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LA ASIMETRÍA ENTIDAD FINANCIERA Vs CONSUMIDOR  

La asimetría estriba en la incapacidad del no profesional financiero de acceder, de forma
independiente, a información y fuentes técnicas de las cuales sí dispone el Banco

Cliente

 A mayor asimetría mayor probabilidad de infra estimación de riesgos.

 A mayor asimetría menor capacidad de gestión de la posición de riesgo asumida por parte del cliente.

 A mayor asimetría mayor dependencia del profesional financiero.

 A mayor asimetría menor capacidad de valorar la idoneidad de la inversión.

 A mayor asimetría menor capacidad de valorar la idoneidad del precio (valoración de las opciones) y 
variables técnicas incorporadas en el producto ( volatilidades, ajustes de los strikes).

 Profesional financiero

 A mayor asimetría mayor riesgo de sobrestimación de conveniencia de un determinado producto.

 A mayor asimetría mayor riesgo de ocultación o minimización de  riesgos.

 A mayor asimetría mayor riesgo de conflicto de interés. 

 Medios Técnicos especializados, BLOOMBERG. 

 SSTS, 588/2015 de 10 de noviembre, 840/2013 de 20 de enero de 2014 o Sentencia
742/2015 de 18 de diciembre
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ASIMETRÍA EN LOS MEDIOS TÉCNICOS
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NORMATIVA DEL MERCADO DE VALORES O NORMATIVA DEL 
CONSUMIDOR 

 Delimitación de Competencias entre la “CNMV” y el “BANCO DE ESPAÑA” en
relación a la supervisión y resolución de las Reclamaciones que Afectan a
Instrumentos o Productos Financieros (Comunicado Conjunto de ambas
entidades de fecha 20.04.2010)

 El artículo 79 quáter de la LMV/1988 establece que las obligaciones de
información de la citada norma no serán de aplicación cuando se ofreciera un
servicio de inversión como parte de un producto financiero que ya estuviera
sujeto a otras disposiciones de la legislación comunitaria (hipoteca con SWAP)

 La Ley 36/2003 de 11 de noviembre de medidas de reforma económica, en su
artículo 19 establecía que las entidades informarían a sus clientes sobre
sistemas cobertura en los préstamos suscritos a tipo de interés variable.

 Dependiendo de si estamos ante un producto de inversión o un
producto vinculado a otro producto bancario, la normativa será la
del Mercado de Valores o la Reguladora de las Entidades Bancarias
en materia de transparencia.
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NORMATIVAS APLICABLES DEPENDIENDO DEL ENFOQUE y del 
MOMENTO TEMPORAL DE LA INVERSIÓN

 PRE-MIFID

i. Ley del Mercado de Valores 24/1988 de 28 de julio

ii. Real Decreto 629/1993 de Transparencia en el Mercado de Valores (ANEXO)

 POST-MIFID

i. Ley del Mercado de Valores 47/2007 de 19 de diciembre que traspone la Directiva
MiFID a la normativa española

ii. Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero que deroga el Real Decreto 629/1993, y regula
los Test de Conveniencia e Idoneidad

iii. Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, Texto Refundido LMV (actualmente
en revisión por incorporación de MIFID II para enero de 2018)

iv. Orden ECC/2316/2015 de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de información y
clasificación de productos financieros.

 CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN

 Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, CONSUMIDORES Y USUARIOS,
Cláusulas Abusivas, artículos 80 y ss, Cláusulas Abusivas.

 ORDEN EHA/2899/2011 de 28 de octubre de transparencia y protección del cliente de
servicios bancarios

5

3



NORMATIVAS APLICABLES DEPENDIENDO DEL ENFOQUE 

 Si nos encontramos ante Productos de Inversión llevados a cabo tras la
suscripción de un Contrato de Administración y Custodia de Valores de mera
Intermediación o de Asesoramiento Financiero para la adquisición de
productos de inversión, deberemos invocar la LMV y Reglamentos.
Asesoramiento Vs Intermediación, STS489/2015 de 16 de
septiembre (define cuándo estamos ante Asesoramiento sin
contrato). STJUE,30.05.2013, CASO GENIL (C-604/2011)

 Si nos encontramos ante Cláusulas Abusivas (art. 80 y ss TR/2007) como
las relativas a Cláusulas Suelo deberemos invocar la Normativa de
Consumidores y Usuarios y solicitar la Nulidad de la Condición por Falta de
Transparencia, o por no superar el Control de Contenido, conforme a la
doctrina dictada por el Tribunal Supremo tras la Sentencia nº 241/2013 de 9 de
mayo, nº 464/2014 de 8 de septiembre de 2014, o nº 265/2015 de 22 de abril
(entre otras muchas).

 Recientemente, tras la Sentencia de 608/2017 de 15 de noviembre,
también para las hipotecas MULTIDIVISA deberemos solicitar la Nulidad por
la Falta de Transparencia y no por error o vicio en la Comercialización.
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VÍAS DE RECLAMACIÓN y PETICIONES 
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PRODUCTOS FINANCIEROS. BONOS LEHMAN Y BONOS 
ISLANDESES

 BONOS LEHMAN BROS

i. No eran Bonos, sino Notas de Capital, Preferentes, No garantizados

ii. Eran para expertos

iii. Perpetuos, sin Vencimiento, “CALL” a favor del Emisor

iv. Se comercializaron como Bonos de Renta Fija con Vencimiento

v. Las Agencias de Calificación no tuvieron en cuenta los “CDS”, Credit Default
Swaps, indicadores adelantados

vi. Informe Comisión Investigación de Lehman del Tesoro Americano y el
Informe del Comité Europeo de 23.03.2009

 BONOS ISLANDESES

i. Emitidos por Landsbanki, Kaupthing Bank y Glitnir para captar capital

ii. Situación de Apalancamiento de 10 veces el PIB de Islandia

iii. Se comercializaron como “OB” Renta Fija sin serlo
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PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES DE INTERÉS 

 BONOS LEHMAN BROS: SSTS 244/2013 de 18 de abril, 
397/2015 de 13 de julio (entre otras). 

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, nº
71/2015, Sección 8ª de 12.02.2015 en un asunto LEHMAN BROS, en su
FUNDAMENTO DE DERECHO SEGUNDOmanifiesta:

“….como las Participaciones Preferentes son por definición de carácter
permanente o perpetuo no sometidas a plazo de vencimiento, circunstancia que
es precisamente la que ha comportado su problemática social, motivo por el que,
el Tribunal entiende que la acción no está en ningún caso CADUCADA,
por cuanto ni siquiera ha dado inicio el plazo de 4 años de caducidad
de la misma, al estar el contrato desenvolviendo sus efectos jurídicos
de forma plena, pues en ningún caso los efectos de la orden de
compra adquirida con la mediación de la demandada concluyeron en
tal acto”
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PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES ZARAGOZA

 BONOS ISLANDESES Y LEHMAN: ACCIÓN DE DAÑOS Y
NULIDAD

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, nº 464/2012 (S.4ª) de 13.11.2012 estima acción
de Daños

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (S.4ª) nº 209/2013 con fecha 10.05.2013, declara
la Caducidad de la Acción de Nulidad por el paso de 4 años y estima acción de Daños,
analiza la labor del Intermediario Financiero y clasificación producto errónea

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (S.2) nº 333/16 con fecha 31.05.2016 estima
acción de Daños

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (S.4) nº 222/2014 con fecha 22.07.2014 estima
acción de Daños

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (S.5) nº 54/2014 con fecha 27.02.2014 estima
acción de Daños

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (S.5) nº 152/2014 con fecha 12.05.2014 estima
acción de Nulidad de la Inversión

 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Zaragoza, nº 130 de 15.09.2014 (Firme) estima
acción de Daños

 Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza (S.5) nº 63/2016, 10.02.2016, Nulidad Inversión
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PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES DICTADOS EN MADRID

 BONOS ISLANDESES: ESTIMA NULIDAD POR EL 6.3 CC

Sentencia nº 406 de la Audiencia provincial de Madrid, (Sección 12ª) de 29.07.2014, declara la Nulidad
RADICAL por aplicación del artículo 6.3 del CC y en consonancia, ACCIÓN
IMPRESCRIPTIBLE.

SEXTO.- Para concluir, cabe señalar que el artículo 1301 del Código Civil es aplicable únicamente a los supuestos de
mera anulabilidad, no siendo de aplicación que cuando se trata de acciones que entrañan la nulidad radical o la
existencia del contrato (Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1994, 20 de octubre de 199, 14 de marzo de 2000 y de 6
de septiembre de 2006, entre otras muchas). Cuando el contrato se produce vulnerando una norma imperativa, como
son las que regulan la información que ha de presentarse al adquirente de productos financiero, y ello es lo que
provoca el error en el consentimiento, el contrato será nulo de pleno derecho, tal y como previene el artículo 6.3
del Código Civil, nulidad que se produce ipso iure y que por ello es imprescriptible (sentencias del Tribunal Supremo de 13 de
febrero de 1988, 23 de octubre de 1992 y 5 de junio de 1994, y 14 de marzo de 2000, entre otras. En el presente supuesto, la demanda
solicita expresamente la declaración de nulidad radical, y por otro lado si bien alega la existencia de error en el
consentimiento, lo hace sobre la base de entender que dicho error vino producido por el incumplimiento de la normativa
aplicable, en concreto la Ley del Mercado de Valores, y el Real Decreto 629/1993, los cuales establecen normas de
carácter imperativo, cuya transgresión determina la nulidad radical por aplicación del referido artículo 6.3 del Código Civil.”

NOTA: Hemos de tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha decretado que NO cabe aplicación del 6.3 del CC por incumplimiento

de la LMV al tratarse de norma de cumplimiento Administrativa. SSTS, 716/2014 de 15 de diciembre, y STS 323/2015
de 30 de junio, establecen que el incumplimiento de las normas de información de la LMV no permite la Nulidad de
los Contratos Bancarios al no estar así previsto en la citada Norma, sino sanciones administrativas.
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PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES DICTADOS EN MADRID

 ESTIMAN ACCIÓN DE ANULABILIDAD o NULIDAD
RELATIVA

 Sentencia nº 370 de la Audiencia Provincial (Sección 19ª) de Madrid de fecha 19.11.2015, 
Procedimiento Ordinario nº 865/2014 (Firme)

 Sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 81 de Madrid de fecha 03.06.2015, Procedimiento 
Ordinario nº 887/2014

 Sentencia nº 149/2015 del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Madrid de fecha 13.07.2015, 
Procedimiento Ordinario nº 715/2014

 Sentencia nº 229/2015 del Juzgado de Primera Instancia nº 33 de Madrid de fecha 20.10.2015

 Sentencia nº 276/2015 del Juzgado de Primera Instancia nº 9 de Madrid de fecha 17.12.2015

 Sentencia nº 83/2016 del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Madrid, de fecha 17.03.2016

 Sentencia nº 99/2016 del Juzgado de Primera Instancia nº 97 de Madrid de fecha 24.02.2016

 Sentencia nº 1658/2016 del Juzgado de Primera Instancia nº 39 de Madrid de fecha 13.05.2016

 Sentencia nº 225/2016 de 01.06.2016, Sección 12ª de la Audiencia Provincial de Madrid (Firme)

 Sentencia nº 405/2016 de 07.10.2016, Sección 13ª de la Audiencia provincial de Madrid (Firme) 

 Sentencia nº 328/2017 de 14 de julio de 2017, Sección 10ª de la Audiencia provincial de Madrid 
(Firme)

 Sentencia nº 400/2017 de 20.10.2017, Sección 13ª de la Audiencia provincial de Madrid (Firme)
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Tribunal Supremo. BONOS ISLANDESES. La Sentencia nº 489/2015. Plazo del Ejercicio de 
la Nulidad, Experiencia Inversora y definición del Servicio de Asesoramiento

 En los procedimientos judiciales por inversiones en productos, siempre se 
plantean las mismas cuestiones: 

i. Experiencia inversora

ii. Plazo de la Acción de Nulidad 

iii. Carga de la Prueba de la Información 

iv. Ha existido Asesoramiento o no

v. Existen cláusulas de reconocimiento de Riesgos

La STS nº 489/2015 de 16 de septiembre resuelve dichas cuestiones al
estimar un Recurso Extraordinario por Infracción Procesal, y Casación, al haber
existido traslación de la Carga de la Prueba en el proceso analizado, declarando
la Nulidad de la Inversión por Error o Vicio. Fija “Dies a quo” para la
CADUCIDAD.
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OTROS PRODUCTOS ¿COMO PUEDO SABER LO QUE TENGO?

 Para poder saber a ciencia cierta lo que tengo, debemos obtener el FOLLETO
DEL EMISOR o PROPECTUS de la Emisión.

 En el Folleto veremos las características del producto, con sus Riesgos

 El Folleto se localiza a través del CODIGO I.S.I.N. (International Securities
Identification Number) que es como el DNI del producto en el Mundo de los
Mercados de Valores.

 Las entidades deben emitir un Folleto y un Resumen al Folleto o Final Terms y
deben tenerlo a disposición del Cliente.

 Los Folletos de Emisiones Españolas se pueden localizar en la CNMV y para las
emisiones extranjeras en BLOOMBERG o en las respectivas Bolsas donde han
sido admitidos.
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VALORES SANTANDER

 VALORES SANTANDER: Para Financiar OPA del Banco sobre 

ABN AMRO (Banco Holandés)

i. Producto Rojo, Complejo, aunque fue calificado como Amarillo. El propio
Banco reconoce tal circunstancia en su Manual de Procedimientos.

ii. Valoración del Canje por Acciones previo según Folleto

iii. Efecto Caída de la Acción. Canje con Valor fuera de Mercado =
Menos acciones a percibir = pérdida patrimonial.

iv. Caducidad de los 4 años para Nulidad en octubre de 2016 (al haber sido
el Canje en octubre de 2012

v. Sentencia APZ, S.4ª, nº 247/2016 de 8 de julio, declara Nulidad Inversión
de 400.000 euros (Primera Sentencia en Zaragoza que decreta la
Nulidad estimando la acción de Nulidad en Segunda Instancia)

vi. Sentencia APZ, S. 4ª, nº 272/2015 de 15 de septiembre (desestima
acción y recurso contra Sentencia Instancia 17,nº 57/2015 de 27
de abril)
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ESTRUCTURADOS O CONTRATOS FINANCIEROS ATÍPICOS

 ESTRUCTURADOS o AUTOCANCELABLES
 Productos con un Emisor Extranjero, JPMORGAN, BNP PARIBAS, MERRILL

 Alto Riesgo, pérdida del 100%. Incorporan Opciones Financieras Exóticas 
Digitales

 Incorporan Opción “worst of” al peor comportamiento de alguno de los activos 
subyacentes. “Basket” o Cesta de Activos Subyacentes, normalmente 3 Acciones 
de distintas entidades financieras

 Depende de la evolución de las Acciones. Poca Liquidez, “OVER DE
COUNTER” (o supuestamente a medida de las partes, opaco)

 Folleto Emisor y FINAL TERMS, Producto MUY COMPLEJO 

 Sentencia Instancia nº 15, Zaragoza, 235/2012 de 26 de noviembre
(estima). Sentencia APZ nº154/2013 de 14 de marzo (desestima)

 Sentencia AP, Madrid, S.12ª, nº381 de 6 de noviembre de 2015, Test
Idoneidad, previsión evolución de las Acciones no facilitada.

 STS nº21/2015 de 3 de febrero de 2016, TRIDENTE SANTANDER
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OBLIGACIONES SUBORDINADAS, COCOS, Y APORTACIONES 
FINANCIERAS EROSKI

 O. Subordinadas: Similar Preferentes pero con mejor posición de
recuperación en caso de siniestro financiero. Emitidas por CAJA ESPAÑA.

 Bonos Contingentes Convertibles obligatoriamente en Acciones “COCOS”
valores que durante un tiempo son Bonos y posteriormente estás obligado a
aceptar acciones. Problema CAJA ESPAÑA, BANCO CEISS, no cotización,
intervención FROB, valor 0,00 €. Sentencia Instancia 12, Valladolid,
nº115/2014 de 26 junio ratificada por SAP Valladolid 226/2014 de 3
de diciembre (entre otras muchas)

 AFSE EROSKI: Obligaciones Subordinadas para captar capital EROSKI,
comercializadas a través de BBVA. Sentencia Instancia 17 Zaragoza,
135/2014 de 19.09.2014 ratificada por APZ, 62/2015, S.4ª, de
04.03.2015.

 NOTA: Para la declaración de Nulidad deberemos solicitar también la de la
conversión en Acciones por la Doctrina de la Propagación de los Actos
Nulos, según STS nº 1253/1964 de 10 de noviembre. También para casos de
BANKIA, CAJA DUERO
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PERMUTAS FINANCIERAS. ACCIÓN DE DAÑOS SI EL SWAP HA 
LLEGADO A SU FIN Y HAN PASADO MÁS DE 4 AÑOS

 SWAPS o IRS
 Comercializado como Seguro para cubrirse de las fluctuaciones del EURIBOR

 Producto Complejo con Derivados

 Comercializado cuando existían previsiones de caídas de los Tipos
fundamentalmente a Empresas con Carga Financiera

 Pueden solicitarse la Nulidad desde la Finalización del SWAP en los 4 años
posteriores a la finalización. Contratos Bancarios de Tracto Sucesivo,
Consumación del Contrato cuando finaliza. STS Nº 769/2014 DE
12.01.2015. Cabe formular también acción del 1.101 del CC si ha transcurrido
el plazo de Caducidad de 4 años

 SAPZ, S.5ª nº 11/2017 de 04.01.2017, nº365/2013, S.2ª de
16.07.2013, nº237/2014, S. 4ª de 31.07.2014

 STS nº 535/2015 de 15.10.2015, información que debe darse previa
sobre el SWAP (entre otras muchas, dada la cantidad ingente de
doctrina del SUPREMO)
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HIPOTECA MULTIDIVISA, CAMBIO DE DOCTRINA. NO ES 
PRODUCTO DE INVERSIÓN. STS 608/2017 DE 15 DE NOVIEMBRE.

 MULTIDIVISA

 Las Hipotecas Multidivisa son aquellas a través de las cuales los deudores
suscribían un préstamo hipotecario denominado en euros pero elegían recibir
el dinero y pagar las cuotas en Yenes, Francos Suizos, u otras divisas, lo que
resultaba beneficioso hasta que éstas se “apreciaran” respecto del euro. A su
vez, el cliente debía estar atento a unos plazos determinados, y concretos, si
quería cambiar la divisa a elegir, en cuyo caso debía notificarlo al Banco sin
saber, realmente, el precio final o Riesgo de Tipo de Cambio que le iba a afectar
hasta que el cambio se produjere. Todo ello, podía suponer que, conforme
pasaba el tiempo, uno fuera pagando en YENES su Hipoteca y ésta se
incrementase en relación a los Euros que se debían (como consecuencia de la
depreciación) lo cual, hizo saltar las alarmas, al tratarse realmente, de un
producto para expertos en inversiones en Divisas.
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MULTIDIVISA. CAMBIO DE DOCTRINA

CAMBIO DE DOCTRINA EN EL TRIBUNAL SUPREMO 

 Antes, STS nº 323/2015 de 30 de junio, Producto Derivado sometido a la LMV

 STJUE de 03.12.2015 manifiesta que determinadas operaciones de cambio
efectuadas por una entidad de crédito en virtud de cláusulas de un contrato de
préstamo denominado en divisas, no constituye servicio o actividad de
inversión, y por tanto, no procede ser analizado como producto sometido a la
LMV

 Ahora, STS nº 608/2017 de 15 de noviembre, se adapta a dicha doctrina y
declara la Nulidad de la Cláusula MULTIDIVISA sometiéndola al Control de
Transparencia, formal y material, es decir, declaración de Abusividad, bajo la
normativa de CONSUMIDORES

 El efecto será la sustitución de la Cláusula Abusiva por un régimen contractual
previsto en el Contrato, es decir, al estar denominado el préstamo en euros,
estará sometido al EURIBOR, debiendo devolverse lo pagado de más como
consecuencia de la existencia de la MULTIDIVISA.
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CASO POPULAR
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CASO POPULAR

 El pasado día 7 de Junio de 2017 se produjo la Venta de Banco Popular al
Banco de Santander por la suma de 1,00 euros, tras el análisis de liquidez
llevado a cabo por el Banco Central Europeo. Ello conllevó que se aplicase por
primera vez el Mecanismo Único de Resolución (“MUS”) tras la decisión de la
Junta Única de Resolución (“JUR”) en su sesión celebrada con dicha fecha,
todo ello, en cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº
806/2014, artículo 29, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de julio de
2014.

 Posteriormente a ello, se comunicó el HECHO RELEVANTE a la CNMV por la
Comisión Rectora del FROB en la sesión celebrada el mismo día 7 de junio en la
que se daba cuenta del Acuerdo de la JUR.

 HECHO RELEVANTE comunicado por el Banco Popular con fecha 03.04.2017
a la CNMV en el que se reconocía insuficiencia en determinadas provisiones
constituidas respecto de riesgos que deberían ser objeto de provisiones
individualizadas, a pesar de lo cual, ni el Banco ni la entidad auditora
consideraron que fuera necesaria la “reformulación” de las Cuentas anuales de
la entidad cerradas a fecha 31.12.2016.
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CASO POPULAR  

 En mayo de 2016 la entidad, Banco Popular, llevó a cabo una ampliación de
Capital comunicada a la CNMV mediante Hecho Relevante de 26 de mayo de
2016 por importe de dos mil quinientos cinco millones de euros. En la
presentación a los Inversores se dijo:
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CASO POPULAR

 La realidad era otra: 
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CASO POPULAR

 Informe DELOITTE, Valor negativo de Banco entre 2.000 y 8.000 millones

 La operativa descrita supondría la infracción de lo estipulado en artículo 37 y
38 del Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores.

 Los citados preceptos establecen que la entidad emisora debe incorporar datos
que sean veraces sobre la situación financiera de beneficios y pérdidas, así
como de las perspectivas del Emisor.

 Si dicha información no hubiera sido veraz, existía responsabilidad del Emisor
que hoy sería Banco de Santander al ser el titular de la totalidad del negocio de
Banco Popular. El propio Banco de Santander, en su operación de compra, ha
evaluado unos Riesgos legales cercanos a los 4.000 millones de euros, entre los
que estarían las hipotéticas Demandas que ya han sido anunciadas como
consecuencia de la supuesta incorrección en la información facilitada.
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CASO POPULAR

 305.000 accionistas y bonistas

 La entidad ha ofrecido BONOS FIDELIZACIÓN para ser aceptados antes del
07.12.2017 cuyas condiciones son perjudiciales, suponen una quita y se trata de
COCOS.

 En la actualidad hay 3 frentes abiertos:

a) Organismos Europeos, 96 Demandas ante el TJUE contra la resolución de la
JUR. Plantel de Apelación, Informe DELOITTE, responsabilidad JUR.

b) Audiencia Nacional, responsabilidad penal del Consejo de Administración.

c) Reclamaciones vía civil: Deberían tenerse en cuenta datos que están ocultos a
día de hoy para hacer una adecuada valoración sobre la fecha de situación de
iliquidez.

El valor de los títulos fue cayendo vertiginosamente, lo que supuso un cambio en
la calificación del Riesgo (Rating) por lo que podría reclamarse el valor por acción
a dicha fecha, 04.01.2016, en que las dificultades se pusieron ya de manifiesto por
necesidad de recapitalización y fue ocultado. A dicha fecha estaban a
2,91€/acción.
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MODIFICACIONES LEGISLATIVAS

MERCADO VALORES
 MIFID II, Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo de 15.05.2014

relativa a mercados de instrumentos financieros por la que se modifica la
Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE

 Entrada en vigor en enero de 2018

 Anteproyecto de modificación de la LMV en tramitación, con borrador de
agosto de 2017

 Cambios en materia de transparencia, conflictos de interés de las entidades

CREDITO INMOBILIARIO. LEY HIPOTECARIA
 Anteproyecto Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario que

regula las nuevas obligaciones de las entidades en la comercialización de
préstamos e hipotecas.
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Gracias por su atención
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