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Capítulo I 

Aplicables a quienes presten 
servicios de inversión 

Capítulo II 

Abuso de mercado 

Moderador
Notas de la presentación
Son normas jurídicas que disciplinan el uso de la información en el mercado de valoresCap. I.-Aplicables a quienes presten servicios de inversión (en las relaciones con la clientela)Cap. II.- Abuso de mercado (en defensa de la integridad del mercado)
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Abuso de mercado  
(MACRO) 

Normas prudenciales 
(Título V LMV) 

Normas de conducta  
(Título VII LMV) 

Estatuto 
profesional 

 de las 
Empresas de 
Servicios de 

Inversión 
 
 

1) Las normas de conducta en el sistema 
financiero 

Normas de 
conducta 

aplicables a quienes 
prestan servicios de 

inversión  
(MICRO) 



 Fuerte expansión comercial en 1997, no precedida de la 
necesaria dotación de medios materiales y técnicos 
suficientes para un ejercicio ordenado de su actividad  

 la concreción a priori de estos medios no es posible, 
debiendo ser los administradores quienes, guiados por 
consideraciones de prudencia, provean los medios 
suficientes para realizar la actividad de intermediación.  

 lo que no cabe es acometer proyectos aventurados de 
expansión comercial incrementando el volumen de 
operaciones para, después, dotarse de medios que 
aminoren las consecuencias desfavorables provocadas. 

 
FZ 5 

1) Las normas de conducta en el sistema 
financiero Caso AVA (STS 1.ª 5 julio 2001) 



• Preservar la confianza de los inversores mediante la 
protección frente a la asimetría informativa  
– Frente al peligro de que algunos inversores se vean 

perjudicados al no tener acceso a la información 
financiera o no ser capaces de utilizarla 
correctamente (SAN 21 septiembre 1997). 

– Son infracciones que ponen en peligro los valores 
jurídicos de la transparencia e igualdad de 
oportunidades en el mercado de valores (Caso 
Ibercor, STSJ Madrid 9 marzo 1998). 
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2) ¿Cuál es su justificación? 



• Protegen al inversor minorista, no cualificado o 
advertido, suministrando información y estableciendo 
cierto formalismo en la contratación. 

• Tienen la consideración de clientes profesionales 
aquéllos a quienes se presuma la experiencia, 
conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus 
propias decisiones de inversión y valorar correctamente 
sus riesgos. 

•  Entre profesionales estas normas pueden resultar 
ineficientes 

FZ 7 

3) ¿A quién protegen? 

Moderador
Notas de la presentación
CLIENTE PROFESIONAL:“todo cliente que posea la experiencia, los conocimientos y la cualificación necesarias para tomar sus propias decisiones de inversión y para evaluar correctamente los riesgos inherentes a dichas decisiones”, según Anexo II (art. 3 (8) Propuesta de Directiva sobre servicios de inversión y mercados regulados, de 19 de noviembre de 2002) Son considerados clientes profesionales además de la lista de entidades enumeradas en el anexo II, que incluye las financieras) las grandes empresas que cumplan dos de lossiguientes requisitos:– total del balance: 20.000.000 euros– volumen de negocios neto: 40.000.000 euros– fondos propios: 2.000.000 euros.Corresponde al cliente considerado profesional solicitar un mayor nivel de protección cuando considere que no está en condiciones de evaluar o gestionar correctamente los riesgos a los que se expone. Se concederá este mayor nivel de protección cuando un cliente considerado profesional celebre con la empresa de inversión un acuerdo por escrito al efecto de no ser tratado como profesional según el régimen de conducta aplicable.Las empresas de inversión deben pues estar autorizadas a tratar como profesionales a cualquiera de sus clientes, siempre que se respeten los criterios pertinentes y el procedimiento mencionado a continuación.101En el marco de la evaluación antes citada deben satisfacerse, como mínimo, dos de lossiguientes criterios:que el inversor haya realizado en el mercado de valores operaciones de volumen significativo con una frecuencia media de 10 por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores;que el valor de la cartera de instrumentos financieros del cliente, formada por los depósitos de efectivo y los instrumentos, sea superior a 500.000 euros;que el cliente ocupe o haya ocupado por lo menos durante un año un cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o los servicios previstos.II.2. ProcedimientoLos clientes antes definidos solamente podrán renunciar a las protección de las normas deconducta si observan el siguiente procedimiento:– deben declarar por escrito a la empresa de inversión que desean ser tratados como clientesprofesionales, ya sea en todo momento o con respecto a un servicio de inversión o a una operación determinada, o a un tipo de operación o producto;– la empresa de inversión debe advertirles claramente por escrito acerca de las protecciones y de los derechos de compensación de los que puede privarse el inversor;– los clientes deben declarar por escrito, en un documento separado del contrato, que son conscientes de las consecuencias de su renuncia a esas protecciones.



• Tienen la consideración de cliente profesional: 
a) Entidades financieras y otros inversores institucionales. 
b) Estados y Administraciones públicas y organismos 

internacionales 
c) Empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de 

las siguientes condiciones: 
1.º Total activo alcance 20 millones 
2.º Cifra anual de negocios alcance 40 millones 
3.º Recursos propios alcancen 2 millones 
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3) ¿A quién protegen? 

Moderador
Notas de la presentación
CLIENTE PROFESIONAL:“todo cliente que posea la experiencia, los conocimientos y la cualificación necesarias para tomar sus propias decisiones de inversión y para evaluar correctamente los riesgos inherentes a dichas decisiones”, según Anexo II (art. 3 (8) Propuesta de Directiva sobre servicios de inversión y mercados regulados, de 19 de noviembre de 2002) Son considerados clientes profesionales además de la lista de entidades enumeradas en el anexo II, que incluye las financieras) las grandes empresas que cumplan dos de lossiguientes requisitos:– total del balance: 20.000.000 euros– volumen de negocios neto: 40.000.000 euros– fondos propios: 2.000.000 euros.Corresponde al cliente considerado profesional solicitar un mayor nivel de protección cuando considere que no está en condiciones de evaluar o gestionar correctamente los riesgos a los que se expone. Se concederá este mayor nivel de protección cuando un cliente considerado profesional celebre con la empresa de inversión un acuerdo por escrito al efecto de no ser tratado como profesional según el régimen de conducta aplicable.Las empresas de inversión deben pues estar autorizadas a tratar como profesionales a cualquiera de sus clientes, siempre que se respeten los criterios pertinentes y el procedimiento mencionado a continuación.101En el marco de la evaluación antes citada deben satisfacerse, como mínimo, dos de lossiguientes criterios:que el inversor haya realizado en el mercado de valores operaciones de volumen significativo con una frecuencia media de 10 por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores;que el valor de la cartera de instrumentos financieros del cliente, formada por los depósitos de efectivo y los instrumentos, sea superior a 500.000 euros;que el cliente ocupe o haya ocupado por lo menos durante un año un cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o los servicios previstos.II.2. ProcedimientoLos clientes antes definidos solamente podrán renunciar a las protección de las normas deconducta si observan el siguiente procedimiento:– deben declarar por escrito a la empresa de inversión que desean ser tratados como clientesprofesionales, ya sea en todo momento o con respecto a un servicio de inversión o a una operación determinada, o a un tipo de operación o producto;– la empresa de inversión debe advertirles claramente por escrito acerca de las protecciones y de los derechos de compensación de los que puede privarse el inversor;– los clientes deben declarar por escrito, en un documento separado del contrato, que son conscientes de las consecuencias de su renuncia a esas protecciones.



• Profesionales por solicitud 
– Previa solicitud y renuncien al tratamiento como minorista 
– Con evaluación de la experiencia y conocimientos del 

cliente (puede tomar sus propias decisiones de inversión y 
comprende sus riesgos)  

– Comprobando que se cumplen dos de los siguientes 
requisitos: 

1.º Operaciones de volumen significativo (diez por 
trimestre en el último año) 

2.º Cartera de 500.000 euros; 
3.º Cargo profesional en el sector financiero 
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3 ¿A quién protegen? 

Moderador
Notas de la presentación
CLIENTE PROFESIONAL:“todo cliente que posea la experiencia, los conocimientos y la cualificación necesarias para tomar sus propias decisiones de inversión y para evaluar correctamente los riesgos inherentes a dichas decisiones”, según Anexo II (art. 3 (8) Propuesta de Directiva sobre servicios de inversión y mercados regulados, de 19 de noviembre de 2002) Son considerados clientes profesionales además de la lista de entidades enumeradas en el anexo II, que incluye las financieras) las grandes empresas que cumplan dos de lossiguientes requisitos:– total del balance: 20.000.000 euros– volumen de negocios neto: 40.000.000 euros– fondos propios: 2.000.000 euros.Corresponde al cliente considerado profesional solicitar un mayor nivel de protección cuando considere que no está en condiciones de evaluar o gestionar correctamente los riesgos a los que se expone. Se concederá este mayor nivel de protección cuando un cliente considerado profesional celebre con la empresa de inversión un acuerdo por escrito al efecto de no ser tratado como profesional según el régimen de conducta aplicable.Las empresas de inversión deben pues estar autorizadas a tratar como profesionales a cualquiera de sus clientes, siempre que se respeten los criterios pertinentes y el procedimiento mencionado a continuación.101En el marco de la evaluación antes citada deben satisfacerse, como mínimo, dos de lossiguientes criterios:que el inversor haya realizado en el mercado de valores operaciones de volumen significativo con una frecuencia media de 10 por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores;que el valor de la cartera de instrumentos financieros del cliente, formada por los depósitos de efectivo y los instrumentos, sea superior a 500.000 euros;que el cliente ocupe o haya ocupado por lo menos durante un año un cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o los servicios previstos.II.2. ProcedimientoLos clientes antes definidos solamente podrán renunciar a las protección de las normas deconducta si observan el siguiente procedimiento:– deben declarar por escrito a la empresa de inversión que desean ser tratados como clientesprofesionales, ya sea en todo momento o con respecto a un servicio de inversión o a una operación determinada, o a un tipo de operación o producto;– la empresa de inversión debe advertirles claramente por escrito acerca de las protecciones y de los derechos de compensación de los que puede privarse el inversor;– los clientes deben declarar por escrito, en un documento separado del contrato, que son conscientes de las consecuencias de su renuncia a esas protecciones.
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4) ¿A quienes se aplican? 

• Se aplican a quienes presten servicios de 
inversión frente a los clientes minoristas 
y profesionales 
 
– Empresas de servicios de inversión 

 
– Entidades de crédito 

 

Moderador
Notas de la presentación
Incluye a los guardianes del mercado: Auditores, Bancos de Inversión, Analistas, Agencias de calificación, Consultores legalesSu función consiste en velar por la calidad de la información que recibe el inversor sobre las empresas emisoras y, en consecuencia, pueda adoptar decisiones fundadas de inversiónSon sujetos privados que comparten la vigilancia de la integridad del mercado de valores y de su transparencia con las autoridades públicas (CNMV). Ejercen funciones públicas bajo su propia responsabilidad. Hay aquí autorregulación justificada por la complejidad técnica del mercado financiero.Propuesta de Directiva sobre servicios de inversión y mercados regulados, de 19 de noviembre de 2002 (DO 25 de marzo de 2003), extiende la aplicación de las normas de conducta:Asesoramiento Sistemas de negociación multilateral, nuevo servicio de inversión, Negociación de derivados sobre materias primas. 



 5) ¿Cuáles son?  

Principios de conducta LMV 
• Diligencia y transparencia (art. 79) 
• Obligaciones de Información (art. 

79 bis) 
• Registro de contratos (art. 79 ter) 
• Mejor ejecución (art. 79 sexies) 

Códigos de conducta Aprobados por el Gobierno: 
• RD 217/2008 
• Orden EHA/2899/2011 

Reglamentos Internos de 
Conducta (RIC) 

Aprobados por las empresas 

Moderador
Notas de la presentación
PremifidArts. 79 y 80 LMVCGC, anexo RD 629/1993Iniciativa CNMV 2003 (Blas Calzada): Guia para la comercialización de producots de inversión: destianda a que las entidades aprobaran Mnuales de comercialización (el primero del Banco Santandee en 2004).Regulación versus autorregulación



• Son «conceptos jurídicos indeterminados» de difícil 
concreción, que se superponen a las obligaciones 
contractuales  

 
•  ¿Suponen una actuación discrecional de la CNMV? 

 
•  La jurisprudencia matiza esa libertad de elección de 

soluciones: “sólo aquélla que mejor satisfaga los 
intereses públicos es la que debe ser seleccionada por la 
Administración” (STSJ Madrid, 26 noviembre 2001, Caso 
Banesto)." 
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 5) ¿Cuáles son?  
Dificultades técnico-jurídicas en la aplicación de estos principios 

Moderador
Notas de la presentación
Dificultades técnico-jurídicas en la aplicación de esos principios:Son conceptos jurídicos indeterminados de difícil concreción que se superponen a las obligaciones contractuales (que surgen del contrato de y de la obligaciones que el Código de comercio impone al comisionista).Es por ello, y así lo manifiesta la STSJ de Baleares de 2 de marzo de 2.001, que:"En determinadas manifestaciones la actuación administrativa es imprescindible un cierto grado de discrecionalidad para la mejor satisfacción de los intereses públicos, pero la facultad de elección de la Administración entre las varias soluciones justas, no es totalmente libre, ya que toda la actuación administrativa debe realizarse inspirándose en los principios constitucionalmente proclamados de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho y, muy especialmente, sirviendo con objetividad los intereses generales (art. 103.1 CE). Ello matiza esa libertad de elección de soluciones, en el sentido de que sólo aquélla que mejor satisfaga los intereses públicos es la que debe ser seleccionada por la Administración.“Las decisiones administrativas, aunque gocen de presunción de legalidad, podrán ser recurridas. Sobre el recurrente recaerá la carga de la prueba de que la resolución administrativa no se ajusta a Derecho.



1977 
• Código de conducta europeo relativo a las 

transacciones referentes a los valores mobiliarios 

1990 
• Principios Internacionales de Conducta Empresarial 

IOSCO 

1993 
• Art. 11.1 Directiva relativa a los servicios de inversión 

(DSI). 

2004 
• Directiva de Mercados de Instrumentos Financieros 

(MiFID)  

 5) ¿Cuáles son?  



Se establecen categorías 
de clientes 

Con el fin de proteger a 
los minoristas 

Atendiendo al servicio 
prestado 

Y a la complejidad del 
producto 

• Minoristas 
• Profesionales 
• Contrapartes Elegibles 

5) ¿Cuáles son?  

Moderador
Notas de la presentación
Clientes profesionales Tendrán la consideración de clientes profesionales aquéllos a quienes se presuma la experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos.Se consideran clientes profesionales a las entidades financieras e inversores institucionales. También a las empresas que reúnan dos de las siguientes condiciones:1.º Que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 20 millones de euros;2.º Que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 40 millones de euros;3.º Que sus recursos propios sean iguales o superiores a 2 millones de euros.Los clientes minoristas pueden renunciar a su tratamiento, previa evaluación de cumplir al menos dos de los siguientes requisitos: 1.º Que el cliente ha realizado operaciones de volumen significativo en el mercado de valores, con una frecuencia media de más de diez por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores;2.º Que el valor del efectivo y valores depositados sea superior a 500.000 euros;3.º Que el cliente ocupe, o haya ocupado durante al menos un año, un cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre las operaciones o servicios previstos.Contrapartes elegiblestendrán la consideración de contrapartes elegibles las siguientes entidades: empresas de servicios de inversión,entidades de crédito, entidades aseguradoras, instituciones de inversión colectiva y sus sociedades gestoras,fondos de pensiones y sus sociedades gestoras, otras entidades financieras autorizadas o reguladas porla legislación comunitaria o por el derecho nacional de un Estado miembro, empresas señaladas en las letras d)y e) del apartado 3 del artículo 62, gobiernos nacionales y sus servicios correspondientes, incluidos los quenegocian deuda, Bancos Centrales y organismos supranacionales.



Test de 
idoneidad 

Test de 
conveniencia 

Sin test 

• Gestión de carteras 
• Asesoramiento de 

inversiones 

• Otros servicios de 
inversión 

• Sólo ejecución 
• Instrumentos no 

complejos 

•Origen y nivel de ingresos 
•Activos, inversiones e 
inmuebles 
•Compromisos financieros  

El cliente 
puede asumir 
el riesgo de la 

inversión 

• Horizonte temporal  
• Preferencias de riesgos 
• Finalidades de inversión 

Responde al 
objetivo  de 
inversión del 

cliente 

 
• Conocimientos 
• Experiencia  

El cliente 
comprende 
los riesgos 

Sin información no 
se puede prestar el 

servicio 

5) ¿Cuáles son? 
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Con información previa 
al cliente 

En el mejor interés del 
cliente 

Aumentando la calidad 
del servicio 

 
Hay criterios interpretativos 

sobre retrocesión de 
comisiones y beneficios no 

monetarios 
 

 
 

FZ 

Moderador
Notas de la presentación
Se consideraran incentivos permitidos:Los honorarios, comisiones o beneficios no monetarios pagados o entregados a un tercero o a una persona que actúe por cuenta de ésta, y los ofrecidos por un tercero o por una persona que actúe por cuenta de ésta, cuando se cumplan las siguientes condiciones:i) La existencia, naturaleza y cuantía de los honorarios, comisiones o beneficios no monetarios o, cuando su cuantía no se pueda determinar, elmétodo de cálculo de esa cuantía, deberán revelarse claramente al cliente, de forma completa, exacta y comprensible, antes de la prestación del servicio de inversión o servicio auxiliar. A tales efectos, las entidades que presten servicios de inversión podrán comunicar las condiciones esenciales de su sistema de incentivos de manera resumida, siempre que efectúen una comunicación más detallada a solicitud del cliente.ii) El pago de los incentivos deberá aumentar la calidad del servicio prestado al cliente y no podrá entorpecer el cumplimiento de la obligación de laempresa de actuar en el interés óptimo del cliente.



6) Caracterización  de las normas de 
conducta 
• Son normas jurídicas 

• Refuerzan la moral de los negocios 
• Son normas imperativas 
• Son normas de Derecho público 
• Su incumplimiento constituye una infracción 

administrativa 
• Refuerzan las obligaciones de lealtad y diligencia del 

comisionista 



7) Consecuencias de su 
incumplimiento 

¿Cuál es la sanción? 

Infracción muy grave: “incumplimiento de las obligaciones 
previstas en los artículos 79, 79 bis de esta Ley o la falta de 

registro de contratos regulado en el artículo 79 ter” 

Infracción leve:  “incumplimiento singular en el marco de 
una relación de clientela de las normas de conductas 

previstas en el Capítulo I del Título VII” (art. 101.2.b de la 
LMV)  

Requerimiento 
CNMV: 
• Cese conducta 

infractora 
• Indemnización 

inversores  

Novedad: art. 107 bis 



¿Tienen efectos de 
Derecho privado? 

Sirven para llenar de contenido la “buena fe” contractual 
y la diligencia y lealtad que deben mantener las empresas 

en el mercado (v. art. 57 Ccom).  

Como comisionistas deben “observar lo establecido en las 
Leyes y Reglamentos respecto a la negociación que se le 

hubiere confiado” (v. art. 259 Ccom). 

7) Consecuencias de su 
incumplimiento 



Caso Inverban (STS 20 enero 2003) 

Clientes Pagarés 

“la complejidad de los mercados 
financieros...obliga los inversores a buscar 

personas especializadas…que les asesoren y 
gestionen sus ahorros” 

La Caixa Caja Madrid 

Inverban, S.V. 

Grupo Torras 

Prima Inmobiliaria 

Fallo: obligación de indemnizar de los daños y 
perjuicios = restituir el importe de los pagarés, 
más los intereses legales 

Auditoría  
favorable 

7) Consecuencias de su 
incumplimiento 



7) Consecuencias de su 
incumplimiento 

¿Puede anular el 
contrato? 

Caso RuralCaja 
STS de 22 de diciembre de 2009 

La irregularidad cometida es incompatible con el acto civil llevado a 
cabo, cuando frustra la finalidad perseguida por la norma 

administrativa, esto es, garantizar que el producto contratado sea el 
adecuado para la finalidad perseguida por el cliente. 



Fin de la presentación 
Normas de conducta 

Fernando Zunzunegui 
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