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Abogado mercantilista y consultor especializado en regulación financiera. 

Socio director de Zunzunegui Abogados. 
Es doctor en Derecho y licenciado en Derecho y Ciencias Económicas por 

la Universidad Autónoma de Madrid, autor de diversas publicaciones sobre 
regulación financiera entre las que destaca el tratado Derecho del Mercado 
Financiero y colaborador habitual de Intereconomía y otros  medios de 
información económica, y director de la Revista de Derecho del Mercado 
Financiero. Es profesor de Derecho del Mercado Financiero en la Universidad 
Carlos III de Madrid. Ha sido profesor de Derecho mercantil en la 
Universidad Autónoma de Madrid, y de regulación financiera en la 
Universidad Pontificia Comillas y en el Instituto de Empresa. 

Ha sido presidente del Grupo de Expertos en Servicios Financieros de la 
Comisión Europea (FIN-USE), asesor jurídico de Iberclear cuando operaba 
bajo la denominación de Servicio de Compensación y Liquidación de Valores. 
Ha participado como consultor de la Comisión Europea en la revisión de la 
regulación financiera de Bielorrusia, y como consultor del Banco Mundial y 
del BIRD, en proyectos de fortalecimiento del sistema bancario y financiero 
en Venezuela y El Salvador. También ha sido  asesor de los supervisores 
financieros de la República Dominicana y de Andorra, y colaborado con el de 
Perú. 

 
 

Finalidad del curso 
 

El Derecho del mercado financiero es una de las disciplinas jurídicas que 
más ha evolucionado en los últimos años, lo cual ha reforzado su 
importancia en la formación jurídica. La crisis financiera ha obligado a 
reconsiderar la disciplina desde la perspectiva del riesgo sistémico. Atenta a 

mailto:fernando.zunzunegui@uc3m.es


 
© Zunzunegui Securities Lawyer 

2 
 

esta realidad, la Universidad Carlos III de Madrid ofrece de conformidad con 
el Plan de Estudios el presente curso con el objeto de proporcionar un 
conocimiento completo y riguroso del contenido de la legislación del 
mercado de financiero, desde la perspectiva académica pero con la 
orientación práctica que esta materia requiere.  
 
Objetivos de la asignatura 
 

El Curso tiene por objetivo ofrecer un conocimiento jurídico de la materia 
financiera, comprendiendo sus tres subsectores banca, bolsa y seguros, en 
su vertiente mercantil, sin olvidar una referencia a las normas 
administrativas que afectan al mercado financiero. Esta especialización exige 
un cocimiento previo de nociones básicas del Derecho de la contratación. 

La asignatura tiene cinco objetivos básicos:  
•  Ofrecer a los participantes una visión global de la legislación nacional e 

internacional más utilizada en el ámbito del mercado financiero.  
•  Familiarizar a los alumnos con el conjunto de los más modernos 

instrumentos y mercados financieros, de forma que obtengan un riguroso 
conocimiento de su base conceptual y de su funcionamiento.   

•  Dotar a los asistentes de capacidad para interpretar desde la 
perspectiva regulatoria las relaciones de negocio y los riesgos de mercado y 
crediticios que se esconden detrás de estos instrumentos.  

•  Familiarizar a los alumnos con la regulación de las actividades de 
bancarias y de inversión protectora del cliente y de la integridad del 
mercado.  

•  Proporcionar a los participantes una visión global de la actividad 
contractual de la banca y, en general, de las empresas financieras.  
 
 
Metodología 
 

El Curso tiene una orientación práctica, sin que esto suponga evitar, como 
es obvio, la necesaria exposición teórica de las materias que componen el 
programa. Para alcanzar este objetivo, al finalizar cada una de las 
explicaciones teóricas, se examinarán casos prácticos planteados por 
aquellos alumnos que actuen como ponentes. Durante el curso se facilitará 
documentación referente a legislación, lecturas y casos prácticos para el 
trabajo en forma individual o en grupo, como punto de partida del trabajo 
del alumno. 
 
Evaluación, examen y calificaciones finales 
 

Los alumnos serán evaluados de forma continua a través de su 
participación en clase, casos resueltos y ponencias presentadas. En la fecha 
oficial se realizará por escrito el examen final de la asignatura. El alumno 
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deberá contestar a preguntas relativas a epígrafes concretos del programa 
que hayan sido abordados en las clases teóricas. 

 
Para la mejor organización del curso, sólo se admiten los cambios de 

grupo oficiales. 
 
Las ponencias deberán ajustarse a las siguientes reglas: 
 
1) Puenden ser individuales o en grupos, atendiendo al número de 

alumnos del grupo. 
2) Deben exponer el caso programado, analizando con brevedad los 

hechos, la regulación aplicable y finalizando con cuestiones abiertas al 
debate. 

3) Los alumnos deben realizar la búsqueda de los materiales necesarios 
para preparar la ponencia. Los materiales que acompañan la 
programación solo son una ayuda para empezar la búsqueda.  

4) La exposición debe comenzar con un esquema de los puntos a 
desarrollar. 

5) Pueden utilizarse presentaciones en PowerPoint. 
6) No es necesario entregar nada por escrito al Profesor. 
7) En ningún caso, la exposición podrá prolongarse más de 15 minutos. 

Transcurrido este plazo el Profesor avisará a los ponentes de que 
quedan excluidos de la mejora de nota, por haber incumplido las 
técnicas de aprendizaje. 

8) La exposición no debe convertirse en un comentario de la teoría o un 
resumen del manual. En caso de que esto ocurra el Profesor dará por 
terminada la ponencia y los alumnos serán advertidos de las 
consecuencias de haber incumplido las técnicas de aprendizaje. 

 
Programa 
Derecho del mercado financiero 
 
TEMA 1. NOCIONES GENERALES 

1.1. Concepto y sistema del derecho del mercado financiero 
1.1.1. Concepto 
1.1.2. Justificación del derecho del mercado financiero y funciones 
1.1.3. Caracteres 
1.1.4. Principios configuradores 

1.2. Precedentes históricos 
1.2.1. Periodificación 
1.2.2. Período monetario 
1.2.3. Período crediticio 
1.2.4. Periodo concurrencial 

1.3. Derecho del mercado financiero de la Unión Europea 
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1.3.1. Nociones generales 
1.3.2. Autoridades financieras 
1.3.3. Principios 
1.3.4. Estatuto de las entidades financieras 

1.4. Fuentes del derecho del mercado financiero 
1.4.1. Constitución 
1.4.2. Ley 
1.4.3. Reglamento 
1.4.4. Usos 
1.4.5. Otras normas propias 

 
TEMA 2. AUTORIDADES DEL MERCADO FINANCIERO 

2.1. Nociones generales 
2.1.1. Noción y clases 
2.1.2. Principio de colaboración 
2.1.3. Secreto profesional y responsabilidad patrimonial 

2.2. Banco de España 
2.2.1. Nociones generales 
2.2.2. Funciones 
2.2.3. Organización 

2.3. Comisión Nacional del Mercado de Valores 
2.3.1. Noción y régimen 
2.3.2. Funciones 
2.3.3. Organización 

2.4. Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones 
2.5. Consorcio de Compensación de Seguros 
2.6. Fondos de garantía  y organismos profesionales 

2.6.1. Noción general 
2.6.2. Fondos de garantía: de depósitos y de inversiones 
2.6.3. FROB  
2.6.4. Organismos rectores 

2.7. Sistemas de pago y liquidación de valores 
 
TEMA 3. OBJETO DEL MERCADO FINANCIERO 

3.1. Instrumentos financieros 
3.1.1. Conceptos básicos: título-valor, valor mobiliario, valor negociable, instrumento financiero. 

Relaciones y evolución.  
3.1.2. Clases de instrumentos financieros 
3.1.3. Instrumentos monetarios 
3.1.4. Los valores negociables 
3.1.5. Instrumentos derivados. 

3.2. Represetación mediante anotaciones en cuenta 
3.2.1. Nociones generales 
3.2.2. Los valores anotados en cuenta 

3.3. Actividad financiera 
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3.3.1. Noción y clases 
3.3.2. Actividad financiera y no financiera. Bienes tangibles. 
3.3.3. Actividad financiera y de seguro 
3.3.4. Actividad bancaria 
3.3.5. Servicios de inversión 

 
TEMA 4. MERCADO DE  VALORES 

4.1. Mercado primario de valores 
4.1.1. Nociones generales 
4.1.2. Requisitos administrativos  de las emisiones 
4.1.3. Excepciones 
4.1.4. Proceso de emisión 

4.2. Mercados secundarios de valores 
4.2.1. Noción y clases: Mercados regulados, SMN y sistemas de internalización. 
4.2.2. Disposiciones generales aplicables a los mercados secundarios oficiales 

4.3. La bolsa de valores 
4.3.1. Noción y régimen jurídico 
4.3.2. Reglas de cotización en bolsa 
4.3.3. Sociedades rectoras. Bolsas y Mercados Españoles. El fenómeno de la desmutualización 

bursátil.  
4.3.4. Sistemas de contratación. El Mercado Alternativo Bursátil (MAB). 
4.3.5. Sociedad de Sistemas (Iberclear) 

4.4. Otros mercados secundarios de valores 
4.4.1. Mercado de Deuda pública 
4.4.2. Mercado de futuros y opciones. MFAO. 
4.4.3. Mercado de AIAF de Renta Fija. SEND 

4.5. SMN: Mercado de Valores Latinoamericanos; Senaf 
4.6. Sistemas de internalización  

 
TEMA 5. OFERTAS PUBLICAS DE ADQUISICIÓN (OPA) 

5.1. Noción y régimen jurídico. Legislación vigente y reformas recientes.  
5.2. Clases de ofertas 
5.3. Elementos subjetivos 
5.4. Elementos  objetivos 
5.5. Garantías 
5.6. Elementos formales 

 
TEMA 6. SUJETOS DEL MERCADO 

6.1. Noción de ahorrador 
6.1.1. Depositante 
6.1.2. Inversor. Tipos de inversores bajo la MIFID  

6.1.2.1. Inversor minorista/no cualificado 
6.1.2.2. Inversor profesional/cualificado. Contrapartes elegibles 
6.1.2.3. Inversores institucionales (OICVM) 

6.2. Noción de emisor 
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6.3. Entidades financieras 
6.4. Guardianes del mercado: auditores, agencias de calificación 

 
TEMA 7. SOCIEDAD COTIZADA 

7.1. Nociones generales 
7.2. Disciplina de las acciones  
7.3. Órganos sociales  

7.3.1.1. Junta general de accionistas  
7.3.1.2. Consejo de administración  
7.3.1.3. Comité de auditoría  

7.4. Información societaria y obligaciones de transparencia 
7.5. Régimen sancionador 

 
TEMA 8. ENTIDADES DE CRÉDITO Y DE PAGO 

8.1. Estatuto general 
8.1.1. Nociones generales 
8.1.2. Admisión al mercado 
8.1.3. Expansión 
8.1.4. Actividad transfronteriza 
8.1.5. Recursos propios 
8.1.6. Régimen contable 
8.1.7. Exclusión del mercado 

8.2. Clases 
8.2.1. Bancarias 

8.2.1.1. Bancos 
8.2.1.2. Cajas de ahorro 
8.2.1.3. Cooperativas de crédito 

8.2.2. Establecimientos de financieros de crédito 
8.2.3.  Entidades de Pago 
8.2.4. Entidades de dinero electrónico 

 
TEMA 9. EMPRESAS DE SERVICIOS DE INVERSIÓN 

9.1. Noción y régimen jurídico. Clases. 
9.2. Acceso al mercado 
9.3. Régimen de la actividad de las ESI 
9.4. Exclusion del mercado 

 
TEMA 10. ENTIDADES ASEGURADORAS 

10.1. Noción y régimen jurídico. Clases. 
10.2. Acceso al mercado 
10.3. Régimen de la actividad  
10.4. Intervención y liquidación 

 
 
TEMA 11. FONDOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN 
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11.1. Instituciones de Inversión Colectiva 
11.1.1. Concepto y clases 

11.1.1.1. Fondos de inversión 
11.1.1.2. Sociedades de inversión 

11.1.2. Sociedades gestoras de IIC 
11.1.3. Depositario 
11.1.4. Normas de conducta, supervisión, intervención y sanción 

11.2. Capital-riesgo 
11.3. Titulización 

 
TEMA 12. PLANES Y FONDOS DE PENSIONES 

12.1. Naturaleza y modalidades 
12.2. Pincipios y organización 
12.3. Entidades gestoras y depositarias 
12.4. Control e intervención 
 

TEMA 13. NORMAS DE CONDUCTA Y ABUSO DE MERCADO 
13.1. Normas de conducta de las entidades financieras 

13.1.1. Nociones generales 
13.1.2. Normas de conducta en el mercado de valores 
13.1.3. Deber de informar a la clientela bancaria 

13.2. Abuso de mercado 
13.2.1.  Régimen jurídico de la información privilegiada 
13.2.2.  Manipulación de mercado 

 
TEMA 14. RÉGIMEN  SANCIONADOR Y DE INTERVENCIÓN 

14.1. Régimen sancionador de las entidades financieras 
14.1.1. Nociones generales 
14.1.2. Infracciones 
14.1.3. Procedimiento sancionador 
14.1.4. Sanciones 

14.2. Intervención en las crisis de las entidades financieras 
14.2.1. Nociones generales 
14.2.2. Actuación del FROB. Función del FGD. 
14.2.3. Fase inicial de la intervención (Alerta temprana) 
14.2.4. Saneamiento (Reestructuración) 
14.2.5. Liquidación ordenada (Resolución) 

 
TEMA 15. CONTRATOS FINANCIEROS 

15.1. Disposiciones generales sobre los contratos financieros 
15.1.1. Naturaleza y disciplina 
15.1.2. Sujetos 
15.1.3. Forma 
15.1.4. Clases 

15.2. Garantías del crédito en la contratación financiera 
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15.2.1. Noción y clases 
15.2.2. Garantías financieras 
15.2.3. Garantías personales 
15.2.4. Otras garantías específicas 

 
TEMA 16. SERVICIOS DE PAGO Y DEPÓSITO BANCARIO 

16.1. Servicios de pago  
16.1.1. Noción y régimen 
16.1.2. Transparencia 
16.1.3. Derechos y obligaciones 

16.2. Cuenta corriente bancaria 
16.2.1. Noción y fuentes 
16.2.2. Distinción de las cuentas de pago 
16.2.3. Formación del contrato 
16.2.4. Contenido del contrato 
16.2.5. Órdenes 
16.2.6. Retribución 
16.2.7. Modificación del contrato 
16.2.8. Rendición de cuentas 
16.2.9. Responsabilidad de la banca 
16.2.10. Extinción del contrato 

16.3. Transferencia bancaria 
16.3.1. Concepto y clases 
16.3.2. Contenido 
16.3.3. Régimen de la transferencia transfronteriza 

16.4. Emisión y gestión de tarjetas bancarias 
16.4.1. Nociones generales 
16.4.2. Elementos de la operación 
16.4.3. Relaciones jurídicas derivadas de la emisión  y gestión de tarjetas bancarias 

16.5. Depósito bancario 
16.5.1. Nociones generales 
16.5.2. Elementos 
16.5.3. Contenido 
16.5.4. Extinción 

 
TEMA 17. CONTRATOS BANCARIOS Y PARABANCARIOS (I) 

17.1. Apertura de crédito 
17.1.1. Nociones generales 
17.1.2. Clases 
17.1.3. Contenido 
17.1.4. Extinción 

17.2. Préstamo bancario 
17.2.1. Nociones generales 
17.2.2. Sujetos 
17.2.3. Contenido 
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17.2.4. Extinción 
17.3. Anticipo bancario 

17.3.1. Nociones generales 
17.3.2. Sujetos 
17.3.3. Objeto de la garantía 
17.3.4. Perfección del contrato 
17.3.5. Contenido del contrato 
17.3.6. Extinción 

 
TEMA 18. CONTRATOS BANCARIOS Y PARABANCARIOS (II) 

18.1. Descuento 
18.1.1. Noción 
18.1.2. Elementos 
18.1.3. Perfección del contrato 
18.1.4. Contenido 
18.1.5. Extinción 

18.2. Crédito documentario 
18.2.1. Concepto y función económica 
18.2.2. Contenido 

18.3. Crédito al consumo 
18.3.1. Nociones generales 
18.3.2. Elementos 
18.3.3. Contenido 
18.3.4. Extinción del contrato 

18.4. Arrendamiento financiero 
18.4.1. Nociones generales y función económica 
18.4.2. Contenido 
18.4.3. Extinción 

18.5. Factoraje (factoring) 
18.5.1. Nociones generales 
18.5.2. Elementos  
18.5.3. Contenido 
18.5.4. Extinción 

 
TEMA 19. CONTRATOS BANCARIOS Y PARABANCARIOS (III) 

19.1. Préstamo de firma 
19.1.1. Noción general 
19.1.2. Fianzas bancarias 
19.1.3. Garantías autónomas 

19.2. Alquiler de cajas de seguridad 
19.2.1. Nociones generales 
19.2.2. Elementos 
19.2.3. Formación del contrato 
19.2.4. Contenido 
19.2.5. Extinción 
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TEMA 20. SERVICIOS DE INVERSIÓN (I) 

20.1. Operación de mercado 
20.1.1. Noción y clases: operaciones ordinarias y extraordinarias 
20.1.2. Operación de mercado ordinaria 

20.1.2.1. Comisión de mercado 
20.1.2.2. Compraventa de mercado 

20.1.3. Préstamo de mercado 
20.2. Comisión bursátil 

20.2.1. Nociones generales 
20.2.2. Caracteres 
20.2.3. Distinción de figuras afines 
20.2.4. Formación del contrato 
20.2.5. Contenido del contrato 

20.3. Compraventa bursátil (I) 
20.3.1. Nociones generales 
20.3.2. Clases: al contado y a plazo 
20.3.3. Elementos del contrato 
20.3.4. Disciplina del contrato 

20.4. Compraventa bursátil (II) 
20.4.1. Ejecución de las compraventas bursátiles 
20.4.2. Aseguramiento de la entrega de los valores 
20.4.3. Aseguramiento del pago del precio 

 
TEMA 21. SERVICIOS DE INVERSIÓN (II) 

21.1. Operaciones del mercado de deuda pública 
21.1.1. Generalidades 
21.1.2. Operaciones de distribución de la deuda pública 
21.1.3. Operaciones del mercado secundario 
21.1.4. Dobles de deuda pública (repos) 

21.2. Operaciones del mercado de futuros y opciones 
21.2.1. Nociones generales 
21.2.2. Derivados normalizados y no normalizados (OTC) 
21.2.3. Modalidades de derivados normalizados: futuros y opciones 
21.2.4. Contenido de los contratos 
21.2.5. Coberturas 

21.3. Gestión de carteras de inversión  
21.3.1. Nociones generales 
21.3.2. Naturaleza y régimen jurídico 
21.3.3. Elementos del contrato 
21.3.4. Contenido del contrato 

21.4. Servicio de colocación y aseguramiento de emisiones 
21.4.1. Generalidades 
21.4.2. Modalidades 
21.4.3. Responsabilidad de la entidad colocadora 
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21.5. Asesoramiento de inversiones 
21.6. Servicios auxiliares a los servicios de inversión 

21.6.1. Nociones generales 
21.6.2. Contrato de depósito de valores negociables 
21.6.3. Contrato de llevanza del registro contable de valores negociables 
21.6.4. Crédito de mercado. Préstamo de valores. 
21.6.5. Asesoramiento empresarial 
21.6.6. Análisis financiero 

 
TEMA 22. CONTRATO DE SEGURO 

22.1. Noción y clases 
22.2. Obligaciones y derechos de las partes 
22.3. Duración y prescripción 
22.4. Seguros contra daños. Seguro de caución. Seguro de créditos. Reaseguro 
22.5. Seguro de personas. Seguro de Vida. Unit Linked. 

 
 
Bibliografía 
 
Bibliografía básica 
 
ZUNZUNEGUI, F. (Dir.): Derecho bancario y bursátil, Colex, 2ª ed., Madrid, 
2012. 
 
ZUNZUNEGUI, F.: Derecho del mercado financiero, Marcial Pons, 3.ª edición, 
Madrid, 2005. 
 

Bibliografía complementaria 
 
ANÍBAL SÁNCHEZ ANDRÉS,  Estudios Jurídicos sobre el Mercado de Valores, 
Cizur Menor (Navarra), 2008 
BONNEAU, THIERRY; Y  DRUMMOND, FRANCE: Droit des marchés financiers, 
3.ª ed.,París, 2010. 
CORTÉS, L.J.: Lecciones de contratos y mercados financieros, Madrid, 2004.  
CRANSTON, R.: Principles of Banking Law, 3.ª ed., Oxford, 2008. 
FERNÁNDEZ ARMESTO, J., y De CARLOS BERTRÁN, L.: El Derecho del mercado 
financiero, Madrid, 1992. 
GARCÍA MANDALONIZ, M. : Registro de contratos de seguros de cobertura 
de fallecimiento. Ámbito de aplicación de la Ley 20/2005, de 14 de 
noviembre, Madrid. 2007. 
SEQUEIRA, A.; GADEA, E. Y SACRISTÁN, F (DIR.): La contratación bancaria, 
Madrid, 2007. 
GARRIGUES, J.: Contratos bancarios, Madrid, 1975. 



 
© Zunzunegui Securities Lawyer 

12 
 

IBÁÑEZ JIMÉNEZ, J.: La contratación en el mercado de valores, tomo 34, en 
AA.VV., Tratado de Derecho mercantil, Madrid, 2001. 
SÁNCHEZ CALERO, F.: Ley de contrato de seguro, 4ª ed., Madrid, 2011. 
TAPIA HERMIDA, A.J.: Derecho Bancario, Barcelona 2002.  
TAPIA HERMIDA, A.J.: Derecho del Mercado de Valores, 2ª Ed., Barcelona 
2003. 
TAPIA HERMIDA, A.J.: Manual de Derecho de Seguros y Fondos de 
Pensiones, Madrid, 2006. 
ZUNZUNEGUI, F.: Ordenación bancaria, Madrid, 1992. 
 

Legislación 
- Ley del mercado de valores. Concordancias, jurisprudencia y comentarios a 
cargo de Fernando Zunzunegui, COLEX, 4.ª edición, Madrid, 2011. 
- El texto completo de las principales normas que rigen el mercado 
financiero está disponible en las páginas de Internet de la CNMV y del Banco 
de España, y DGSyFP donde se recogen otros materiales de gran interés 
para preparar la asignatura. 

Blog de la asignatura 
 
Revista de Derecho del Mercado Financiero 
(http://rdmf.wordpress.com/) 
 
  

htpp://www.cnmv.es/
http://www.bde.es/
http://www.bde.es/
http://www.dgsfp.meh.es/index.asp
http://rdmf.wordpress.com/)
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Programación de contenidos 
 

La asignatura se desarrollará en 25 sesiones de dos horas de duración 
cada una de ellas, con el siguiente programa: 
 

 
Derecho del mercado financiero 

Programa de contenidos y calendario de la asignatura 
 

Derecho bancario y bursátil 
 

Sesión Tema  Caso práctico 
Aviso: los hipervínculos pueden haber cambiado por lo que no garantizan el 
acceso a la información, quedando fuera del objetivo de esta programación 
la localización de la información referenciada. 

Grupo 

 
1.ª 
 

Antecedentes 
históricos. Derecho 
Unión Europea  

Caso G-20  
La respuesta del G-20 a la crisis financiera 
¿Qué medidas se han acordado? 
¿Se han puesto en práctica? 
Materiales: 
• Progress in the Implementation of the G20 Recommendations for 

Strengthening Financial Stability, 15 February 2011 
• FSB- G20 - MONITORING PROGRESS – Spain September 2011 
• The Summit Declaration uploaded 

 

 
2.ª 
 

 
Autoridades (I)  
 

Caso Supervisión Financiera 
¿Cómo debe organizarse la supervisión Financiera? 
¿Debe existir un supervisor único? ¿Debe asumir el BCE las competencias de 
supervisión bancaria? 
Materiales: 
-  12 Key Standards for Sound Financial Systems 
- Informe De Larosiere;  
- Montserrat Martínez Parera y Víctor Rodríguez Quejido, La nueva estructura 

de la supervisión financiera europea, Boletín de la CNMV, IV, 2009, págs. 
59-76 

- Francisco Javier Aríztegui, El futuro de la supervisión. Implementación del 
Informe Larosière 

 

 

3.º Autoridades (II)  
 

Caso CNMV 
- Las funciones de la CNMV  
- Valore la actuación de la CNMV en tiempos de crisis 
- ¿Cumple su función de proteger al inversor 
Material:  
Plan de Actividades 2012 
Informe Anual CNMV 2011 y Comunicados CNMV (sobre comercialización) 

 

 
4.ª 
 

Instrumentos y 
servicios 
financieros (I) 

Caso Ruralcaja 
Distribución de productos estructurados entre clientela minorista 
Criterio del Banco de España: Informe del primer trimestre de 2008, del Servicio 
de Reclamaciones del Banco de España (pág. 51-53) 
Comente las sentencias de la sala civil del Tribunal Supremo 17 junio 2010; y de 
22 diciembre 2009 (ponente: Xiol Rios)  [buscar en CENDOJ] 

 

http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_110219.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_110219.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104t.pdf
http://www.g20.org/pub_communiques.aspx/
http://www.fsforum.org/cos/key_standards.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Boletin/CNMVTrimestreIV09.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/prensa/intervenpub/subgoberna/Sub190609.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/prensa/intervenpub/subgoberna/Sub190609.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/PlanActividad/PdA2012.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/IA2011_Web.pdf
http://rdmf.files.wordpress.com/2009/05/condiciones-de-comercializacion-cnmv1.pdf
http://www.bde.es/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/InformeServicioReclamaciones/08/Fic/1TR2008.pdf
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Grupo 

5.ª Instrumentos y 
servicios 
financieros (II) 

Caso Madoff 
- Explique el caso Madoff: la estructura de negocio, las entidades 

participantes. 
- Responsabilidad de Grupo Santander/Optimal. Valore  la respuesta del 

Santander ante el caso Madoff 
Materiales:  
• Informe de la SEC, 
• Información en la prensa 

 

 
6.ª 
 

 
Mercado primario  

 

Escoja un caso de los siguientes: 
I.- Caso Valores Santander 
• Estudie el tríptico de la oferta pública de “Valores Santander”.  
• Comente la aplicación a los Valores Santander del Manual de Procedimientos 

para la comercialización minorista de productos de inversión 
• Sentencia Juzgado de Primera Instancia Nº 2, de Alicante, de 5/3/2012 
• Sentencia Juzgado Primera Instancia , núm. 3, de 12/04/2012, Santa Cruz de 

Tenerife 
Cuestiones: 
• ¿Qué son los Valores Santander? 
• ¿Son conscientes los inversores minoristas de lo qué han adquirido? 
• ¿Sirven para algo los folletos de las ofertas públicas de suscripción (OPS)?  
• ¿Y los trípticos informativos?  
• ¿Cómo puede mejorarse la información al inversor?  
Utilice: La CNMV advierte del riesgo de los Valores Santander 
  
II.- Caso preferentes 
Analice la ficha de la CNMV sobre las participaciones preferentes y un folleto de 
emisión: BS CAIXABANK- 4,910 01/2015. 
¿Cuáles son sus características y riesgos? 
¿Pueden distribuirse en las sucursales a los inversores minoristas? 
¿Qué le parece la vía gallega del arbitraje? 

  

 

 
7.ª 
 

 
Mercados 
secundarios: 
 

Caso Sistemas de Negociación 
1) ¿Cómo se contrata en la Bolsa? ¿Pueden darse todo tipo de órdenes de 

compraventa? ¿Qué son las subastas de volatilidad?  
Materiales:  
• Normas de funcionamiento del Sistema de Interconexión Bursátil 
• Guía de Órdenes de valores de la CNMV 

2) Examine y valore el SMN: Sistema Español de Negociación de Activos 
Financieros (SENAF) 

3) ¿Qué es SEND? 

 

 
8.ª 
 

 
Ofertas Públicas de 
Adquisición (OPA) 

Caso Opa del Banco Popular sobre el Banco Pastor 
Comente la operación a tenor del folleto. 
Material: Folleto.  

 

http://www.sec.gov/news/studies/2009/oig-509.pdf
http://www.google.es/search?q=Madoff+Santander&hl=es&ned=es&tab=nw
http://rdmf.files.wordpress.com/2007/09/triptico-valores-santander.pdf
http://www.gruposantander.es/docs/manual_procedimientos.pdf
http://www.gruposantander.es/docs/manual_procedimientos.pdf
http://asuapedefin.com/sentencias/OTROS/S_120305_SANTANDER_JPI2_ALICANTE_VALORES_SANTANDER_PART_SIN.pdf
http://asuapedefin.com/sentencias/OTROS/S_120412_SANTANDER_JPI3_STC_TNF_VALORES_SANTANDER_CUETARA_CADUCIDAD_PART_SIN.pdf
http://asuapedefin.com/sentencias/OTROS/S_120412_SANTANDER_JPI3_STC_TNF_VALORES_SANTANDER_CUETARA_CADUCIDAD_PART_SIN.pdf
http://rdmf.wordpress.com/2007/09/28/la-cnmv-advierte-del-riesgo-de-los-valores-santander/
http://www.cnmv.es/docportal/publicaciones/fichas/fichas_preferentes.pdf
http://www.aiaf.es/docs/Ficheros/FolletosEmisiones/m_es0340609058_20111129_1.pdf
http://www.sbolsas.es/estudios/volatilidades.pdf
http://www.sbolsas.es/circulares/normas.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/ordenes.pdf
http://www.senaf.net/index.jsp
http://www.aiaf.es/esp/aspx/Portadas/HomeSEND.aspx
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b3db7b2b3-c795-48f4-a1c3-ac770b804a07%7d
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9.ª 
 

 
Sujetos del 
mercado 
 

I.- Caso Remuneraciones 
¿Deben limitarse la remuneraciones de los administradores de las entidades 
financieras? 
Materiales: 
• Sentencia de 17 de julio de 2006 del Tribunal Supremo (Caso 

Amusátegui/Corcóstegui) (Buscar en CENDOJ)  
• Código Unificado; recomendaciones 35-41 
• Art. 27 Ley de Economía Sostenible 
• FSF Principles for Sound Compensation Practices;  2011 Thematic Review 

on Compensation 
• Propuestas Comisión Europea: Remuneration Policies 
¿Qué le parecen los límites a la remuneración a los administradores de las cajas 
de ahorros rescatadas del Real Decreto-ley 2/2012? 
 
II.- Caso Sáenz 
• Describa los hechos y valore el cumplimiento del requisito de honorabilidad 

para ser administrador de un banco 
Materiales:  
• Sentencia del Tribunal Supremo 24/02/2011 (buscar en CENDOJ) 

 

 
10.ª 
 

Normas de 
conducta 

Caso Lehman  
- ¿Ha afectado el caso Lehman a los inversores minoristas? 
- ¿Pueden distribuirse productos estructurados entre clientela minorista? 
- ¿Ha servido para algo la MiFID? 
Materiales:  
SAP Gijón, Sección 7 , 18/06/2010 (buscar en CENDOJ) 

 

 
11.ª 
 

Abuso de mercado.  Caso Alierta. 
• Investigue, describa los hechos  y exponga el caso desde el punto de vista 

del uso de información privilegiada. 
Materiales: 
• STS, Sala Penal, 21 diciembre 2010 (buscar en CENDOJ) 

 

 
12.ª 
 

 Intervención en las 
crisis.   

Caso Northern Rock (UK) versus CCM 
Dos modelos de gestión de las crisis bancarias 
Materiales: 
BdE 
FSA 

 

http://www.cnmv.es/Portal/~/verDoc.axd?t=%7b1245c181-d332-4180-a296-799a12eeaae7%7d
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/act.php?id=BOE-A-2011-4117&p=20111116&tn=1#a27
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_0904b.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111011a.pdf
http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111011a.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/company/directors-remun/index_en.htm
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-1674
http://estaticos.expansion.com/estaticas/documentos/2009/04/bde_ccm.pdf
http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/nr_report.pdf
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13.ª 
 

 
Contratos 
financieros 
 
Servicios de Pago 

 

Elija un caso: 
1.-Caso Claúsulas Abusivas 
• Comente la sentencia del TS, civil, de 16 diciembre 2009 clausulas 

bancarias abusivas (buscar en CENDOJ) 
 
2.- Caso Entidades de Pago 
• Régimen y actividades 
• ¿Puede Telefónica prestar servicios de pago? 
• Distinción de las entidades de dinero electrónico 
Materiales:  
Asociación Española de Entidades de Pago 
Real Decreto 712/2010, de 28 de mayo, de régimen jurídico de los servicios de  
pago y de las entidades de pago 
 

 

 
14.ª 
 

 
Tarjetas bancarias 
y medios de pago    

Caso Tarjetas 
Estudio de los formularios de contratos de tarjeta bancaria.  
Criterios BdE 
Consulte además las resoluciones sobre tarjetas recogidas en el Informe del 
Servicio de Reclamaciones del Banco de España  
 

 

15.ª Depósito bancario Caso depósitos estructurados 
- ¿Qué son los depósitos estructurados? 
- ¿Cómo pueden comercializarse los depósitos estructurados. 

Materiales: 
Criterio del BdE: Memoria del Servicio de Reclamaciones, 2006, pg. 53 
Examine un modelo de contrato de depósito estructurado 

 

 
16.ª 
 

 
Operaciones 
activas 
 

Caso crédito responsable  
Analice el Informe: Crisis económica y deudores hipotecarios: actuaciones y 
propuestas del Defensor del Pueblo 
Cuestión: ¿Se han concedido préstamos hipotecarios de forma irresponsable? 
¿Qué le parecen las propuestas del Defensor del Pueblo? 
¿Han sido recogidas por el Gobierno en el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de 
marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin 
recursos? 

 

http://www.anaed.com/
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/29/pdfs/BOE-A-2010-8551.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/29/pdfs/BOE-A-2010-8551.pdf
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/reclama/criterios/tarjetas.html
http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/11/MSR2011.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/11/MSR2011.pdf
http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/PublicacionesAnuales/MemoriaServicioReclamaciones/06/2006msr.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Crisis_Hipotecas_2012.pdf
http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/Crisis_Hipotecas_2012.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/10/pdfs/BOE-A-2012-3394.pdf
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17.ª 
 

 
Crédito empresarial 
(I) 
. 

Escoja un caso: 
I.- Caso Opening 
1) Análisis de los hechos 
2) Llas sentencias: STS 1/02/2011, SAP Madrid  24/09/2008 y de 30/06/2008 

(buscar en CENDOJ) 
3) Conclusión: ¿Están protegidos los usuarios? ¿Debería liberalizarse el 

crédito al consumo? 
Utilice: Ley de crédito al consumo; Directiva comunitaria de crédito al consumo 
 
 
II.- Caso Crédito empresarial Santander: descuento y crédito documentario 
1) El crédito empresarial y sus modalidades: ventajas y desventajas  
2) Modelos de contratos de crédito empresarial en el Grupo Santander: 

Examine las diversas ofertas de financiación empresarial del Grupo 
Santander y los modelos de contratos que se utilizan: crédito documentario, 
leasing, factoring. 

- Descuento:  Estudie la obligación del Banco de devolver las letras objeto de 
descuento, a través de la STS. Sala 1.ª, 3-VII-2006 (buscar en CENDOJ) 

- Crédito documentario: Estudio de formularios de contratos de crédito 
documentario y comente la STS, Sala 1.ª, 5-VI-2001. (buscar en CENDOJ) 
 

 

 
18.ª 

 
Crédito empresarial 
(II) 
 

Caso Jurisprudencia sobre Crédito Empresarial: Leasing y renting 
Leasing y renting, dos servicios diferenciados.  
Conclusiones: presente y futuro del crédito empresarial 
Jurisprudencia: 

Leasing:  Comente STS, Sala Primera, de 2-II-2006 (buscar en CENDOJ). 
Material: Rosana Pérez Gurrea, “Estudio del leasing financiero y del lease-
back a propósito de la RDGRN de 29-1-2005 y de la sentencia del TS de 2-
2-2006”, Revista crítica de derecho inmobiliario, Nº 696, 2006, págs. 1652-
1661 
Distinción del Factoring: Comente STS 8-III-2005 sobre factoring 

Bibliografía:  
El contrato de renting. Materiales: Nemesio Vara de Paz: “Naturaleza y régimen 
jurídico del contrato del leasing” Revista de derecho bancario y bursátil, Nº 84, 
2001, pp. 193-208;  “El contrato de renting”, Revista de derecho bancario y 
bursátil,  Nº 103, 2006, pp. 11-46 

 

 

http://civil.udg.es/normacivil/estatal/contract/Lcc.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:133:0066:0092:ES:PDF
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2109469
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=81090
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=81090
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1140
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1140
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1140
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19.ª 
 

 
Comisión bursátil. 

Caso Incentivos  
1) La MiFID y los incentivos (Documento de la CNMV: Incentivos en el ámbito de 
la MiFID, que se adjunta) 
2) Examine y compare las Políticas de conflictos de interés de un banco y una 
sociedad de valores: Credit Suisse y Catalana Occidente. 
3) Postura de la CNMV en relación con las comisiones cobradas por las Gestoras 
de Fondos de Inversión: Véase Comunicación de la CNMV a las gestoras de IIC 
sobre la retrocesión de comisiones por las inversiones en otras IIC, 20 de febrero 
de 2006; y caso Bankinter). Y también Informe Anual ejercicio 2007 de la CNMV, 
pp.  228-232  
4) La visión del Tribunal Supremo: ¿Cuál es la responsabilidad del intermediario 
en una comisión bursátil? Materiales: STS, Sala 1.ª, 20-I-2003 (buscar en 
CENDOJ). 
5) Breve comentario final y temas abiertos a debate. 

 

 
20.ª 
 

 
Compraventa 
bursátil.  

Caso Reclamaciones CNMV  
1) Los servicios de reclamaciones (véase Juan Pablo Martín Martín, 
“Consideraciones a cerca de la Oficina de Protección del Inversor”, Boletín de la 
CNMV, trimestre II, 2007, pp. 59-86, disponible 
en: http://www.cnmv.es/publicaciones/CNMVTrimestreII07.pdf 
2) Comente las resoluciones de la CNMV en relación con reclamaciones de 
inversores. Materiales: Memoria Anual 2010 CNMV 
3) Consideraciones finales y temas abiertos. 

 

 
21.ª 
 

 
Derivados 

Caso SWAPS 
• Comente el problema de los suelos hipotecarios y de los swaps 
• El papel de internet en la agrupación de afectados: ASUAPEDEFIN 
Materiales: 
Relación de sentencias 
Criterios BdE 
Pronunciamiento Defensor del Pueblo 
Acuerdo del Senado  
Informe del Banco de España 

 

 
22.ª 
 

 
Gestión de carteras  

Caso Gestión Gescartera 
1) Comente el Caso Gescartera 

Materiales: STS 13/10/2009, caso Gescartera (buscar en CENDOJ). 
Estudie además un modelo de contrato-tipo de gestión de carteras de inversión.  

 

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/ianual2007.pdf
http://www.cnmv.es/publicaciones/CNMVTrimestreII07.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Informes/memoria_WEB.pdf
http://asuapedefin.wordpress.com/tag/swap/
http://asuapedefin.wordpress.com/docs/sentencias/
http://www.bde.es/webbde/es/secciones/servicio/reclama/criterios/pres_prod.html
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23.ª 
 

 
Asesoramiento  de 
Inversiones 
 

Caso EAFI 
Comente el régimen de los asesores financieros. 
Estudie y compare el modelo español y el del Reino Unido en la distribución 
financiera.  
¿Cuál es el papel de los asesores financieros (IFA)? 
Materiales: 
Utilice:  
• Circular 10/2008, de 30 de diciembre, de la Comisión Nacional del Mercado 

de Valores, sobre Empresas de Asesoramiento Financiero. 
• Manual de Solicitud de autorización de Empresas de Asesoramiento 

Financiero 
• FSA: Retail Distribution Review 
• CESR/10-293 : Understanding the definition of advice under MiFID 

 

 
24.ª 
 

Recapitulación y 
resolución de dudas 

 Todos los 
alumnos 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/14/pdfs/BOE-A-2009-655.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/01/14/pdfs/BOE-A-2009-655.pdf
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cnmv.es%2FDocPortal%2FLegislacion%2FModelosNormalizados%2FEAFI%2FManualEAFIpj.doc&ei=J8VRUI7LG5SBhQeotYCQDw&usg=AFQjCNHHh8bapU9eserP_CfSJYxWyBBP2Q&sig2=b4NcXHd6tA57ckjb3KGfjg
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.cnmv.es%2FDocPortal%2FLegislacion%2FModelosNormalizados%2FEAFI%2FManualEAFIpj.doc&ei=J8VRUI7LG5SBhQeotYCQDw&usg=AFQjCNHHh8bapU9eserP_CfSJYxWyBBP2Q&sig2=b4NcXHd6tA57ckjb3KGfjg
http://www.fsa.gov.uk/smallfirms/your_firm_type/financial/rdr/rdr.shtml
http://www.cesr-eu.org/data/document/10_294.pdf
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