilidad de las empresas financieras, se disciplina 
su creación, se exige una autorización administrativa, un capital míni
mo, un programa de actividades, la identificación de los altos cargos, 
así como la inscripción en un registro especial, se limita su expansión 
cuando hay insuficiencia de recursos propios o exceso de riesgos, y se 
controla el ejercicio de su actividad: deben cumplir un coeficiente de 
recursos propios, mantener unos gestores honestos, aptos e indepen
dientes y someterse a la inspección de la autoridad financiera. Pero la 
normativa prudencial no evita que con cierta frecuencia las empresas 
financieras se enfrenten a situaciones de dificultad patrimonial. Las 
normas prudenciales se dirigen a disminuir el riesgo empresarial, no a 
su desaparición. Si así fuera se estaría excluyendo al mercado como 
regulador de la vida financiera. El modelo concurrencial elegido para la 
prestación de servicios financieros se vincula a la separación del mer
cado de aquellas empresas que demuestren su ineficacia. La finalidad 
de la intervención del legislador en estos casos es la superación de las 
crisis preservando la confianza del público en el mercado financiero. 

Las normas prudenciales, cuando son de carácter contractual, intro
ducen matices en los contratos del Derecho común dando lugar a la 
aparición de figuras suigeneris, mecanismos financieros característicos 
del mercado financiero, que sirven para hacer previsibles las conse
cuencias de los incumplimientos de la clientela. Así sucede con el pacto 
de liquidez de las cuentas corrientes. A la banca no le basta con probar 
la existencia de su crédito, está también interesada en la ejecución 
inmediata del patrimonio del incumplidor. Por esta razón se suele 
incluir en sus contratos de crédito un pacto de liquidez para acceder al 
procedimiento ejecutivo conforme a lo dispuesto en la legislación pro
cesal. Desde el punto de vista de su constitucionalidad, este privilegio, 
como otros que benefician a las empresas financieras, supone una 
desigualdad razonable y proporcionada, en relación con los demás 
empresarios que no gozan de este privilegio para cobrar sus créditos, 
que no resulta contraria al principio de igualdad, y que se justifica por 
la imperiosa necesidad de que las empresas financieras mantengan la 
confianza del público y una solvencia acreditada que es esencial en la 
intermediación financiera, en la que los incumplimientos de los deudo
res típicos tienen mucha mayor importancia que para otro tipo de 
empresas. 12 

728 12 Véase las sentencias del Tribunal Constitucional español 14/ 1992 y 141/ 1995. 
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5.3. Normas de conducta 

La prestación de servicios financieros se somete a las reglas de ordena
ción del mercado que fijan la conducta profesional. Estas reglas forman 
un código deontológico de naturaleza controvertida. En principio, se 
trata de normas de carácter administrativo que fijan los criterios que 
deben regir las relaciones de las empresas financieras con su clientela, 
los medios técnicos con que deben contar en el ejercicio de sus activi
dades y el alcance del secreto profesional. Así concebidas son normas 
de Derecho público cuya infracción dará lugar a la correspondiente 
sanción administrativa. No obstante, tienen efectos de Derecho privado. 
Por un lado, sirven para integrar la diligencia exigible a la entidad 
financiera comisionista, llenando los conceptos jurídicos indetermina
dos de la legislación mercantil como la mención a que el comisionista 
"hará lo que le dicte la prudencia cuando no fuere posible la consulta 
al comitente". De otro lado, son útiles para determinar cuando una 
cláusula de un contrato es abusiva, sirviendo en estos casos a la mejor 
aplicación del Derecho del consumidor. 

El tratamiento de este tipo de deberes profesionales suele ser más 
completo y sistemático en la legislación bursátil que en la bancaria o de 
seguros, en los que su tratamiento es parcial, afectando tan sólo a algunas 
operaciones, como las de crédito al consumo. El ejercicio de las activida
des típicas del mercado de valores debe respetar las normas de conducta 
recogidas en la ley sectorial y en los reglamentos internos de conducta 
que deben aprobar las empresas que prestan servicios de inversión. 

La contratación transfronteriza de servicios financieros se enfrenta a la 
dificultad de la aplicación de la normas de conducta del lugar donde se 
presta el servicio. Por ejemplo, en la Unión Europea hay tantas normas 
de conducta como Estados miembros. Su aplicación se rige por el 
principio de la terrítoríalidad. Se considera que el interés general en la 
defensa de los consumidores justifica la aplicación de las normas de 
conducta del Derecho interno. 

La necesaria .coordinación del control de la prestación de servicios 
financieros en un mercado globalizado se puede lograr, como sucede en 
la Unión Europea, a través de la actuación coordinada de las autorida
des nacionales, según los principios de reconocimiento mutuo de las 
medidas de control prudencial, del control del cumplimiento de las 
normas prudenciales por el Estado de origen de la entidad prestadora 
del servicio (home country controO, y del control de las normas de 
conducta que rigen las relaciones entre el cliente y la entidad financiera 
por el Estado de acogida (host country controO. De ahí la importancia de 
la separación estructural entre normas prudenciales y normas de 
conducta al ordenar la materia en el Derecho interno. Hay un reparto 
de competencias por la finalidad de la vigilancia. La protección de la 
solvencia corresponde a la autoridad de origen, la de la transparencia 
en el mercado a la autoridad de acogida. 729 
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