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RESUMEN 

Esta tesis doctoral estudia la evolución normativa del régimen de protección del 

inversor minorista y la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de 

contratación de productos financieros complejos. El trabajo analiza críticamente la 

configuración y el nivel de protección conferido a los inversores minoristas por las 

normativas pre-MiFID y MiFID, así como las diversas medidas correctivas previstas 

en las regulaciones post-MiFID. Asimismo, la tesis examina la aplicación de los 

remedios contractuales que ha efectuado la jurisprudencia española ante la litigiosidad 

surgida como consecuencia de las pérdidas sufridas por los inversores tras el estallido 

de la crisis financiera global. Finalmente, este trabajo evalúa la oportunidad del nuevo 

modelo de protección al inversor minorista configurado por las normas post-MiFID 

y la doctrina jurisprudencial sentada en la materia, y sugiere medidas para alcanzar una 

protección eficaz del inversor minorista especialmente vulnerable: el inversor-

consumidor. 

 

ABSTRACT 

This doctoral dissertation studies the regulatory evolution of the retail-investor 

protection system and the jurisprudence of the Spanish Supreme Court on contract 

material for complex financial products. This study critically analyzes the 

configuration and level of protection conferred to retail investors by the pre-MiFID 

and MiFID regulatory systems, as well as the diverse measures foreseen for correcting 

deficiencies in post-MiFID regulations. Likewise, the dissertation examines how 

Spanish jurisprudence has applied contractual remedies to litigation that arose as a 

consequence of the losses suffered by investors after the outbreak of the global 

financial crisis. Finally, this study evaluates the opportuneness of the new model of 

retail-investor protection configured by post-MiFID regulations and jurisprudential 

doctrine established on the matter and suggests means to achieve effective protection 

for retail investors who are especially vulnerable: the consumer-investors. 
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EAFI Empresa de asesoramiento financiero 

EBA    Autoridad Bancaria Europea 

ECMI    European Capital Markets Institute 

EIOPA Autoridad Europea de Supervisión de las Pensiones y 

Seguros de Jubilación 

ESAs    Autoridades Europeas de Supervisión 

ESI    Empresa de servicios de inversión 

ESMA    Autoridad Europea de Valores y Mercados 

ESME  Grupo de Expertos Europeos de los Mercados de 

Valores 

FCA    Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido 
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FEIN Ficha europea de información normalizada (regulada en 

la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 4 de febrero de 2014, sobre los contratos de 

crédito celebrados con los consumidores para bienes 

inmuebles de uso residencial) 

FESCO Foro de Comisiones Europeas de Valores 

FGD    Fondo de Garantía de Depósitos 

FIA    Fondos de Inversión Alternativa 

FIPRE Ficha de información precontractual (prevista en la 

Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de 

transparencia y protección del cliente de servicios 

bancarios) 

FJ    Fundamento Jurídico 

FROB    Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria 

FSA Antigua Autoridad de Servicios Financieros del Reino 

Unido 

Guía CNMV/10 Guía sobre la prestación del servicio de asesoramiento 

en materia de inversión de la CNMV 

IIC    Instituciones de Inversión Colectiva 

IOSCO   Organización Internacional de Comisiones de Valores 

IRR    Indicador Resumido de Riesgos 

ISD Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 

1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de 

los valores negociables 

JPI    Juzgado de Primera Instancia 

KID    Documento de datos fundamentales 

KYC    Conoce a tu cliente 

LECiv    Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil 

Ley 47/2007  Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 

LMV/88   Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 

LMV/98 Ley del Mercado de Valores en su redacción dada por la 

Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 

24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 
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LMV/05 Ley del Mercado de Valores en su redacción dada por el 

Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas 

urgentes para el impulso a la productividad y para la 

mejora de la contratación pública 

LMV/07 Ley del Mercado de Valores en su redacción dada por la 

Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que se modifica 

la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores 

LMV/12 Ley del Mercado de Valores en su redacción dada por la 

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y 

resolución de entidades de crédito 

MiFID Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados 

de instrumentos financieros, por la que se modifican las 

Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la 

Directiva 2000/12/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del 

Consejo 

MiFID II Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados 

de instrumentos financieros y por la que se modifican la 

Directiva 2002/92/CE y la Directiva 2011/61/UE 

MiFIR Reglamento (UE) nº 600/2014 del Parlamento Europeo 

y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo a los 

mercados de instrumentos financieros y por el que se 

modifica el reglamento (UE) nº 648/2012 

OICVM Organismos de Inversión Colectiva en Valores 

Mobiliarios 

OM/95 Orden de 25 de octubre de 1995, de desarrollo parcial 

del Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas 

de actuación en los mercados de valores y registros 

obligatorios 

Orden 2316/2015 Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a 

las obligaciones de información y clasificación de 

productos financieros 

Orden EHA/3537/2005 Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la 

que se desarrolla el artículo 27.4 de la Ley 24/1988, de 

28 de julio, del Mercado de Valores 

Ppf    Participaciones preferentes 
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PRIIP    Producto empaquetado de inversión minorista 

Q&A    Documento de Preguntas y Respuestas 

RCMiFID II Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, 

de 25 de abril de 2016, por el que se completa la 

Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo en lo relativo a los requisitos organizativos y las 

condiciones de funcionamiento de las empresas de 

servicios de inversión y términos definidos a efectos de 

dicha Directiva  

RCPRIIPs Reglamento Delegado (UE) 2017/653 de la Comisión, 

de 8 de marzo de 2017, por el que se completa el 

Reglamento (UE) n.° 1286/2014 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, sobre los documentos de datos 

fundamentales relativos a los productos de inversión 

minorista empaquetados y los productos de inversión 

basados en seguros, mediante el establecimiento de 

normas técnicas de regulación respecto a la 

presentación, el contenido, el examen y la revisión de los 

documentos de datos fundamentales y las condiciones 

para cumplir el requisito de suministro de dichos 

documentos 

RD 291/1992  Real Decreto 291/1992, de 27 de marzo, sobre 

emisiones y ofertas públicas de venta de valores  

RD 629/1993 Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de 

actuación en los mercados de valores y registros 

obligatorios 

RD 2590/1998 Real Decreto 2590/1998, de 7 de diciembre, sobre 

modificaciones del régimen jurídico de los mercados de 

valores 

RD 1310/2005 Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, por el que 

se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, 

del Mercado de Valores, en materia de admisión a 

negociación de valores en mercados secundarios 

oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del 

folleto exigible a tales efectos 

RD 217/2008 Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el 

régimen jurídico de las empresas de servicios de 

inversión y de las demás entidades que prestan servicios 

de inversión y por el que se modifica parcialmente el 



 

- 14 - 

Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el 

Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre 

RDR Retail Distribution Review (Reino Unido) 

Reglamento 809/2004 Reglamento (CE) nº 809/2004 de la Comisión de 29 de 

abril de 2004 relativo a la aplicación de la Directiva 

2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en 

cuanto a la información contenida en los folletos así 

como el formato, incorporación por referencia, 

publicación de dichos folletos y difusión de publicidad 

Reglamento 486/2012 Reglamento Delegado (UE) nº 486/2012 de la Comisión 

de 30 de marzo de 2012 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) no 809/2004 en lo que se refiere al 

formato y el contenido del folleto, del folleto de base, de 

la nota de síntesis y de las condiciones finales, en cuanto 

a los requisitos de información 

Reglamento del folleto Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre el folleto que 

debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a 

cotización de valores en un mercado regulado y por el 

que se deroga la Directiva 2003/71/CE 

Reglamento PRIIPs Reglamento (UE) 1286/2014 del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre los 

documentos de datos fundamentales relativos a los 

productos de inversión minorista vinculados y los 

productos de inversión basados en seguros 

RFI    Resumen del folleto de la emisión o nota de síntesis 

SAP    Sentencia de la Audiencia Provincial 

SJPI    Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 

SMN    Sistema Multilateral de Negociación 

S&P    Standard & Poor's (Agencia de calificación crediticia) 

SPV    Vehículo del propósito especial 

SSTS    Sentencias del Tribunal Supremo 

STJUE    Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

STS    Sentencia del Tribunal Supremo 

TJUE    Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
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TRLMV Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Mercado de Valores 

TS    Tribunal Supremo
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de esta tesis doctoral es analizar la evolución del régimen de protección al 

inversor minorista desde la normativa pre-MiFID hasta la normativa post-MiFID, con 

la finalidad de evaluar la eficacia esperable del futuro régimen de protección del 

inversor minorista. Este nuevo régimen de protección al inversor minorista está 

integrado por las diversas normas adoptadas tanto a nivel europeo como nacional y, a 

nivel interno, por la nueva jurisprudencia en materia de contratación de productos 

financieros complejos que ha tratado de dar respuesta a la litigiosidad surgida tras el 

estallido de la crisis financiera global.  

La metodología seguida en la presente tesis es doble, por un lado, interpretativo-

dogmática, mediante el análisis de las normas pre-MiFID, MiFID y post-MiFID, como 

significaciones lógicas autónomas en busca de sus ratione legis; y, por otro lado, de 

contraste empírico, a través del análisis de la incidencia de los distintos hechos 

socioeconómicos y políticos en el nacimiento de las normas analizadas y de la realidad 

jurídico-social que se desprende del estudio pormenorizado de la jurisprudencia en la 

materia, contrastada con la normativa vigente y proyectada.  

De modo sintético, la tesis seguirá la siguiente configuración lógico-deductiva: (i) 

análisis de la normativa pre-MiFID, MiFID y post-MiFID cuyos mecanismos 

fundamentales de protección al inversor minorista son la información precontractual 

y la averiguación del perfil del cliente para adaptar la actuación de la ESI a aquel perfil; 

(ii) estudio de la aplicación de la normativa pre-MiFID y MiFID por parte del Tribunal 

Supremo vía remedios contractuales; (iii) evaluación y confrontación del nivel de 

protección ofrecido por las normativas pre-MiFID y MiFID con el nivel de protección 

ofrecido por el Tribunal Supremo habida cuenta de los datos empíricos observados 

en la jurisprudencia; y (iv) examen del potencial grado de eficacia de la normativa post-

MiFID como nuevo modelo de protección del inversor minorista en contraste con las 

deficiencias observadas en el estudio jurisprudencial.  

En particular, el Capítulo I ofrece una contextualización socio-política del origen de 

la figura del consumidor como inversor y perfila con mayor detalle el alcance del 

trabajo. El Capítulo II analiza las obligaciones de información impuestas a las ESIs en 

las normativas pre-MiFID, MiFID y post-MiFID. Por su parte, el Capítulo III 

continúa el análisis del primero de los pilares normativos de la protección al inversor 

minorista, la información, mediante el estudio de lo que hemos denominado «la 

información incorporada a un documento», en relación con las normativas reguladoras 

de los folletos que han de publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización 

de valores en un mercado regulado. En ambos capítulos se confronta el nivel de 

información exigido con los sesgos conductuales del consumidor para evaluar su 

eficacia. El Capítulo IV expone la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de 

información precontractual, así pues, se expone qué nivel de información y en qué 

condiciones debió entregarse en criterio de nuestro Alto Tribunal para que el inversor 
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minorista quedara eficazmente protegido; así como qué remedios contractuales 

pueden ser aplicados y cómo quedan estos configurados. El Capítulo V examina el 

alcance y consecuencias de la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con las 

obligaciones de información y la aplicación de los remedios tras su reconfiguración, 

en contraste con su perfilamiento tradicional.  

Por su lado, el Capítulo VI analiza el segundo pilar normativo de la protección al 

inversor minorista, a saber, «las obligaciones de información inversa» o de 

averiguación del perfil del inversor, los conocidos test de idoneidad y conveniencia, 

en la normativa pre-MiFID, MiFID y post-MiFID. Tras ello, el Capítulo VII expone 

la jurisprudencia del Tribunal Supremo en relación con dichas evaluaciones de 

conveniencia e idoneidad, la ubicuidad del asesoramiento, así como los remedios 

contractuales aplicables y su justificación. Por lo que respecta al Capítulo VIII, 

nuevamente, contiene reflexiones acerca de esta jurisprudencia a la luz de la normativa 

aplicada y de la doctrina tradicional de los remedios contractuales.  

Finalmente, el Capítulo IX contiene las conclusiones alcanzadas en la elaboración de 

esta tesis doctoral. En concreto, la valoración final de la eficacia protectora de los 

inversores minoristas de la normativa MiFID, post-MiFID y de la actividad legislativa 

del juzgador; asimismo, ofrece propuestas para reforzar la protección del inversor 

especialmente vulnerable, a saber, el inversor-consumidor
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CAPÍTULO I. EMPODERAMIENTO DEL CONSUMIDOR COMO 

INVERSOR 

 

SUMARIO 

1. CONTEXTO DE ESTE TRABAJO: LA RESPONSABILIZACIÓN DEL CONSUMIDOR DE 

LA ERA PRE-CRISIS Y EL MODELO REGULATORIO DEL INVERSOR MINORISTA 

2. EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO: OBLIGACIONES INFORMATIVAS DE LAS 

ENTIDADES DE SERVICIOS DE INVERSIÓN Y REMEDIOS CONTRACTUALES 

3. PINCELADAS RESPECTO A ALGUNAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL INVERSOR 

MINORISTA QUE ESCAPAN AL OBJETO DE ESTE TRABAJO 

3.1.  Sobre el control de los productos financieros 

3.2.  Sobre los conflictos de intereses y la capacitación de comerciales y asesores 

 

1. CONTEXTO DE ESTE TRABAJO: LA RESPONSABILIZACIÓN DEL CONSUMIDOR 

DE LA ERA PRE-CRISIS Y EL MODELO REGULATORIO DEL INVERSOR 

MINORISTA 

Los Estados vienen tratando de responsabilizar a los ciudadanos de su propio 

bienestar y trasladarles las cargas que conlleva el estado de bienestar público. Por este 

motivo, desde finales del siglo XX han fomentado el acceso de los ciudadanos a los 

mercados financieros, para lo que se ha utilizado la educación financiera como 

herramienta eficaz en la creación ciudadanos o consumidores empoderados, capaces 

de conocer sus necesidades y preferencias financieras además de sus necesidades ante 

eventos como el desempleo, la enfermedad o la jubilación, de forma tal que puedan 

asumir sus obligaciones de ahorro y obtener del mercado financiero el 

aprovisionamiento necesario al tiempo que se reducía la cobertura pública. De este 

modo, el discurso regulatorio pre-crisis utiliza como sujeto objeto de protección al 

«inversor», en su caso inversor minorista, evitando el recurrir al concepto de 

«consumidor».  

El hecho de que el sujeto objeto de protección sea el «inversor minorista» y no el 

«consumidor», tiene implicaciones semánticas y fácticas de gran relevancia. Cuando el 

discurso regulatorio utiliza el término «inversor» está tratando a su objeto como uno 

autónomo y capaz de adoptar decisiones de inversión racionales. Sin embargo, la 

utilización del concepto «consumidor» implica naturalmente una posición de 

inferioridad y desprotección del sujeto1. De ahí que en la época pre-crisis se evitara 

utilizar el concepto de «consumidor de servicios financieros», y es que la diferente 

determinación del sujeto objeto de protección denota el diferente nivel de 

                                                
1 MOLONEY, N.: «The retail Markets», EU Securities and Financial Markets Regulation, Oxford 

European Union Law Library, 3ª edición, 2014, págs. 772-773. 
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proteccionismo o intervencionismo de la regulación, de forma que la normativa 

dirigida a proteger al «consumidor» comporta un objetivo más paternalista2.  

En esencia, el sujeto objeto de protección era el inversor como sujeto capaz. Esta 

presunta capacidad era necesaria para trasladar al sujeto la responsabilidad sobre la 

auto provisión de los mecanismos asistenciales del Estado. Los ciudadanos debían ser 

responsables de su jubilación, de su situación de desempleo, de cubrir sus necesidades 

médicas, etc. Para ello, debía fomentarse el recurso a los mercados financieros de 

forma que cada ciudadano pudiera gestionar sus propios recursos, aliviando la carga 

del Estado. Pero no solo eso, se pretendía responsabilizar igualmente a los ciudadanos 

de sus decisiones financieras.  

Uno de los mecanismos por antonomasia utilizados para alcanzar esta 

responsabilización del consumidor ha sido la educación financiera. La educación 

financiera ha constituido un mecanismo de regulación por el que el Estado 

responsabiliza a los individuos de aspectos de la gobernanza del mercado y la 

seguridad social que este solía proporcionar3. Ha existido una transferencia de la 

responsabilidad financiera de los Estados hacia los individuos mediante la reducción 

de las políticas de bienestar, lo que se ha visto reforzado por el creciente aumento de 

la esperanza de vida y los costes de sanidad a largo plazo4.  

Por lo tanto, los Estados en la era pre-crisis utilizaron la educación financiera para 

promover la demanda de productos financieros de ahorro e inversión como 

mecanismo para auto responsabilizar a los consumidores de su propio bienestar con 

la pretensión de reducir el sistema de bienestar público financiado por los 

contribuyentes y, de este modo, responsabilizarlos de sus propias decisiones 5 . 

                                                
2 MOLONEY, N.: «The Investor Model Underlying the EU's Investor Protection Regime: 

Consumers or Investors?», European Business Organization Law Review, nº 13, 2012, pág. 173.  
3 FROUD, J.; ADAM, L.; KAREL, W.; WEI, Z.: «The Quiet Panic about Financial Literacy», en 

ASSASSI, L.; WIGAN, D.; NESVETAILOVA, A. (Eds.): Global Finance in the New Century: Beyond 

Deregulation, Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2007.  
4OECD «Improving financial education effectiveness through behavioural economics», 2013, pág. 

12. Disponible en: https://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/TrustFund2013_OECDImproving_Fin_Ed_effectiveness_through_Behavioural_Ec

onomics.pdf  
5 La vulnerabilidad del consumidor a las ventas engañosas, provisto con la educación financiera 

pertinente, devino en un asunto de imprudencia del propio consumidor, como señala WILLIAMS, 

T.: «Empowerment of Whom and for What? Financial Literacy Education and the New 

Regulation of Consumer Financial Services», Law & Policy, nº 29, 2007, pág. 236. Con esta 

información, el consumidor tenía que ser «capaz de realizar las preguntas oportunas y proveerse 

de los productos que mejor se adaptaran a sus necesidades», como señala CRUICKSHANK, D. 

en Competition in UK Banking: A Report to the Chancellor of the Exchequer, Stationery Office Books, 

London, 2000, pág. 140 (§ 4.127). Asimismo, WILLIAMS, T. (ibíd.) con cita al Joint Committee 

on Financial Services Markets (1999) Draft Financial Services and Markets Bill First Report 

(Evidence and Appendices). London: The Stationery Office, 1999, §101. Disponible en: 

https://publications.parliament.uk/pa/jt199899/jtselect/jtfinser/328/32802.htm, en el que se 

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013_OECDImproving_Fin_Ed_effectiveness_through_Behavioural_Economics.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013_OECDImproving_Fin_Ed_effectiveness_through_Behavioural_Economics.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/TrustFund2013_OECDImproving_Fin_Ed_effectiveness_through_Behavioural_Economics.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/jt199899/jtselect/jtfinser/328/32802.htm
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Adicionalmente, la educación financiera ayudaría a potenciar la competitividad y 

estabilidad de los mercados financieros pues los consumidores informados podrían 

evaluar el comportamiento de las distintas entidades y cambiar de proveedores 

expulsando del mercado a aquellas que actuaran en contra de sus intereses. En suma, 

la educación financiera venía llamada a mejorar la responsabilidad del consumidor 

respecto a su propio bienestar6 y a reducir la responsabilidad de los reguladores del 

mercado7.  

En este contexto, MiFID partía precisamente de esta idea central de la autonomía del 

inversor, basando su modelo en la información y la evaluación de la conveniencia y la 

idoneidad, pero con carencias importantes. De un lado, se asumía que con la entrega 

de información esencial el inversor minorista debía ser capaz de adoptar decisiones de 

inversión racionales. De otro, se preveían limitaciones relevantes a la realización y 

eficacia de la evaluación de conveniencia, como la posibilidad de exclusión del régimen 

ante el mecanismo de solo ejecución y la irrelevancia del resultado negativo del test de 

conveniencia que solo imponía la obligación de advertir de que el producto no era 

adecuado para el cliente.  

Esta finalidad de la regulación al fomento del recurso a los mercados financieros y a 

la responsabilización de los ciudadanos, más que a la protección de aquellos 8, se 

evidenciaba igualmente en la ausencia de sanciones contractuales en MiFID para el 

caso de que las entidades incumplieran los deberes informativos o de evaluación de la 

conveniencia o idoneidad del producto a las características del inversor9. De este 

                                                
afirma «no queremos (…) que los consumidores crean que, pongan donde pongan su dinero o 

tomen la decisión que tomen, siempre estarán protegidos. Necesitan tener la responsabilidad de 

las decisiones que adopten». 
6 «La ausencia de capacitación financiera afecta a los individuos, pero también afecta a la sociedad 

como un todo: Cuando la gente toma malas decisiones (o simplemente no toma decisiones), se 

producen consecuencias negativas para la sociedad en general. Un ejemplo clásico es el de la gente 

que no ahorra lo suficiente para mantener un adecuado nivel de vida en su jubilación, en ese caso 

el Estado (y, por lo tanto, los contribuyentes) tienen que compensar la diferencia», «Financial 

Capability in the UK: Establishing a Baseline», FSA, 2006. Disponible en: 

http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/fincap_baseline.pdf  
7 WILLIAMS, T.: «Empowerment of Whom and for What?...», op. cit.  
8 «Su propósito parece ser solo proteger al emisor de la responsabilidad regulatoria, más que actuar 

como un fuente de ilustración o iluminación para el inversor». «Final Report del European 

Investors’ Working Group», organizado por el European Capital Markets Institute (ECMI) en 

colaboración con el CFA Institute Centre for Financial Market Integrity, marzo de 2010, pág. 9. 

Disponible en: https://www.ceps.eu/publications/restoring-investor-confidence-european-

capital-markets 
9 Así lo ha apuntado el «Final Report del European Investors’ Working Group» (ibíd.), al señalar 

como uno de los pilares que deben ser afrontados por el regulador europeo para reestablecer la 

confianza y la protección de los inversores en los mercados financieros, la previsión de 

mecanismos de enforcement privado: «Los mecanismos de ejecución privados tienen como objeto 

proteger los intereses de los pequeños inversores, quienes no obtendrían el mismo nivel de 

http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/fincap_baseline.pdf
https://www.ceps.eu/publications/restoring-investor-confidence-european-capital-markets
https://www.ceps.eu/publications/restoring-investor-confidence-european-capital-markets
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modo, se apostaba por un modelo informativo bajo la asunción de la racionalidad del 

inversor y no en mecanismos protectores de intervención ex ante. Además, se evitaba 

toda referencia al «consumidor», en MiFID no existen consumidores, sino solo 

distintas tipologías de clientes-inversores10.  

Sin embargo, todas las presuposiciones del modelo han fallado: ni el inversor minorista 

era tan racional como interesaba a los Estados que lo fuera para aliviar sus cargas fruto 

del modelo de bienestar; ni parece que el modelo de información11 e idoneidad haya 

sido cumplido. Así lo demuestra el estudio «Consumer Market Study on Advice within 

the Area of Retail Investment Services»12 realizado en 2011 para la Comisión Europea, 

basado en 1.200 comercializaciones bajo la técnica «mystery shopping» en los 27 

Estados miembros, según el cual casi el 50% de los asesores no recabaron información 

sobre el perfil de riesgo del cliente realizando recomendaciones no personalizadas que 

solo en el 43% de los casos habrían sido idóneas de acuerdo con los parámetros de 

MiFID. Similares datos arroja la prueba piloto del «mystery shopping» de la CNMV13 

                                                
protección de los mecanismos de ejecución públicos, promoviendo una pérdida general de 

confianza en los mercados de valores», págs. 5-6. 
10  Es decir, MiFID no es una norma de protección de consumidores, sino de inversores. 

Consideran, además, que el inversor minorista podría ser considerado consumidor de actuar con 

un propósito ajeno a su actividad comercial, empresarial, oficio o profesión: TAPIA HERMIDA, 

A. J.: Manual de Derecho del Mercado Financiero, Iustel, Madrid, 2015, pág. 337; VALPUESTA 

GASTAMINZA, E. Mª.: «Incumplimiento de la normativa comunitaria MiFID en cuanto a los 

deberes de información y evaluación del cliente: consecuencias en el ámbito contractual según la 

jurisprudencia española», Cuadernos de Derecho Transnacional, vol. 8, n.º 1, pág. 275; o MUÑIZ 

ESPADA, E.: «Adquisición de productos financieros y los riesgos de asimetría en la información», 

Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 739, 2013. GORTSOS, C. matiza que el inversor, por 

ejemplo, como bonista o accionista, no puede ser considerado consumidor, al no existir prestación 

de servicio de consumo subyacente, la única relación que podrá existir será, en su caso, la derivada 

del trato con el intermediario, en «Stricto sensu investor protection under MiFID II: A systematic 

overview of articles 24-30», 2017 (pág. 53). Disponible en: 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2983776. Conclusión que también puede 

ser alcanzada siguiendo igualmente a TAPIA HERMIDA (ibíd.). 
11 Un 66% de los inversores en acciones y bonos aseguraron recibir información escrita sobre los 

productos, según el «Retail Financial Services Report» TNS Opinion & Social, para la Comisión 

Europea (2011), pág. 61, disponible en: http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-

retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf  
12 Realizado por SYNOVATE para la Comisión Europea «Consumer Market Study on Advice 

within the Area of Retail Investment Services – Final Report» (2011), pág. 83. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/consumers/financial_services/reference_studies_documents/docs/invest

ment_advice_study_en.pdf. Asimismo, muestra que el personal comercial se mostraban 

generalmente más interesado en conocer los fondos disponibles para invertir de los inversores 

que en la eventual necesidad de dichos fondos para asumir otras obligaciones financieras; y que 

muy pocos gestores informaron de la existencia de conflictos de interés provocados por la 

percepción de incentivos. 
13 «Actuación de la CNMV de supervisión de la comercialización de productos financieros en las 

oficinas bancarias haciendo uso, por primera vez, del «cliente misterioso» o «mystery shopping», 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2983776
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/financial_services/reference_studies_documents/docs/investment_advice_study_en.pdf
http://ec.europa.eu/consumers/financial_services/reference_studies_documents/docs/investment_advice_study_en.pdf
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que evidencia, adicionalmente, que en el seno de la comercialización suelen hacerse 

referencias a datos personales del cliente de forma tal que se crea la apariencia de estar 

siendo asesorado, esto es, se produce un asesoramiento implícito.  

Consecuentemente, la crisis financiera global ha puesto de manifiesto la debilidad del 

sistema del empoderamiento y responsabilización del ciudadano. De ahí que el 

discurso regulatorio post-crisis permita percibir una «consumerización» del inversor 

minorista como sujeto objeto de protección14, introduciendo un nuevo modelo más 

intervencionista en relación con las inversiones de los ciudadanos, como demuestran 

las nuevas facultades de intervención de las autoridades competentes respecto a la 

comercialización, distribución o venta de determinados productos financieros 

previstas en los arts. 40 a 42 de MiFIR, o la disposición adicional decimotercera de la 

Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de 

crédito15. Con todo, MiFID II no ha introducido medidas de sanción contractual ante 

los incumplimientos de las obligaciones impuestas, pese a que en la consulta lanzada 

por la Comisión Europea sobre la revisión de MiFID asegurara que la introducción 

del principio de responsabilidad civil de las entidades de servicios de inversión sería 

esencial para asegurar un equitativo nivel de protección de los inversores en Europa16. 

No obstante, el art. 69.2 MiFID II sí reconoce la necesidad de que los Estados 

miembros aseguren la aplicabilidad de remedios, de conformidad con sus legislaciones, 

cuando los incumplimientos de las ESIs produzcan daños. 

                                                
febrero 2017. Disponible en:  

https://www.cnmv.es/loultimo/Comunicado%20Mystery_shopping.pdf  
14 Véase el considerando 77 de MiFID II «para aumentar la protección del consumidor…». Lo 

mismo sucede en el nuevo Reglamento del folleto (Reglamento 2017/1129, de 14 de junio de 

2017) «para garantizar un alto nivel de protección de los consumidores…» (considerandos 4, 5, 

64 y 80). Igualmente, puede apreciarse el cambio en el discurso de apertura de las oficinas de la 

ESMA el 11 de julio de 2011 pronunciado por Sharon Bowles, en el que afirmaba «No debemos 

olvidar que el objetivo fundamental de la supervisión y la regulación es la protección del 

consumidor. Es evidente ahora que los consumidores y los ciudadanos son los más afectados por 

la pérdida de estabilidad financiera». Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/110711_esma_inauguration_

sharon_bowles.pdf  
15  Según la cual, para que una emisión de ppf o instrumentos de deuda convertibles y 

financiaciones subordinadas computables como recursos propios pueda ser comercializada a 

minoristas, debe reservar al menos el cincuenta por ciento a inversores profesionales, así como 

que el valor nominal unitario mínimo de los valores sea de 100 000 € cuando el producto sea ppf 

o deuda convertible de entidades que no sean sociedades cotizadas, o 25 000 € en el resto de casos.  
16 «Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)», Comisión Europea, 8 de 

diciembre de 2010, pág. 63 (7.2.6). Disponible en:  

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/mifid/docs/consultation_paper_en.pdf  

A este respecto, CHEREDNYCHENKO, O.: «Financial Consumer Protection in the EU: 

Towards a Self-Sufficient European Contract Law for Consumer Financial Services?», European 

Review of Contract Law, vol. 10, n.º 4, 2014, pág. 481. 

https://www.cnmv.es/loultimo/Comunicado%20Mystery_shopping.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/110711_esma_inauguration_sharon_bowles.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/110711_esma_inauguration_sharon_bowles.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/mifid/docs/consultation_paper_en.pdf
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Pero este no es el único indicio de la consumerización de la regulación de la protección 

del inversor minorista. El tratamiento judicial que se ha dado a las reclamaciones de 

los inversores, particularmente en España —que será el objeto de nuestro estudio— 

pero no exclusivamente aquí, ha sido un tratamiento propio de la protección del 

consumidor como sujeto desprotegido e incapaz no solo de adoptar decisiones de 

inversión sino incluso de discernir su propia participación en los mercados financieros. 

Para ello, jueces y tribunales han tratado MiFID a la luz del discurso regulatorio post-

crisis, creando la ficción de la existencia de un marco regulatorio y proteccionista cuya 

infracción permitiera evitar que los ciudadanos soportasen no solo la pérdida de sus 

inversiones, sino también el fallo en el sistema regulatorio y sus pilares en conjunto.  

Este tratamiento provoca algunos problemas, como es la posibilidad de que jueces y 

tribunales ofrezcan una protección mayor que la que el regulador previó y pretendió, 

incluso cuando la falta de dicha protección se haya demostrado errada, especialmente 

cuando esta protección se ofrece como remedio contractual que presupone 

determinados incumplimientos contractuales; y la arbitrariedad de la protección 

ofrecida sin respaldo regulatorio que en un marco de consumerización del discurso ha 

sido extendida más allá de la protección del consumidor.  

2. EL OBJETIVO DE ESTE TRABAJO: OBLIGACIONES INFORMATIVAS DE LAS 

ENTIDADES DE SERVICIOS DE INVERSIÓN Y REMEDIOS CONTRACTUALES 

El objetivo de este trabajo es el análisis del régimen de protección al inversor 

minorista, de los remedios contractuales y el tratamiento que de los mismos ha 

efectuado nuestra jurisprudencia como mecanismo de protección de los inversores 

minoristas. Por este motivo, nuestro estudio se centrará en el examen de las 

obligaciones informativas impuestas a las entidades de servicios de inversión (en 

adelante, «ESIs»), tanto directas —información precontractual—, como inversas —

test de conveniencia e idoneidad—, lo que nos permitirá contrastarlas con las 

interpretaciones efectuadas por el Tribunal Supremo en orden a aplicar remedios 

contractuales ante inversiones ruinosas.  

Habida cuenta que un gran número de litigios versan sobre contrataciones efectuadas 

antes de la entrada en vigor de MiFID, y que la jurisprudencia ha impuesto de hecho 

una continuatio normativa17, realizaremos en primer lugar un estudio comparativo de 

las obligaciones informativas previstas en la normativa pre-MiFID, en la normativa 

                                                
17  LÓPEZ ALONSO, L.; GUILLÉN MONGE, P.: «Ello ha dado lugar a que el Tribunal 

Supremo haya tenido en cuenta el carácter minorista o profesional del inversor, así como al 

carácter complejo o no del producto, con las consecuencias jurídicas que ello conlleva, para 

determinar –en la gran mayoría de los casos– la nulidad del contrato suscrito o el error en el 

consentimiento prestado por el inversor, pese a que muchas de estas contrataciones se refieren a 

la etapa pre-MiFID en la que estas clasificaciones ni siquiera existían». En «Evolución legal en los 

deberes de conducta y de información en materia de contratación de productos de inversión» 

Actualidad Civil, nº 4, Sección Derecho de los contratos, abril 2017, La Ley 3743/2017.  
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MiFID y en la normativa post-MiFID 18 . Asimismo, nos detendremos en la 

caracterización del servicio de asesoramiento en materia de inversión de dichos 

bloques normativos como consecuencia del particular tratamiento que ha obtenido 

por parte de nuestro Alto Tribunal, que ha comprendido que siempre que la iniciativa 

de la contratación parta de la ESI existirá contrato de asesoramiento financiero. Esta 

definición del asesoramiento financiero comporta la presunción de mayores deberes 

fiduciarios de las ESIs, lo que incide en la aplicación de los remedios contractuales 

cuyo análisis motivan este trabajo.  

En segundo lugar, efectuaremos un análisis de la jurisprudencia sentada por nuestro 

Tribunal Supremo en relación con las obligaciones de información directas de la ESI 

al inversor y su incidencia en la aplicación de los distintos remedios contractuales. En 

particular, podremos el foco de nuestro estudio en las acciones por responsabilidad 

contractual y error vicio para someter esta doctrina a un análisis crítico en relación con 

la regulación clásica de estos institutos.  

En tercer lugar, nos centraremos en el examen de la jurisprudencia relacionada con las 

obligaciones informativas inversas, esto es, la obligación de obtener toda la 

información necesaria del cliente para ajustar las recomendaciones, personalizadas o 

no, a sus circunstancias. Nuevamente, analizaremos críticamente dicha jurisprudencia 

a la luz de la normativa pre-MiFID y MiFID y su incardinación en los requisitos de 

aplicación de los remedios contractuales, especialmente, el error vicio y la 

responsabilidad contractual en materia de contratación de instrumentos financieros 

complejos. Quedarán fuera del objeto de este estudio, por tanto, las decisiones 

judiciales en relación con la responsabilidad administrativa de las ESIs por el 

                                                
18 Se señalará en cada capítulo qué normas quedan comprendidas en estos conceptos.  
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incumplimiento de su código de conducta19 y relacionadas con la salida a bolsa de 

Bankia20 o de la última ampliación de capital de Banco Popular21.  

En último lugar, expondremos nuestras conclusiones en relación con la deriva de la 

configuración de los remedios contractuales tras la oleada de litigiosidad en materia de 

productos de inversión y la eventual mejora en la protección de los inversores 

minoristas que pueda proveer la normativa post-MiFID y la creación de un sólido 

cuerpo jurisprudencial en la materia.  

3. PINCELADAS RESPECTO A ALGUNAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL INVERSOR 

MINORISTA QUE ESCAPAN AL OBJETO DE ESTE TRABAJO 

Somos conscientes de que la protección al inversor minorista no puede ni pretende 

garantizarse exclusivamente mediante las obligaciones de información precontractual 

y de averiguación del perfil del cliente, sino que en ello inciden otros muchos factores 

que exceden del objeto de este trabajo. 

                                                
19 Vid. al respecto, TAPIA HERMIDA, A. J.: «Responsabilidad bancaria por infringir el deber de 

ejecución óptima de las órdenes de sus clientes: Jurisprudencia de la Audiencia Nacional», El Blog 

de Alberto J. Tapia Hermida, 5 enero 2017, disponible en: 

http://ajtapia.com/2017/01/responsabilidad-bancaria-por-infringir-el-deber-de-ejecucion-

optima-de-las-ordenes-de-sus-clientes-jurisprudencia-de-la-audiencia-nacional/; «Test de 

idoneidad y test de conveniencia: Responsabilidad administrativa de un banco por no realizarlos. 

Sentencia núm. 595/2016 de la Audiencia Nacional», ibíd., 9 enero 2017, disponible en: 

http://ajtapia.com/2017/01/test-de-idoneidad-y-test-de-conveniencia-responsabilidad-

administrativa-de-un-banco-por-no-realizarlos-sentencia-num-5952016-de-la-audiencia-

nacional/  
20 Sobre ello puede verse MARIMÓN DURÁ, R.; MARTÍN PASTOR, J.: «La anulación por 

vicios del consentimiento de los contratos de suscripción derivados de la OPS de Bankia de 2011», 

Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 142, 2016; PANIZA FULLANA, A.: «Oferta pública de 

suscripción de acciones y error en el consentimiento: causas y consecuencias.(A propósito de la 

Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 2016)», Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 

nº 6, 2016. TAPIA HERMIDA, A. J.: «Las 5 claves de las Sentencias del Pleno de la Sala de lo 

Civil del Tribunal Supremo sobre el caso BANKIA», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 8 febrero 

2016, disponible en: http://ajtapia.com/2016/02/las-5-claves-de-las-sentencias-del-pleno-de-la-

sala-de-lo-civil-del-tribunal-supremo-sobre-el-caso-bankia/; «El Auto de la Audiencia Nacional 

de 17 de febrero de 2017 sobre el caso BANKIA y su repercusión en el sistema financiero 

español», ibíd., 16 febrero 2017, disponible en: http://ajtapia.com/2017/02/el-auto-de-la-

audiencia-nacional-de-17-de-febrero-de-2017-sobre-el-caso-bankia-y-su-repercusion-en-el-

sistema-financiero-espanol/; «La Audiencia Nacional exonera al Estado de responsabilidad por el 

caso Bankia», ibíd., 20 enero 2016, disponible en: http://ajtapia.com/2016/01/la-audiencia-

nacional-exonera-al-estado-de-responsabilidad-por-el-caso-bankia/  
21 Sobre la cuestión, TAPIA HERMIDA, A. J.: «Las acciones civiles y penales derivadas de la crisis 

del Banco Popular. El seguro de D&O. Los sistemas de gestión del «compliance penal»: Causas y 

efectos», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 18 junio 2017, disponible en: 

http://ajtapia.com/2017/06/las-acciones-civiles-penales-derivadas-la-crisis-del-banco-popular-

seguro-do-los-sistemas-gestion-del-compliance-penal-causas-efectos/ 

http://ajtapia.com/2017/01/responsabilidad-bancaria-por-infringir-el-deber-de-ejecucion-optima-de-las-ordenes-de-sus-clientes-jurisprudencia-de-la-audiencia-nacional/
http://ajtapia.com/2017/01/responsabilidad-bancaria-por-infringir-el-deber-de-ejecucion-optima-de-las-ordenes-de-sus-clientes-jurisprudencia-de-la-audiencia-nacional/
http://ajtapia.com/2017/01/test-de-idoneidad-y-test-de-conveniencia-responsabilidad-administrativa-de-un-banco-por-no-realizarlos-sentencia-num-5952016-de-la-audiencia-nacional/
http://ajtapia.com/2017/01/test-de-idoneidad-y-test-de-conveniencia-responsabilidad-administrativa-de-un-banco-por-no-realizarlos-sentencia-num-5952016-de-la-audiencia-nacional/
http://ajtapia.com/2017/01/test-de-idoneidad-y-test-de-conveniencia-responsabilidad-administrativa-de-un-banco-por-no-realizarlos-sentencia-num-5952016-de-la-audiencia-nacional/
http://ajtapia.com/2016/02/las-5-claves-de-las-sentencias-del-pleno-de-la-sala-de-lo-civil-del-tribunal-supremo-sobre-el-caso-bankia/
http://ajtapia.com/2016/02/las-5-claves-de-las-sentencias-del-pleno-de-la-sala-de-lo-civil-del-tribunal-supremo-sobre-el-caso-bankia/
http://ajtapia.com/2017/02/el-auto-de-la-audiencia-nacional-de-17-de-febrero-de-2017-sobre-el-caso-bankia-y-su-repercusion-en-el-sistema-financiero-espanol/
http://ajtapia.com/2017/02/el-auto-de-la-audiencia-nacional-de-17-de-febrero-de-2017-sobre-el-caso-bankia-y-su-repercusion-en-el-sistema-financiero-espanol/
http://ajtapia.com/2017/02/el-auto-de-la-audiencia-nacional-de-17-de-febrero-de-2017-sobre-el-caso-bankia-y-su-repercusion-en-el-sistema-financiero-espanol/
http://ajtapia.com/2016/01/la-audiencia-nacional-exonera-al-estado-de-responsabilidad-por-el-caso-bankia/
http://ajtapia.com/2016/01/la-audiencia-nacional-exonera-al-estado-de-responsabilidad-por-el-caso-bankia/
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En este sentido, la litigiosidad en materia de productos de inversión ha puesto de 

relieve que la normativa pre-MiFID y MiFID adolecía de tres deficiencias esenciales 

en relación con la protección del inversor minorista22. En concreto: (i) la falta de 

control sobre los productos comercializados a inversores minoristas; (ii) la falta de una 

regulación apropiada del servicio de asesoramiento, especialmente, en relación con la 

capacidad del personal de la ESI para asesorar adecuadamente y la insuficiente 

regulación de los conflictos de interés generados por la percepción de incentivos; y 

(iii) el nivel y tipo de información necesarios para que el inversor pueda adoptar 

decisiones de inversión con conocimiento de causa. Como hemos señalado, nuestro 

trabajo se centrará en el tercer factor. Sin embargo, no queremos dejar de apuntar 

alguna idea respecto a las dos primeras deficiencias señaladas y las medidas de 

corrección previstas por la normativa post-MiFID.  

3.1.  Sobre el control de los productos financieros 

Uno de los principales reproches que se han realizado respecto a las ESIs y los propios 

supervisores23, ha sido la comercialización de productos «inapropiados» a inversores 

                                                
22 Sin perder de vista la confluencia de otros factores como (i) la actividad de las autoridades 

supervisoras de los mercados de valores (vid. GONZÁLEZ MORAJUDO, R.: «La posible falta 

de diligencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y/o Banco de España en relación 

con los instrumentos de capital híbridos», Revista de Derecho UNED, núm. 13, 2013; 

ZUNZUNEGUI, F.: «Comercialización de participaciones preferentes entre clientela minorista», 

Revista de derecho bancario y bursátil, nº 130, 2013; BELANDO GARÍN, B.: La protección pública del 

inversor en el mercado de valores, Thomson Civitas, 2004; DANIELSSON, J.: «Blame the Models», 

Journal of Financial Stability, junio 2008; BLACK, J.: «Regulatory styles and supervisory strategies», 

en MOLONEY, N.; FERRAN, E.; PAYNE, J.: The Oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford 

Handbooks, 2015); (ii) la regulación de las agencias de calificación crediticia (véase, 

ALEXANDER, K.: «The Risk of Ratings in Bank Capital Regulation», European Business Law 

Review, nº 25, 2014; PAYNE, J.: «The Role of Gatekeepers», The Oxford Handbook of Financial 

Regulation (op. cit.); y (iii) el riesgo moral o moral hazard que comporta la necesidad de que las 

entidades financieras mantengan sus requisitos de capital, para lo cual emitirán productos híbridos 

o deuda, fomentando la asunción de riesgos y de que las pérdidas y riesgos de crédito del emisor 

sean soportados por los propios inversores y no por los contribuyentes, a través del fomento de 

medidas de rescate interno o bail-in (al respecto, ALEXANDER, K. «The Role of Capital in 

Supporting Banking Stability», y ARMOUR, J. «Making Bank Resolution Credible», ambos en 

MOLONEY, N.; FERRAN, E.; PAYNE, J.: The Oxford Handbook of Financial Regulation, (op. cit.); 

DECAMPS, J. P.; ROCHET, J. C; ROGER, B.: «The Three Pillars of Basel II: Optimizing the 

Mix», The Journal of Financial Intermediation, vol. 13, 2004; LEHMANN, M. «Volcker Rule, Ring-

Fencing or Separation of Bank Activities: Comparison of Structural Reform Acts Around the 

World», LSE Law, Society and Economy Working Papers, 2014).  
23 Así por ejemplo, MUÑIZ ESPADA, E.: «La Comisión Nacional del Mercado de Valores ejerce 

una supervisión prudencial, que debe garantizar la seguridad de las transacciones y la solvencia del 

sistema. Pero esta supervisión y control, sin embargo, no hace necesaria una autorización previa 

respecto de los productos financieros que se ponen en circulación o que se quieran comercializar 

(…)pero ¿cómo puede garantizar la solvencia del sistema si no tiene como función verificar la 

veracidad de la información suministrada por los emisores, ni tampoco verificar los resultados de 
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minoristas. MiFID II afronta este problema mediante la imposición de un proceso de 

aprobación de productos (gobernanza de productos); y la habilitación a las autoridades 

nacionales, a ESMA y a EBA para impedir la comercialización de productos dañinos 

(intervención de productos) prevista en el Reglamento MiFIR. 

Así pues, MiFID II introduce de forma novedosa reglas de gobernanza de productos 

financieros y depósitos estructurados en el seno de los requisitos organizativos de las 

ESIs (art. 16.3 MiFID II, sin parangón en el art. 13 MiFID). Por su parte, el art. 248 

del Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores (en adelante, el «APLMV») introduce 

una tímida regulación al respecto, previendo un futuro desarrollo reglamentario. 

De modo muy sintético, los productores de instrumentos financieros deberán 

mantener, gestionar y revisar un proceso para la aprobación de cada uno de ellos y las 

adaptaciones significativas de los ya existentes antes de su comercialización o 

distribución a los clientes (art. 16.3.II MiFID II). En este proceso, deberán determinar 

el mercado destinatario de clientes finales garantizando que se evalúen todos los 

riesgos pertinentes para ese mercado y que sea coherente con la estrategia de 

distribución prevista (art. 16.3.III MiFID II). Asimismo, deberán identificar los grupos 

de clientes cuyas necesidades, características y objetivos sean incompatibles con el 

instrumento financiero (art. 9.9 DCMiFID II). De este modo, deberán asegurarse de 

que su diseño y características no perjudiquen a los clientes finales para los que se haya 

considerado oportuno (art. 9.2 DCMiFID II) y de que el instrumento financiero se 

ajuste a las necesidades, características y objetivos identificados en el mercado 

destinatario, examinando en concreto si el perfil riesgo/retribución del instrumento es 

conforme con el mercado destinatario; y si el diseño del instrumento obedece a 

características que beneficien al cliente y no a un modelo empresarial cuya rentabilidad 

se base en la obtención de resultados deficientes para los clientes (art. 9.11 DCMiFID 

II). Adicionalmente, deberán realizar revisiones periódicas de los instrumentos 

financieros que comercialicen con la finalidad de analizar si siguen respondiendo a las 

necesidades del mercado destinatario y si la estrategia de distribución sigue siendo 

adecuada (art. 16.3.IV MiFID II y art. 9.14 DCMiFID II). 

MiFID II no solo impone medidas de gobernanza de productos a los productores, 

sino también a los distribuidores como medida para garantizar que no se comercialicen 

productos a inversores para los que no se consideran adecuados. Así pues, los 

distribuidores deberán evaluar la compatibilidad de los instrumentos financieros con 

las necesidades de los clientes, para lo que deberán identificar y evaluar las 

                                                
las ofertas de productos financieros sobre los inversores?, según el artículo 92 de la LMV la 

incorporación a los registros de la CNMV de la información «sólo implicará el reconocimiento de 

que aquellos contienen toda la información requerida por las normas que fijen su contenido y en 

ningún caso determinará responsabilidad de la Comisión Nacional del Mercado de Valores por la 

falta de veracidad de la información en ellos contenida»». En, «Adquisición de productos 

financieros y los riesgos de asimetría en la información», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 

739, 2013. 
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circunstancias y necesidades de aquellos a los que pretenden dirigirse, e identificar los 

grupos de clientes cuyas necesidades, objetivos y características sean incompatibles 

con el producto (art. 10.2 DCMiFID II); además, deberán garantizar que los 

instrumentos financieros sean ofrecidos o recomendados solo en interés del inversor 

(art. 24.2.II MiFID II). Igualmente, deberán revisar periódicamente los productos de 

inversión que ofrecen o recomiendan y los servicios que prestan, teniendo en cuenta 

todo evento que pueda afectar sustancialmente al riesgo potencial asociado al mercado 

destinatario identificado, evaluando si sigue respondiendo a las necesidades, objetivos 

y características de dicho mercado (art. 10.5 DCMiFID II). 

Como puede observarse, estas normas de gobernanza de productos pretenden 

establecer un control ex ante de la producción y comercialización de los productos 

financieros, de suerte que el productor del instrumento defina apropiadamente el tipo 

de clientes para los que será adecuado el producto y lo diseñe de forma tal que se 

adecúe a las necesidades y características de ese tipo de cliente. Sin obviar que el 

distribuidor garantice que se comercialice exclusivamente a los inversores incluidos en 

ese mercado destinatario, identificando correctamente a los clientes que han de ser 

comprendidos en dicho mercado destinatario, y que los comercialice a través de 

mecanismos de distribución que se ajusten a las necesidades y características de dichos 

inversores.  

Por lo demás, MiFIR prevé un doble mecanismo de control de la distribución de 

productos financieros y depósitos estructurados ex post. En concreto, el art. 42 de 

MiFIR permite a las autoridades competentes de los Estados miembros prohibir o 

restringir la distribución o venta de determinados instrumentos financieros o 

depósitos estructurados; o un tipo de práctica o actividad financiera. Esta prohibición 

o restricción será posible si suponen una preocupación significativa en cuanto a la 

protección del inversor o entrañan una amenaza para el funcionamiento ordenado y 

la integridad de los mercados financieros o de los mercados de materias primas o para 

la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero en al menos un Estado 

miembro; o si un derivado tiene un efecto perjudicial en el mecanismo de formación 

de los precios del mercado subyacente.  

No solo las autoridades competentes nacionales pueden intervenir, también están 

autorizadas para ello ESMA (art. 40 MiFIR) y EBA (art. 41 MiFIR), ahora bien, su 

intervención será temporal y subsidiaria respecto de la de las autoridades nacionales 

competentes [arts. 40.2. c) y 41.2. c) MiFIR], pero de adoptar medidas, prevalecerán a 

las adoptadas por aquellas (arts. 40.7 y 41.7 MiFIR). En concreto, podrán prohibir o 

restringir temporalmente la comercialización, distribución o venta de determinados 

instrumentos financieros (ESMA) o productos estructurados (EBA); o un tipo de 

actividad o práctica financiera. Su prohibición o restricción, como la de las autoridades 
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nacionales, podrá aplicarse en determinadas circunstancias o estar sujeta a 

excepciones24.  

Para adoptar este tipo de medida con carácter preventivo, deberá (i) responder a una 

preocupación significativa relativa a la protección del inversor o a una amenaza para 

la integridad y el funcionamiento ordenado de los mercados de materias primas o para 

la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión 25; (ii) 

probarse que los requisitos reglamentarios del Derecho de la Unión aplicables no 

respondan a la amenaza; y (iii) que una o varias autoridades competentes no hayan 

adoptado medidas para responder a la amenaza, o que las medidas adoptadas por 

aquellas sean insuficientes. 

Así pues, se impone un doble control ex post para el caso de que las normas de 

gobernanza fallasen, de manera que las autoridades nacionales podrán restringir o 

prohibir la comercialización de un determinado producto o actividad y en el supuesto 

de que no lo hicieran, las autoridades europeas podrán aplicar estas medidas 

directamente. En suma, se trata de atajar así el problema de la comercialización de 

productos inapropiados para determinados inversores, particularmente, los pequeños 

inversores.  

3.2.  Sobre los conflictos de intereses y la capacitación de comerciales y 

asesores 

Otro de los principales problemas, si no el esencial, en la protección al inversor 

minorista es la incapacidad de los inversores domésticos de adoptar decisiones de 

inversión adecuadas como consecuencia de su falta de formación, sus sesgos 

conductuales y su exceso de confianza26. Dado que, como observaremos, el paradigma 

de la información se muestra incapaz de suplir estas deficiencias 27, cada vez está 

                                                
24 El art. 21.2 del Reglamento Delegado (UE) 2017/567 de la Comisión de 18 de mayo de 2016, 

por el que se complementa el Reglamento MiFIR (en adelante, «Reglamento de complemento 

MiFIR») determina los criterios que deberán ser tomados en consideración, entre los que se 

encuentra el grado de complejidad en relación con los clientes a los que se comercialice o venda 

el instrumento, su transparencia, liquidez y desequilibrio en la relación riesgos-beneficios 

esperables; o la situación financiera y empresarial del emisor o de los posibles garantes.  
25 Para lo que deberán evaluar los elementos reseñados en el apartado anterior para el caso de las 

autoridades nacionales competentes, en relación con el sistema financieros de la Unión Europea 

y en virtud de que se trate de productos financieros o depósitos estructurados (vid. arts. 19 y 20 

Reglamento complemento MiFIR).  
26  VAN ROOIJ, M.; LUSARDI, A.; ALESSIE, R.: «Financial literacy and stock market 

participation», Journal of Financial Economics, vol. 101, nº 2, 2011. VON GAUDECKER, H.: «How 

does household portfolio diversification vary with financial literacy and financial advice?», The 

Journal of Finance, vol. 70, n.º 2, 2015. KUHNEN, C. M.: «Asymmetric learning from financial 

information», Journal of Finance, vol. 70, nº 5, 2015. 
27 CHARTER, N.; HUCK, S.; INDERST, R.: «Consumer decision-making in retail investment 

services: a behavioural economics perspective. Final Report». Noviembre 2010. Disponible en: 
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tomando más peso la teoría de que la mejor forma de proteger a los inversores 

minoristas es mediante la prestación profesional del servicio de asesoramiento en 

materia de inversión28. Sin embargo, los inversores minoristas se muestran reacios a 

abonar este servicio29 bajo la creencia de que se trata de una prestación que ha de ser 

suministrada gratuitamente por las ESIs. Esto produce la creencia en los inversores de 

estar recibiendo un asesoramiento (un falso asesoramiento) en sus relaciones con los 

empleados de la ESI en la comercialización de productos y servicios financieros, por 

lo que generalmente los inversores minoristas domésticos son incapaces de distinguir 

un asesoramiento de una comercialización. Parece evidente que la percepción de 

asesoramiento profesional se traduciría en una mayor protección de los inversores 

minoristas, ahora bien, no puede ser cualquier asesoramiento sino un asesoramiento 

no sesgado en beneficio exclusivo del cliente.  

El problema que surge en este contexto es precisamente el de la independencia o los 

conflictos de interés derivados de quién sea el pagador del servicio. Si el cliente no es 

quien remunera el servicio, sino que es retribuido por un tercero (v. gr. el emisor del 

producto), es evidente que el asesoramiento podrá ser sesgado. Incluso cuando se 

informe a los inversores de que el servicio es pagado por un tercero, no parece que 

estas advertencias sean suficientes para que el inversor comprenda el conflicto de 

interés que se deriva de ella30. En este sentido, se ha defendido que una óptima medida 

de protección al inversor minorista es el fomento de la contratación del servicio de 

asesoramiento independiente31, abonado por el cliente32 sin posibilidad de basarse en 

comisiones externas por la recomendación de determinados productos.  

Así las cosas, la normativa pre-MiFID se limitaba a ordenar que las ESIs se esforzaran 

en evitar los conflictos de intereses y que informaran de ellos al cliente33, exigiendo 

únicamente el art. 1.7 del Anexo del RD 629/1993 que no se aceptaran incentivos 

cuya finalidad fuera influir en las operaciones de los clientes o que pudieran generar 

                                                
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.185.4650&rep=rep1&type=pdf 

(pág. 390, §597). 
28 CHARTER, N.; HUCK, S.; INDERST, R. (ibíd.) demuestran cómo los resultados de las carteras 

de los inversores que obtienen asesoramiento son significativamente mejores que los de aquellos 

inversores que deciden no contratar tal servicio (vid. pág. 324).  
29 CHARTER, N.; HUCK, S.; INDERST, R. (ibíd.), págs. 10; 306-310, y 393.  
30 CHARTER, N.; HUCK, S.; INDERST, R. (ibíd.) págs. 336-337.  
31 GRUNDMANN, S.: European Company Law. Organization, Finance and Capital Markets, Intersentia, 

2ª Edición, 2012 (pág. 537). 
32 LOOS, B., MEYER, S.; HACKETHAL, A.: «Fee-only advice», The financial intermediation research 

society (2016), disponible en: https://workspace.imperial.ac.uk/business-school/Public/brevan-

howard-centre-for-financial-

analysis/CEPR%20Network%20Event%20on%20Household%20Finance/Speakers%20Papers

/fee%20only%20advice%20LOOS.pdf 
33 Art. 11 Directiva ISD; art. 79.a) LMV redacción dada por la Ley 37/1998, de 16 de noviembre. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.185.4650&rep=rep1&type=pdf
https://workspace.imperial.ac.uk/business-school/Public/brevan-howard-centre-for-financial-analysis/CEPR%20Network%20Event%20on%20Household%20Finance/Speakers%20Papers/fee%20only%20advice%20LOOS.pdf
https://workspace.imperial.ac.uk/business-school/Public/brevan-howard-centre-for-financial-analysis/CEPR%20Network%20Event%20on%20Household%20Finance/Speakers%20Papers/fee%20only%20advice%20LOOS.pdf
https://workspace.imperial.ac.uk/business-school/Public/brevan-howard-centre-for-financial-analysis/CEPR%20Network%20Event%20on%20Household%20Finance/Speakers%20Papers/fee%20only%20advice%20LOOS.pdf
https://workspace.imperial.ac.uk/business-school/Public/brevan-howard-centre-for-financial-analysis/CEPR%20Network%20Event%20on%20Household%20Finance/Speakers%20Papers/fee%20only%20advice%20LOOS.pdf
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conflictos de intereses con aquellos. Sin embargo, no se especificaba qué tipo de 

incentivo podría caer dentro de esa categoría.  

La situación no cambió sustancialmente con la entrada en vigor de la normativa 

MiFID, cuya regulación no estaba tan enfocada a evitar el conflicto de intereses o a 

imponer el deber de abstenerse de actuar34, como a gestionarlo o a revelarlo de forma 

transparente al cliente en línea con el principio caveat emptor (art. 22 DAMiFID). En 

este sentido, se ha defendido que la ausencia de prohibición de actuar en tales casos, 

responde al hecho de que los conflictos de intereses en estos servicios no pueden ser 

eliminados35. Por lo que afecta a los incentivos, tan solo eran mencionados en la 

Directiva delegada de aplicación de MiFID, que permitía la percepción de honorarios, 

comisiones o beneficios no monetarios pagados o aportados a un tercero o a una 

persona que actuase por cuenta del tercero, cuando se revelase claramente al cliente 

de forma completa, exacta y comprensible, antes de la prestación del servicio 

pertinente; y cuando dichos honorarios, comisiones o beneficios no monetarios 

aumentaran la calidad del servicio prestado al cliente sin entorpecer la obligación de la 

ESI de actuar en el mejor interés del cliente [art. 26.b) DAMiFID]36. El problema es 

que el considerando 39 de la DAMiFID disponía que «la recepción por parte de una 

empresa de inversión de una comisión por asesoramiento en materia de inversión o 

recomendaciones generales, en circunstancias en que el asesoramiento o las 

recomendaciones no adquieran un sesgo como consecuencia de esa comisión, debe 

considerarse que responde al propósito de aumentar la calidad del asesoramiento en 

materia de inversión prestado al cliente». En opinión del CESR, esta comisión no 

comportaría que la recomendación fuera sesgada y aumentaba la calidad del servicio 

                                                
34 DEL BENE, F. lo recalca como sigue: «La MiFID I requiere que los intermediarios identifiquen 

los conflictos de intereses organizándose para evitarlos, pero, a diferencia de la legislación italiana, 

no incluye ninguna obligación de abstención, limitándose a obligar al intermediario a informar al 

cliente de la existencia y las razones de los conflictos potencialmente dañinos que sus medidas 

organizativas no han neutralizado; la evaluación de los presupuestos de la comunicación al cliente 

queda sustancialmente a discreción del intermediario», en Strumenti finanziari e regole MiFID, IPSOA 

Wolters Kluwer, 2009, pág. 88. 
35 DEL BENE, F. (ibíd.) asegura que: «Dado que el conflicto de intereses no puede eliminarse, ya 

que es coesencial a la propia prestación de los servicios de inversión, especialmente por sujetos 

multifuncionales, el enfoque adoptado por las directivas MiFID es adoptar reglas para regular 

situaciones de conflicto» (pág. 85). En el mismo sentido, VALIENTE, D.; LANNOO, K. «MiFID 

2.0: Casting New Light on Europe’s Capital Markets», Centre for European Policy Studies, 2011 (pág. 

186): «Estos aspectos hacen que el conflicto de intereses sea ubicuo en los servicios financieros. 

En efecto, los conflictos de intereses deben ser vistos como «parte del trato», inherentes a la 

provisión de servicios financieros, dado que no pueden ser suprimidos completamente».  
36 AVGOULEAS, E. (Ed.): «En esencia, este precepto, artículo 26 de la Directiva de aplicación, 

establece que una firma no estará actuando con honestidad, imparcialidad y profesionalidad si 

recibe una comisión u honorario por prestar un servicio si no informa de ello al cliente. (…) Este 

precepto (…) trata esencialmente de la provisión de información sobre la comisión y otros pagos 

realizados al tercero por la entidad». En The Regulation of investment Services in Europe under MiFID: 

Implementation and practice, Tottel, 2008, (pág. 26). 
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pues de otra forma las ESIs no recomendarían esos productos a sus clientes37, es decir, 

ampliaba su gama de oferta. Sin embargo, comprendemos que en tales casos la 

recomendación sería generalmente sesgada pues, al no recibir la ESI ningún pago del 

cliente, su principal interés sería recomendar los productos de los proveedores que 

más le pagasen por ello, sin que esto necesariamente esté alineado con el mejor interés 

del cliente.  

No fue hasta el año 2010 cuando el CESR38 arrojó algo más de luz sobre el asunto. 

En el informe sobre buenas y malas prácticas en relación con los incentivos, consideró 

mala práctica el hecho de que la retribución a los asesores o personal de ventas 

estuviera vinculada directamente a la recomendación o venta de determinados tipos 

de productos o productos de un determinado proveedor. Con todo, sería buena 

práctica que la ESI recibiera retribuciones de los proveedores de productos siempre 

que sus recomendaciones no fuesen sesgadas, lo que podría asumirse si dispusiera de 

mecanismos de gestión de los conflictos de intereses, en adición a los test de 

idoneidad.  

Por su parte, MiFID II sí afronta directamente el problema de los conflictos de 

intereses que pueden surgir como consecuencia de la percepción de incentivos por 

parte de las ESIs. En concreto, crea el «servicio de asesoramiento independiente» que 

convivirá con el servicio de asesoramiento no independiente —al que se le aplicarán 

las mismas reglas en relación con los incentivos que las previstas en MiFID39—. Por 

el contrario, al asesor independiente se le prohíbe taxativamente la percepción de 

honorarios, comisiones o beneficios monetarios o no, provenientes de un tercero por 

la prestación del servicio a los clientes, requisito que resulta de aplicación 

idénticamente para el servicio de gestión de carteras (art. 24.8 MiFID II; art. 262.1.b) 

del APLMV). La única excepción a la prohibición prevista en estos casos es la 

percepción de beneficios no monetarios menores «que puedan servir para aumentar 

la calidad del servicio prestado al cliente y cuya escala y naturaleza sean tales que no 

pueda considerarse que afectan al cumplimiento por la empresa de servicios de 

inversión de la obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes» [art. 24.8 MiFID 

II, igualmente, art. 262.1.b) del APLMV, que prevé el desarrollo reglamentario de la 

prohibición y sus excepciones en el art. 262.2 APLMV]40.  

                                                
37  «Inducements under MiFID», CESR/07-228b, mayo 2007, (ejemplos quinto y noveno) 

disponible en: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/07_228b.pdf  
38  «Inducements: Good and poor practices», 19 abril 2010, CESR/10-295, disponible en: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_295.pdf 
39 Si bien la Directiva delegada 2017/593 (DCMiFID II) desarrolla con mayor profundidad los 

requisitos aplicables (vid. art. 11), basada en el «Informe final de asistencia técnica a la Comisión 

sobre MiFID II y MiFIR» de ESMA, de 19 de diciembre de 2014 (págs. 127-149). Disponible en: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-

_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf  
40 Pese a que el Informe de asistencia técnica de ESMA, se recomendaba a la Comisión introducir 

una lista exhaustiva de beneficios no monetarios menores permitidos, no ha sido implementada 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/07_228b.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_295.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
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Adicionalmente, MiFID II se ocupa de las propias estructuras de retribución e 

incentivos de los empleados de las ESIs, exigiendo que sean coherentes con el deber 

general de actuar en el mejor interés del cliente. Así, el art. 24.10 MiFID II impone a 

las ESIs la no retribución de sus empleados o la evaluación de su rendimiento de forma 

que comporte un conflicto con su obligación de actuar en mejor interés del cliente. 

«En particular, no establecerán ningún sistema de remuneración, de objetivos de 

ventas o de otra índole que pueda constituir un incentivo para que el personal 

recomiende un instrumento financiero determinado a un cliente minorista si la 

empresa de servicios de inversión puede ofrecer un instrumento financiero diferente 

que se ajuste mejor a las necesidades del cliente» (art. 24.10 MiFID II). En este sentido, 

el art. 27 del RCMiFID II insiste en que las remuneraciones o incentivos no se basarán 

exclusiva o primordialmente en criterios comerciales cuantitativos, sino que deberán 

tener en cuenta criterios cualitativos que reflejen el cumplimiento de las normas, el 

trato justo a los clientes y la calidad del servicio prestado. Así pues, el sistema de 

remuneración mantendrá un equilibrio entre el componente fijo y variable y no 

favorecerá los intereses de la ESI en detrimento de los intereses de los clientes41. Por 

su parte, el art. 213 APLMV tan solo exige que las ESIs definan y apliquen políticas y 

prácticas remunerativas de conformidad con el RCMiFID II y autoriza a la CNMV a 

precisar los criterios a tener en cuenta en la definición de dichas políticas. 

En resumen, parece que MiFID II va a atajar parcialmente, o al menos parece que lo 

pretende, el problema derivado de la colocación y asesoramiento de determinados 

productos en persecución de la retribución variable, sin tomar en consideración el 

mejor interés del cliente. Y decimos parcialmente pues en relación con el servicio de 

asesoramiento, tan solo se prohíbe la percepción o retención42 de incentivos cuando 

el asesoramiento prestado sea independiente; y porque en relación con la retribución 

variable del personal de ventas, únicamente se impone que no se base en exclusiva o 

primordialmente en criterios comerciales cuantitativos, lo que no impedirá que se base 

en esos objetivos de venta de forma no exclusiva o primordial.  

Por último, en relación con la capacitación de los asesores o comerciales de las ESIs, 

ninguna regulación se establecía en la normativa pre-MiFID ni MiFID. Esta 

circunstancia ha llevado a que los propios colocadores o asesores recomendaran 

(general o personalmente) productos financieros sin que ellos mismos comprendieran 

sus riesgos o las variables que podrían afectar a la producción de dichos riesgos. En 

                                                
con este carácter exhaustivo en el art. 12.3 de la DCMiFID II, en el que puede observarse una 

lista abierta de dichos beneficios no monetarios menores permitidos. 
41 En coherencia con el considerando 77 de MiFID II.  
42 Debe matizarse que la prohibición no significa que tales incentivos no puedan percibirse por 

parte de las ESIs. La mención «no aceptarán ni retendrán» significa que las ESIs deberán transferir 

íntegramente al cliente el importe de todos los honorarios, comisiones y beneficios monetarios o 

no (excepción hecha a los no monetarios menores aceptables) tan pronto como sea posible desde 

su recepción, para lo cual deberán establecer políticas que garanticen la transferencia de estos 

incentivos al cliente. 
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este sentido, MiFID II impone que el personal de las ESIs que recomiende u ofrezca 

información sobre los instrumentos financieros disponga de los conocimientos y 

competencias necesarios para cumplir las obligaciones previstas en sus arts. 24 y 25. 

Por su parte, el art. 265 APLMV establece que las ESIs se asegurarán y demostrarán a 

la CNMV, previo requerimiento, que las personas físicas que presten asesoramiento o 

informen sobre instrumentos financieros, o servicios de inversión o auxiliares, 

dispongan de los conocimientos y competencias necesarios para cumplir sus 

obligaciones de acuerdo con los arts. 248 a 264. A este respecto, ESMA publicó sus 

«Directrices para la evaluación de los conocimientos y competencias» el 22 de marzo 

de 201643, según las cuales el personal deberá tener suficiente conocimiento sobre los 

productos o servicios de inversión que ofrezca, siendo estos requisitos más exigentes 

para el personal asesor.  

Se trata pues de otra medida que, de modo más indirecto, pero esencial, debería 

repercutir en una mayor protección de los inversores. No obstante, la eficacia de la 

medida dependerá del grado de responsabilidad de las ESIs en su implementación y 

aplicación, así como de la correcta supervisión por parte de las autoridades 

competentes.  

Realizadas estas apreciaciones, nos disponemos ya a abordar el objeto de este trabajo, 

para lo que comenzaremos exponiendo la evolución normativa en relación con las 

obligaciones de información directa (ESI-cliente) impuestas a las entidades de 

servicios de inversión.  

                                                
43 Disponible en: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1886_es.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1886_es.pdf
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo de este capítulo, analizaremos los deberes de información general impuestos 

a las entidades de servicios de inversión como mecanismo presumidamente adecuado 

para permitir a los inversores minoristas adoptar decisiones de inversión racionales, 

con conocimiento de causa. Este análisis ha de entenderse instrumental en relación 

con el objeto de este estudio, por lo que no pretende ofrecer una ilustración 

cartográfica exhaustiva de la normativa aplicable. En otras palabras, el examen de la 

normativa está destinado a comprender y confrontar su régimen de conducta con el 

previsto en la normativa post-MiFID y con la interpretación que del mismo ha 

efectuado la jurisprudencia española en orden a aplicar los distintos remedios 

contractuales en el seno de la litigiosidad surgida como consecuencia del fracaso de 

diversos productos de inversión. Asimismo, nos permitirá evaluar globalmente la 
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evolución regulatoria del paradigma de la información 44  junto con las diversas 

adaptaciones retrocesivas que ha sufrido, especialmente en la normativa post-MiFID, 

lo que evidenciará el fracaso del modelo. 

 

1. NORMATIVA PRE-MIFID 

 

El art. 79 LMV/88 ordenaba a las personas o entidades que actuasen en un mercado 

de valores recibiendo o ejecutando órdenes, así como asesorando sobre inversiones 

en valores, a prestar absoluta prioridad al interés de su cliente, para lo que se imponían 

determinados deberes encaminados a prevenir los conflictos de intereses45. Por lo 

tanto, en este estadio preliminar no se preveían normas de conducta relativas a la 

información general a entregar al cliente, sino más bien una protección del cliente 

frente a los conflictos de intereses. El único artículo que imponía un cierto deber de 

                                                
44 Siguiendo la terminología empleada por AVGOULEAS, E. en «The Global Financial Crisis and 

the Disclosure Paradigm in European Financial Regulation: The Case for Reform», European 

Company and Financial Law Review, vol. 6, n.º 4, 2009.  
45 Esta prioridad absoluta del interés del cliente actuaba como espina dorsal de las obligaciones 

impuestas a las ESIs, así se prohibía: (i) beneficiar a alguno de sus clientes cuando existiera un 

conflicto de intereses entre ellos (art. 79 LMV/88 in fine); (ii) provocar una evolución artificial de 

las cotizaciones en beneficio propio o ajeno [art. 80 a) LMV/88]; (iii) multiplicar innecesariamente 

las transacciones si ello no repercutiera en un beneficio para el cliente [art. 80 b) LMV/88]; (iv) 

atribuirse a sí misma valores cuando existieran clientes que los hubieran solicitado en idénticas o 

mejores condiciones [art. 80 c) LMV/88]; (v) anteponer la venta de sus propios valores a los de 

sus clientes si estos hubieran ordenado vender la misma clase de valor en idénticas o mejores 

condiciones [art. 80 d) LMV/88]; y (vi) realizar cualquier tipo de operación o recomendación en 

caso de disponer de información privilegiada sobre los valores a que se refiriera (art. 81 LMV/88). 

PRECISIONES:  

 Con normativa pre-MiFID nos referiremos a:  

- la Ley del Mercado de Valores en su redacción original (en adelante, «LMV/88»);  

- el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los 

mercados de valores y registros obligatorios (en adelante, «RD 629/1993»);  

- la Orden Ministerial de 25 octubre de 1995, de desarrollo parcial del RD 

629/1993 (en adelante, «OM/95»);  

- la Circular 1/1996, de 27 de marzo, de la CNMV, sobre normas de actuación, 

transparencia e identificación de los clientes en las operaciones del Mercado de 

Valores (en adelante, «C1/1996»);  

- la Directiva 93/22/CEE de Servicios de Inversión (en adelante, «ISD»); y  

- a la Ley del Mercado de Valores en su redacción dada por la Ley 37/1998, de 16 

de noviembre que traspuso la ISD (en adelante, «LMV/98»). 

 Dado que la gran parte de obligaciones informativas se encuentran en el RD 

629/1993, nuestro análisis se centrará principalmente en dicha norma y su código de 

conducta.  
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información era el art. 82 LMV/88 que imponía a los emisores de valores informar al 

público sobre cualquier hecho o decisión que pudiera influir de forma sensible en la 

cotización de los mismos, lo que nada tiene que ver con información precontractual 

destinada a permitir que los inversores adoptaran decisiones de inversión con 

conocimiento de causa. 

El paradigma de la información comienza su andadura en España con la entrada en 

vigor del RD 629/1993 que pretendía establecer las normas de conducta de los 

intervinientes en los mercados de valores y las normas que rigen las relaciones entre 

clientes y entidades en las operaciones contratadas por ambos, siguiendo las normas 

de conducta surgidas de las reuniones del Comité Técnico de la Organización 

Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), así como las recomendaciones de 

la Comisión de las Comunidades Europeas sobre esta materia, que serían poco 

después previstas en la Directiva 93/22/CEE de 10 de mayo de 1993.  

En relación con las obligaciones de información, la Sección 1 «Órdenes de ejecución 

de operaciones» del Capítulo III «Registros obligatorios y relaciones con la clientela» 

imponía que las órdenes de los clientes fueran claras y precisas en su alcance y sentido, 

de forma que tanto el ordenante como el receptor conozcan con exactitud sus efectos 

(art. 4.1 RD 629/1993). La Sección 3 «Tarifas de comisiones» del Capítulo III se 

encargaba de establecer la obligación de crear y dar publicidad a los folletos de las 

tarifas aplicables. Por su parte, la Sección 4 «Documentos contractuales» del Capítulo 

III establecía diversas obligaciones respecto al contenido de los contratos, la 

posibilidad de actuar a través de «contratos-tipo» y las eventuales obligaciones de 

entrega del contrato. Asimismo, preveía el contenido mínimo que dichos contratos-

tipo deberían contener, a saber, las características esenciales de los mismos —

ajustados a lo dispuesto en la LGDCU—, los requisitos y condiciones para su 

modificación y resolución anticipada, el sometimiento de las partes a las normas de 

conducta y requisitos de información previstos en la LMV/88. Con todo, tan solo se 

preveía la obligatoriedad de la entrega del documento contractual cuando (i) existiera 

un contrato-tipo; (ii) en aquellas operaciones que por su carácter singular no hubieran 

sido incluidas en los folletos de tarifas y normas de valoración y disposición de fondos 

y valores; (iii) en las operaciones que estableciera el Ministro de Economía y 

Hacienda46; y (iv) siempre que lo solicitase el cliente (art. 15 RD 629/1993). 

Será la Sección 5 del Capítulo III (art. 16) del RD 629/1993 «Información a la clientela 

sobre operaciones realizadas» la que contenga los deberes específicos de información 

general. En concreto, las ESIs debían informar a sus clientes de: 

(i) «los tipos de interés y comisiones o gastos aplicados, con indicación concreta 

de su concepto, base de cálculo y período de devengo, los impuestos 

retenidos y, en general, cuantos antecedentes sean precisos para que el cliente 

                                                
46 Vid. OM/95.  
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pueda comprobar la liquidación efectuada y calcular el coste o producto neto 

efectivo de la operación» en cada liquidación practicada; y 

(ii) de todos los asuntos concernientes a sus operaciones con la debida diligencia, 

para lo cual «dispondrán y difundirán los folletos de emisión, informarán 

sobre la ejecución total o parcial de órdenes, fechas de conversión, canjes, 

pagos de cupón y, en general, de todo aquello que pueda ser de utilidad a los 

clientes en función de la relación contractual establecida y del tipo de servicio 

prestado»47.  

Además, se establecía el mandato general de que dicha información fuera «clara, 

concreta y de fácil comprensión para los clientes» (art. 16.3 in fine). Asimismo, se 

concedía a la CNMV y al BdE, en el ámbito de sus respectivas competencias, la 

facultad de requerir a las ESIs la modificación de sus modelos de información a los 

clientes cuando comprendieran que no cumplían con las condiciones de claridad 

exigibles. Por su parte, el apartado 4 del art. 16 RD 629/1993 establecía una cláusula 

de cierre según la cual las ESIs estarían obligadas a facilitar información al cliente sobre 

sus operaciones «siempre que lo solicite». 

Finalmente, el Anexo del RD 629/1993 establecía el «Código general de conducta de 

los mercados de valores». En este sentido, el art. 1 «imparcialidad y buena fe» 

reproducía en gran medida los arts. 79 y 80 de la LMV/88, añadiendo en el apartado 

5 del art. 1 la prohibición a las ESIs de realizar negocios con sus clientes con el fin 

exclusivo de conseguir el beneficio propio, absteniéndose de realizar operaciones con 

el objeto exclusivo de percibir comisiones o de multiplicarlas de forma innecesaria y 

sin beneficio para el cliente. Por lo que a las obligaciones de información respecta, el 

art. 5 Anexo RD 629/1993 imponía a las ESIs:  

(i) el ofrecimiento y suministro de toda la información de que dispusieran 

cuando pudiera ser relevante para la adopción de decisiones de inversión, 

debiendo dedicar a cada cliente el tiempo y la atención adecuados para 

encontrar los productos y servicios más apropiados en relación con sus 

objetivos (art. 5.1 Anexo);  

(ii) otorgar información «clara, correcta, precisa, suficiente y entregada a tiempo 

para evitar su incorrecta interpretación y haciendo hincapié en los riesgos que 

cada operación conlleva, muy especialmente en los productos financieros de 

alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión los efectos de la 

operación que contrata», debiendo estar cualquier previsión o predicción 

                                                
47 En el mismo sentido, art. 9.4 OM/95: «Las entidades que realicen actividades de colocación de 

emisiones o de ofertas públicas de venta deberán tener a disposición de los clientes, los folletos 

correspondientes a cada emisión, en los términos del artículo 20 del Real Decreto 291/1992, de 

27 de marzo, sobre emisiones y ofertas públicas de ventas de valores, así como los relativos a la 

Institución de Inversión Colectiva que comercialicen». 
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razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones necesarias para 

evitar malentendidos (art. 5.3 Anexo);  

(iii) la necesidad de que toda la información que facilitase la entidad a sus clientes 

representase la opinión de la entidad estando basada en criterios objetivos, 

sin hacer uso de información privilegiada, conservado los estudios o análisis 

sobre los que se realizasen las recomendaciones (art. 5.4 Anexo);  

(iv) informar con la máxima celeridad de las incidencias relativas a las operaciones 

contratadas, recabando nuevas instrucciones en caso de ser necesario al 

interés del cliente, pudiendo tomar por sí mismas las medidas necesarias en 

caso justificado (art. 5.5 Anexo); y  

(v) manifestar al cliente las vinculaciones que pudiera mantener con otras 

entidades que pudieran actuar como contrapartida (art. 5.6 Anexo).  

En relación con el servicio de depósito, administración de valores y gestión de carteras 

(o cualquier otra relación contractual superior a un año o indefinida), la C1/1996 exigía 

adicionalmente la entrega de información postcontractual periódica relativa a la 

evolución de la cartera48. 

La entrada en vigor de la ISD y su trasposición por la LMV/98 no aportaron 

novedades esenciales al modelo ya previsto en el RD 629/1993, pues contenía ya las 

recomendaciones de la Comisión que finalmente fueron incorporadas en la ISD. Por 

lo tanto, nos referiremos a ambas normas exclusivamente para aportar algún detalle 

de interés.  

En primer lugar, la ISD tenía como finalidad primordial liberalizar el acceso de las 

entidades de servicios de inversión europeas a los mercados de valores de los 

diferentes Estados miembros, creando el llamado «pasaporte único»49. En este sentido, 

la regulación de las normas de conducta era tímida y se basaba en el establecimiento 

                                                
48 Trimestralmente debía informarse de las alteraciones en la composición de su cartera. Al menos 

anualmente, la ESI debía facilitar información clara y concreta de la situación de la cartera o de 

los valores y efectivo depositados. En particular, para el caso de que el contrato fuera de gestión 

de carteras, la ESI debía facilitar al menos semestralmente: una comparación entre la situación de 

la cartera en el momento en que se efectuó la última comunicación y el movimiento habido 

durante el período; el número de valores comprados, vendidos o prestados; los pagos de cupones 

o dividendos; las fechas de conversión o canje y amortizaciones; las comisiones y gastos 

repercutidos; las entidades a través de las cuales se hubieran canalizado las operaciones y las que 

tuvieran depositados o administrados los valores y el efectivo. También debía entregarse esta 

información mensualmente cuando la cartera presentara pérdidas a final de mes y cuando la 

naturaleza de las operaciones o el riesgo inherente a las mismas exigieran, por razones de 

prudencia, una mayor información al cliente. 
49 LÓPEZ SANTANA, N.: El contrato bancario de administración de valores, Universidad de Sevilla 

Secretariado de Publicaciones, 2002, págs. 179-180. 
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de unos principios generales que los Estados miembros debían seguir50. En segundo 

lugar, la ISD no establecía normas de clasificación de los clientes. Por este motivo, la 

Comisión «invitaba» a los Estados miembros a adoptar la clasificación efectuada por 

el Foro de Comisiones Europeas de Valores (FESCO)51. No obstante, la Directiva no 

se refería exclusivamente a las diferentes capacidades de los inversores profesionales 

y el resto de inversores, sino que reconocía las diversas capacidades que podrían 

concurrir entre distintas clases de inversores de acuerdo con su grado de 

especialización profesional52, si bien no expresaba qué clases eran aquellas. En tercer 

lugar, ni el RD 629/1993, ni la ISD, ni la LMV/98 incluían el servicio de 

asesoramiento entre los servicios o actividades de inversión, que hasta MiFID era 

considerado un servicio complementario o auxiliar53.  

De conformidad con los principios de conducta enunciados en el art. 11 ISD, las ESIs 

debían: (i) actuar leal y equitativamente, defendiendo al máximo los intereses de sus 

clientes y la integridad del mercado54; (ii) proceder con la competencia, esmero y 

                                                
50 MOLONEY, N.: EU Securities and Financial Markets Regulation, op. cit. (pág. 330). En palabras de 

la «Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de conducta de conformidad 

con el artículo 11 de la Directiva 93/22/CEE» [14.11.2000; COM (2000) 722 final]: «El apartado 

1 del artículo 11 no prescribe, con todo detalle, ni el contenido ni la estructura de las normas de 

conducta que deben establecer los Estados miembros. Se limita a enunciar una serie de principios 

generales que estas normas deben respetar» (pág. 6). Disponible en: http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0722&from=HU 
51 «La Comisión considera que las autoridades nacionales podrían plantearse la pronta adopción 

de medidas eficaces para aplicar los acuerdos que sus órganos de control han alcanzado en el 

FESCO». Comunicación de la Comisión [COM (2000 722 final], op. cit. pág. 13. Según esta 

clasificación existían tres categorías de inversores profesionales: (i) inversores profesionales sin 

más formalidades: entidades de crédito, entidades de inversión, otras entidades autorizadas o 

reguladas, compañías de seguros, organismos de inversión colectiva y sus sociedades de gestión, 

fondos de pensiones y sus sociedades de gestión, Estados e instituciones internacionales y 

supranacionales; (ii) grandes inversores e inversores institucionales, a su petición: otras entidades 

financieras (no cubiertas por el apartado 6 del artículo 1 de la segunda Directiva bancaria, grandes 

empresas y asociaciones, inversores institucionales distintos de los inversores profesionales cuyo 

objeto social sea invertir en instrumentos financieros, distribuidores de productos básicos, 

organismos públicos, emisores de instrumentos numerados; y (iii) otros inversores a su petición, 

siempre que se cumplan dos de las siguientes condiciones: diez operaciones de una magnitud 

significativa por trimestre durante cuatro trimestres; que su cartera sea superior a 0,5 millones de 

euros; o tener una experiencia profesional de un año en el sector. Como podrá constatarse, esta 

clasificación constituye el antecedente de la clasificación prevista en MiFID.  
52 El considerando 31 matizaba que al efecto de garantizar la protección a los inversores «resulta 

conveniente tener en cuenta las distintas necesidades de protección de las diversas categorías de 

inversores y de su grado de especialización profesional». Es decir, que como señala LÓPEZ 

SANTANA, N. (op. cit., pág. 188) «incluso dentro de los inversores particulares existen distintos 

grados de especialización, que los hacen merecedores de distintos niveles de protección».  
53 Vid. Sección C del Anexo de la ISD (6) y art. 63.2.f LMV/98. 
54 Lo que se incorpora en el art. 79 a) LMV/98 como deber de comportarse con diligencia y 

transparencia en interés del cliente y en defensa de la integridad del mercado.  
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diligencia debidos55; (iii) transmitir de forma adecuada la información que proceda en 

el marco de las negociaciones con sus clientes [lo que se incorpora en el art. 79 e) 

LMV/98 como el deber de mantener siempre debidamente informados a los clientes]; 

e (iv) informar respecto a la existencia o no de fondos de garantía que resultasen de 

aplicación a la operación, antes de la realización de la misma (art. 12.I ISD). 

En conclusión, hasta la aprobación del RD 629/1993 no existían obligaciones 

específicas de información precontractual al cliente56. Por su parte, la obligación de 

información al cliente a partir del RD 629/1993 se estructura sobre la base de la 

oralidad —excepción hecha a las comunicaciones postcontractuales relativas a la 

evolución de la cartera del cliente—, como puede inferirse del hecho de que solo en 

determinadas circunstancias o a solicitud del cliente debiera entregarse el contrato 

suscrito y, en relación con la información precontractual, por el hecho de que se 

ordene a las ESIs dedicar a cada cliente el tiempo y atención adecuados.  

Ahora bien, el nacimiento del paradigma de la información queda patente cuando se 

exige que las ESIs entreguen toda la información de que dispusieran cuando pudiese 

ser relevante para la «adopción de decisiones de inversión», aunque de un modo 

inespecífico pues en última instancia correspondía a las ESIs, a su arbitrio, determinar 

qué información sería relevante.  

Por lo demás, la información precontractual pivota entorno a la información sobre los 

riesgos de la operación (art. 5.3 Anexo RD 629/1993), para lo cual se confiaba en lo 

que llamaremos «información incorporada a un documento», esto es, los folletos de la 

emisión (art. 16.2 RD 629/1993); y los costes de la operación, pero no como 

información precontractual sino postcontractual, pues esta información había de 

proveerse en cada liquidación practicada de operaciones ya realizadas (art. 16.1 RD 

                                                
55 Desarrollar una gestión ordenada y prudente, cuidando los intereses de los clientes como los 

suyos propios [art. 79 c) LMV/98]. 
56 En palabras de LÓPEZ ALONSO, L. y GUILLÉN MONGE, P. en «Evolución legal en los 

deberes de conducta y de información en materia de contratación de productos de inversión», op. 

cit:: «es innegable que los deberes de conducta e información recogidos por la normativa en la 

etapa pre-MiFID I son mucho más genéricos e imprecisos que los existentes a partir de la 

aplicación de la Ley 47/2007. La consecuencia es evidente. Las empresas de servicios de inversión 

únicamente podían atenerse a la normativa vigente al momento de comercialización del producto 

en la etapa pre-MiFID I, sin que les pudiera ser exigible cualquier obligación legal que hubiera 

surgido con posterioridad. (…) Es decir, los deberes de información y conducta previstos por el 

legislador español con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 47/2007 se caracterizaban por 

una redacción amplia basada en el deber genérico de información y la necesidad de trato 

homogéneo a los inversores. En este sentido, si bien la Directiva 1993/22/CEE incluía entre sus 

Considerandos la necesidad de garantizar la protección a los inversores, teniendo en cuenta las 

distintas necesidades de protección de las diversas categorías de inversores y su grado de 

especialización profesional, la realidad es que la normativa española antes de MiFID I no 

categorizaba a los clientes como minoristas ni como profesionales, ni diferenciaba entre productos 

complejos; tampoco definía en qué consistían la relaciones de asesoramiento o comercialización». 
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629/1993). Con todo, no existía ninguna especificación en relación con el contenido 

de dicha información57, ni su alcance, ni documento informativo predeterminado o 

exigencia de entrega por escrito o en soporte duradero. Tampoco se aclaraba qué 

habría de entenderse por la necesidad de entregar la información «a tiempo» para evitar 

su incorrecta interpretación, pues ni siquiera exige «antelación», quedando nuevamente 

al arbitrio de la ESI la determinación de qué momento sería adecuado para evitar 

malinterpretaciones, por ejemplo, el momento de la contratación.  

2. NORMATIVA MIFID 

 

En primer lugar, el art. 19 MiFID establecía las normas de conducta aplicables a las 

ESIs en la prestación de servicios de inversión a sus clientes, dicho artículo fue 

prácticamente reproducido en el nuevo artículo 79 bis LMV/07. En concreto, 

ordenaba que las ESIs actuasen con honestidad, imparcialidad y profesionalidad en el 

mejor interés de sus clientes. Además, prescribía que todas las informaciones, incluidas 

las comunicaciones publicitarias —que deberían ser claramente identificables como 

                                                
57 ÍÑIGUEZ ORTEGA, P.: «Los deberes de información de las entidades comercializadoras de 

servicios financieros «MiFID» II como medio de protección del inversor no profesional», Revista 

de Derecho Bancario y Bursátil, nº 145/2017. Por el contrario, PÉREZ GUERRA, M. y 

BALLESTEROS, J. A:: consideran que «[e]stas normas ya contenían unas exigencias rigurosas, 

aunque un tanto imprecisas en el detalle», en «La protección del cliente minorista en relación con 

la comercialización de obligaciones convertibles», Revista de Derecho Mercantil, nº 299, 2016. 

PRECISIONES:  

 Con normativa MiFID nos referiremos a:  

- la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 

de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros («MiFID»);  

- la norma de trasposición, esto es, Ley 47/2007 de 19 de diciembre por la que se 

modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (en adelante, 

«LMV/07»);  

- la Directiva 2006/73/CE de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la Directiva 

MiFID (en adelante, «DAMiFID»); y 

- a la norma de transposición, a saber, el RD 217/2008, de 15 de febrero, sobre el 

régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión (en adelante, «RD 

217/2008»)  

 Se adjunta como «Anexo 1» una tabla de correspondencias entre los preceptos 

relacionados con las normas de conducta de las ESIs previstos en la MiFID y la 

LMV/07. 

 Se adjunta como «Anexo 2» una tabla de correspondencias entre los preceptos 

relacionados con las normas de conducta de las ESIs previstos en la DAMiFID y el 

RD 217/2008. 
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tales—, dirigidas a los clientes o clientes potenciales fueran imparciales claras y no 

engañosas (art. 19.2 MiFID y 79 bis 2 LMV/07).  

Asimismo, se ordenaba la entrega de información comprensible a los clientes o 

posibles clientes sobre:  

(i) la entidad y los servicios que presta;  

(ii) los instrumentos financieros y las estrategias de inversión propuestas, 

incluyendo orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados del 

producto o de determinadas estrategias inversión propuestas; y  

(iii) sobre los centros de ejecución de órdenes y los gastos y costes asociados (art. 

19.3.I MiFID y 79 bis 3 LMV/07).  

Dicha información debería permitir a los clientes y potenciales clientes «en lo posible, 

comprender la naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo del específico 

del instrumento que se ofrece pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las 

inversiones con conocimiento de causa»58, autorizándose expresamente su entrega en 

formato normalizado (art. 19.3.II MiFID y 79 bis 3.II LMV/07). Por otro lado, se 

incluía la obligación de las ESIs de remitir a sus clientes informes adecuados sobre los 

servicios prestados, en los que debía incluirse, en su caso, el coste de las operaciones 

y servicios realizados por cuenta del cliente (art. 19.8 MiFID y 79 bis 4 LMV/07). 

Por su parte, la DAMiFID desarrollaba el contenido y detalle de la información que 

debía ser entregada por las ESIs a sus clientes o potenciales clientes. En relación con 

el detalle de la información se establecía que deberían ser modulados en relación con 

                                                
58 Contrástese la redacción en castellano del art. 19.3 MiFID «de modo que les permita, en lo 

posible, comprender (…)»; en inglés: «so that they are reasonably able to understand (…)» (de 

modo que sean razonablemente capaces de entender…); en francés: «pour permettre 

raisonnablement à ceux-ci de comprendre (…)» (para permitirles razonablemente comprender…); 

o en italiano : «cosicché essi possano ragionevolmente comprendere (…)» (para que 

razonablemente puedan entender la naturaleza…). En la traducción es castellano parece 

sospecharse una imposibilidad de compresión completa, pues esta información debe permitir al 

inversor comprender «en lo posible» (pero no en lo «imposible») la naturaleza y riesgos del 

producto. Sin embargo, no es esta la presunción que está detrás del art. 19.3 MiFID sino todo lo 

contrario, como demuestra su redacción en el resto de idiomas reseñados: se presume que esta 

información les permitirá comprender «razonablemente», porque MiFID opera sobre la asunción 

de que los inversores son racionales y autónomos en su proceso de toma de decisiones de 

inversión. MOLONEY, N.: «Effective policy design for the retail investment services market: 

challenges and choices post-FSAP», en FERRARINI, G.; WYMEERSCH, E. (eds.): Investor 

Protection in Europe: Corporate Law Making, the Mifid and Beyond, Oxford University Press, 2006: «el 

objetivo parece ser la construcción de una base de inversores informados y empoderados 

mediante el uso de información relevante y comprensible» (pág. 396); «el régimen informativo no 

realiza ninguna concesión a la limitación de las capacidades cognoscitivas de los inversores (…) la 

estrategia regulatoria asume que existe una comunidad minorista informada con un alto nivel de 

competencia y capacidad para descodificar la información recibida» (pág. 400).  
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la clasificación del cliente como minorista o como profesional, pudiendo ser menos 

rigurosos para los inversores profesionales pues estarán «en condiciones de identificar 

por sí mismos la información que necesiten para adoptar una decisión con 

conocimiento de causa y pedir a la empresa de inversión que facilite esa información» 

(considerando 44 de la DAMiFID). Asimismo, el detalle de la información a 

proporcionar podría variar en función de «la naturaleza y perfil de riesgos de los 

instrumentos que se estén ofreciendo» siempre que incluyera los elementos esenciales 

del mismo, de forma que «es posible que para algunos instrumentos financieros solo 

la información que haga referencia al tipo de instrumento sea suficiente, mientras que 

para otros la información deba ser específica al producto» (considerando 45 de la 

DAMiFID). 

Adentrándonos ya en grueso de las obligaciones informativas, estas son desarrolladas 

en la Sección 2ª del Capítulo III «la información a clientes y posibles clientes» 

DAMiFID, y en el correlativo Capítulo I «Contrapartes elegibles, incentivos y 

obligaciones de información a clientes y clientes potenciales» del Título IV del RD 

217/2008. Por razones netamente pragmáticas, realizaremos todas las referencias en 

relación con el articulado del 217/2008, incluyendo las puntualizaciones precisas en 

caso de discrepancia entre el contenido del RD 217/2008 y la DAMiFID.  

2.1. Requisitos de la información 

La información deberá ser exacta e imparcial, esto es, no deberá destacar los beneficios 

potenciales del servicio de inversión o instrumento financiero sin indicar también los 

riesgos pertinentes. Asimismo, será suficiente y clara, siendo presentada de forma 

comprensible para cualquier integrante medio del grupo al que se dirige. Finalmente, 

no deberá ser engañosa, sin encubrir, minimizar u ocultar declaraciones o advertencias 

relevantes, estableciéndose requisitos adicionales para la inclusión de comparaciones 

de servicios o instrumentos, de resultados anteriores de los instrumentos financieros, 

de resultados históricos simulados, y de resultados futuros esperables (art. 60 RD 

217/2008). 

Adicionalmente, las ESIs deberán proporcionar con suficiente antelación la 

información sobre el servicio de inversión o servicios auxiliares y sobre la clasificación 

de los clientes, la empresa de servicios de inversión y sus servicios destinados a 

minoristas, los instrumentos financieros, y los costes y gastos conexos antes de 

vincularse a tales servicios (art. 62.1 y 2 RD 217/2008). Igualmente, deberá facilitarse 

a los clientes con suficiente antelación cualquier cambio importante de la información 

proporcionada (art. 62.5 RD 217/2008). Respecto al momento en que debe 

entenderse que la información ha sido entregada con «suficiente antelación» al cliente, 

no queda especificado en la normativa, pues deberá ser determinada caso por caso en 

virtud del tiempo que se estime necesario para que el cliente pueda leerla y 

comprenderla, atendiendo a las características del producto, al perfil del inversor y a 

la eventual experiencia del inversor en la contratación de dicho producto 
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(considerando 48 DAMiFID59). Con todo, existían determinadas circunstancias en las 

que la entidad vendría autorizada a entregar la información tras la prestación del 

servicio60.  

2.2. Forma de entrega de la información 

Esta información se «proporcionará en un soporte duradero o a través de un sitio 

web» (art. 62.3 RD 217/2008). Para que la información mencionada, y que 

analizaremos en profundidad en el siguiente apartado, pueda proporcionarse a través 

de un sitio web sin ir dirigida personalmente al cliente, deberán cumplirse los siguientes 

requisitos: (i) que la provisión de dicha información en ese medio resulte apropiada al 

contexto en que la actividad entre la empresa y el cliente se lleve o vaya a llevarse a 

cabo; (ii) que el cliente consienta recibir la información en dicho soporte; (iii) que se 

notifique electrónicamente al cliente la dirección del sitio web, así como el lugar en el 

sitio web donde pueda acceder a la información; (iv) que la información esté 

actualizada; y (v) que la información sea accesible de forma continua (art. 3.2 RD 

217/2008). En relación con el soporte duradero, el art. 3.1 RD 217/2008 requiere que 

el soporte distinto de papel sea apropiado al contexto en que la actividad entre la 

empresa y el cliente se lleve o vaya a llevarse a cabo; y que, en caso de ofrecer al cliente 

la posibilidad de elegir entre papel y otro soporte duradero, haya elegido otro soporte. 

Adicionalmente, el art. 3.3. RD 217/2008 señala que se podrá facilitar la información 

mediante comunicaciones electrónicas si resulta apropiado al contexto en que la 

actividad entre la empresa y el cliente se lleve o vaya a llevarse a cabo; y si existen 

pruebas de que el cliente tiene acceso regular a Internet, considerando prueba 

suficiente de ello el hecho de que el cliente facilite una dirección de correo electrónico.  

Ahora bien, el considerando 49 de la DAMiFID aclaraba que no existía obligación 

alguna de las ESIs de facilitar la información en documentos informativos separados 

del contrato, ni como parte de comunicaciones publicitarias ni de forma incorporada 

al contrato61, siempre que la información se comunicase con suficiente antelación a la 

                                                
59 «Normalmente, un cliente necesitará menos tiempo para examinar la información sobre un 

producto o servicio sencillo o normalizado, o sobre un producto o servicio de un tipo que haya 

adquirido anteriormente, del que requeriría para un producto o servicio más complejo o 

desconocido». 
60 En concreto, cuando: (i) la empresa no haya podido cumplir con la «suficiente antelación» 

porque, a petición del cliente, el acuerdo se haya celebrado utilizando un medio de comunicación 

a distancia; o (ii) cuando se trate de una comercialización a distancia en la que el cliente minorista 

ostente la consideración de consumidor y la ESI fuera un proveedor, de acuerdo con la Directiva 

2002/65/CE de 23 de septiembre de 2002 relativa a la comercialización a distancia de servicios 

financieros destinados a los consumidores, y se hubiera cumplido con los requisitos informativos 

del art. 3.3. de aquella Directiva (art. 62.4 RD 217/2008 en relación con el art. 7.3 de la Ley 

22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a 

los consumidores). 
61 Con mayor claridad se aprecia el sentido en la redacción inglesa: «Provided that the information 

is communicated to the client in good time before the provision of the service, nothing in this 
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prestación del servicio. Dicho considerando, en lectura conjunta con el 62.3 RD 

217/2008 que impone la obligación de entrega de la información en soporte duradero 

o a través de su sitio web, debe interpretarse en el sentido de que existe libertad de 

forma en la entrega de la información, siempre y cuando se entregue en soporte 

duradero o a través del sitio web con antelación suficiente, siendo indiferente que esta 

información constara en el documento contractual, en las comunicaciones 

publicitarias, en una ficha de producto, etc.  

Finalmente, el art. 67 del RD 217/2008 estipula que, en relación con las 

participaciones en organismo de inversión colectiva (OICVM), el folleto simplificado 

al que se refiere el art. 17 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva se considerará información apropiada en relación con el art. 79 

bis 3.III LMV/07, esto es, respecto a los instrumentos financieros y las estrategias de 

inversión propuestas y a los costes y gastos conexos. 

2.3. El contenido de la información precontractual 

 

2.3.1. Información sobre la clasificación de los clientes 

Las ESIs deberán notificar a sus clientes su clasificación como minoristas, 

profesionales y contrapartes elegibles, así como el derecho que les asiste a solicitar una 

clasificación distinta (art. 61 RD 217/2008)62. 

2.3.2.  Información sobre la ESI y sus servicios a minoristas 

Con carácter general, las ESIs debían informar a sus clientes minoristas o posibles 

clientes minoristas sobre el nombre y la dirección de la empresa y los datos necesarios 

para la comunicación efectiva entre cliente y ESI, las lenguas en que pueden 

comunicarse, los métodos de comunicación, las formas de envío y recepción de 

órdenes, una declaración que acredite que la ESI está autorizada así como el nombre 

y dirección de la autoridad competente que haya concedido la autorización, si actúa 

por medio de un agente vinculado, la naturaleza y frecuencia de los informes sobre el 

servicio, una descripción resumida de su política de conflictos de intereses (art. 63.1 

RD 217/2008).  

Además de lo expuesto, cuando la ESI ofreciera un servicio de gestión de carteras a 

un cliente minorista, debía informarle sobre el método y periodicidad de la valoración 

de los instrumentos financieros de la cartera; sobre la eventual posibilidad de 

delegación de la gestión total o parcial; el parámetro de referencia a utilizar para 

comparar los resultados de la cartera; los tipos de instrumentos financieros que 

                                                
Directive obliges firms to provide it either separately, as part of a marketing communication, or 

by incorporating the information in a client agreement».  
62 Vid. Capítulo V, Primera parte, § 1.1., para un estudio detallado de las distintas categorías de 

clientes.  
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podrían incluirse en la cartera así como los tipos de transacciones que podrían 

realizarse con ellos, incluido cualquier límite aplicable; y los objetivos de gestión, el 

nivel de riesgo que debiera reflejarse en la gestión discrecional y cualquier limitación 

específica de dicha facultad discrecional (art. 63.3 RD 217/2008). 

2.3.3. Información sobre los instrumentos financieros 

Las ESIs venían obligadas a facilitar a sus clientes o potenciales clientes «una 

descripción general de la naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, teniendo 

en cuenta, en especial, la categorización del cliente como cliente minorista o 

profesional» que habrá de contener «una explicación de las características del tipo de 

instrumento financiero en cuestión y de los riesgos inherentes a ese instrumento, de 

una manera suficientemente detallada para permitir que el cliente pueda tomar 

decisiones de inversión fundadas» (art. 64.1 RD 217/2008).  

En concreto, la explicación de los riesgos debía incluir la siguiente información 

«cuando sea pertinente para el tipo específico de instrumento del que se trate y la 

situación y nivel de conocimientos del cliente»:  

(i) los riesgos conexos, explicación del apalancamiento y el riesgo de pérdida total 

de la inversión;  

(ii) la volatilidad del precio y cualquier limitación del mercado en el que puedan 

negociarse;  

(iii) la posibilidad de que el inversor asuma otros compromisos financieros y 

obligaciones adicionales;  

(iv) cualquier margen obligatorio u obligación similar (art. 64.2 RD 217/2008).  

(v) en caso de instrumentos financieros compuestos de dos o más instrumentos o 

servicios financieros cuyos riesgos en conjunto sean mayores que los riesgos 

asociados a cualquiera de sus componentes, la ESI debía proporcionar una 

descripción adecuada de los componentes del producto y de cómo su 

interacción aumentaba los riesgos (art. 64.4 RD 217/2008); y 

(vi) si los instrumentos financieros incorporasen una garantía de un tercero, se 

debía aportar información sobre la garantía y el garante para que el cliente 

minorista pudiera realizar una valoración razonable de la garantía (art. 64.5 RD 

217/2008). 

El art. 31.2 DAMiFID in fine permitía a los Estados miembros la especificación en 

términos exactos o el contenido concreto de la descripción de riesgos exigida en el 

precepto, concreción que no fue realizada en nuestro país.  

Por otro lado, si el instrumento hubiera sido objeto de una oferta al público y se 

hubiera publicado un folleto en aplicación de la Directiva 2003/71/CE, la ESI habría 
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de informar al cliente o posible cliente del momento de puesta a disposición al público 

del folleto (art. 64.3 RD 217/2008).  

2.3.4. Información con vistas a la salvaguardia de los instrumentos financieros 

o los fondos de los clientes 

Cuando las ESIs mantuvieran instrumentos financieros o fondos pertenecientes a 

inversores minoristas tendrían que informar, cuando resultase pertinente, (i) sobre la 

posibilidad de que los instrumentos o fondos fueran custodiados por un tercero por 

cuenta de la ESI, así como de la responsabilidad de la ESI por los actos y omisiones 

del tercero y las consecuencias de la insolvencia de aquel; (ii) de la posibilidad de que 

los instrumentos o fondos pudieran estar depositados en la cuenta global de un tercero 

y los riesgos conexos; (iii) de los riesgos resultantes de la posibilidad de que no puedan 

diferenciarse, en virtud de la normativa nacional, de los instrumentos titularidad del 

cliente y del tercero en que estén depositados; (iv) de la eventual sujeción de sus 

instrumentos a un régimen jurídico que no fuera el de un Estado miembro y los 

derechos del cliente; (v) de la existencia y condiciones de cualquier derecho de garantía 

o de retención que ostente sobre los instrumentos o fondos del cliente, así como 

cualquier derecho de compensación; y (vi) sobre las obligaciones y responsabilidades 

de la ESI respecto al uso de los instrumentos financieros del cliente, así como las 

condiciones para su restitución y riesgos inherentes, con suficiente antelación a la 

realización de operaciones de financiación con dicho instrumentos (art. 65 RD 

217/2008). 

2.3.5.  Información sobre los costes y gastos asociados 

Las ESIs debían informar a sus clientes minoristas o potenciales clientes minoristas 

sobre los costes y gastos conexos incluyendo información, cuando procediese, sobre: 

(i) el precio total que debe ser pagado por el cliente en relación con el instrumento 

financiero o el servicio de inversión o servicio auxiliar; 

(ii) incluidos todos los honorarios, comisiones —que deberán ser consignadas por 

separado—, costes y gastos conexos; y 

(iii) todos los impuestos pagaderos a través de la empresa de inversión.  

Cuando no pudiera indicarse un precio exacto, debía indicarse la base de cálculo del 

precio total, de modo que el cliente pudiera verificarlo. En caso de que dichos importes 

debieran pagarse en moneda extranjera, habría de especificarse la moneda en cuestión, 

el contravalor y los costes aplicables. Asimismo, debía advertirse sobre la posibilidad 

de que pudieran surgir otros costes que no se pagasen a través de la ESI ni fueran 

estipulados por ella, y sobre las modalidades de pago (art. 66 RD 217/2008). 
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2.4. El contenido de la información postcontractual 

 

2.4.1. Información sobre la ejecución de órdenes no relacionadas con el 

servicio de gestión de carteras 

Cuando las ESIs ejecutasen una orden por cuenta de un cliente al que no prestasen un 

servicio de gestión de carteras, debían proporcionar al cliente de manera inmediata y 

en soporte duradero la información esencial sobre la ejecución de la orden [art. 68.1.a) 

RD 217/2008].  

Además, para el caso de que el cliente fuera minorista, debían enviarle un aviso 

confirmando la ejecución de la orden tan pronto como le resultara posible y, como 

muy tarde, el primer día hábil siguiente a la ejecución o a la recepción de la 

confirmación del tercero, salvo que otra persona estuviera obligada a remitir tal aviso63 

al cliente minorista [art. 68.1.b) RD 217/2008]. Asimismo, las entidades debían 

informar al cliente de la situación de su orden cuando este así lo requiera [art. 68.1.b) 

III RD 217/2008]. 

El contenido del aviso de ejecución debía contener la siguiente información: (i) 

identificación de la ESI, del cliente, fecha y hora de ejecución; (ii) tipo de orden; (iii) 

identificación del centro de ejecución y del instrumento financiero; (iv) el indicador de 

compra o venta o la naturaleza de la orden si no fuera ninguna de ellas; (v) el volumen, 

el precio unitario, la contraprestación total; (vi) la suma total de las comisiones y gastos 

repercutidos incluyendo, siempre que el cliente lo solicitase, un desglose detallado de 

tales gastos y comisiones; (vii) las responsabilidades del cliente en relación con la 

liquidación de la operación; y (viii) en su caso, información sobre que la contraparte 

es la propia ESI, persona de su grupo u otro cliente de la ESI, salvo que se ejecutase 

a través de un sistema de negociación anónima (art. 68.2 RD 217/2008).  

2.4.2. Información sobre el servicio de gestión de carteras 

En el seno de la prestación del servicio de gestión de carteras, las ESIs venían obligadas 

a proporcionar al cliente, en un soporte duradero, un estado periódico de las 

actividades de gestión de cartera llevadas a cabo por su cuenta, salvo cuando dicho 

estado le fuera facilitado por otra persona (art. 69.1 RD 217/2008). 

Si el cliente fuera minorista, el estado debía incluir, cuando procediese, la siguiente 

información: (i) la denominación de la entidad y del cliente; (ii) el contenido y 

valoración de la cartera, incluyendo datos sobre cada instrumento financiero, su valor 

                                                
63  Cuando se tratase de órdenes de clientes minoristas sobre participaciones y acciones de 

instituciones de inversión colectiva admitidas a negociación en mercados regulados o en sistemas 

multilaterales de negociación que se ejecutasen periódicamente, las empresas podrían optar por 

cumplir en cada caso lo dispuesto entregando el aviso, o bien, por facilitar, al menos 

semestralmente, dicha información en relación con todas las operaciones ejecutadas, con el 

contenido previsto para el aviso (art. 68.3 RD 217/2008). 
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de mercado o, en su defecto, el valor razonable y el saldo de caja al principio y al final 

del período, así como el rendimiento de la cartera durante ese período; (iii) la cuantía 

total de los honorarios y gastos devengados durante el período, detallando al menos 

el total de los honorarios de gestión y de los gastos totales asociados a la ejecución, 

ofreciendo al cliente la posibilidad de solicitar un desglose más detallado; (iv) en su 

caso, una comparación entre el rendimiento de la cartera durante el período y el 

indicador de referencia del rendimiento de la inversión acordado entre la ESI y el 

cliente; y (v) la información contenida en el aviso de ejecución (ut supra) para cada 

operación efectuada durante el período en cuestión, salvo que el cliente prefiriese 

recibirla de forma individualizada en cada ejecución (art. 69.2 RD 217/2008).  

Este estado de la cartera debía ser remitido a los clientes minoristas con carácter 

semestral, salvo que: (i) el cliente solicitase que la remisión fuera trimestral —la ESI 

debía informarle de la existencia de esta posibilidad—; (ii) el cliente hubiera optado 

por recibir el aviso de la ejecución de las órdenes individualmente, en cuyo caso 

debería entregarse el estado de la cartera anualmente —salvo que las operaciones se 

refirieran a productos financieros complejos—; o (iii) el contrato de gestión de carteras 

permitiera una cartera apalancada, en cuyo caso el estado debería enviarse 

mensualmente (art. 69.3 RD 217/2008).  

Finalmente, cuando las ESIs gestionaran carteras u operasen con cuentas de clientes 

minoristas que incluyesen una posición en descubierto sin garantías en una operación 

con responsabilidad contingente, debían informar al cliente de cualquier pérdida que 

superase el umbral previamente determinado entre ambos, a más tardar al final del día 

en el que se superase el umbral, o si ocurriese en un día inhábil, del primer día hábil 

siguiente (art. 69.4 RD 217/2008).  

2.4.3. Información sobre los estados de los instrumentos financieros o de los 

fondos de los clientes 

Cuando las ESIs que prestasen servicios de inversión mantuvieran instrumentos 

financieros o fondos de sus clientes64, debían remitirles en soporte duradero y con 

carácter anual, un estado de tales instrumentos o fondos, salvo que ya hubieran 

recibido esa información en otro estado periódico (art. 70.1 RD 217/2008). Para el 

supuesto de que el servicio prestado fuera de gestión de carteras, las ESIs podían 

incluir este estado de los instrumentos o fondos en el estado de la cartera.  

En particular, el estado de instrumentos o fondos debía incluir: (i) los datos de todos 

los instrumentos financieros y fondos mantenidos por la entidad por cuenta del cliente 

al final del período; y (ii) en su caso, las operaciones de financiación de valores en los 

que hubieran sido utilizados los instrumentos financieros o fondos de los clientes y el 

alcance del beneficio devengado a favor del cliente por la participación en esa 

                                                
64 Excluidos, naturalmente, los depósitos en efectivo mantenidos por entidades de crédito (art. 

70.1 RD 217/2008).  
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operación de financiación y la base de devengo de ese beneficio (art. 70.2 RD 

217/2008). 

2.5. Conclusiones: MiFID y el paradigma de la información 

La normativa MiFID se construye sobre las bases del principio de autonomía del 

inversor y el paradigma de la información. La autonomía del inversor fue asumida por 

el Parlamento Europeo y el Comité Económico y Social Europeo que se esforzaron 

en minimizar una regulación excesivamente protectora, negativamente asociada a 

costes de gestión y paternalismo65. Así, el Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo de 19 de junio de 200366 comprendía que el régimen regulatorio debía sentar 

las bases «para el modelo de un cliente informado y previsor que pueda adoptar por sí 

mismo su decisión económica». Por consiguiente, «las normas de conducta de MiFID 

están dirigidas a crear una cohorte robusta de inversores activos e informados que 

adopten decisiones autónomas»67.  

En este sentido, el paradigma de la información asume que el actor del mercado 

perfectamente informado adoptará decisiones racionales68. En nuestro contexto, esto 

se traduce en la compresión de que la mejor forma de regulación en orden a proteger 

a los inversores es la obligación de entrega de información a actores imperfectamente 

informados de forma tal que se destruya la asimetría informativa existente entre la ESI 

y el inversor, lo que les permitirá adoptar decisiones de inversión racionales69. Así 

pues, a diferencia de la normativa pre-MiFID, MiFID impone ya obligaciones 

informativas imperativas y específicas, y no meras normas de conducta o principios 

de actuación como hacía la ISD. En concreto, MiFID presupone que todo inversor 

presumiblemente disciplinado y racional necesita ser provisto de información para 

calcular los riesgos y posibilidades de obtener beneficios de sus inversiones, de forma 

                                                
65 MOLONEY, N.: «Effective policy design for the retail investment services market: challenges 

and choices post-FSAP», op. cit., 381-442. 
66  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del 

Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de inversión y mercados regulados, y por la 

que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 

2000/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo» (2003/C 220/01). 
67 MOLONEY, N.: MOLONEY, N.: «Effective policy design for the retail investment services 

market: challenges and choices post-FSAP», op. cit., pág. 391. 
68 GRETHER, D.; SCHWARTZ, A. WILDE, L.: «The Irrelevance of Information Overload: An 

Analysis of Search and Disclosure, Faculty Scholarship Series, Paper 1123, 1986. Disponible en: 

https://pdfs.semanticscholar.org/9510/772eedf2d7bc065ee9c68f16cfa78442b4df.pdf  
69 Vid. BURKE, J: quien sostiene que este modelo asume que tal racionalidad conducirá al 

mercado a su funcionamiento ideal, lo que se demuestra insostenible ya que los consumidores 

carecen de las habilidades para interpretar la información recibida y compararla con otras 

inversiones alternativas. En «Investor protection under MiFID: cure worse than disease», enero 

2009, pág. 18. Disponible en: https://ssrn.com/abstract=1329871  

https://pdfs.semanticscholar.org/9510/772eedf2d7bc065ee9c68f16cfa78442b4df.pdf
https://ssrn.com/abstract=1329871
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que la imposición de obligaciones informativas comportará la adopción de decisiones 

óptimo-racionales de acuerdo con las preferencias riesgos-beneficios del inversor.  

Ahora bien, las asunciones sobre las que se erige el paradigma de la información se 

han demostrado erróneas. Por un lado, se basa en una concepción optimista de la 

racionalidad humana, dando por sentado que los documentos informativos que se 

entreguen al actor serán diligentemente leídos y comprendidos70. Sin embargo, el 

proceso de toma de decisiones de inversores inexpertos no se produce mediante un 

análisis completo y racional de la información entregada71, que generalmente no podrá 

ser procesada. Por el contrario, la toma de decisiones se fundamenta en la reputación 

de la entidad (o la familiaridad con ella), en la experiencia de otros consumidores72, así 

como en los rendimientos del producto subestimando los riesgos (exceso de confianza 

y optimismo)73.  

Por otro lado, e íntimamente relacionado con lo anterior, se comprende que la 

obligación de información ha de ser completa e integral, como si el actor 

presumiblemente racional pudiera procesar toda la información que se le presente, lo 

que conduce al problema de la sobrecarga y la acumulación informativa. El problema 

de la sobrecarga surge cuando la información es tan copiosa y compleja que no puede 

ser abordada. Por su parte, la acumulación informativa se produce como consecuencia 

de la cantidad de información diaria recibida por los actores, que les impide prestar la 

oportuna atención a cada una de estas informaciones. Esto resulta agravado cuando 

                                                
70  HACKER, P.: «The behavioral divide. A Critique of the differential implementation of 

behavioral law and economics in the US and the EU», European Review of Contract Law, 2015, págs. 

299-345. CARRASCO PERERA, A.: «Desarrollos futuros del Derecho de consumo en España, 

en el horizonte de la transposición de la Directiva de derechos de los consumidores», en 

CÁMARA LAPUENTE (Dir.); ARROYO AMAYUELAS (Coord.), La revisión de las normas 

europeas y nacionales de protección de los consumidores, Civitas, 2012, págs. 314-315. 
71 CHARTER, N.; HUCK, S.; INDERST, R.: «Consumer decision-making in retail investment 

services: a behavioural economics perspective. Final Report», op. cit. Quienes demuestran tras una 

encuesta realizada que: solo un 33% de los inversores compara los productos de más de un 

proveedor; menos de un 30% trata de buscar mejores ofertas o productos en otros distribuidores; 

el 80% de los compradores aseguraron haber concluido la operación siguiendo el consejo del 

comercial; solo el 25% de las decisiones fueron óptimas; etc. Así pues, los consumidores tienen 

problemas para tomar decisiones de inversión simples; no distinguen cuándo están siendo 

asesorados y cuando no, confiando excesivamente en este «asesoramiento».  
72 GEORGOSOULI, A.: «Investor Protection Regulation: Economically Rational?», Centre for 

Commercial Law Studies, University of London, 2006. Disponible en:  

https://ssrn.com/abstract=893451 
73 KLÖHN, L.: «Preventing Excessive Retail Investor Trading under MiFID: A Behavioural Law 

& Economics Perspective», European Business Organization Law Review, volume 10, 2009, págs. 

437 – 454. 
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la materia y terminología no son familiares para el informado, por más que se utilice 

un leguaje claro74.  

Así las cosas, el fundamento del paradigma de la información se muestra erróneo, por 

lo que la entrega de información no conduce a la adopción de decisiones de inversión 

racionales y óptimas por parte de los inversores inexpertos 75 , que siguen siendo 

vulnerables a sus defectuosas decisiones de inversión y a que sus sesgos conductuales 

sean explotados76. 

En este sentido, las propuestas doctrinales de adaptación del régimen informativo de 

MiFID han ido dirigidas a la reducción de la cantidad de información, acompañada de 

un refuerzo en la claridad de los aspectos esenciales para la toma de decisiones del 

inversor inexperto77. Así por ejemplo, se ha sugerido que se realizasen advertencias 

que describan de forma sencilla, directa y destacada la posibilidad de incurrir en 

pérdidas, modulando la cantidad de información en virtud de las capacidades 

cognitivas del inversor; la eliminación del mecanismo de solo ejecución; o la 

imposición del asesoramiento financiero para la conclusión de operaciones 

                                                
74 BEN-SHAHAR, O.; SCHNEIDER, C.: «More than you wanted to know», Princeton University 

Press, 2014. FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A.: «Repensar la protección del 

inversor: bases para un nuevo régimen de la contratación mobiliaria», Diario La Ley, nº 8549, 2015. 

ZUNZUNEGUI, F.: «Comercialización de participaciones preferentes entre clientela minorista», 

op. cit., quien sostiene «Hay coincidencia en que lo relevante no es la cantidad de información, sino 

la claridad del mensaje. No hay que confundir transparencia con mucha información. Pero la 

transparencia, aún mejorada a través de la sencillez, resulta insuficiente».  
75  BARR, M.; MULLAINATHAN, S.; SHAFIR, E.: «The Case for Behaviorally Informed 

Regulation» en MOSS, D. CISTERNINO, J. (Eds.) «New Perspectives on Regulation», 

Cambridge, MA: The Tobin Project, 2009, págs. 25-61. BARR, M.; MULLAINATHAN, S.; 

SHAFIR, E.: «Behaviorally Informed Regulation» en SHAFIR, E. (Ed.): Behavioral Foundations of 

Public Policy, Princeton: Princeton University Press, 2012. AVGOULEAS, E.: «Reforming Investor 

Protection Regulation: The Impact of Cognitive Biases», en FAURE, M. STEPHEN, F. (Eds.): 

«Essays in the Law and Economics of Regulation in Honour of Anthony Ogus», Intersentia, 2008. 

KINGSFORD SMITH, D.: «Regulating Investment Risk: Individuals and the Global Financial 

Crisis», UNSW Law Journal, vol. 32, nº 2, 2009, págs. 514-546. KAHNEMAN, D; TVERSKY, A.: 

«Prospect Theory: An Analysis of Decisions under Risk», Econometrica, 1979, (págs. 313-327). 
76 MOLONEY, N.: «The retail Markets», en EU Securities and Financial Markets Regulation, op. cit. 
77 CHARTER, N.; HUCK, S.; INDERST, R. (2010) op. cit.: «La simplificación y estandarización 

de la información del producto puede mejorar significativamente la toma de decisiones de 

inversión». En particular, las evidencias de su experimento (encuesta a 6.000 consumidores de 

ocho Estados miembros) demostraron que (i) la reducción de la cantidad de información 

entregada y la estandarización de su contenido ayudó a los inversores a identificar la mejor 

alternativa entre varias propuestas de inversión similares; y (ii) la provisión de información 

directamente comparable relativa al valor neto esperado de cada inversión, entre varias alternativas 

de productos de distinta naturaleza, permitió alcanzar mejores decisiones de inversión evitando la 

ambigüedad producida por la complejidad de los productos. Por lo tanto, «estos resultados 

sugieren que se puede ayudar a los ciudadanos a adoptar mejores decisiones de inversión mediante 

la reducción de la carga cognoscitiva de comparar información compleja y dispar entre productos» 

(págs. 383-390; 395).  
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especialmente arriesgadas 78  o, sencillamente, para el acceso de los inversores 

minoristas a los servicios de inversión79. También se ha propuesto incrementar las 

categorías de clientes, en concreto, subdividir la categoría de inversores minoristas en 

función de su experiencia, nivel educativo, recursos financieros, etc., adecuando el 

formato y la cantidad de la información a cada clase de inversor, esto es, imponiendo 

a las entidades la obligación de realizar distintos folletos o documentos publicitarios 

dependiendo del tipo específico de inversor al que se dirijan80 . Asimismo, se ha 

sugerido la creación de una entidad supervisora de los productos financieros que 

puedan resultar perjudiciales junto con la modificación de las políticas públicas 

tendentes a incentivar que los consumidores inviertan más y más para asegurar sus 

pensiones81; la introducción de normas de gobernanza de productos y de restricción 

de la comercialización de los más arriesgados a determinados grupos de inversores82; 

y la previsión de mecanismos de enforcement privado de los incumplimientos de la 

normativa de protección al inversor minorista83.  

En lo siguiente, analizaremos las novedades introducidas por la normativa post-

MiFID en materia de protección al inversor minorista y, particularmente, en relación 

con las obligaciones informativas, lo que nos permitirá evaluar si el regulador ha 

asumido el quiebre del paradigma de la información y en qué medida ha adoptado o 

no las medidas correctivas de MiFID que venían siendo propuestas.  

                                                
78 KLÖHN, L.: «Preventing Excessive Retail Investor Trading under MiFID: A Behavioural Law 

& Economics Perspective», European Business Organization Law Review, volume 10, 2009, págs. 

437-454. 
79 ARAMENDÍA, M.; LANNOO, K: «Rethinking Asset Management: From Financial Stability 

to Investor Protection and Economic Growth», CEPS Task Force Report, 2012, disponible en: 

http://ssrn.com/abstract=2060134. LOOS, B.; MEYER, S.; HACKETHAL, A.: «Fee-only 

advice», op. cit. VAN DYCK, T.: «(Opt-out) Intermediation as an Alternative for Ensuring a True 

Protection for European Retail Investors?», Revue européenne de droit de la consommation, nº 1, 2010. 
80 AVGOULEAS, E. «The Global Financial Crisis and the Disclosure Paradigm in European 

Financial Regulation: The Case for Reform», op. cit.  
81 AVGOULEAS, E. (2009), ibíd.  
82 KINGSFORD SMITH, D.: «Regulating Investment Risk: Individuals and the Global Financial 

Crisis», op. cit. 
83 MOLONEY, N.: «Effective policy design for the retail investment services market: challenges 

and choices post-FSAP», op. cit., págs. 425-427. CHEREDNYCHENKO, O.: «Financial 

Consumer Protection in the EU: Towards a Self-Sufficient European Contract Law for Consumer 

Financial Services?», op. cit. 

http://ssrn.com/abstract=2060134
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3. NORMATIVA POST-MIFID 

 

PRECISIONES:  

 Con normativa post-MiFID nos referiremos a:  

- la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de 

instrumentos financieros (en adelante, «MiFID II»);  

- al Reglamento delegado 2017/565, 25 de abril de 2016, por el que se completa la 

Directiva MiFID II en lo relativo a los requisitos organizativos y las condiciones de 

funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y términos definidos a 

efectos de dicha Directiva (en adelante, «RCMiFID II»);  

- al Reglamento (UE) 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de 

noviembre de 2014 sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los 

productos de inversión minorista vinculados y los productos de inversión basados 

en seguros (en adelante, «Reglamento PRIIPs»); 

- al Reglamento Delegado (UE) 2017/653 de la Comisión, de 8 de marzo de 2017, 

por el que se completa el Reglamento PRIIPs (en adelante, «RCPRIIPs») 

- la LMV en su redacción dada por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 

reestructuración y resolución de entidades de crédito (en adelante, «LMV/12»);  

- la Circular 3/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, 

sobre el desarrollo de determinadas obligaciones de información a los clientes a los 

que se les prestan servicios de inversión, en relación con la evaluación de la 

conveniencia e idoneidad de los instrumentos financieros (en adelante, «C3/2013»); 

- la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones de 

información y clasificación de productos financieros (en adelante, «Orden 

2316/2015»); 

- al Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores (en adelante, «TRLMV»);  

-  al Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores de 4 de agosto de 2017 (en adelante, 

«APLMV»); 

- Al Proyecto de Real Decreto de adaptación reglamentaria a la ley del mercado de 

valores y por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de 

febrero, de 4 de agosto de 2017; y 

- a la Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre advertencias relativas a instrumentos financieros (en lo sucesivo, «C 

1/2018»).  

 Por el contrario, no contemplaremos en nuestro análisis, por exceder al objeto del 

mismo: el Reglamento 600/2014, de 15 de mayo de 2014, relativo a los mercados de 

instrumentos financieros (MiFIR); la Directiva delegada (UE) 2017/593 de la 

Comisión, de 7 abril de 2016, por la que se complementa la Directiva 2014/65/UE; ni 

el Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la 

adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia del 

mercado de valores.  

 Las referencias a los preceptos pertinentes se realizaran a la MiFID II, el RCMiFID II, 

y al TRLMV, sin perjuicio de que se realicen matizaciones, cuando sea preciso, entre 

las distintas previsiones de MiFID II y el APLMV, o entre el TRLMV y la LMV/12. 
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3.1. Obligaciones informativas introducidas por la LMV/12 y la C3/2013 

La Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de 

crédito, modificó la redacción de los apartados 79 bis 3, 6 y 7 LMV/07. En concreto, 

se incorporó (i) la posibilidad de que la CNMV impusiera la entrega de determinadas 

advertencias a los inversores antes de la adquisición del instrumento financiero, 

especialmente cuando no fuera adecuado para minoristas debido a su complejidad (art. 

79 bis 3. III LMV/12); (ii) la obligación de entregar información adicional cuando se 

comercializasen valores distintos a acciones emitidas por una entidad de crédito, en 

orden a resaltar las diferencias entre dichos productos y los depósitos bancarios en 

términos de rentabilidad, riesgo y liquidez (art. 79 bis 3. IV LMV/12); (iii) la entrega 

de un informe de idoneidad en el que la entidad describa cómo se ajusta la 

recomendación efectuada a las características y objetivos del inversor (art. 79 bis 6 

LMV/12; lo mismo requerirá el art. 25.6 MiFID II); (iv) la obligación de entregar una 

copia de la evaluación de conveniencia al cliente (art. 79 bis 7. I in fine LMV/12; no 

exigido ni en MiFID ni en MiFID II); y (v) la obligación de recabar una expresión 

manuscrita del cliente en la que manifieste haber sido advertido de que el producto no 

es conveniente para él o que no ha podido evaluarse la conveniencia por falta de 

información suficiente (art. 79 bis 7. III LMV/12; no requerido ni en MiFID ni en 

MiFID II).  

Pues bien, la C3/2013 ha desarrollado estas obligaciones informativas y la forma en 

que las ESIs habrán de cumplirlas, en concreto las relativas a la evaluación de 

idoneidad y conveniencia (art. 79 bis 6 y 7 LMV/12). No obstante, la C3/2013 no 

regula las advertencias relativas a los productos que no se considerasen adecuados para 

minoristas (art. 79 bis 3 LMV/12). En este sentido, la CNMV publicó un proyecto de 

Circular sobre advertencias relativas a instrumentos financieros de 14 de abril de 

201684, que ha sido recientemente aprobado (Circular 1/2018, que estudiaremos más 

adelante).  

                                                
84 Disponible en:  

https://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CNMV/Texto_Circular.pdf  

PRECISIONES:  

 Se adjunta como «Anexo 3» una tabla de correspondencias entre los preceptos 

relacionados con las normas de conducta de las ESIs previstos en la LMV/12 y el 

TRLMV. 

 Se adjunta como «Anexo 4» una tabla de correspondencias entre los preceptos 

relacionados con las normas de conducta de las ESIs previstos en la MiFID II y el 

APLMV. 

 Se adjunta como «Anexo 5» una tabla comparativa del ámbito de aplicación objetivo 

de MiFID II, el Reglamento PRIIPs, y la Orden 2016/2015. 

 

https://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CNMV/Texto_Circular.pdf
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Debemos advertir que la C3/2013 es tratada en este capítulo en tanto que fuente de 

obligaciones de información para las ESIs, sin que vayamos a detenernos en el 

contenido, finalidad y naturaleza de las evaluaciones de conveniencia e idoneidad (lo 

que será desarrollado en el Capítulo VI). Por ahora, será suficiente señalar que la 

evaluación de conveniencia debe realizarse a los clientes minoristas a los que no se 

preste un servicio de asesoramiento o gestión de carteras y está destinada a evaluar si 

el cliente tiene los conocimientos y experiencia financiera suficientes como para 

comprender el producto. Si la evaluación fuese negativa o la ESI no tuviera 

información suficiente para llevarla a cabo, no se prohíbe la contratación, sino que tan 

solo se exige que se advierta de ello al cliente (la LMV/12 y la C3/2013 exigen la 

recabación de una expresión manuscrita al respecto). Además, en determinadas 

circunstancias85, las ESIs están exentas de realizar dicha evaluación (art. 79 bis 7 

LMV/12). Por el contrario, la evaluación de idoneidad debía realizarse a clientes a los 

que se prestara un servicio de asesoramiento o de gestión de carteras, cuya finalidad 

era permitir a las ESIs recomendarles productos idóneos a su perfil inversor, para lo 

cual debía recabar información sobre sus conocimientos y experiencia inversora, 

situación financiera y objetivos de inversión. Si la entidad no obtuviera esta 

información del cliente, se abstendría de efectuar recomendaciones y, aunque no se 

exprese específicamente, cabe entender que si la evaluación fuera negativa, tampoco 

podría recomendar el producto (art. 79 bis 6 LMV/12).  

3.1.1. Obligación de entregar al cliente el test de conveniencia efectuado 

La norma cuarta (1) de la C3/2013 establece la obligación de entrega al cliente de la 

copia del documento que recoja la evaluación de conveniencia efectuada. Este 

documento deberá ser entregado «cada vez que se realice la evaluación de un tipo o 

familia de productos determinados». A este respecto, debemos señalar que, si bien 

antes de la C3/2013 no existía obligación de entregar el test de conveniencia al cliente, 

sí existía deber de la ESI de estar en condiciones de acreditar la evaluación realizada.  

Adicionalmente, la ESI deberá acreditar la entrega del test de conveniencia al cliente 

lo cual podrá realizar «recabando una copia firmada por el cliente del documento 

entregado en el que deberá figurar la fecha en que se realiza dicha entrega, a través del 

registro de la comunicación al cliente por medios electrónicos, o por cualquier otro 

medio que resulte fehaciente» norma cuarta (1.II). Lo relevante para el precepto no es 

la fecha de realización del test, sino la fecha de entrega al cliente del documento 

evaluador de la conveniencia. Dado que se trata de probar que se entregó el 

documento y no que se evaluó la conveniencia del producto o servicio de inversión, 

tan solo se precisa que conste aquella fecha sin necesidad de que sea anterior a la 

suscripción del producto, lo que no parece apropiado en relación con la evaluación 

propiamente dicha. En fin, la entrega podrá realizarse por cualquier medio que resulte 

                                                
85 En esencia, cuando el servicio fuera de solo ejecución, la iniciativa partiera del cliente y el 

producto no fuera complejo. 
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fehaciente, es decir, que permita comprobar la fecha de entrega, por ejemplo, mediante 

correo electrónico con aviso de lectura, mediante correo certificado, por fax, en 

persona, etc. 

3.1.2. Obligación de efectuar advertencias respecto a la no conveniencia del 

producto o la imposibilidad de evaluar su conveniencia 

La «Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad» de 17 de junio 

de 2010 86  de la CNMV, documento que carece de carácter normativo no 

constituyendo contenido obligacional para las ESIs sino solo recomendaciones, 

proponía en su apartado 2.9.14º el siguiente contenido para la advertencia al cliente de 

la no conveniencia del producto:  

«Le informamos que dadas las características de esta operación XXX, la entidad está obligada a 

evaluar la conveniencia de la misma para Usted. 

En opinión de la entidad esta operación no es conveniente para Usted. 

Una operación no resulta conveniente cuando el cliente carece de los conocimientos y experiencia 

necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar». 

En la actualidad, la norma cuarta (4) de la C3/2013 fija el contenido predeterminado 

que habrá de contener la advertencia a emitir por la ESI al cliente cuando, tras la 

realización de la evaluación de la conveniencia, considere que el servicio o producto 

no es adecuado para el cliente. En concreto la advertencia rezará: 

«Le informamos de que, dadas las características de esta operación XXX (deberá identificarse la 

operación), ZZZ (denominación de la entidad que presta el servicio de inversión) está obligada a 

evaluar la conveniencia de la misma para usted. 

En nuestra opinión esta operación no es conveniente para usted. Una operación no resulta conveniente 

cuando el cliente carece de los conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y 

riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar». 

Respecto a la advertencia a realizar en caso de imposibilidad de la ESI de proceder a 

la evaluación de conveniencia por falta de información, la «Guía de actuación para el 

análisis de la conveniencia y la idoneidad» 87  de la CNMV recomendaba la siguiente 

redacción:  

«Le informamos que dadas las características de esta operación XXX, la entidad está obligada a 

evaluar la conveniencia de la misma para Usted. Al haberse negado a proporcionar a la entidad los 

datos necesarios para realizar dicha evaluación, Usted pierde esta protección establecida para los 

inversores minoristas. 

                                                
86 Disponible en:  

https://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaConvenienciaIdoneidad.pdf  
87 Ibíd.  

https://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaConvenienciaIdoneidad.pdf
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Al no realizar dicha evaluación, la entidad no puede formarse una opinión respecto a si esta operación 

es o no conveniente para Usted y por tanto, en caso de que la operación no resultase conveniente para 

Usted, no podría advertírselo». 

Por su parte, la norma cuarta (2) de la C3/2013 determina el contenido de la 

advertencia que deberá efectuar la ESI al cliente cuando este no proporcione 

información suficiente, no pudiendo la ESI evaluar la conveniencia del producto, a 

saber:  

«Le informamos de que dadas las características de esta operación XXX (deberá identificarse la 

operación), ZZZ (denominación de la entidad que presta el servicio de inversión) está obligada a 

evaluar la conveniencia de la misma para usted; es decir evaluar si, a nuestro juicio, usted posee 

conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento sobre 

el que desea operar. Al no haber proporcionado los datos necesarios para realizar dicha evaluación, 

usted pierde esta protección establecida para los inversores minoristas. Al no realizar dicha evaluación, 

la entidad no puede formarse una opinión respecto a si esta operación es o no conveniente para usted».  

Huelga decir que no parece que el inversor pierda una relevante cuota de protección, 

como señala la advertencia, pues, en realidad, la realización del test de conveniencia 

no confiere protección al cliente. En efecto, la falta de realización del test o su 

resultado negativo no impide la contratación ni, más aún, la conveniencia del test 

implica que el producto sea aconsejable o idóneo a sus preferencias de inversión, sino 

que solo comporta la presunción de que esté capacitado para comprender (y no que 

de hecho lo haga) las características y riesgos del servicio o producto de inversión, tal 

y como estudiaremos en profundidad en el Capítulo VI.  

3.1.3. Obligación de recabar una expresión manuscrita y firmada del cliente 

en caso de evaluación de conveniencia negativa o irrealizable por falta de 

información 

Cuando la operación se realice sobre un instrumento de carácter complejo, la entidad 

deberá recabar la firma por el cliente de las advertencias anteriores [norma cuarta (3) 

y (4.III)], si la evaluación de la conveniencia resultara negativa o si no pudiese llevarse 

a cabo. Resulta llamativo que no se requiera la expresión manuscrita en operaciones 

con productos no complejos, ni siquiera se exige que la advertencia sea firmada por el 

cliente en tales casos, lo que impediría que la ESI pudiera probar el cumplimiento de 

su obligación de advertir. Por ello, comprendo que a pesar de esta diferenciación según 

la complejidad de los productos, la ESI deberá recabar la firma del cliente en dichas 

advertencias, como mecanismo único para asegurar la recepción y el acceso del cliente 

a la advertencia, exigiendo la expresión manuscrita exclusivamente cuando el producto 

en cuestión sea complejo.  

En fin, las ESIs están obligadas a obtener una expresión manuscrita del cliente en 

estos casos, cuando la operación se refiera a productos complejos. En caso de 

resultado negativo de la evaluación de conveniencia, la expresión manuscrita rezará: 
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«Este producto es complejo y se considera no conveniente para mí» [norma cuarta (4.III) de la 

C3/2013]. En el supuesto de que la ESI no haya podido emitir un juicio de valor sobre 

la conveniencia del producto por la insuficiencia de la información recibida, la 

expresión manuscrita del cliente habrá de expresar: «Este es un producto complejo y por falta 

de información no ha podido ser evaluado como conveniente para mí» [norma cuarta (3) de la 

C3/2013].  

En cualquier caso, tanto las advertencias como las expresiones manuscritas formarán 

parte de la documentación contractual de la operación incluso cuando se formalicen 

en documento separado de la orden de compra [norma cuarta (3) III de la C 3/2013]. 

De ello podría desprenderse que la advertencia al cliente deberá ser coetánea con la 

fecha efectiva de la contratación, por no constituir documentación precontractual, lo 

que entraría en conflicto con algunas resoluciones judiciales.  

En el contexto de las expresiones manuscritas, la norma cuarta (5) de la Circular 

3/2013 crea ex novo la posibilidad de introducir una nueva expresión manuscrita según 

la cual el cliente manifieste, en el seno de una contratación de productos complejos, 

que la relación que mantiene con la ESI no constituye servicio de asesoramiento. En 

efecto, el art. 79 bis 7 LMV no contiene ninguna referencia a esta expresión manuscrita 

que no nace como obligación para la ESI sino como posibilidad al afirmar el precepto 

reseñado que, cuando se preste un servicio relativo a un producto de carácter complejo 

que no sea de asesoramiento ni de gestión de carteras «y «desee» incluir en la 

documentación que debe firmar el inversor una manifestación en el sentido de que no 

le ha prestado el servicio de asesoramiento en materia de inversión, deberá recabar 

junto a la firma del cliente una expresión manuscrita». La citada expresión manuscrita 

será del siguiente tenor: «No he sido asesorado en esta operación». La utilidad de esta 

expresión manuscrita parece dudosa, pues al no estar configurada como una 

obligación de la ESI carece de su contrapartida como «safe harbor», de forma que su 

inclusión puede ser interpretada por el operador jurídico como una mera cláusula 

liberatoria de aplicación del régimen relativo al asesoramiento. En la actualidad, como 

tendremos oportunidad de estudiar, la gran mayoría de las resoluciones judiciales 

aprecian la existencia de un servicio de asesoramiento allí donde un producto fue 

ofrecido al cliente, sin más, aun cuando existieran advertencias firmadas por el cliente88 

manifestando que no existió este tipo de relación.  

3.1.4. Obligación de entrega de una descripción de la idoneidad de la 

recomendación 

La norma tercera de la C3/2013, apartado 1, impone la obligación de entregar por 

escrito o en soporte duradero una descripción de cómo se ajusta la recomendación 

realizada a las características y objetivos del inversor cada vez que efectúen una 

recomendación. Esta descripción deberá referirse al menos a los términos en que se 

                                                
88 Aunque no manuscritas, ello no alterará la irrelevancia de la advertencia.  
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haya clasificado el producto o servicio de inversión tanto desde el punto de vista del 

riesgo de mercado, de crédito y de liquidez, como de su complejidad, así como a la 

evaluación de la idoneidad realizada al cliente en sus tres componentes. Además, podrá 

entregarse de forma abreviada cuando se realicen recomendaciones sobre un mismo 

tipo o familia de productos de forma reiterada89. Por lo tanto, el documento de 

descripción de la recomendación deberá expresar:  

(i) La complejidad o no complejidad del producto, en contraste con los 

conocimientos y experiencia financiera del cliente, pudiendo inferirse de tal 

confrontación la capacidad del inversor para comprender la naturaleza y 

riesgos del producto financiero recomendado; 

(ii) La clasificación del producto y sus riesgos de mercado, de crédito y de liquidez, 

así como la posibilidad de ser soportados por el cliente de acuerdo a su 

situación financiera;  

(iii) El acomodo del producto y sus características a sus objetivos de inversión.  

Esta descripción deberá entregarse a inversores minoristas en relación con los ítems 

del test de idoneidad; ahora bien, no será necesario entregarla a los inversores 

profesionales que reciban tal categorización normativamente en lo relativo a cómo se 

adecúa la recomendación a sus conocimientos y experiencia y a su situación financiera, 

sino que la descripción que se les entregue se referirá únicamente a cómo la 

recomendación se ajusta a sus objetivos de inversión. Por lo que respecta a los 

inversores profesionales que hayan adquirido tal categorización como consecuencia 

de su renuncia voluntaria a su consideración de minoristas, tendrán que recibir la 

descripción de idoneidad en relación a cómo se ajusta la recomendación a su situación 

financiera y a sus objetivos de inversión (excluyendo la justificación de la adecuación 

a sus conocimientos y experiencia en materia financiera).  

Por último, la norma tercera (2) impone la obligación de la ESI de acreditar el 

cumplimiento del deber de entrega de la descripción de idoneidad, lo cual «podrá» 

realizar (i) recabando una copia firmada por el cliente del documento entregado en el 

que deberá figurar la fecha en que se realiza dicha entrega; (ii) a través del registro de 

la comunicación al cliente por medios electrónicos; o (iii) por cualquier otro medio 

que resulte fehaciente. Así pues, no se exige la conservación u obtención del 

documento de descripción firmado por el cliente, pero sí la acreditación de haber 

cumplido con la obligación de entrega, lo que podría efectuar por cualquier medio 

fehaciente. Como sucediera con la evaluación de la conveniencia, la fecha a la que 

refiere la Circular es la fecha en que se produce la entrega, perdiendo nuevamente la 

oportunidad de especificar cuándo debe producirse la realización del documento y 

                                                
89 «A los efectos de la presente Circular se considerará que un producto es de un mismo tipo o 

pertenece a una misma familia de productos cuando la complejidad de sus características y la 

naturaleza de sus riesgos sean similares teniendo en cuenta al menos los riesgos de mercado, 

liquidez y crédito» (norma tercera. 1. II C3/2013). 



 

- 65 - 

cuándo debe entregarse. Lógicamente la evaluación de la idoneidad debe ser previa a la 

realización de recomendación y, por ende, habría sido oportuno detallar que la 

valoración de cómo se adecúa la recomendación a las circunstancias del cliente fuera 

realizada con antelación al otorgamiento de la recomendación, lo que permitiría a la 

ESI adoptar una decisión sobre la pertinencia de efectuar dicha recomendación al 

cliente; y que su entrega al cliente fuera coetánea a la realización de la recomendación. 

De lo contrario, podríamos hallarnos ante descripciones ad hoc que traten, más que 

describir la idoneidad, de justificarla una vez que ya se ha recomendado cierto 

producto financiero o servicio de inversión. A pesar de ello, tan solo se exige que 

conste la fecha de entrega, lo que permite que esta pueda entregarse después, no solo 

de la recomendación, sino también de la suscripción del producto. Con todo, estas 

deficiencias de la C3/2013 son solventadas con MiFID II, como veremos, cuyo art. 

25.6.II impone la entrega del informe de idoneidad antes de que se efectúe la 

operación.  

3.1.5. Cumplimiento de las obligaciones de información por vía electrónica o 

telefónica 

Por otro lado, la C3/2013 permite el cumplimiento de los requisitos informativos 

expuestos por vía electrónica o telefónica, siempre que se establezcan medidas eficaces 

que impidan la manipulación de la información con posterioridad a la realización de 

la operación [norma sexta (1)]. En particular, si el servicio se prestase telefónicamente, 

la ESI deberá grabar la conversación en la que el cliente exprese las advertencias 

oportunas y conservarla. Esta grabación estará a disposición del cliente si la solicitase 

[norma sexta (2) C3/2013]. Para el caso de que la prestación del servicio se efectuase 

por vía electrónica, deberán establecerse mecanismos para que el cliente pueda teclear 

la expresión manuscrita respecto a la falta de conveniencia de productos complejos, 

debiendo ser acreditable que esta se realizó antes de la conclusión de la operación 

[norma sexta (3) C3/2013]. 

Finalmente, debe señalarse que la norma quinta de la C3/2013 impone a las ESIs la 

creación de un registro de clientes evaluados y productos no adecuados que reflejará, 

para cada cliente, los productos cuya conveniencia haya sido evaluada previamente 

con resultado negativo. 

3.2. Obligaciones informativas en la normativa MiFID II 

MiFID II nace como respuesta a las ineficiencias mostradas por MiFID tras la crisis 

financiera global. Estas ineficiencias han puesto de relieve la necesidad de fortalecer el 

marco regulador de los mercados financieros y extrabursátiles con la finalidad de 

aumentar la transparencia, la protección de los inversores, reforzar la confianza, y de 

garantizar que los supervisores ostenten las competencias necesarias para cumplir con 

sus cometidos (considerando 4 MiFID II).  
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En principio, el plazo de transposición de MiFID II expiraba el 3 de julio de 2016. Sin 

embargo, la Comisión amplió dicho plazo hasta el 3 de julio de 2017. Adicionalmente, 

se modificó la fecha en que los Estados miembros debían aplicar las disposiciones de 

transposición y derogación de MiFID II del 3 de enero de 2017 al 3 de enero del 2018 

(fecha de aplicación directa de MiFID II). En España, hasta el momento tan solo 

contamos con una trasposición parcial de MiFID II, efectuada por el RD-L 21/2017, 

destinado a incorporar las previsiones de MiFID II en relación con el régimen jurídico 

de los centros de negociación de instrumentos financieros y las facultades de 

intervención de la CNMV, de modo que no aborda el objeto principal de nuestro 

estudio, a saber, las obligaciones informativas impuestas a las ESIs como mecanismo 

de protección de los inversores. Asimismo, se encuentra en tramitación un 

Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores de 4 de agosto de 201790. 

Las medidas introducidas en la Directiva MiFID II, junto a sus normas de desarrollo, 

se fundamentan sobre el deber de actuación en el mejor interés del cliente (art. 24.1 

MiFID II), tal y como hicieran sus predecesoras (art. 11.1 ISD y art. 19.1 MiFID). 

Ahora bien, el paquete MiFID II ofrece un desarrollo más profundo de este principio, 

tratando de dar respuesta a las principales deficiencias de MiFID. Así, MiFID II 

introduce medidas de gobernanza e intervención de los productos financieros; crea el 

concepto de asesoramiento independiente, regulando paralelamente la limitación de 

los incentivos, las competencias de los empleados de las ESIs y los «nuevos» requisitos 

de la evaluación de idoneidad (que serán tratados en el Capítulo VI); a la vez que 

refuerza las obligaciones informativas de las ESIs. Adicionalmente, desarrolla el 

principio de mejor ejecución de las órdenes de los clientes, crea nuevas obligaciones 

de registro e impulsa la previsión de mecanismos de resolución alternativa de 

conflictos mediante los cuales los inversores puedan dirimir sus controversias. 

Tal y como efectuáramos en el apartado dedicado a la normativa MiFID, para facilitar 

la lectura y evitar reiteraciones innecesarias, tomaremos como norma de referencia el 

RCMiFID II, que desarrolla el art. 24 MiFID II dedicado a establecer las normas de 

conducta y obligaciones de información de las ESIs, realizando matizaciones en 

relación con la MIFID II y el APLMV cuando resulte oportuno. Además, trataremos 

de mostrar las disposiciones del RCMiFID II en contraste con el RD 217/2008 para 

recalcar las diferencias entre ambas regulaciones y evidenciar la eventual evolución en 

cada caso, e incluiremos un sumario de las novedades introducidas al final de cada 

apartado. 

  

                                                
90 Disponible en:  

http://www.mineco.gob.es/stfls/mineco/ministerio/participacion_publica/audiencia/ficheros

/ECO_Tes_170804_AP_ley_desarrollo_LMV.pdf 
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3.2.1. Ámbito de aplicación: de los inversores minoristas a los inversores 

profesionales y contrapartes elegibles 

Como tuvimos oportunidad de apuntar, los considerandos 44 y 53 de la DAMiFID 

aclaraban que los requisitos informativos habrían de ser menos rigurosos en relación 

con los inversores profesionales, por estar en condiciones de identificar por sí mismos 

la información que necesitasen para adoptar decisiones de inversión con conocimiento 

de causa. En consecuencia, las exigencias relativas a la claridad e imparcialidad de la 

información se vinculaban a la información dirigida a inversores minoristas (art. 60.1 

RD 217/2008); e igualmente se referían en exclusiva a los inversores minoristas los 

requisitos generales de información a los clientes (art. 62.1 RD 217/2008); la 

información sobre la ESI y sus servicios (art. 30.1 DAMiFID); la información sobre 

la salvaguardia de los instrumentos financieros o los fondos de los clientes (art. 65 RD 

217/2008); y la información sobre los costes y gastos conexos (art. 66 RD 217/2008). 

Tan solo se imponía, pues, la entrega de información sobre los productos financieros 

también a los inversores profesionales, pudiendo ser dicha información menos 

exigente (art. 64 RD 217/2008).  

Esta situación cambia drásticamente con el RCMiFID II cuyo considerando 74 

subraya que las obligaciones de información deberán extenderse a los clientes 

profesionales y contrapartes elegibles, si bien se sigue reconociendo que esta 

información puede ser menos rigurosa (considerando 63 RCMiFID II). Con todo, las 

ESIs podrán pactar limitar los requisitos informativos relativos a los costes y gastos 

conexos en relación con (i) inversores profesionales, siempre que no les prestasen un 

servicio de asesoramiento o gestión de carteras, o que el producto financiero no 

incluyera un derivado implícito (art. 50.1.II RCMiFID II); y (ii) con contrapartes 

elegibles, salvo que el producto financiero contuviera un derivado implícito y fuera a 

ser distribuido a los clientes de la contraparte elegible (art. 50.1.III RCMiFID II). 

Asimismo, el art. 61 RCMiFID II establece excepciones respecto a la periodicidad y 

contenido de la información que ha de enviarse a las contrapartes elegibles en relación 

con la salvaguardia de sus instrumentos financieros o fondos y con la ejecución de 

órdenes no relacionadas con la gestión de carteras.  

Por consiguiente, las exigencias de claridad e imparcialidad de la información se 

refieren ahora a la información dirigida a inversores minoristas y profesionales (art. 

44.1 RCMiFID II); y se elimina la referencia a los inversores minoristas en relación 

con los requisitos generales de la información (art. 46.1 RCMiFID II); la información 

sobre la ESI y sus servicios (art. 47.1 Reglamento de complemento de MiFID II); 

sobre la salvaguardia de los instrumentos financieros o fondos de los clientes (art. 49.1 

RCMiFID II); y sobre los costes y gastos conexos (art. 50.1 RCMiFID II). En relación 

con las nuevas obligaciones informativas relativas a la independencia o no del servicio 

de asesoramiento, tampoco se distingue entre categorías de clientes, resultando 

aplicables a todos ellos. 
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3.2.2. Requisitos de la información 

Toda información dirigida a clientes91, incluida la promocional, deberá contener el 

nombre de la ESI y ser exacta e imparcial, esto es, no deberá destacar los beneficios 

potenciales del servicio de inversión o instrumento financiero sin indicar también los 

riesgos pertinentes. Asimismo, será suficiente y clara, siendo presentada de forma 

comprensible para cualquier integrante medio del grupo al que se dirige. Tampoco 

será engañosa, de forma que no encubra, minimice u oculte declaraciones o 

advertencias relevantes (art. 60.1 RD 217/2008 y art. 44.2 RCMiFID II).  

Junto a lo expuesto, el art. 44.2 RCMiFID II exige que (i) el tamaño de letra utilizado 

en las indicaciones sobre los riesgos sea, como mínimo, igual que el tamaño de fuente 

predominante en la información y que su ubicación garantice su visibilidad; (ii) que el 

material informativo y publicitario se presente siempre en la misma lengua 

coherentemente, salvo que el cliente hubiera aceptado recibir información en más de 

una lengua (sin que exista obligación de las ESIs de traducir los folletos 

informativos92); y (iii) que la información esté actualizada y resulte pertinente en 

relación con los medios de comunicación utilizados.  

Cuando la información compare servicios, instrumentos financieros o personas que 

presten servicios auxiliares o de inversión, tanto el art. 60.2 RD 217/2008 como el art. 

44.3 RCMiFID II exigen que la comparación sea pertinente y se presente de manera 

imparcial y equilibrada; que se especifiquen las fuentes de la información; y que se 

incluyan los principales hechos e hipótesis utilizados en la comparación.  

El art. 44.4 RCMiFID II establece, sin cambios respecto al art. 60.3 RD 217/2008, 

que cuando se indiquen resultados anteriores de un instrumento financiero, un índice 

financiero o un servicio de inversión, esta indicación no sea el elemento más destacado 

de la comunicación; que se incluyan datos apropiados de los resultados en los cinco 

años inmediatamente anteriores o sobre el período durante el cual se haya ofrecido el 

instrumento o índice si fuera inferior a cinco años, basándose en todo caso en períodos 

completos de doce meses; que se aclare el período de referencia y la fuente de la 

información; que se advierta de forma bien visible que las cifras se refieren al pasado 

y que no constituyen un factor fiable de resultados futuros; y que si la indicación se 

basa en resultados brutos, se comunique el efecto de las comisiones, cargas y 

honorarios. Por lo demás, si esta indicación se expresara en divisa extranjera, se deberá 

advertir de los posibles incrementos o disminuciones del rendimiento en función de 

las fluctuaciones de las monedas.  

Por otro lado, cuando la información haga referencia a resultados históricos 

simulados, estos deberán basarse en los resultados históricos reales de instrumentos o 

índices idénticos, o subyacentes, al instrumento de que se trate (cumpliéndose con los 

                                                
91 El art. 60 DAMiFID se refería a clientes minoristas y el art. 44 RCMiFID II a clientes minoristas 

y profesionales.  
92 Considerando 66 RCMiFID II.  
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requisitos de la información sobre resultados anteriores ut supra); y deberá advertirse 

de que la información se basa en rendimientos históricos simulados y de que los 

rendimientos pasados no constituyen un indicador fiable de resultados futuros (arts. 

60.4 RD 217/2008 y 44.5 RCMiFID II).  

Asimismo, cuando la información contenga datos sobre resultados futuros, esta no 

deberá basarse en resultados históricos simulados ni hacer referencia a aquellos; sino 

que deberá basarse en supuestos razonables respaldados por datos objetivos; en caso 

de basarse en resultados brutos, se revelará el efecto de comisiones y otras cargas; y se 

advertirá de que estas previsiones no constituyen un indicador fiable de resultados 

futuros (60.5 RD 217/2008 y 44.6 RCMiFID II). Todavía más, el art. 44.6 RCMiFID 

II introduce en su subapartado d) la obligación de que dicha información se base en 

escenarios de resultados correspondientes a diferentes condiciones de mercado (tanto 

negativas como positivas), y que se refleje la naturaleza y los riesgos de los tipos 

específicos de instrumentos en el análisis.  

Además, si la información menciona un tratamiento fiscal en particular, se advertirá 

de que dicho tratamiento fiscal dependerá de las circunstancias individuales de cada 

cliente y que puede variar en el futuro [arts. 60.1.e) RD 217/2008 y 44.7 RCMiFID 

II]. Por último, la información no incluirá el nombre de ninguna autoridad competente 

de forma que pueda permitir inferir que dicha autoridad aprueba o respalda los 

productos o servicios de la ESI (arts. 60.1.f) RD 217/2008 y 44.8 RCMiFID II).  

Merece la pena señalar que el art. 249.4 APLMV realiza una modificación 

aparentemente leve, pero de alcance sustancial, al proyectar la transposición del art. 

24.5 MiFID II. En concreto, el art. 24.5 MiFID II estipula que «[l]a información a que 

se refieren los apartados 4 y 9 se facilitará de manera comprensible de modo que los 

clientes o clientes potenciales sean razonablemente capaces de comprender la 

naturaleza y los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento 

financiero que se ofrece y, por consiguiente, de tomar decisiones sobre la inversión 

con conocimiento de causa». Sin embargo, el art. 249.4 APLMV expresa que «[l]a 

información a la que se refiere el apartado anterior permitirá que los clientes, incluidos 

los clientes potenciales, sean razonablemente capaces de comprender la naturaleza y 

los riesgos del servicio de inversión y del tipo específico de instrumento financiero 

que se ofrece, pudiendo, por tanto, tomar decisiones sobre las inversiones con 

conocimiento de causa». Nótese que no es exactamente lo mismo exigir que la 

información se entregue de forma comprensible para que el cliente la pueda entender, 
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que instaurar una presunción de que la entrega de la información ha permitido 

comprender la naturaleza y riesgos del instrumento o servicio.  

 

3.2.3. Forma de entrega de la información 

Tal y como se estableciera en la normativa MiFID, las ESIs deberán informar a sus 

clientes con suficiente antelación, antes de que puedan quedar vinculados por 

cualquier acuerdo para la prestación de servicios de inversión, sobre las condiciones 

del acuerdo y del servicio de inversión o servicio auxiliar. Esta información se facilitará 

en soporte duradero o a través de un sitio web (arts. 62.1, 2, y 3 RD 217/2008 y art. 

46. 1 y 2 RCMiFID II). Para que la información mencionada, y que analizaremos en 

profundidad en los siguientes apartados, pueda proporcionarse a través de un sitio 

web sin ir dirigida personalmente al cliente, deberían cumplirse los mismos requisitos 

previstos en el RD 217/2008 (art. 3.2 RD 217/2008 y RCMiFID II93).  

Igualmente, las ESIs habrán de notificar cualquier cambio importante en la 

información proporcionada 94  y asegurarse de que la información publicitaria sea 

coherente con cualquier otra información entregada (arts. 62.2 y 3 RD 217/2008 y 

46.4 y 5 RCMiFID II). Por lo demás, cuando una comunicación publicitaria contuviera 

una invitación u oferta para celebrar un acuerdo respecto a un instrumento financiero 

de modo que incluyera la forma de respuesta o un formulario de respuesta, debería 

                                                
93 A saber: (i) que la provisión de dicha información en ese soporte resulte apropiada al contexto 

en que el negocio entre la empresa y el cliente sea, o vaya a ser, llevado a cabo; (ii) que el cliente 

consienta expresamente en que se facilite esa información en dicho soporte; (iii) que se notifique 

electrónicamente al cliente la dirección del sitio web, y el lugar del mismo donde pueda accederse 

a la información; (iv) que la información esté actualizada; y (v) que la información esté accesible 

de forma continua a través de ese sitio web durante el período de tiempo en que el cliente pueda 

razonablemente necesitar para examinarla.  
94 Esta notificación se realizará en soporte duradero si la información a cuyo cambio refiere se 

entregó también en soporte duradero (arts. 29.6 DAMiFID y art. 46.4 RCMiFID II). 

Novedades:  

 El precepto resulta de aplicación a las comunicaciones con clientes minoristas y 
profesionales.  

 El tamaño de la letra de las indicaciones de riesgo será como mínimo igual al tamaño 
de fuente predominante y su ubicación garantizará su visibilidad. 

 Las comunicaciones al cliente deberán efectuarse en la misma lengua salvo que haya 
aceptado recibir información en más de una.  

 La información estará actualizada y resultará pertinente a efectos de los medios de 
comunicación utilizados. 

 Cuando se incorporen datos sobre resultados futuros, dicha información deberá 
basarse en escenarios de resultados correspondientes a diferentes condiciones de 
mercado (tanto negativas como positivas). Además, reflejará la naturaleza y los riesgos 
de los tipos específicos de instrumentos analizados. 
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entregarse la información relativa a los servicios prestados por la ESI; el instrumento 

financiero; la salvaguardia de los fondos de los clientes; y los costes y gastos conexos; 

salvo que para responder a la oferta el cliente debiera remitirse a otros documentos 

que contuvieran esa información (arts. 62.5.II RD 217/2008 y 46.6 RCMiFID II). 

El cambio más significativo introducido por el RCMiFID II en este contexto es la 

eliminación de la posibilidad de entregar la reseñada información con posterioridad a 

la celebración del acuerdo. En concreto, el art. 62.4 RD 217/2008 permitía entregar 

esta información inmediatamente después de que el cliente quedara vinculado cuando: 

(i) la empresa no hubiera podido cumplir con la «suficiente antelación» porque, a 

petición del cliente, el acuerdo se hubiera celebrado utilizando un medio de 

comunicación a distancia; o (ii) cuando se tratase de una comercialización a distancia 

en la que el cliente minorista ostentase la consideración de consumidor y la ESI fuera 

un proveedor, de acuerdo con la Directiva 2002/65/CE de 23 de septiembre de 2002 

relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los 

consumidores, y se hubiera cumplido con los requisitos informativos del art. 3.3 de 

aquella Directiva. Así pues, de conformidad con el RCMiFID II, la información habrá 

de entregarse con suficiente antelación, en todo caso. 

Finalmente, el art. 24.5 MiFID II incorpora idénticamente la posibilidad de que los 

Estados miembros permitan la entrega de la información precontractual en un 

formato normalizado. Por su parte, el art. 249.5. APLMV acoge esta posibilidad y 

encomienda al Ministerio de Economía Industria y Competitividad, o a la CNMV con 

su habilitación expresa, establecer los criterios y el formato a utilizar al suministrar la 

información. 

 

3.2.4. Contenido de la información precontractual 

 

3.2.4.1. Información sobre la clasificación de los clientes 

Las ESIs deberán notificar a sus clientes previos y nuevos de su clasificación como 

minoristas, profesionales o contrapartes elegibles, en virtud de la obligación de nueva 

categorización impuesta a las ESIs por MiFID II (art. 45.1 RCMiFID II). No obstante, 

ESMA ha aclarado que la obligación de categorizar y notificar esta categorización a 

los clientes solo resulta de aplicación a nuevos clientes y aquellos otros cuya categoría 

cambie con MiFID II, como puede ser el caso de autoridades y municipios que bajo 

Novedades:  

 El precepto resulta de aplicación a todo tipo de cliente, no solo a minoristas.  
 La información deberá entregarse con antelación suficiente, sin excepciones.  
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MiFID eran considerados profesionales y con MiFID II deben ser considerados 

minoristas (Anexo II, Sección II.1.I de MiFID II)95.  

Asimismo, las ESIs deberán informar en soporte duradero de la posibilidad de exigir 

una clasificación distinta y de toda limitación que podría derivarse de ello en relación 

con su protección (art. 61.1.II RD 217/2008 y art. 45.1 y 2 RCMiFID II). Por otro 

lado, las ESIs —por propia iniciativa o a solicitud del cliente— podrán tratar como 

profesional o minorista al cliente que pueda clasificarse como contraparte elegible; o 

como minorista al cliente profesional (art. 61.2 RD 217/2008 y art. 45.3 RCMiFID 

II).  

 

3.2.4.2. Información sobre la ESI y sus servicios 

El RCMiFID II no introduce cambios sustanciales respecto a la información a entregar 

sobre la ESI y sus servicios en comparación con el RD 217/2008. Como ya previera 

el RD 217/2008, las ESIs informarán sobre el nombre y la dirección de la empresa y 

los datos necesarios para la comunicación efectiva entre cliente y ESI; las lenguas en 

que pueden comunicarse; los métodos de comunicación, las formas de envío y 

recepción de órdenes; una declaración que acredite que la ESI está autorizada así como 

el nombre y dirección de la autoridad competente que haya concedido la autorización; 

si actúa por medio de un agente vinculado; la naturaleza y frecuencia de los informes 

que remitirá sobre el servicio; una descripción resumida de su política de conflictos de 

intereses (que deberá entregarse con mayor detalle a solicitud del cliente); y, cuando la 

ESI posea instrumentos financieros o fondos de clientes, una descripción de las 

medidas adoptadas para garantizar su protección, incluido cualquier sistema de 

garantía de depósitos o indemnización de los inversores que resulte aplicable en el 

Estado miembro de referencia (arts. 63.1 RD 217/2008 y 47.1 RCMiFID II).  

Por otro lado, cuando las ESIs presten el servicio de gestión de carteras, deberán 

establecer un método adecuado de evaluación y comparación, como por ejemplo un 

parámetro de referencia significativo, basado en los objetivos de inversión del cliente 

y en los tipos de instrumentos que consten en su cartera, de forma que el cliente pueda 

evaluar el resultado obtenido por la empresa (arts. 63.2 RD 217/2008 y 47.2 RCMiFID 

II).  

                                                
95 «Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics», de 3 de octubre 

de 2017, §1 pág. 77. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf  

Novedades: Las ESIs deberán notificar el cambio de clasificación a los clientes 

preexistentes cuya clasificación haya cambiado con MiFID II.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
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En este sentido, cuando las ESIs propongan la prestación del servicio de gestión de 

carteras deberán entregar la siguiente información cuando resulte procedente: el 

método y frecuencia de valoración de los instrumentos financieros de la cartera del 

cliente; la posibilidad de delegar la gestión discrecional de la cartera o de parte de los 

instrumentos o fondos de ella; los parámetros de referencia que vayan a utilizarse para 

comparar los resultados de la cartera; los tipos de instrumentos financieros que pueden 

incluirse en la cartera y los tipos de operaciones que pueden realizarse con ellos, 

incluyendo cualquier límite; junto con los objetivos de gestión, el nivel de riesgo y 

cualquier limitación específica de su facultad discrecional (arts. 63.3 RD 217/2008 y 

47.3 RCMiFID II). 

La única novedad introducida por el RCMiFID II es la exigencia de que tales 

informaciones se entreguen con suficiente antelación antes de la prestación de 

servicios de inversión o servicios auxiliares a los clientes o posibles clientes (art. 47.1 

in fine y art. 47.3 in fine RCMiFID II).  

 

3.2.4.3. Información sobre instrumentos financieros 

Las ESIs deberán facilitar a sus clientes o potenciales clientes «una descripción general 

de la naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros, teniendo en cuenta, en 

especial, la categorización del cliente como cliente minorista o profesional» que habrá 

de contener «una explicación de las características del tipo de instrumento financiero 

en cuestión y de los riesgos inherentes a ese instrumento, de una manera 

suficientemente detallada para permitir que el cliente pueda tomar decisiones de 

inversión fundadas» (art. 64.1 RD 217/2008 y 48.1 RCMiFID II). El art. 48.1 

RCMiFID II exige que dicha información sea entregada con suficiente antelación 

antes de la prestación de los servicios y que incluya, además de lo anterior, una 

explicación del funcionamiento del producto y de los resultados del instrumento 

financiero en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas como negativas 

(escenarios de comportamiento).  

En concreto, la explicación de los riesgos deberá incluir la siguiente información 

«cuando sea pertinente para el tipo específico de instrumento del que se trate y la 

situación y nivel de conocimientos del cliente» (art. 64.2 RD 217/2008 y art. 48.2 

RCMiFID II):  

(i) los riesgos conexos, incluyendo una explicación del apalancamiento y el riesgo 

de pérdida total de la inversión, añadiendo el art. 48.2 a) RCMiFID II que 

Novedades:  

 La información deberá entregarse a todo tipo de cliente, no solo a minoristas. 

 La información que debe entregarse sobre la ESI y sus servicios en general, y la que 
debe entregarse al respecto cuando se ofrezca un servicio de gestión de carteras, 
deberá entregarse con suficiente antelación.  
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deberá informarse también de los riesgos asociados a la insolvencia del emisor 

o a eventos conexos, como la recapitalización interna;  

(ii) la volatilidad del precio y cualquier limitación del mercado en el que puedan 

negociarse;  

(iii) la posibilidad de que el inversor asuma otros compromisos financieros y 

obligaciones adicionales;  

(iv) cualquier margen obligatorio u obligación similar; y  

(v) los obstáculos o restricciones para la desinversión, como en el caso de los 

instrumentos ilíquidos o con un plazo de inversión fijo, indicando los posibles 

métodos de salida y las consecuencias de ella, las posibles limitaciones y el plazo 

estimado para poder vender ese instrumento financiero recuperando los costes 

iniciales de la operación [exigencia introducida ex novo por el art. 48.2 c) 

RCMiFID II].  

Asimismo, según la traducción al castellano del art. 64.3 RD 217/2008, si el 

instrumento hubiera sido objeto de una oferta al público y se hubiera publicado un 

folleto en aplicación de la Directiva 2003/71/CE, la ESI debía informar al cliente o 

posible cliente minorista del momento en que dicho folleto se pondría o puso a 

disposición del público. Sin embargo, se trataba de un error de traducción pues en la 

versión inglesa de la DAMiFID96 se exigía que se informase del lugar en que dicho 

folleto se hubiera puesto a disposición del público. Este error queda apropiadamente 

solventado en la traducción al castellano del art. 48.3 RCMiFID II. Por lo tanto, sigue 

sin existir obligación de entrega del folleto informativo, sino que solo existe obligación 

de informar de dónde puede accederse a él. Además, tan solo cabrá entender cumplido 

el trámite de información por la entrega del folleto si la ESI es responsable de 

información en él contenida (considerando 52 DAMiFID y considerando 73 

RCMiFID II97).  

En relación con los instrumentos financieros compuestos de dos o más instrumentos 

o servicios financieros distintos, deberá ahora entregarse una descripción adecuada de 

la naturaleza jurídica del instrumento financiero, de sus componentes, y de la forma 

en que la interacciones de aquellos inciden en los riesgos de la inversión (art. 48.4 

RCMiFID II). En el RD 217/2008 tan solo se exigía esta información cuando los 

                                                
96 «(…) that firm shall inform the client or potential client where that prospectus is made available 

to the Public». 
97 «La entrega a un cliente de una copia de un folleto redactado y publicado de conformidad con 

la Directiva 

2003/71/CE por parte de una empresa de servicios de inversión no debe entenderse como el 

suministro de información a un cliente por la empresa a efectos de las condiciones de 

funcionamiento previstas en la Directiva 2014/65/UE, referentes a la calidad y el contenido de 

dicha información, si la empresa no es responsable de la información contenida en el folleto 

conforme a dicha Directiva». 
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riesgos asociados al instrumento compuesto fueran mayores que los riesgos de los 

componentes por separado (art. 64.4 RD 217/2008).  

Por lo demás, el art. 64.5 RD 217/2008 establecía que, si los instrumentos financieros 

incorporasen una garantía de un tercero, se debía aportar información sobre la garantía 

y el garante para que el cliente pudiera realizar una valoración razonable de la misma 

(lo que se mantiene en el art. 48.5 in fine del RCMiFID II). Ahora bien, el art. 48.5 

RCMiFID II impone la entrega de esta información incluso aunque la garantía o 

protección de capital no provenga de un tercero, recalcando que dicha información 

incluirá explicaciones sobre el alcance y naturaleza de tal garantía o protección de 

capital. Como puede apreciarse, ninguna de las dos normas exige la entrega de 

información respecto a la ausencia de garantías.  

Finalmente, ambas normas prevén la posibilidad de moderar el nivel de detalle de la 

información relativa a los instrumentos financieros, en virtud del tipo de cliente y de 

la naturaleza y perfil de riesgo del instrumento ofrecido, siempre que se incluyan los 

elementos esenciales (considerado 45 DAMiFID98 y considerando 64 RCMiFID II).  

 

  

                                                
98  Con todo, la mención «[E]s posible que para algunos instrumentos financieros solo la 

información que haga referencia al tipo de instrumento sea suficiente, mientras que para otros la 

información deba ser específica al producto», ha sido eliminada del considerando 64 RCMiFID 

II.  

Novedades:  

 La información también deberá entregarse a contrapartes elegibles.  

 La descripción de la naturaleza del producto y sus riesgos incluirá:  
- Una explicación del funcionamiento del producto. 
- Una explicación de los resultados del instrumento financiero en diferentes 

condiciones de mercado, tanto positivas como negativas (escenarios de 
comportamiento). 

 Deberá informarse de los riesgos asociados a la insolvencia del emisor o a eventos 
conexos, como la recapitalización interna. 

 Deberá informarse sobre los obstáculos o restricciones para la desinversión, 
indicando los posibles métodos de salida y las consecuencias de ella, las posibles 
limitaciones y el plazo estimado para poder vender ese instrumento financiero 
recuperando los costes iniciales de la operación. 

 En relación con instrumentos financieros compuestos, deberá entregarse una 
descripción de la naturaleza jurídica del instrumento financiero, de sus componentes, 
y de la forma en que las interacciones de aquellos inciden en los riesgos de la 
inversión. 

 Deberá informarse los mecanismos de garantía o protección de capital aun cuando 
no provengan de un tercero. En cualquier caso, esta información incluirá 
explicaciones sobre el alcance y naturaleza de tal garantía o protección de capital. 
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3.2.4.4. Información en las ventas cruzadas 

MiFID II introduce novedades respecto a las ventas cruzadas, a las que no se refería 

MiFID. Así, el 24.11 MiFID II exige que cuando las ESIs ofrezcan un servicio de 

inversión junto con otro servicio o producto como parte de un paquete o como 

condición del acuerdo o paquete, informen a sus clientes de la eventual posibilidad de 

comprarlos por separado, así como de los costes y cargas de cada componente. 

Asimismo, las ESIs deberán informar de los riesgos de cada componente por separado 

si difieren de los riesgos que comportan conjuntamente, explicando el modo en que 

la interacción entre los componentes modifica los riesgos (art. 48.4 RCMiFID II).  

En este contexto, ESMA publicó el 11 de julio de 2016 las «Directrices sobre prácticas 

de venta cruzada»99, que son de aplicación desde el 3 de enero de 2018. En este 

documento se distinguen dos tipos de venta cruzada: (i) «paquete combinado», que es 

un paquete de productos y/o servicios de inversión cuyos componentes se encuentran 

disponibles por separado, teniendo el cliente la opción de adquirirlos 

independientemente; y (ii) «paquete vinculado», cuyos componentes no son 

adquiribles por separado.  

Pues bien, en relación con estas ventas cruzadas las ESIs deberán informar, con 

suficiente antelación, en primer lugar, sobre el precio del paquete y el de cada uno de 

los productos componentes. Esta información deberá incluir todos los costes 

asociados (incluidos gastos de administración, transacción, salida, etc.) y habrá de 

entregarse tanto de forma desglosada como agregada. Si los costes no pudieran 

calcularse ex ante, las ESIs deberán proporcionar una estimación basada en supuestos 

razonables. Se ilustra esta directriz con un ejemplo de swap contratado junto a un 

crédito a interés variable en el que la ESI deberá informar sobre los pagos que deba 

realizar el cliente cuando varíen los tipos de interés y sobre los gastos de cancelación 

anticipada. Con todo, ESMA no especifica sobre qué escenarios concretos deberá 

realizarse esta indicación, especialmente si habrá de tomarse en consideración un 

escenario de estrés. Además, esta información deberá ubicarse en un lugar destacado 

(no en las líneas finales de los documentos de información), ser precisa y redactada en 

un lenguaje sencillo, incluyendo explicaciones de la terminología técnica empleada y 

concediendo la misma prominencia a la información sobre los costes de cada 

componente que a los del paquete en conjunto. Por lo demás, esta información no se 

presentará de forma engañosa, esto es, de modo que distorsione u oculte el coste real 

para el cliente o impida su comparabilidad con otros productos (Directrices 1 a 4).  

En segundo lugar, las ESIs deberán informar sobre sobre las características y riesgos 

de cada uno de los productos componentes y del paquete en su conjunto, 

especialmente de la forma en que los riesgos se modifican por la adquisición del 

                                                
99 «Guidelines on cross-selling practices», disponible en: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1861_final_report_-

_guidelines_on_cross-selling_practices.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1861_final_report_-_guidelines_on_cross-selling_practices.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1861_final_report_-_guidelines_on_cross-selling_practices.pdf
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paquete combinado respecto a la adquisición separada. Por ejemplo, si se ofreciera 

una cuenta de ahorro con un tipo preferencial por adquirir conjuntamente un bono 

estructurado, deberá explicarse que la cuenta garantiza el capital pero no lo intereses, 

y que la inversión en el bono no está garantizada, de modo que al combinarse los 

productos podría anularse la seguridad del producto de ahorro elevándose el perfil de 

riesgo global. Igualmente, esta información se entregará con antelación suficiente, en 

lenguaje sencillo y de forma no engañosa, con la misma prominencia y relevancia que 

la información sobre costes (Directrices 5 y 6).  

En tercer lugar, las ESIs deberán aclarar al cliente si puede comprar los productos 

componentes de forma independiente o no. En caso de que los clientes puedan 

adquirir los componentes de forma separada, tendrán permitir que estos seleccionen 

activamente la adquisición de cada componente, por lo que no podrán utilizar casillas 

premarcadas cuando efectúen ventas cruzadas relativas a paquetes combinados. 

Particularmente, cuando se comercialicen paquetes combinados deberá quedar claro 

que la combinación es opcional, sin crear la apariencia de que la adquisición del 

paquete es obligatoria. A modo de ilustración, si se ofreciese la prestación del servicio 

de solo ejecución de órdenes y el servicio de estudios de mercado, ambas casillas 

habrán de quedar en blanco seleccionando el cliente los servicios que desea contratar 

(Directriz 7). Del mismo modo, el personal encargado de la distribución de estos 

paquetes debe recibir formación adecuada que les permita comprender sus riesgos y 

ser capaces de transmitirlos a los clientes en leguaje sencillo, no técnico (Directriz 8).  

Por otro lado, las estructuras de remuneración e incentivos del personal de ventas 

deberán fomentar una conducta empresarial responsable, el trato justo a los clientes y 

la evitación de conflictos de intereses, debiendo ser supervisadas por la alta dirección 

de la ESI. Como ejemplos de lo anterior se propone la no utilización de sistemas de 

incentivos que animen a vender paquetes que puedan comportar contrataciones 

innecesarias o inadecuadas de algunos componentes, o la evitación de sistemas que 

reduzcan las retribuciones del personal que no alcance unos objetivos específicos de 

ventas (Directriz 9).  

Al hilo de lo anterior, cuando alguno de los componentes del paquete concediera 

períodos de reflexión o derechos de cancelación postventa, estos deberán seguir 

siendo de aplicación; además, cabrá posibilidad de dividir los productos agrupados sin 

que medien penalizaciones desproporcionadas, salvo que existan razones justificadas 

que hagan imposible esta división (Directriz 10).  

Por último, se recogen una serie de ejemplos de prácticas de venta cruzada 

perjudiciales para los clientes que vulnerarían el art. 24.11 MiFID II: (i) la venta de 

paquetes cuyo precio global fuera superior al precio de adquisición los componentes 

por separado; (ii) la inducción a la contratación del paquete el día de la venta mediante 

publicidad que resalte que el precio del paquete ese día es más reducido que su 

contratación por separado, cuando el precio del paquete fuera más reducido que el de 

los componentes por separado cualquier otro día; (iii) el cobro total de la prima del 
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seguro ligado a un producto de inversión, contratados conjuntamente, cuando el 

seguro se extinga al cancelarse el producto de inversión; (iv) la imposición de gastos 

desproporcionados por la cancelación anticipada de un seguro auxiliar o amenazar con 

la resolución de otro componente del paquete por cancelar anticipadamente el seguro; 

y (v) ofrecer un producto no solicitado por el cliente cuando la ESI conozca o deba 

conocer que el producto duplica otro que ya posee o que no puede beneficiarse de él 

por no ser elegible el cliente para optar a sus beneficios (v.gr. un seguro relacionado 

con el desempleo ofrecido a un autónomo o una persona jubilada).  

 

3.2.4.5. Información con vistas a la salvaguardia de los instrumentos financieros o los fondos de los 

clientes 

El RCMiFID II no introduce novedades relevantes a este respecto. Como ya preveía 

el RD 217/2008, cuando las ESIs mantengan instrumentos financieros o fondos 

pertenecientes a los inversores, deberán informarles sobre (i) la posibilidad de que los 

instrumentos o fondos sean custodiados por un tercero por cuenta de la ESI, así como 

de la responsabilidad de la ESI en tales casos y de las consecuencias de la insolvencia 

del tercero custodio; (ii) la posibilidad de que los instrumentos o fondos puedan ser 

depositados en la cuenta global de un tercero y los riesgos conexos; (iii) los riesgos 

resultantes de la posibilidad de que no puedan diferenciarse los instrumentos 

titularidad del cliente y de los instrumentos del tercero depositario, en virtud de la 

normativa nacional; (iv) la eventual sujeción de sus instrumentos a un régimen jurídico 

que no sea el de un Estado miembro y del modo en que sus derechos como cliente 

pueden variar a consecuencia de ello; (v) la existencia y condiciones de cualquier 

derecho de garantía o de retención que ostente sobre los instrumentos o fondos del 

cliente, así como de cualquier derecho de compensación; y (vi) sobre las obligaciones 

y responsabilidades de la ESI respecto al uso de los instrumentos financieros del 

Novedades:  

 Existen dos tipos de venta cruzada:  
- «paquete combinado» en el que el cliente tiene la opción de adquirir sus 

componentes por separado; y 
- «paquete vinculado» cuyos componentes no son adquiribles por separado.  

 Se deberá informar de si el paquete es combinado o vinculado claramente, es decir, 
si la adquisición conjunta es opcional u obligatoria para el cliente.  

 Se deberá informar del precio del paquete y del precio de cada uno de los productos 
componentes (incluyendo todos los costes asociados), tanto de forma desglosada 
como agregada. Esta información se ubicará en un lugar destacado. 

 Se deberá informar de las características y riesgos de cada uno de los productos 
componentes y del paquete en su conjunto. 

 Si el paquete es combinado, se deberá permitir que el cliente seleccione activamente 
los productos que desea adquirir, por lo que no podrán utilizarse casillas premarcadas.  

 La remuneración del personal no creará conflictos de interés. 

 Se preservarán los derechos de cancelación de los componentes. 
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cliente, así como las condiciones para su restitución y riesgos inherentes, con suficiente 

antelación a la realización de operaciones de financiación con dichos instrumentos 

(art. 65 RD 217/2008 y art. 49 RCMiFID II). Estos requisitos podrán no resultar de 

aplicación a las contrapartes elegibles si las ESIs celebraran con ellas acuerdos para 

determinar el contenido y frecuencia de tal información (art. 61 RCMiFID II).  

 

3.2.4.6. Información sobre los costes conexos 

La regulación ofrecida por el art. 66 RD 217/2008 era notablemente menos exigente 

o específica que la introducida en el RCMiFID II. En concreto, las ESIs venían 

obligadas a informar sobre los costes y gastos conexos incluyendo información, 

cuando procediese, sobre el precio total que debía ser pagado por el cliente en relación 

con el instrumento financiero o el servicio de inversión o servicio auxiliar, incluidos 

todos los honorarios, comisiones —que se consignarían por separado—, costes y 

gastos conexos; y todos los impuestos pagaderos a través de la empresa de inversión. 

Cuando no pudiera indicarse un precio exacto, la ESI habría de informar de la base de 

cálculo del precio total, de modo que el cliente pudiera verificarlo. En caso de que 

dichos importes debieran pagarse en moneda extranjera, debía incluirse una indicación 

sobre la moneda en cuestión, el contravalor y los costes aplicables. Asimismo, debía 

advertirse de la posibilidad de que pudieran surgir otros costes no pagaderos a través 

de la ESI ni estipulados por ella —v. gr. impuestos—, y sobre las modalidades de pago 

(art. 66 RD 217/2008).  

El art. 50 del RCMiFID II amplía sustancialmente el contenido de la información que 

las ESIs deberán entregar a sus clientes en relación con los costes y gastos asociados. 

Como señalamos al comienzo del trabajo, la entrega de esta información se extiende 

a inversores profesionales y contrapartes elegibles. Con todo, el art. 48.1.II RCMiFID 

II permite a las ESIs pactar con sus clientes profesionales la aplicación de limitaciones 

a las obligaciones de información sobre costes 100 , excepto cuando les prestasen 

servicios de asesoramiento en materia de inversión o de gestión de carteras, o cuando 

el instrumento financiero contuviera derivados implícitos. Similares limitaciones 

podrán acordar cuando presten servicios de inversión a contrapartes elegibles, con la 

                                                
100 Por ejemplo, podrán acordar no facilitar la ilustración que muestre el efecto acumulado de los 

costes sobre la rentabilidad, o la indicación de la divisa de que se trate y los costes y tipos de 

conversión aplicables, si cualquier parte de los costes y gastos totales se expresase en moneda 

extranjera (considerando 74 RCMiFID II).  

Novedades:  

 La información deberá entregarse a todo tipo de cliente, no solo a minoristas. Aunque 
los requisitos podrán no aplicar a contrapartes elegibles.  
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única excepción de que el instrumento financiero incluya un derivado y la contraparte 

elegible pretendiera ofrecerlo a sus propios clientes (art. 48.1.III RCMiFID II).  

Además, el art. 50.5 RCMiFID II matiza cuándo vendrán obligadas las ESIs a entregar 

esta información con la suficiente antelación, lejos ya del amplio «cuando proceda» del 

art. 33 en relación con el art. 29 DAMiFID. En concreto, las ESIs estarán obligadas a 

entregar la información relativa a los costes agregados del producto y del servicio de 

inversión o auxiliar, con la debida antelación, cuando recomienden o vendan 

instrumentos financieros; o cuando presten servicios de inversión por los que estén 

obligadas a entregar el KII de un OICVM o el KID del Reglamento PRIIPs. Ahora 

bien, si no se dieran esas circunstancias, tan solo deberán prestar la información ex ante 

relativa a los costes y gastos relacionados con el servicio de inversión o auxiliar 

prestado (art. 50.6 RCMiFID II). En cualquier caso, si fueran varias las ESIs que 

prestaran servicios de inversión o auxiliares al cliente, cada una de ellas vendría 

obligada a entregar la información sobre los costes de los servicios que le preste. Con 

todo, si una ESI recomienda o vende a sus clientes los servicios prestados por otra, 

será la ESI recomendante deberá informar de todos los gastos. Para ello, la ESI 

agregará los costes de la otra empresa a la información sobre los costes propios. 

Además, la ESI deberá tener en cuenta los costes y gastos asociados a la prestación de 

servicios de inversión o auxiliares por otras empresas cuando fuera ella la que hubiera 

remitido a los clientes a esas otras empresas (art. 50.7 RCMiFID II). 

Las ESIs que presten estos servicios y que hubieran mantenido una relación continua 

con el cliente durante el año deberán, adicionalmente, entregarle información ex post 

anual y personalizada sobre todos los gastos relacionados con los instrumentos y 

servicios prestados, basada en los costes reales incurridos (art. 50.9 RCMiFID II)101. 

En relación con la obligación de entrega de información ex ante y ex post, el art. 50.2 

RCMiFID II establece que las ESIs deberán detallar la siguiente información: 

a) Todos los costes y gastos asociados cobrados por la ESI o por un tercero al que 

el cliente haya sido dirigido —que deberán ser mostrados separadamente—, 

relativos a servicios de inversión y/o servicios auxiliares prestados al cliente. 

Además, los pagos percibidos de terceros por las ESIs en relación con el servicio 

de inversión prestado a un cliente figurarán desglosados por separado y el total de 

los costes y gastos agregados se expresará tanto en forma de importe de efectivo 

                                                
101 Las ESIs podrán entregar esta información junto con otra información periódica que deban 

entregar a sus clientes (art. 50.9.II RCMiFID II). El primer informe ex post deberá entregarse, al 

menos, transcurridos 12 meses desde la entrada en vigor del Reglamento; pero si la relación finaliza 

durante 2018, deberá entregarse al finalizar ese período. Si parte del período estuviera sujeto a los 

requisitos MiFID, las ESIs podrán elegir entre informar de los costes de conformidad con MiFID 

II, haciendo un esfuerzo, o dividir el período de conformidad con los dos regímenes aplicables. 

«Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics» de 3 de octubre de 2017, §21 pág. 75, 

op. cit. 
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como en porcentaje. En virtud del Anexo II del RCMiFID II deberán detallarse 

concretamente:  

(i) Los cargos únicos por la provisión del servicio: todos los costes que han 

de ser pagados al principio y al final de la prestación del servicio como 

comisiones de depósito, comisiones de cancelación, etc.  

(ii) Los cargos periódicos por la prestación del servicio: como comisiones de 

gestión, comisión de asesoría, comisiones de custodia, etc.  

(iii) Todos los costes relativos a las transacciones iniciadas en el curso de la 

prestación del servicio: ya sean realizadas por la ESI o por un tercero, por 

ejemplo, comisiones del bróker, comisiones de entrada y salida pagaderas 

al gestor del fondo, comisiones de la plataforma, márgenes de beneficios 

(incluidos en los costes de transacción), impuestos sobre transmisiones y 

actos jurídicos documentados, impuestos de transacción y costes de 

cambio de divisa.  

(iv) Cualquier cargo relativo a servicios auxiliares, como pueden ser costes de 

custodia o de investigación.  

(v) Los costes incidentales, como comisiones por rendimiento.  

b) Todos los costes y honorarios asociados con la producción y gestión del 

instrumento financiero. En particular, de conformidad con el Anexo II del 

RCMiFID II, deberán especificarse los siguientes:  

(i) Los costes únicos, incluidos o no en el precio, pagaderos a los 

suministradores al principio o final de la inversión en el instrumento 

financiero, tales como comisiones de gestión anticipadas, comisiones de 

distribución, etc. 

(ii) Los costes periódicos deducidos del valor del instrumento: comisiones de 

gestión o administración, costes del servicio, comisiones del swap, costes 

de préstamo de valores, impuestos, costes de financiación, etc.  

(iii) Todos los costes relacionados con las transacciones, como consecuencia 

de la adquisición y disposición de inversiones: v. gr. comisiones del bróker, 

comisiones de entrada y salida pagaderas al gestor del fondo, comisiones 

de la plataforma, márgenes de beneficios (incluidos en los costes de 

transacción), impuestos sobre transmisiones y actos jurídicos 

documentados, impuestos de transacción y costes de cambio de divisa. 

(iv) Los costes incidentales, como comisiones por rendimiento.  

Como ya estableciera el art. 66.b) RD 217/2008, si alguno de los costes u honorarios 

debiera ser abonado o fuera representado en una moneda diferente, las ESIs deberán 
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incluir una indicación de los costes de conversión y de los tipos de cambio (art. 50.3 

RCMiFID II).  

Respecto al cálculo de los gastos, cuando deba efectuarse sobre una base ex ante, las 

ESIs utilizarán los costes realmente soportados como aproximación de los costes y 

gastos previstos. Si los costes reales no estuvieran disponibles, las ESIs deberán 

realizar estimaciones razonables de estos costes y reexaminar las hipótesis asumidas a 

la luz de la experiencia posterior, reajustándolas de ser necesario (art. 50.8 RCMiFID 

II). En este sentido, la información podrá basarse en un supuesto importe de inversión 

salvo, naturalmente, en el caso de las comunicaciones posteriores que deberán reflejar 

el importe real de la inversión del cliente (considerando 78 RCMiFID II). 

Finalmente, las ESIs deberán entregar a sus clientes una ilustración102 que muestre el 

efecto acumulado de los costes sobre la rentabilidad de la inversión, tanto con carácter 

ex ante como ex post. Esta ilustración deberá mostrar el efecto general de los costes 

totales sobre la rentabilidad de la inversión; cualquier subida o fluctuación prevista de 

los costes; y una descripción de la ilustración (art. 50.10 RCMiFID II). 

                                                
102 La ilustración puede adoptar distintas formas, por ejemplo, un gráfico, una tabla o un texto. 

«Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics» de 3 de octubre de 2017, §2 pág. 63, 

op. cit. 
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Novedades:  

 La entrega de la información sobre los costes se extiende a inversores profesionales y 
contrapartes elegibles. Con todo, las ESIs podrán pactar la aplicación de limitaciones 
a las obligaciones de información, con dos excepciones:  
- Con inversores profesionales cuando les preste un servicio de asesoramiento en 

materia de inversión o gestión de carteras o cuando el instrumento financiero 
contenga derivados implícitos.  

- Con contrapartes elegibles cuando el instrumento financiero incluya un derivado 
y la contraparte elegible pretenda ofrecerlo a sus clientes. 

 Las ESIs deberán entregar la información relativa a los costes del producto y del 
servicio de inversión o auxiliar, con la debida antelación, cuando recomienden o 
vendan instrumentos financieros; o cuando presten servicios de inversión por los que 
estén obligadas a entregar el KII de un OICVM o el KID del Reglamento PRIIPs.  

 En otro caso, las ESIs vendrán obligadas únicamente a entregar información, con la 
debida antelación, relativa a los costes del servicio de inversión o auxiliar prestado.  

 Si son varias las ESIs que prestan servicios de inversión o auxiliares al cliente, cada una 
de ellas deberá entregar la información sobre los costes de los servicios que le preste.  

 Con todo, si una ESI recomienda o vende a sus clientes los servicios prestados por 
otra, deberá agregar la información sobre los costes propios y los de la otra empresa.  

 Las ESIs que presten estos servicios y que hayan tenido una relación continua con el 
cliente durante el año deberán, adicionalmente, entregarles información ex post anual y 
personalizada sobre todos los gastos relacionados con los instrumentos y servicios, 
basada en los costes reales incurridos. 

 Cuando las ESIs recomienden o vendan instrumentos financieros; o cuando presten 
servicios de inversión por los que estén obligadas a entregar el KII de un OICVM o el 
KID del Reglamento PRIIPs, y hayan tenido una relación continua con el cliente 
durante el año, deberán adicionalmente entregarles información ex post anual y 
personalizada sobre todos los gastos relacionados con los instrumentos y servicios, 
basada en los costes reales incurridos. 

 La información sobre los costes de los servicios incluirá los costes cobrados por 
terceros a los que el cliente haya sido dirigido por la ESI. Estos costes se mostrarán de 
forma separada.  

 La información sobre los costes de los servicios incluirá los pagos percibidos de 
terceros por las ESIs en relación con el servicio de inversión prestado a un cliente. 
Estos importes figurarán desglosados por separado y el total de los costes y gastos 
agregados se expresará tanto en forma de importe de efectivo como en porcentaje. 

 Para el cálculo de los costes sobre una base ex ante, las ESIs utilizarán los costes 
realmente soportados como aproximación de los costes y gastos previstos. En las 
informaciones ex post se utilizarán los costes reales.  

 Las ESIs entregarán una ilustración que muestre el efecto acumulado de los costes 
sobre la rentabilidad de la inversión, tanto con carácter ex ante como ex post, dicha 
ilustración incluirá cualquier subida o fluctuación prevista de los costes. 
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3.2.4.7. Nuevos requisitos informativos en relación con el servicio de asesoramiento en materia de 

inversión 

Como apuntamos en el Capítulo I, una de las principales medidas introducidas por 

MiFID II es la creación del servicio de asesoramiento independiente (art. 24.7 MiFID 

II), lo que justifica la imposición de obligaciones informativas específicas para la 

prestación del servicio de asesoramiento [art. 24.4.a) MiFID II y art. 52 RCMiFID II], 

sin parangón en MiFID. Dado que estudiaremos en profundidad el servicio de 

asesoramiento en el Capítulo VI, baste ahora señalar que MiFID II entiende por 

asesoramiento independiente aquel que se presta realizando una evaluación de un 

número suficiente y variado de productos de diferentes proveedores, sin limitarse a 

productos emitidos o facilitados por empresas con las que la ESI tenga vínculos 

estrechos o relaciones jurídicas o económicas, antes de formular una recomendación 

personalizada [art. 24.7.a) MiFID II]; y en el que la ESI no acepte honorarios, 

comisiones o beneficios monetarios o no, provenientes de un tercero por la prestación 

del servicio a los clientes [art. 24.7.b) MiFID II]103.  

Consecuentemente, al prestar un servicio de asesoramiento en materia de inversión, 

las ESIs deberán explicar de manera clara y concisa si el asesoramiento es 

independiente o no y por qué. Asimismo, deberán explicar el tipo y la naturaleza de 

las restricciones aplicables, especialmente, cuando se preste asesoramiento 

independiente deberá explicarse la prohibición de que la ESI reciba y conserve 

incentivos de terceros. Más aún, cuando se ofrezcan ambos tipos de servicio al cliente, 

deberá explicarse el alcance de ambos de forma que el inversor pueda comprender las 

diferencias entre uno y otro (art. 52.1 RCMiFID II). Por lo tanto, las ESIs no podrán 

calificarse como «asesores independientes» si prestan servicios de asesoramiento no 

independiente, por residual que sea. El apelativo «independiente» referirá al 

asesoramiento prestado a cada cliente, de forma que podrán prestar asesoramiento 

independiente a unos clientes y no independiente a otros. Así el art. 52.1 RCMiFID II 

in fine prohíbe que las ESIs resalten en sus comunicaciones a los clientes a los que 

presten servicios de asesoramiento no independiente que —en general— prestan 

servicios de asesoramiento independiente, pues ello podría llevar a confusión al cliente 

particular, haciéndole creer que el asesoramiento recibido es independiente cuando no 

lo es.  

En todo caso, se preste el servicio de asesoramiento independiente o no, deberán 

explicar al cliente la gama de instrumentos que puedan ser recomendados y la relación 

que mantienen con los emisores o proveedores de los instrumentos (art. 52.2 

RCMiFID II). También facilitarán una descripción de los tipos de instrumentos 

                                                
103 Con excepción de los beneficios no monetarios menores que puedan servir para aumentar la 

calidad del servicio prestado al cliente y que no puedan incidir en la obligación de actuar en el 

mejor interés del cliente (art. 24.7 in fine).  



 

- 85 - 

financieros considerados, y la gama de instrumentos financieros y proveedores 

analizados por cada tipo de instrumento (art. 52.3 RCMiFID II).  

Cuando se preste asesoramiento independiente, explicarán de qué forma el servicio 

prestado cumple con las condiciones para que sea calificado de tal modo, y los factores 

tomados en consideración en el proceso de selección utilizado por la ESI para 

recomendar instrumento financieros, v. gr. los riesgos, costes y la complejidad de los 

mismos (art. 52.3 RCMiFID II). Para el caso de que la gama de productos evaluados 

incluya instrumentos de la propia empresa o los emitidos o facilitados por entidades 

con las que mantengan vínculos estrechos o cualquier relación jurídica o económica, 

y otros con los que no tenga vínculos ni relación, deberá distinguir para cada tipo de 

instrumento financiero cuáles son los emitidos o facilitados por empresas con las que 

no tenga ningún vínculo ni relación jurídica o económica (art. 52.4 RCMiFID II), de 

forma que el cliente pueda apercibirse de cuáles son aquellos productos cuya 

recomendación pueda comportar menos riesgo de conflicto de interés.  

Más todavía, al prestar servicios de asesoramiento en materia de inversión 

(independiente o no), una vez efectuada la evaluación de idoneidad y recomendado el 

producto, pero antes de que se efectúe la operación104, la ESI deberá facilitar al cliente 

minorista en soporte duradero una declaración de idoneidad en la que se resuma el 

asesoramiento proporcionado y una explicación de los motivos por los que la 

recomendación es idónea para dicho cliente. Así pues, esta declaración de idoneidad 

especificará el modo en que la recomendación responde a los objetivos y 

circunstancias personales del cliente, en relación con el plazo de la inversión, sus 

conocimientos y experiencia, su actitud frente al riesgo y su capacidad de asumir 

pérdidas (arts. 25.6. II MiFID II, 54.12.I RCMiFID II, 251.2 APLMV). En este 

contexto, el considerando 82 de MiFID II especifica que «la responsabilidad de 

efectuar la evaluación de la idoneidad y de facilitar un informe de idoneidad preciso al 

cliente recae en la empresa de servicios de inversión y deben existir las salvaguardas 

adecuadas que garanticen que el cliente no sufra pérdidas como resultado de la 

presentación de manera imprecisa o injusta en el informe de la recomendación 

personal, incluida la manera en que la recomendación prevista es adecuada para el 

cliente y los inconvenientes de la actuación recomendada». 

Asimismo, la ESI deberá informar de si proporcionará una evaluación periódica de la 

idoneidad de los instrumentos financieros recomendados [art. 24.4.a) iii) MiFID II]. 

En caso de que la ESI hubiera informado al cliente de que le prestaría ese servicio o 

cuando preste un servicio de gestión de carteras105, deberá informar adicionalmente 

de la frecuencia y alcance de la evaluación periódica que realizará; la medida en que la 

                                                
104 Salvo que se realizase por un medio de comunicación a distancia que impidiese la entrega 

previa, siempre que el cliente lo hubiese consentido y la ESI hubiera dado la opción al cliente de 

demorar la operación para que pudiese recibir la declaración de idoneidad antes (art. 25.6. III 

MiFID II).  
105 Art. 25.6 in fine MiFID II.  
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información anterior está sujeta a reevaluación; y la manera en que se comunicará al 

cliente la recomendación actualizada (art. 52.5 RCMiFID II)106. En cualquier caso, 

deberán advertir que es posible que los servicios o instrumentos recomendados 

puedan requerir que el cliente minorista solicite un reexamen periódico, por lo tanto, 

si la ESI no informa de que realizará este tipo de informes periódicos, solo estará 

obligada a efectuarlo a solicitud del cliente (art. 54.12.II RCMiFID II). En virtud del 

art. 54.13 RCMiFID II esta evaluación periódica en la que se reexamine la idoneidad 

de las recomendaciones efectuadas, se realizará al menos una vez al año, debiendo 

incrementarse tal frecuencia en función del perfil de riesgo del cliente y del tipo de 

instrumento recomendado. 

3.2.5. Obligaciones de información postcontractual 

El art. 19.8 MiFID imponía a las ESIs la obligación de elaborar informes adecuados 

sobre el servicio prestado que incluirían, en su caso, los costes de las operaciones y 

servicios realizados por cuenta del cliente. Por su lado, el art. 25.6 MiFID II reproduce 

esta obligación, añadiendo la obligación de que dichos informes incluyan 

comunicaciones periódicas a sus clientes, tomando en consideración el tipo y la 

complejidad de los instrumentos financieros y la naturaleza del servicio (en el mismo 

sentido, art. 251.1 APLMV).  

3.2.5.1. Información sobre la ejecución de las órdenes no relacionadas con el servicio de gestión de 

carteras 

Las ESIs que hayan ejecutado una orden por cuenta del cliente deberán informarle 

rápidamente, en soporte duradero, de la información esencial relativa a la orden así 

como notificarle la confirmación de la ejecución (arts. 68.1 RD 217/2008 y 59.1 

RCMiFID II). Debe resaltarse que el art. 59.1 RCMiFID II elimina la mención a 

inversores minoristas, por lo que ha de entenderse que estas obligaciones afectarán a 

todo tipo de inversores, con las particularidades previstas para las contrapartes 

elegibles en virtud del art. 61 RCMiFID II, según el cual estos requisitos no serán de 

aplicación en relación con ellas si celebrasen un acuerdo con la ESI determinando el 

contenido y frecuencia de la información.  

La notificación de la confirmación de la ejecución incluirá la misma información 

prevista en el art. 68.2 RD 217/2008107 (59.4 RCMiFID II). En este sentido, deberá 

                                                
106 Si hubiera ofrecido la evaluación e informes periódicos, los informes posteriores podrán 

incorporar solo los cambios habidos, sin necesidad de reiterar toda la justificación de idoneidad 

(art. 54.12.III RCMiFID II). 
107 La identificación de la empresa que informa; el nombre u otra designación del cliente; la jornada 

y hora de negociación; el tipo de orden; la identificación del centro; la identificación del 

instrumento; el indicador de compra/venta; la naturaleza de la orden si no es de compra/venta; 

la cantidad; el precio unitario; la contraprestación total; la suma de todas las comisiones y gastos 

repercutidos; las responsabilidades del cliente en relación con la liquidación de la operación; y la 
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incluir en la información sobre los gastos y comisiones repercutidas, el importe de 

cualquier incremento o descuento aplicado a la operación cuando la misma la haya 

ejecutado una ESI dentro de una negociación por cuenta propia y tenga el deber de 

ejecutar la orden de la forma más óptima para el cliente [art. 59.4.m) RCMiFID II]. 

Por otro lado, en virtud del art. 59.4.n) RCMiFID II, deberá incluirse también el tipo 

de cambio obtenido cuando la operación implique una conversión de moneda.  

 

 

3.2.5.2. Información sobre el servicio de gestión de carteras 

Las ESIs que presten servicios de gestión de carteras a cualquier tipo de clientes (no 

solo minoristas) deberán facilitarles en soporte duradero un estado periódico de las 

actividades llevadas a cabo por cuenta del cliente, a menos que otra persona facilite 

dicho estado (arts. 69.1 RD 217/2008 y 60.1 RCMiFID II). El contenido del estado 

periódico resulta inalterado 108 , aunque se matiza que proporcionará un análisis 

equitativo y equilibrado de las actividades efectuadas y del rendimiento de la cartera 

durante el período de información (el art. 60.2 RCMiFID II).  

Respecto a la periodicidad con la que debe remitirse esta información, el art. 60.3 

RCMiFID II reduce significativamente el plazo previsto en el art. 69.3 RD 217/2008. 

Estos informes deberán remitirse ahora trimestralmente (no semestralmente) salvo 

que: (i) el cliente opte por recibir la información sobre las operaciones ejecutadas por 

operación, en cuyo caso deberá remitirse anualmente (arts. 69.3.b RD 217/2008 y 

60.3.b RCMiFID II); (ii) el acuerdo autorice una cartera apalancada, en cuyo caso el 

informe deberá facilitarse mensualmente (arts. 69.3.c RD 217/2008 y 60.3.c RCMiFID 

II); o (iii) la ESI ofrezca el acceso a un sistema en línea susceptible de ser considerado 

soporte duradero en el que se pueda acceder fácilmente a las valoraciones actualizadas 

de la cartera del cliente y a la información sobre los instrumentos financieros y fondos 

de los clientes, y siempre que la ESI tenga pruebas de que el cliente ha accedido a una 

                                                
indicación de que la contraparte es la ESI o persona del grupo en tal caso, a menos que la orden 

se haya ejecutado a través de un sistema de negociación que facilite la negociación anónima. 
108 Cfr. art. 69.2 RD 217/2008 y art. 60.2 RCMiFID II. 

Novedades:  

 La información deberá entregarse a todo tipo de cliente, no solo a minoristas. Aunque 
los requisitos podrán no aplicar a contrapartes elegibles. 

 La notificación de la confirmación de la ejecución incluirá el tipo de cambio obtenido 
cuando la operación comporte una conversión de moneda.  

 La información relativa a los costes y gastos repercutidos deberá incluir el importe de 
cualquier incremento o descuento aplicado a la operación cuando la misma la haya 
ejecutado una ESI dentro de una negociación por cuenta propia, y tenga el deber de 
ejecutar la orden de la forma más óptima para el cliente. 
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valoración de su cartera al menos una vez durante el trimestre del que se trate (nueva 

excepción introducida por el art. 60.3.a RCMiFID II).  

Por lo demás, el art. 69.4 RD 217/2008 establecía que cuando las ESIs gestionaran 

carteras de clientes minoristas que incluyeran una posición de descubierto sin garantías 

en una operación de responsabilidad contingente, debían informarles de cualquier 

pérdida que superase un umbral predeterminado pactado entre ambos. Por su parte, 

el art. 62 RCMiFID II impone esta obligación informativa también respecto del valor 

global de cualquier cartera, y fija el umbral (depreciación en un 10%).  

Así, las ESIs deberán informar a sus clientes —con independencia de su categoría— 

(i) cuando el valor global de la cartera se deprecie en un 10% y, posteriormente, en 

múltiplos del 10%109; y (ii) cuando mantengan una cuenta de cliente minorista que 

incluya posiciones en instrumentos financieros apalancados u operaciones que 

impliquen pasivos contingentes y el valor inicial de cada instrumento se deprecie en 

un 10% y, posteriormente, en múltiplos del 10% (se informará instrumento por 

instrumento salvo que se pacte otra cosa110). Esta información se entregará a más 

tardar al final del día hábil en que se supere el umbral o, en caso de que se supere el 

umbral en un día no hábil, al cierre del siguiente día hábil.  

En relación con la información relativa a la depreciación del valor de la cartera, ESMA 

ha aclarado que cuando el cliente retire importes de su cartera, la ESI deberá añadir el 

importe del efectivo retirado con la finalidad de verificar si se supera el umbral de 

depreciación del 10% 111 . Igualmente, si el cliente añadiera importes a su cartera 

después de que el período informativo hubiera comenzado, estos deberán ser 

excluidos del período evaluable, de forma que solo se compare el importe inicial de 

inversión con el valor inicial de la cartera para determinar si se ha depreciado en un 

10%. Ahora bien, si los clientes añadiesen importes invertidos o inversiones a la 

cartera, aumentando los valores sujetos a depreciación, para evaluar si la cartera se ha 

depreciado en un 10% la ESI deberá añadir estos valores al valor original de la cartera 

para efectuar la comparación. En este sentido, las ESIs deberán evitar cualquier 

                                                
109 ESMA ha aclarado que las ESIs están obligadas a valorar la cartera tanto al inicio del período 

de referencia y, al menos, una vez cada día desde el inicio del período. Así, sugiere que las ESIs 

establezcan un momento fijo de valoración para cada día, por ejemplo, a las 6.00 am, e identificar 

si se supera el umbral de depreciación, en cuyo caso deberán informar al cliente al final de ese día 

laboral. «Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics», op. cit., §1 pág. 58.  
110 En concreto, se podrá pactar la posibilidad de evaluar la depreciación del 10% de forma 

conjunta (por ejemplo, el valor global de todos los instrumentos financieros apalancados u 

operaciones que impliquen pasivos contingentes, debiendo conservar el cliente la posibilidad de 

solicitar que se efectúe instrumento por instrumento. «Q&A on MiFID II and MiFIR investor 

protection topics», op. cit., §8, pág. 61.  
111 «Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics», op. cit., §2 págs. 58-59.  
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comportamiento tendente a incentivar que los clientes añadan inversiones o importes 

invertidos con la finalidad de evitar informar sobre la depreciación de la cartera112.  

 

3.2.5.3. Información sobre los estados de los instrumentos financieros o de los fondos de los clientes 

Las ESIs que mantengan instrumentos financieros o fondos de los clientes deberán 

enviarles un estado de esos instrumentos o fondos en soporte duradero, a menos que 

se haya facilitado esta información en otro estado periódico (arts. 70.1 RD 217/2008 

y 63.1 RCMiFID II). Si bien el art. 70.1 RD 217/2008 estipulaba que dicho estado 

debía ser remitido al menos una vez al año, el art. 63.1 RCMiFID II reduce este plazo 

de forma que deberá enviarse al menos trimestralmente, además, añade la posibilidad 

de que el cliente solicite a la ESI que remita este informe con mayor frecuencia, 

pudiendo aplicar a ello un coste comercial.  

Respecto al contenido del estado, se reproduce el previsto en el art. 70.2 RD 217/2008 

y se añade la exigencia de incluir: (i) una indicación clara de qué activos o fondos están 

sujetos a MiFID II y sus medidas de ejecución y cuáles no, como aquellos que estén 

sujetos a acuerdos de garantía financiera con cambio de titularidad; (ii) una indicación 

clara de qué activos están afectados por algunas peculiaridades en lo que atañe a su 

propiedad (v. gr. debido a un derecho de garantía); y (iii) el valor de mercado o estimado 

—si el de mercado no está disponible, lo que deberá ser evaluado con la máxima 

diligencia— de los instrumentos financieros incluidos en el estado, indicando 

claramente que el hecho de que no exista precio de mercado puede ser indicativo de 

falta de liquidez (art. 63.2. letras d, e, y f RCMiFID II).  

                                                
112 «Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics», op. cit., §4 págs. 59-60.  

Novedades:  

 El estado periódico deberá remitirse trimestralmente, como regla general. 

 No será necesario remitir este informe cuando el cliente pueda acceder, y haya 
accedido en el trimestre, a la información sobre su cartera a través de un sistema en 
línea ofrecido por la ESI.  

 La ESI deberá informar a sus clientes cuando el valor global de la cartera se deprecie 
en un 10%.  

 La ESI deberá informar a los clientes minoristas cuyas carteras incluyan posiciones 
en instrumentos financieros apalancados u operaciones que impliquen pasivos 
contingentes, cuando el valor inicial de cada instrumento se deprecie en un 10%. 
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Nuevamente, la ESI no estará obligada a entregar este estado si ofrece a sus clientes 

el acceso a un sistema en línea que reúna las condiciones para ser considerado soporte 

duradero, por medio del cual se pueda acceder fácilmente a estos datos y la ESI tenga 

pruebas de que el cliente haya accedido a dicho estado al menos una vez durante el 

trimestre del que se trate. 

 

3.2.6. Obligación de mantener registros 

No se nos escapa que la obligación de mantener registros no constituye ninguna 

obligación informativa de las ESIs. No obstante, hemos considerado pertinente 

enunciar alguna de las novedades introducidas por el paquete normativo MiFID II, 

por la incidencia que pueda tener respecto a la aplicación de los remedios 

contractuales. En concreto, la intensificación de la obligación de mantener registros, 

que como veremos alcanza a la obligación de las ESIs de grabar y registrar sus 

conversaciones con los clientes, resulta interesante de cara a evaluar si el telos de la 

exigencia es facilitar la supervisión de la prestación de los servicios de inversión; 

constituir prueba en caso de litigio; o crear puertos seguros para las ESIs. Asimismo, 

consideramos que resulta relevante pues afecta a la forma en que podrán comunicarse 

los empleados de la ESI con sus clientes y entre ellos mismos. 

En este contexto, el art. 13.6 MiFID se limitaba a imponer a las ESIs la llevanza de un 

registro de todos los servicios y operaciones que realizasen que fuera suficiente para 

la supervisión por parte de la autoridad competente del cumplimiento de sus 

obligaciones para con sus clientes o potenciales clientes.  

Sin embargo, el art. 16.6 y 7 MiFID II, así como el art. 220 APLMV, extiende 

notablemente esta obligación de registro de todos los servicios, «actividades» y 

operaciones. En particular, deberán incluirse las grabaciones de las conversaciones 

Novedades:  

 El estado de instrumentos o fondos deberá remitirse trimestralmente.  

 No será necesario remitir este informe cuando el cliente pueda acceder, y haya 
accedido, en el trimestre a la información del estado de sus instrumentos o fondos a 
través de un sistema en línea ofrecido por la ESI.  

 El estado de instrumentos o fondos deberá incluir también:  
- una indicación clara de qué activos o fondos están sujetos a MiFID II y sus 

medidas de ejecución y cuáles no, como aquellos que estén sujetos a acuerdos de 
garantía financiera con cambio de titularidad; 

- una indicación clara de qué activos están afectados por algunas peculiaridades en 
lo que atañe a su propiedad; 

- el valor de mercado o estimado –si el de mercado no está disponible- de los 
instrumentos financieros incluidos en el estado; y 

- una indicación clara, cuando no se haya podido obtener el precio de mercado, de 
que la ausencia del mismo puede ser indicativa de falta de liquidez. 
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telefónicas o comunicaciones electrónicas relativas «al menos» a las operaciones 

realizadas por cuenta propia y la prestación de servicios relacionados con la recepción, 

transmisión y ejecución de órdenes de clientes, incluso cuando estas conversaciones 

no den lugar a la realización de las operaciones o la prestación de servicios (es decir, 

llamadas o comunicaciones accesorias).  

Para ello, las ESIs deberán grabar las conversaciones113 y advertir de ello a sus clientes 

o potenciales clientes (lo que podrán realizar mediante una única notificación), so pena 

de no poder prestar servicios vía telefónica a estos clientes. Cuando los clientes 

formulen sus órdenes por otra vía, deberán hacerlo en soporte duradero —como 

correo postal, fax, correo electrónico, etc.—. En este sentido, ESMA ha aclarado que 

las conversaciones cara a cara, telefónicas y comunicaciones electrónicas (incluidas 

videoconferencias, fax, e-mail, correo bloomberg, sms, dispositivos B2B, chat, 

mensajes instantáneos y aplicaciones móviles, entre otros114) que pretendan producir 

una transacción o que refieran a la recepción o transmisión de órdenes, o ejecución de 

órdenes en nombre del cliente, deben ser grabadas o registradas de principio a fin, 

incluidas las mantenidas entre empleados 115  (en idéntico sentido el art. 76.1.a 

RCMiFID II, en relación con las comunicaciones internas).  

De efectuarse cara a cara las conversaciones, deberá registrarse en un acta o nota el 

contenido de aquellas, lo que se considerará equivalente a las recibidas por teléfono 

(art. 16.7.VII MiFID II). Con todo, el art. 76.9 RCMiFID II establece que estas 

comunicaciones deberán grabarse en soporte duradero, debiendo incluir: la fecha, 

hora y lugar de las reuniones; la identidad de los asistentes; el promotor de la reunión; 

y la información pertinente sobre la orden del cliente, incluidos el precio, volumen, 

tipo de orden y momento en que se transmitirá o ejecutará.  

Además, las ESIs deberán adoptar las medidas necesarias para impedir que sus 

empleados realicen, envíen o reciban llamadas o comunicaciones mediante 

dispositivos que no permitan tales grabaciones (como teléfonos personales)116. De 

igual forma, las ESIs también deberán mantener y actualizar un registro de las personas 

que posean dispositivos de empresa o de propiedad privada cuyo uso haya autorizado 

la empresa (art. 76.4 RCMiFID II). En caso de que acaezcan circunstancias 

excepcionales que impidan a la ESI grabar las conversaciones/comunicaciones, deberá 

conservar las pruebas sobre tales circunstancias y ponerlas a disposición de las 

autoridades competentes (art. 76.1.b RCMiFID II).  

Estos registros se pondrán a disposición de los clientes y deberán mantenerse durante 

cinco años, o durante un período de hasta siete años si así lo solicita la autoridad 

                                                
113 En soporte duradero que permita su reproducción o copia y que deberá conservarse en un 

formato que no permita que se modifique o suprima la grabación original (art. 76.10 RCMiFID 

II). 
114 «Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics», op. cit., §5 pág. 36.  
115 «Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics», op. cit., §11 pág. 38.  
116 «Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics», op. cit., §10 pág. 37.  
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competente (art. 16.7.IX MiFID II y art. 76.8.b RCMiFID II). En opinión de ESMA, 

los clientes deberán tener acceso incluso a llamadas internas, pero las ESIs podrán 

cobrarles por el acceso al registro117.  

Finalmente, las ESIs deberán crear un registro en el que se conserven los documentos 

del acuerdo entre la ESI y el cliente que estipule los derechos y obligaciones de las 

partes (art. 25.5 MiFID II; art. 259 APLMV). 

3.3. El Reglamento PRIIPs 

El Reglamento (UE) 1286/2014 de 26 de noviembre de 2014 sobre los documentos 

de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista 

empaquetados y los productos de inversión basados en seguros (en adelante, 

«Reglamento PRIIPs»), que resulta aplicable desde el 1 de enero de 2018118, fija normas 

homogéneas sobre el contenido y formato del documento de información 

fundamental (en adelante, «KID») que deberán realizar las productoras de 

instrumentos de inversión minorista empaquetados y de productos de inversión 

basados en seguros antes de que dichos productos puedan venderse a inversores 

minoristas (considerando 12 Reglamento PRIIPs) 119 . La creciente variedad de 

productos de inversión empaquetados y basados en seguros junto con la 

descoordinación existente entre la información que sobre ellos se facilita, dificulta la 

comprensión de sus características por parte de los inversores minoristas. Así pues, el 

objeto del Reglamento PRIIPs es precisamente establecer normas uniformes a este 

respecto, con la finalidad de mejorar la protección a los inversores minoristas y 

reestablecer su confianza en los mercados financieros (considerandos 1, 2, 3 y 4 

Reglamento PRIIPs). Por este motivo, se regula de forma armonizada el documento 

de información fundamental que deberá contener la información necesaria sobre la 

naturaleza, características y riesgos del producto para que los inversores minoristas 

tomen una decisión de inversión informada y comparen los diferentes productos 

(considerando 15 Reglamento PRIIPs). Además, dadas las dificultades de los 

inversores minoristas para comprender la terminología financiera especializada, el 

vocabulario y estilo del documento deberán ser especialmente claros (considerando 

13 Reglamento PRIIPs), elaborándose en un formato normalizado y siguiendo 

escrupulosamente las indicaciones del Reglamento PRIIPs (considerando 17). En fin, 

«los documentos de datos fundamentales son la base de las decisiones de inversión de 

los inversores minoristas» (considerando 22 Reglamento PRIIPs).  

                                                
117 «Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection topics», op. cit., §9 pág. 37. 
118 Excepción hecha a las IIC autorizadas conforme a la Directiva 2009/65/CE que estarán 

exentas hasta el 31 de diciembre de 2019, y a las no autorizadas que publiquen el documento con 

los datos fundamentales para el inversor (KII) regulado por la Circular 2/2013, de 9 de mayo, de 

la Comisión Nacional del Mercado de Valores (art. 32 PRIIPs). 
119 No siendo obligatoria su realización cuando los instrumentos no se vendan a minoristas.  
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En relación con la forma de presentación y contenido del KID, la Comisión Europea 

publicó el Reglamento Delegado (UE) 2017/653 de la Comisión, de 8 de marzo de 

2017, por el que se completa el Reglamento PRIIPs (en adelante, el «RCPRIIPs») por 

el que se establecen normas técnicas reguladoras en relación con la presentación, 

contenido, examen y revisión de los documentos de información fundamental y sobre 

las condiciones para cumplir con el requisito de entrega de dichos documentos120. Este 

RCPRIIPs es aplicable igualmente desde el 1 de enero de 2018, y desarrolla el 

contenido y los requisitos de entrega del KID. Adicionalmente, el 7 de julio de 2017 

la Comisión emitió una Comunicación de Orientaciones sobre la aplicación del 

Reglamento PRIIPs121. Por su parte, las ESAs publicaron un documento de preguntas 

y respuestas sobre el KID122 y lo mismo realizó la CNMV en diciembre de 2017123. 

3.3.1. Ámbito de aplicación 

El ámbito de aplicación del Reglamento PRIIPs se restringe a (i) productos 

empaquetados, aquellos productos de inversión en que el importe reembolsable al 

inversor está sujeto a fluctuaciones debido a la exposición de determinados valores de 

referencia o evolución de activos no adquiridos por el inversor directamente; y (ii) 

productos basados en seguros, esto es, productos de seguro que ofrezcan un valor de 

vencimiento o rescate expuesto a las fluctuaciones del mercado (art. 2.1 en relación 

con el art. 4.1 del Reglamento PRIIPs). En concreto, el Reglamento PRIIPs resulta de 

aplicación124 a: (i) los seguros de vida con beneficios o remuneraciones variables, 

contratos híbridos de seguros de vida que incluyan un unit-linked y un elemento de fin 

lucrativo, contratos de seguros de vida unit-linked e index-linked; (ii) instrumentos 

estructurados (bonos convertibles y otros instrumentos que conlleven un derivado) y 

                                                
120Precedido por otro Reglamento de complemento de 30 de junio de 2016, frente al cual el 

Parlamento Europeo emitió objeciones el 14 de septiembre de 2016, lo que motivó la aprobación 

de este nuevo Reglamento de complemento y el retraso de la aplicabilidad del Reglamento PRIIPs 

del 31 de diciembre de 2016, al 1 de enero de 2018.  
121(2017/C 218/02); disponible en:  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0707(02)&from=EN  
122 «Q&A on the PRIIPs KID. Commission Delegated Regulation ((EU) 2017/653)» (JC 2017 

49), ESAs, actualizado por última vez el 20 de noviembre de 2017, disponible en: https://esas-

joint-

committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20%28JC_PR

IIPs_QA_3rd%29.pdf Asimismo, el listado incluido en el Anexo 2 del «FCA’s disclosure rules 

following application of PRIIPs Regulation», FCA, mayo 2017, disponible en: 

https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps17-06.pdf  
123 «Preguntas y respuestas sobre la aplicación del Reglamento 1286/2014 sobre los documentos 

de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los 

productos de inversión basados en seguros (PRIIPs)», 22 de diciembre de 2017, disponible en: 

https://www.cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/FAQ_PRIIPS.pdf  
124 Vid. «Discussion Paper Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-based Investment 

Products (PRIIPs)», págs 12 a 14, ESAs, 17 noviembre de 2014.  

http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_dp_2014_02_-_priips_discussion_paper.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0707(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0707(02)&from=EN
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20%28JC_PRIIPs_QA_3rd%29.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20%28JC_PRIIPs_QA_3rd%29.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20%28JC_PRIIPs_QA_3rd%29.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20%28JC_PRIIPs_QA_3rd%29.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/policy/ps17-06.pdf
https://www.cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/FAQ_PRIIPS.pdf
http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_dp_2014_02_-_priips_discussion_paper.pdf
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otros productos estructurados; (iii) productos derivados de todo tipo; (iv) 

participaciones en fondos de inversión alternativa (FIA), en fondos en OICVM, y en 

todos los fondos vendidos a minoristas; (v) productos de pensiones no reconocidos 

en el ordenamiento nacional y rentas vitalicias sujetas a las fluctuaciones del mercado 

distintas de las pensiones; (vi) depósitos estructurados; y (vii) instrumentos emitidos a 

través de SPVs. Pues bien, lo cierto es que los productos considerados complejos por 

el art. 217.3 TRLMV (los previstos en el art. 2.2 a 8 TRLMV) son productos que 

comportan un derivado, por lo tanto, todos ellos caen bajo el ámbito de aplicación del 

Reglamento PRIIPS125. 

Como podemos observar, el KID no habrá de ser realizado ni entregado por emisores 

o productores de acciones, cédulas y bonos de internacionalización, bonos, 

obligaciones, participaciones preferentes, instrumentos del mercado monetario (letras 

del Tesoro, certificados de depósito y pagarés), etc., siempre y cuando no incluyan un 

derivado126 (productos previstos en el art. 2.1 TRLMV, y no considerados complejos 

por el art. 217.3 del mismo cuerpo normativo); tampoco habrá de realizarse en relación 

con productos de pensiones individuales y los fondos de pensiones de empleo a los 

que el Derecho nacional atribuya como finalidad principal proporcionar al inversor 

ingresos para su jubilación. Finalmente, no deberá realizarse cuando el producto sea 

comprado y vendido por un gestor de carteras aunque lo haga en nombre y por cuenta 

de un inversor minorista, ni cuando se ofrezcan a clientes que no sean europeos o no 

se hallen en el Espacio Económico Europeo127.  

Pues bien, en estos casos, se deberá entregar con antelación suficiente el KID, que se 

considerará información precontractual, cuya información será precisa, imparcial, 

clara y no engañosa, además de coherente con la información contractual y comercial 

—de la que será claramente separado— (art. 6.1 y 2 Reglamento PRIIPs). El art. 17 

del RCPRIIPs aclara que la suficiente antelación será aquella que deba ser considerada 

como suficiente para cada inversor en aras de analizar el documento tomando en 

consideración: su conocimiento y experiencia sobre productos de naturaleza y riesgos 

similares; la complejidad del producto; y la urgencia indicada explícitamente por el 

inversor para concluir el contrato, cuando el asesoramiento o venta se hayan iniciado 

                                                
125 Incluidos los derivados de cobertura (pregunta 2, Preguntas y Respuestas CNMV, op. cit.) 
126  ESMA ha aclarado que incluyen un derivado los bonos convertibles (CoCos), bonos 

amortizables y bonos canjeables, pero no los bonos por el mero hecho de incluyan una cláusula 

de impuestos, ni los bonos vinculados a la inflación. «Guidelines on complex debt instruments 

and structured deposits», 26 de noviembre de 2015, Pregunta primera, página 14.  

https://www.esma.europa.eu/system/files/2015-1783_-

_final_report_on_complex_debt_instruments_and_structured_deposits.pdf  
127  Para más información sobre cuestiones transversales relacionadas con el KID ver la 

presentación realizada en el «Workshop on the implementation of the PRIIPs Framework». 

Disponible en: http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0711-workshop-priips-

framework/docs/160711-cross-cutting-priips-kid-rts-questions_en.pdf  

https://www.esma.europa.eu/system/files/2015-1783_-_final_report_on_complex_debt_instruments_and_structured_deposits.pdf
https://www.esma.europa.eu/system/files/2015-1783_-_final_report_on_complex_debt_instruments_and_structured_deposits.pdf
http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0711-workshop-priips-framework/docs/160711-cross-cutting-priips-kid-rts-questions_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0711-workshop-priips-framework/docs/160711-cross-cutting-priips-kid-rts-questions_en.pdf
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a iniciativa del inversor minorista128. Debe apreciarse que las personas que asesoren o 

vendan un PRIIP negociado en un mercado secundario también vendrán obligadas a 

entregar el KID con suficiente antelación al inversor minorista antes de tramitar la 

compra129.  

3.3.2. El documento de datos fundamentales 

El KID consistirá en un documento breve, redactado de forma concisa y con un 

lenguaje comprensible, empleando unos caracteres de tamaño legible, en un 

documento de máximo 3 caras en formato DIN A4 (art. 6.4 Reglamento PRIIPs)130. 

En concreto, el KID será titulado «Documento de Datos Fundamentales» e incluirá 

inmediatamente después de dicho título una declaración explicativa sobre su función, 

en concreto: «Este documento le proporciona información fundamental que debe 

conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una 

información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los 

costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a 

compararlo con otros productos» (art. 8 Reglamento PRIIPs). Tras ello, contendrá la 

siguiente información:  

- Denominación del producto con mención de su Código internacional de Valores 

o identificador único del producto [art. 1.a) RCPRIIPs], la identidad y datos de 

contacto de su productor [incluyendo su dirección web y su teléfono, según el art. 

1.b) del RCPRIIPs], e información sobre la autoridad competente y la fecha de 

elaboración o de última revisión del documento. 

                                                
128 Siguiendo la estela de la definición contenida en el Discussion Paper de 17 de noviembre de 

2014 como «aquél plazo de tiempo que puede ser necesario para comparar KIDs de diferentes 

productos, así como para leer y entender cada KID», página 12.  

https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/JC%20DP%202014%2002%20-

%20PRIIPS%20Discussion%20Paper.pdf  
129 §2.4 Preguntas y respuestas CNMV, op. cit.  
130 «Consumer testing study of the possible new format and content for retail disclosures of 

packaged retail and insurance based investment products» London Economics, IPSOS y ESAs, 

2015, disponible en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-testing-study-

2015_en.pdf y el resumen ejecutivo: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-

testing-study-executive-summary-2015_en.pdf  

https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/JC%20DP%202014%2002%20-%20PRIIPS%20Discussion%20Paper.pdf
https://eiopa.europa.eu/Publications/Consultations/JC%20DP%202014%2002%20-%20PRIIPS%20Discussion%20Paper.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-testing-study-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-testing-study-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-testing-study-executive-summary-2015_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-testing-study-executive-summary-2015_en.pdf
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- En caso de que el producto sea de difícil comprensión131 se incluirá la siguiente 

advertencia: «Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil 

de comprender»132. 

 

- Sección «¿Qué es este producto?» en la que se expliquen las principales 

características del producto de forma resumida, clara y comprensible para el 

inversor minorista y, en particular:   

 El tipo de producto y su forma jurídica.  

 Sus objetivos y medios para lograrlos; si existe exposición directa o indirecta 

a subyacentes o valores de referencia de los que dependa la rentabilidad y su 

descripción; los mercados en los que invierte; la forma en que la rentabilidad 

es determinada; información sobre la relación entre el período de 

mantenimiento del producto recomendado y el riesgo y rentabilidad del 

producto [art. 8.3.c) ii) PRIIPs y art. 2.2 del RCPRIIPs]. 

 Tipo de inversor minorista al que va dirigido en relación con su capacidad 

para soportar la pérdida de su inversión, su horizonte de inversión, sus 

conocimientos y experiencia con los productos [art. 8.3.c) iii) Reglamento 

PRIIPs y art. 2.3 del RCPRIIPs]. 

 Detalle sobre las prestaciones de seguros que incluya, en su caso, y cuándo se 

devengarían; la prima y la prima de riesgo biométrico que forme parte de la 

prima en general, y si la prima es de pago único, la cantidad invertida; si la 

prima es pagadera periódicamente, el número de pagos periódicos y una 

estimación de la prima de riesgo biométrico como un porcentaje de la prima 

anual así como una estimación del porcentaje invertido [art. 8.3.c) iv) 

Reglamento PRIIPs y art. 2.4 del RCPRIIPs]. 

 El plazo, en concreto: la fecha de vencimiento o una indicación de que no 

hay fecha de vencimiento; si existe posibilidad de que el productor venza 

anticipadamente el producto de forma unilateral; una descripción de las 

circunstancias por las que el producto puede vencer automáticamente, 

además de las fechas de vencimiento si se conocen [art. 8.3.c) v) Reglamento 

PRIIPs y art. 2.5 del RCPRIIPs].  

                                                
131 En concreto, cuando se trate de productos de inversión basados en seguros que ofrezcan una 

exposición de inversión a instrumentos complejos (en virtud de MiFID II) o que incorporen una 

estructura que dificulte al cliente la comprensión del riesgo implicado; u otras inversiones 

complejas basadas en seguros [art. 1.II a) RCPRIIPs en relación con el art. 30.3 a) de la Directiva 

2016/97 de 20 de enero de 2016 sobre la distribución de seguros]. Así como a productos 

diferentes de los considerados no complejos en el art. 25.4.a) incisos i) a vi) de MiFID II.  
132  Con idéntico contenido a la advertencia por complejidad prevista en la Orden de la 

ECC/2316/2015 que estudiaremos en el siguiente apartado.  
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- Sección «¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?», en la que se 

describa el perfil de riesgos y rentabilidad, incluyendo:  

 Una explicación de la finalidad del indicador de riesgos resumido («IRR»): «El 

indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación 

con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a 

la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle» (Anexo III. 7 elemento A 

del RCPRIIPs).  

 El nivel de riesgo del producto del 1 a 7 en virtud del indicador de riesgos —

analizado posteriormente—, que será completado con un texto explicativo 

del indicador y sus limitaciones. En concreto: «Hemos clasificado este producto en 

la clase de riesgo [1/2/3/4/5/6/7] en una escala de 7, en la que [1 significa «el riesgo 

más bajo», 2 significa «un riesgo bajo», 3 significa «un riesgo medio bajo», 4 significa «un 

riesgo medio», 5 significa «un riesgo medio alto», 6 significa «el segundo riesgo más alto» y 

7 significa «el riesgo más alto»]» (Anexo III. 7 elemento B del RCPRIIPs). Esta 

advertencia irá acompañada de una explicación resumida de la clasificación 

del producto de no más de 300 caracteres.  

 Una referencia explícita a cualquier PRIIP no líquido o con riesgo de liquidez 

relevante (de conformidad con el Anexo II parte 4 RCPRIIPs). En concreto, 

deberá advertirse «Este producto no puede hacerse efectivo [fácilmente], lo que significa 

que es difícil determinar la cantidad que usted recibiría si lo vende antes de [que finalice su 

período de mantenimiento recomendado o de su vencimiento]. Usted no podrá venderlo 

anticipadamente o tendrá que pagar un coste elevado o sufrir una pérdida considerable si lo 

hace» (Anexo V, Parte 2, elemento E RCPRIIPs).  

 Bajo el IRR, deberá incluirse un texto que explique, si un PRIIP está 

expresado en una divisa extranjera, que la rentabilidad podrá variar en función 

de las fluctuaciones de los tipos de cambio: «Tenga presente el riesgo de cambio. 

Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba 

dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el 

indicador indicado anteriormente» (deberá estar resaltado en negrita, Anexo III. 7 

elemento C del RCPRIIPs). 

 Adicionalmente, se incluirán las advertencias correspondientes en caso de 

que el riesgo del producto pueda ser significativamente mayor al representado 

en el IRR en caso de que el producto no se mantenga por el plazo 

recomendado o hasta su vencimiento.  

 En el caso de PRIIP con sanciones por salida anticipada acordadas 

contractualmente o plazos largos de preaviso de desinversión, de incluirse 

una referencia a las condiciones subyacentes pertinentes en la sección 

«¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de 

manera anticipada?». 
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 Una indicación de la posible pérdida máxima e información sobre el hecho 

de que se puede perder la inversión si no se protege o cuando el productor 

del PRIIP no pueda pagar, que pueden ser necesarios pagos adicionales a la 

inversión inicial y que la pérdida total puede superar significativamente la 

inversión total inicial. 

 Asimismo se incluirán advertencias o textos explicativos de los riesgos que 

puedan afectar al producto [art. 8.3.d) i) PRIIPs y art. 3.2.a) del RCPRIIPs]; 

en particular:  

 Una advertencia sobre la posible obligación de tener que añadir más 

capital a la inversión inicial: «En determinadas circunstancias se le puede pedir 

que efectúe pagos adicionales por las pérdidas sufridas. Las pérdidas totales que 

puede sufrir pueden superar considerablemente el importe invertido» (el último 

inciso deberá aparecer resaltado en negrita, Anexo III.7 elemento D del 

RCPRIIPs). 

 Una advertencia de cualquier otro riesgo relevante no incluido en el 

IRR con un máximo de 200 caracteres (Anexo III.7 elemento E del 

RCPRIIPs). 

 Por otro lado, se incluirán las siguientes aclaraciones:  

 De la existencia de una protección parcial contra el riesgo de mercado, 

cuando sea relevante, incluyendo una especificación del porcentaje del 

capital invertido que resulta protegido. En particular, «Tiene derecho a 

recuperar al menos un [%] de su capital. Cualquier cantidad por encima de este 

importe, y cualquier rendimiento adicional, dependerán de la evolución futura del 

mercado y son inciertos» (Anexo III.7 elemento F del RCPRIIPs).  

 De las específicas condiciones que pueden limitar la protección parcial 

frente al riesgo de mercado anterior: «Sin embargo, esta protección contra el 

futuro comportamiento del mercado no le resultará de aplicación si Ud.: (i) retira la 

inversión antes del transcurso de X años/meses/días (cuando existan condiciones 

de salida anticipada); (ii) incumpla sus obligaciones de pago en el debido plazo 

(cuando exista obligación de realizar pagos periódicos); y/o (iii) cualquier otra 

circunstancia que deba ser explicada» (Anexo III.7 elemento G del 

RCPRIIPs).  

 De la inexistencia de protección del capital contra el riesgo de mercado: 

«Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, 

por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión» (Anexo III.7 

elemento H del RCPRIIPs). 
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 De la inexistencia de protección del capital contra el riesgo de crédito: 

«Si no pudiéramos pagarle lo debido, Ud. podría perder toda su inversión» (Anexo 

III.7 elemento I del RCPRIIPs).  

 De la existencia de limitaciones a la protección contra el riesgo de 

crédito: «No obstante, Ud. puede beneficiarse de un régimen de protección del 

consumidor (véase la sección «Qué ocurre si no podemos pagarle»). El indicador 

anterior no tiene en cuenta esta protección». (Anexo III.7 elemento J del 

RCPRIIPs).  

 Finalmente, deberán incluirse los escenarios de rentabilidad, junto con las 

hipótesis que se han hecho para elaborarlos133. En concreto, se deberán incluir 

cuatro escenarios que representen un escenario de estrés o de tensión, un 

escenario desfavorable, un escenario moderado y un escenario favorable. Estos 

escenarios serán presentados según los modelos contenidos en el Anexo V del 

RCPRIIPs, existiendo cuatro modelos en función de que el producto 

constituya: una única inversión; el pago de una prima única; inversiones 

periódicas; o el pago de primas periódicas. En caso de futuros u opciones 

negociados en un mercado regulado o en un mercado de un tercer país, el 

modelo utilizado para estos escenarios será el de gráficos de estructura de 

remuneración (art. 3.5 RCPRIIPs). Así, el gráfico mostrará los resultados en 

distintos escenarios en los que se tomen en consideración diferentes valores 

del subyacente. En el eje de abscisas se mostrarán los precios posibles del 

subyacente y en el eje de ordenadas se mostrará la pérdida o ganancia en 

relación con los diferentes precios del subyacente. Para cada precio del 

subyacente, el gráfico deberá mostrar la ganancia o pérdida que se produciría 

y el precio del valor subyacente en el que no se obtienen ganancias ni pérdidas 

(Anexo 4. 17 RCPRIIPs). El cálculo de los valores de cada escenario deberá 

ser realizado de acuerdo con las indicaciones del Anexo IV del RCPRIIPs.  

Por lo demás, deberán incluirse las siguientes explicaciones para los productos 

que no sean opciones o futuros:  

 «Este [cuadro/gráfico] muestra el dinero que usted podría recibir a lo largo de los 

próximos [período de mantenimiento recomendado] años, en función de los distintos 

escenarios, suponiendo que invierta […] EUR [al año]» (Anexo V. Parte 2, 

elemento A del RCPRIIPs).  

                                                
133  Para más información sobre la realización y presentación de los escenarios véase la 

presentación de los Anexos IV y V del RCPRIIPs en el «Workshop on the implementation of the 

PRIIPs Framework», realizada por Vanessa Casano, Hannie de Cloe-Vos y Barbara Antonides el 

11 de julio de 2016. Disponible en: http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0711-workshop-

priips-framework/docs/160711-performance-kid_en.pdf  

http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0711-workshop-priips-framework/docs/160711-performance-kid_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/events/2016/0711-workshop-priips-framework/docs/160711-performance-kid_en.pdf
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 «Los escenarios mostrados ilustran cómo puede comportarse su inversión. Puede 

compararlos con los escenarios de otros productos» (Anexo V. Parte 2, elemento 

B del RCPRIIPs). 

 «Los escenarios presentados son una estimación de la rentabilidad futura basada en 

datos del pasado sobre la variación de esta inversión y no constituyen un indicador 

exacto. Lo que recibirá variará en función de la evolución del mercado y del tiempo 

que mantenga la inversión o el producto» (Anexo V. Parte 2, elemento C del 

RCPRIIPs).  

 «El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas 

de los mercados, y no tiene en cuenta una situación en la que no podamos pagarle» 

(Anexo V. Parte 2, elemento D del RCPRIIPs). 

 «Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, [en 

su caso]: [pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su 

asesor o distribuidor] [e incluyen los costes de su asesor o distribuidor]. Las cifras no 

tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad 

que reciba» (Anexo V. Parte 2, elemento F del RCPRIIPs).  

Y las siguientes explicaciones en caso de que los productos sean opciones o 

futuros:  

 «Este gráfico ilustra la rentabilidad que podría obtener su inversión. Puede 

compararla con los gráficos de pago de otros derivados» (Anexo V. Parte 2, 

elemento G del RCPRIIPs).  

 «El gráfico presenta una serie de posibles resultados y no es una indicación exacta de 

lo que puede recibir. Lo que reciba variará en función de la evolución del subyacente. 

El gráfico muestra la ganancia o pérdida del producto para cada valor del subyacente. 

El eje de abscisas muestra los diversos precios posibles del valor subyacente en la fecha 

de expiración y el eje de ordenadas, la ganancia o pérdida» (Anexo V. Parte 2, 

elemento H del RCPRIIPs). 

 «La compra de este producto presupone que usted piensa que el precio del subyacente 

[aumentará/disminuirá]» (Anexo V. Parte 2, elemento I del RCPRIIPs).  

 «Su pérdida máxima sería la pérdida de toda su inversión (prima abonada)» (Anexo 

V. Parte 2, elemento J del RCPRIIPs).  

 «Las cifras mostradas incluyen todos los costes del producto (y si resulta de aplicación: 

Pero pueden no incluir todos los costes que Ud. paga a su asesor o distribuidor. Las 

cifras no toman en consideración su situación fiscal personal, que también puede afectar 

a la cantidad que reciba» (Anexo V. Parte 2, elemento K del RCPRIIPs). 

- Sección «¿Qué pasa si [el productor] no puede pagar?». En esta sección 

deberá indicarse la posibilidad de experimentar pérdidas por el incumplimiento 
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del productor o de otra entidad, así como la identidad de esta última, y si existe 

algún régimen de compensación o garantía y su explicación [art. 8.1.e) Reglamento 

PRIIPs y art. 4 del RCPRIIPs].  

- Sección «¿Cuáles son los costes?». En la que se expliquen los costes asociados, 

tanto directos como indirectos, así como la metodología utilizada en su cálculo de 

acuerdo con el art. 13 y Anexo VI del RCPRIIPs, incluidos los costes únicos (v. 

gr. de entrada o de salida), recurrentes (v. gr. costes de operaciones de cartera 

anuales), y costes accesorios (v. gr. comisiones de rendimiento). Estos costes serán 

presentados en porcentaje y en forma de indicadores resumidos de costes totales 

agregados como una sola cifra y en porcentaje. Así pues, el KID deberá incluir 

dos tablas:  

 Una tabla denominada «Costes a lo largo del período», donde se especifique 

el indicador resumido de los costes totales agregados del producto tomando 

como base un importe de inversión (10 000 € en inversión única o 1000 € 

anualmente para productos de prima periódica), expresando el porcentaje de 

impacto sobre el rendimiento anual (disminución del rendimiento) tomando 

en consideración los costes únicos, los costes periódicos y los costes 

accesorios y, en su caso, las penalizaciones de salida, a lo largo de tres 

escenarios temporales diferentes: si se retira el capital antes del cumplimiento 

del período recomendado, si se retira después del período recomendado, y si 

se retira al finalizar el período recomendado (art. 5.2 y Anexos VI §90 y VII 

RCPRIIPs).  

 Una tabla denominada «Composición de los costes» en la que los productores 

especifiquen: todos los costes únicos, como de entrada o salida, expresados 

porcentualmente; los costes periódicos, como pueden ser los costes por la 

gestión de la cartera anuales, los costes de seguros u otros costes, expresados 

porcentualmente; y cualquier coste incidental, como comisiones de 

rendimiento o intereses devengados, presentados porcentualmente. 

Adicionalmente, se deberá incluir una descripción de cada coste incluido en 

la tabla, especificando dónde y cómo dichos costes puede diferir en virtud de 

que el inversor minorista ejercite o no ciertas opciones (art. 5.3 y 4 y Anexos 

VI y VII del RCPRIIPs).  

- Sección «¿Cuánto debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de 

manera anticipada?». En esta sección se deberá detallar si existe un plazo para 

ejercer un derecho de renuncia o rescisión; el período de mantenimiento 

recomendado y, en su caso, el período de mantenimiento mínimo, con una 

explicación sumaria de las razones por las que se selecciona dicho período como 

recomendado, o el período mínimo de mantenimiento. Asimismo, la posibilidad 

de desinversión antes del vencimiento y las condiciones aplicables y el 

procedimiento para hacerlo, en especial, las tasas y penalizaciones; y las 
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consecuencias de la salida antes del vencimiento [art. 8.3.g) del Reglamento 

PRIIPs y art. 6 del RCPRIIPs].  

- Sección «¿Cómo puedo reclamar?», explicando cómo y ante quién puede 

presentar una reclamación en relación con el producto o con la conducta del 

productor o asesor. Adicionalmente, se deberá incluir el link del sitio web donde 

puedan efectuarse dichas reclamaciones y la dirección postal e email donde 

puedan enviarse [art. 8.3.h) del Reglamento PRIIPs y art. 7 del RCPRIIPs]. 

- Sección «¿Otros datos de interés?», en la que de forma sucinta se añadirá 

cualquier información adicional que deba facilitarse al inversor y que no constituya 

material comercial. También deberá incluirse un link al sitio web donde los 

inversores minorista puedan encontrar más detalles sobre esta información [art. 

8.3.i) del Reglamento PRIIPs y art. 8 del RCPRIIPs].  

Con todo, cuando un PRIIP ofrezca diversas opciones de inversión subyacentes y la 

información no se pueda facilitar en un único documento independiente y conciso, 

los productores podrán optar entre elaborar un KID por cada opción de inversión 

subyacente del PRIIP; o un KID genérico (art. 10 RCPRIIPs) con las siguientes 

especialidades:  

- En la sección «¿Qué es este producto?» deberá incluirse: (i) una descripción de los 

tipos de opciones de inversión subyacentes, incluidos los segmentos de mercado 

o tipos de instrumentos, así como los factores principales de los que depende la 

rentabilidad; (ii) una declaración que indique que el tipo de inversores 

destinatarios de los PRIIP comercializados varía en función de la opción de 

inversión subyacente; además de (iii) una indicación de dónde se puede encontrar 

la información específica sobre cada opción de inversión subyacente (art. 11 

RCPRIIPs). 

- En la sección «¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?», se 

especificará: (i) las diversas categorías de riesgo de todas las opciones de inversión 

subyacentes contenidas en el PRIIP, empleando un indicador resumido de riesgo 

que tenga una escala numérica de 1 a 7; (ii) una declaración que indique que el 

riesgo y la rentabilidad de la inversión varía en función de la opción de inversión 

subyacente; (iii) una breve descripción de cómo el rendimiento del PRIIP en su 

conjunto depende de las opciones de inversión subyacentes; y (iv) una indicación 

de dónde se puede encontrar la información específica sobre cada opción de 

inversión subyacente (art. 12 RCPRIIPs). 

- En la sección «¿Cuáles son los costes?» se incluirán: (i) los diversos costes conexos 

al PRIIP que figuran en los cuadros «Costes a lo largo del tiempo» y «Composición 

de los costes»; (ii) una declaración que indique que los costes para el inversor 

minorista varían en función de la opción de inversión subyacente; y (iii) una 



 

- 103 - 

indicación de dónde se puede encontrar la información específica sobre cada 

opción de inversión subyacente (art. 13 RCPRIIPs). 

- Además de lo expuesto, por cada opción de inversión subyacente se incluirá: (i) 

una advertencia en cuanto a su comprensibilidad, cuando proceda; (ii) los 

objetivos de inversión, los medios para lograrlos y el mercado destinatario; (iii) un 

indicador resumido de riesgo y un texto explicativo, así como los escenarios de 

rentabilidad; y (iv) una presentación de los costes (art. 14 RCPRIIPs)134.  

3.3.3. Forma de entrega del KID 

Este documento deberá ser entregado de forma gratuita por toda persona que asesore 

sobre un producto empaquetado o basado en seguros o que lo venda a un inversor 

minorista —o persona autorizada por el inversor para realizar operaciones de 

inversión en su nombre— con suficiente tiempo antes de que el inversor minorista 

quede obligado por cualquier contrato u oferta (art. 13.1 y 2 y art. 14.1 PRIIPs). Con 

todo, podrá entregarse el KID una vez realizada la operación y sin retraso justificado 

cuando la contratación se efectúe a través de un medio de comunicación a distancia 

por iniciativa del cliente, siempre que sea imposible entregarlo antes y se haya 

informado de esta circunstancias al inversor, sin que este haya optado por retrasar la 

operación (art. 13.3 PRIIPs). Cuando el inversor minorista realice varias operaciones 

en relación con el mismo producto, solo será obligatoria la entrega del KID en la 

primera operación (art. 13.4 PRIIPs).  

Respecto a la forma de entrega del KID, el art. 14.2 PRIIPs establece que la opción 

por defecto será la entrega en papel cuando se contrate presencialmente, salvo que el 

cliente solicite que se le facilite por otro medio; asimismo, podrá ser proporcionado 

por otros cauces manteniendo el inversor el derecho a recibirlo gratuitamente en papel 

en cualquier momento. En concreto, podrá facilitarse en soporte duradero distinto al 

papel si este recurso es apropiado al contexto en que se desarrollan las transacciones 

entre el asesor o vendedor y el cliente; y si de forma acreditada se ha ofrecido al cliente 

la entrega en formato papel y en otro soporte duradero, eligiendo aquel el soporte 

duradero. También podrá proporcionarse el KID a través de un sitio web si, 

concurriendo las circunstancias anteriores, se notifican al cliente electrónicamente o 

por escrito los datos del sitio web y el lugar donde puede encontrar el KID, y si se 

ofrece la posibilidad de descargarlo y almacenarlo en un soporte duradero durante 

todo el tiempo que el inversor minorista pueda necesitar su consulta. Por lo tanto, no 

                                                
134  Puede observarse un modelo en AGÜERO ORTIZ, A.: «Así será el documento de 

información fundamental (DIF) previsto en el Reglamento PRIIPs que deberá entregarse a los 

inversores minoristas», Revista CESCO de Derecho de Consumo, nº 20, 2016. En cualquier caso, ya 

existen modelos en el mercado KIDs, vid. BBVA respecto al producto «Rentas Aseguradas 

BBVA»:  

http://www.bbvaseguros.com/fileadmin/ficha_kid/aseguradas/25/60/201803/Rentas_Asegur

adas_BBVA_25__CF__60-69_ados_.pdf  
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se tendrá por cumplida la obligación de entrega del KID por el mero hecho de que el 

comercial, gestor o asesor indiquen al inversor minorista que tiene a su disposición el 

KID en la página web del productor135.  

3.3.4.  Responsabilidad civil y prohibiciones 

El art. 11 del Reglamento PRIIPs prevé (como veremos que hacía la Directiva del 

folleto) la responsabilidad civil del productor en caso de que el KID sea engañoso, 

impreciso o incoherente con las partes pertinentes de la documentación contractual o 

precontractual jurídicamente vinculante, o con los requisitos del art. 8 del Reglamento. 

Así pues, el inversor minorista que demuestre haber sufrido pérdidas derivadas de la 

confianza depositada en un KID que adoleciera de los anteriores defectos, podrá 

reclamar daños y perjuicios por tales pérdidas al productor de acuerdo con el Derecho 

nacional (art. 11.2 Reglamento PRIIPs). Esta responsabilidad no podrá ser limitada o 

excluida por cláusulas contractuales (art. 11.5 Reglamento PRIIPs). 

Tal y como hiciera MiFIR, el art. 17 de Reglamento PRIIPs habilita a las autoridades 

competentes nacionales a prohibir o restringir en o desde su Estado miembro la 

comercialización, distribución o venta de determinados productos de inversión 

basados en seguros (no productos empaquetados) o la realización de determinados 

tipos de actividades o prácticas financieras de empresas de seguros o reaseguros si: (i) 

suscitan una seria preocupación por la protección del inversor minorista o suponen 

una amenaza para el funcionamiento e integridad de los mercados financieros o para 

la estabilidad del sistema financiero del Estado miembro; (ii) el perjuicio que puedan 

comportar no puede resolverse mediante una mejor supervisión o aplicación más 

restrictiva de los requisitos vigentes; (iii) las medidas son proporcionadas a los riesgos; 

(iv) la autoridad nacional ha consultado adecuadamente a las autoridades de otros 

Estados miembros que puedan verse afectados por las medidas; y (v) si las medidas 

no tienen un efecto discriminatorio sobre los servicios o actividades de otro Estado 

miembro. La prohibición o restricción podrá aplicarse en determinadas circunstancias, 

o, bien, estar sujeta a excepciones, especificadas por la autoridad competente. 

Adicionalmente, la autoridad nacional deberá comunicar a todas las autoridades 

competentes correspondientes y a la EIOPA todos los pormenores con un mes de 

antelación a que la prohibición o restricción resulte de aplicación. Por lo demás, la 

Comisión deberá adoptar actos delegados que especifiquen los criterios y factores que 

deberán ser tenidos en cuenta para determinar cuándo existen las circunstancias 

expresadas que permitan ordenar la prohibición o restricción de productos y 

actividades. Entre dichos criterios y factores se incluirá el grado de complejidad del 

producto en relación con el perfil del inversor al que se dirige, el grado de innovación 

del producto, actividad o práctica, el apalancamiento que proporciona el producto o 

práctica, así como el volumen o el valor nocional del producto de inversión basado en 

                                                
135 Preguntas y Respuestas, CNMV, §4.4, op. cit.  
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seguros en relación con el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados 

financieros.  

Finalmente, la relación entre las obligaciones informativas de MiFID II y el KID ha 

sido aclarada en el «Discussion Paper Key Information Documents for Packaged 

Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs)»136 afirmando que el KID 

debe considerarse completo y suficiente para los propósitos informativos requeridos 

por MiFID II en relación con los riesgos del producto y los costes137. 

3.4. La Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones 

de información y clasificación de productos financieros 

El considerando 8 del Reglamento PRIIPs permitía a los Estados miembros regular el 

suministro de datos fundamentales relativos a productos que quedaran fuera de su 

ámbito de aplicación. En virtud de esta autonomía normativa, la CNMV inició un 

proyecto para regular las obligaciones de información y clasificación de productos 

financieros a nivel nacional.  

El origen de la Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones 

de información y clasificación de productos financieros se halla, pues, en el Proyecto 

de Circular de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre advertencias 

relativas a instrumentos financieros138, que incluía un indicador de riesgo gráfico sobre 

los productos financieros (conocido coloquialmente como el «semáforo de la 

CNMV»), así como una serie de alertas en relación a la liquidez y complejidad de 

dichos productos. Este proyecto extendía su ámbito de aplicación a todos los 

instrumentos financieros del art. 2 de la LMV, a excepción de las participaciones y 

acciones de instituciones de inversión colectiva. Dicho proyecto fue sometido a 

consulta, siendo posteriormente remitido al Ministerio de Economía y Competitividad 

quien lo hizo suyo, con la finalidad de extender su ámbito de aplicación a los demás 

productos y servicios de inversión y ahorro no incluidos en el art. 2 LMV sobre los 

que la CNMV no tiene competencia normativa —como depósitos bancarios, seguros 

de vida ahorro en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, y a los planes de 

pensiones—, garantizando así una plena eficacia transversal de la norma.  

                                                
136 ESMA, 17 noviembre de 2014, Anexo 1, págs. 102-106.  

http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_dp_2014_02_-_priips_discussion_paper.pdf 
137 Con los matices señalados por COLAERT, V., a saber, que las obligaciones informativas de 

MiFID II se extienden a inversores profesionales a diferencia del Reglamento PRIIPs que refiere 

exclusivamente a inversores minoristas; que el Reglamento PRIIPs no resulta de aplicación a todos 

los instrumento financieros de MiFID II; que, en determinadas ocasiones, deberá añadirse 

información sobre los costes no cubiertos por el KID; así como el resto de información no 

prevista en el KID, como la relativa a la prestación del servicio. COLAERT, V.: «MiFID II in 

relation to other investor protection regulation», en BUSH, D.; FERRARINI, G.: Regulation of the 

EU Financial Markets: MiFID II and MiFIR, Oxford University Press, 2016 (págs. 600-602).  
138 http://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CNMV/Enlac.pdf  

http://www.esma.europa.eu/system/files/jc_dp_2014_02_-_priips_discussion_paper.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/DocFaseConsulta/CNMV/Enlac.pdf
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El 28 de mayo de 2015 el Ministerio de Economía y Competitividad publicó la primera 

versión del Proyecto de Orden relativa a las obligaciones de información y clasificación 

de productos financieros139. Tras su sometimiento a audiencia pública emitió una 

nueva versión el 7 de julio de 2015140, siendo finalmente aprobada el 5 de noviembre 

de 2015 bajo el título «Orden ECC/2316/2015, de 4 de noviembre, relativa a las obligaciones 

de información y clasificación de productos financieros» (en adelante, «Orden 2316/2015»), que 

entró en vigor el 5 de febrero de 2016. 

Las modificaciones de este texto definitivo en relación con el proyecto son 

sustanciales, en resumen se modifica el ámbito objetivo de aplicación (eliminando los 

productos estructurados, los seguros de vida vinculados a las fluctuaciones del 

mercado y los productos financieros previstos en el art. 2.2 a 8 del TRLMV, es decir, 

los productos sujetos al Reglamento PRIIPs). Asimismo, se elimina un nivel de riesgos 

del «indicador de riesgo» que, representado gráficamente, clasificará a los productos 

financieros en seis clases (ya no siete) en virtud del riesgo que comporten, e introduce 

una segunda representación gráfica del indicador de uso alternativo por las entidades. 

Por otro lado, se elimina el Capítulo III del Proyecto relativo a las advertencias que 

deberán ser entregadas a los clientes en relación a ciertos productos complejos. Estas 

advertencias referían a la inadecuación de los productos complejos para clientes no 

profesionales, la estimación de su valor razonable, así como los distintos escenarios de 

rentabilidad y distribución de probabilidades de acaecimiento de dichos escenarios. 

Finalmente, el Capítulo IV, que regulaba el régimen sancionador, pasa ahora a ser el 

Capítulo III regulador de las «normas de ordenación, disciplina y supervisión». 

Dado el objetivo de este trabajo, nos centraremos en el análisis del Capítulo II 

«Obligaciones de información y clasificación de productos financieros». Este Capítulo 

está subdivido en cinco secciones: 1ª) Obligaciones (integrada exclusivamente por el 

art. 4, según el cual las obligaciones de información y clasificación serán de aplicación 

en el seno de la prestación de servicios de inversión y comercialización de productos 

financieros, excluyendo el servicio de gestión de carteras y a los clientes profesionales); 

2ª Indicador de Riesgo; 3ª Alertas sobre liquidez; 4ª Alertas sobre complejidad; y 5ª 

Requisitos formales. En particular, nos ocuparemos del estudio de las específicas 

obligaciones de información impuestas, a saber, el indicador de riesgo, las alertas sobre 

liquidez y las alertas sobre complejidad.  

3.4.1. Clasificación de productos en virtud del indicador de riesgo 

El art. 5 de la Orden impone a las entidades la entrega al cliente minorista de un 

indicador de riesgo del producto financiero, actualizado al momento de su entrega. 

Sin embargo, no se especifica en relación a este deber —ni al resto de deberes de 

entrega de información contenidos en esta Orden— el momento en el que el 

                                                
139 http://www.tesoro.es/sites/default/files/leyes/pdf/Sleg7381.pdf  
140http://www.tesoro.es/sites/default/files/leyes/pdf/39.%20Texto%20Consejo%20de%20Est

ado%20Sleg7467.pdf  

http://www.tesoro.es/sites/default/files/leyes/pdf/Sleg7381.pdf
http://www.tesoro.es/sites/default/files/leyes/pdf/39.%20Texto%20Consejo%20de%20Estado%20Sleg7467.pdf
http://www.tesoro.es/sites/default/files/leyes/pdf/39.%20Texto%20Consejo%20de%20Estado%20Sleg7467.pdf
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documento debe ser entregado, en particular, si es necesario que transcurra cierto 

tiempo desde la entrega y la efectiva suscripción del producto financiero, a modo de 

período de reflexión. Este indicador de riesgo clasificará los productos financieros en 

las distintas clases expuestas a continuación, según su riesgo, y será representado 

gráficamente como sigue:  

 

 

 
 

 

Asimismo, para la determinación de las clases se tendrán en cuenta las calificaciones 

del producto financiero, en su defecto del originador (se sustituye el término «emisor» 

por el de «originador»), y en defecto de ambas, la del garante, emitidas por las Agencias 

de Calificación Externas registradas o certificadas, del siguiente modo (art. 6 de la 

Orden)141:  

a) Nivel 1: Se refiere a un rango específico de las calificaciones crediticias otorgadas 

a largo plazo por las Agencias de Calificación Externas equivalente a BBB+ o 

superior;  

 

b) Nivel 2: Se refiere a un rango específico de las calificaciones crediticias otorgadas 

a largo plazo por las Agencias de Calificación Externas equivalentes a BBB— o 

BBB. 

 

  

                                                
141 En el caso de que una misma emisión, emisor, originador o garante disponga de dos o más 

calificaciones crediticias no equivalentes de distintas Agencias de Calificación Externas se estará a 

la más frecuente y en su defecto, a la calificación crediticia inferior. 
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Pues bien, las clases en las que serán clasificados los productos financieros a través del 

indicador de riesgo son las siguientes:  

Clase 1. Comprenderá los siguientes productos financieros142:  

- Depósitos bancarios en euros, como los depósitos a la vista, de ahorro y a plazo 

(se elimina la inclusión prevista en el Proyecto relativa a los depósitos 

estructurados con garantía de devolución del principal recibido); 

- Los productos de seguros con finalidad de ahorro (se suprime la especificación 

de «seguros de vida ahorro en los que el tomador no asuma el riesgo de la 

inversión» contenida en el Proyecto), incluidos los planes de previsión asegurados. 

 Se eliminan de la Clase 1, respecto a la redacción del Proyecto: los planes de 

pensiones individuales y asociados con garantía individual 143 ; y todos los 

instrumentos financieros en euros sin carácter subordinado que garanticen la 

devolución del 100% del principal invertido con un plazo residual igual o inferior 

a 3 años, cuando el instrumento financiero o, en su defecto, la entidad emisora o 

garante de estos compromisos dispusiera de una calificación crediticia de nivel 1 

(este grupo de productos pasará a integrar la Clase 2 de la Orden).  

 

En relación a los depósitos bancarios, el art. 13 que cierra la Sección 5ª de requisitos 

formales, establece la obligación de las entidades de incorporar una advertencia junto 

al indicador de riesgos que exponga la identidad del fondo de garantía de depósitos 

al que se encuentre adherida la entidad y el importe máximo que garantiza144.  

 Clase 2. Esta clase comprenderá a todos aquellos instrumentos financieros 

que (i) no tengan carácter subordinado; (ii) estén denominados en euros; (iii) cuenten 

con un compromiso de devolución del 100% del capital invertido; pero (iv) cuyo plazo 

residual sea igual o inferior a 3 años (el Proyecto establecía un plazo residual igual o 

inferior a 5 años). Asimismo, el instrumento financiero o, en su defecto, la entidad 

originadora, emisora o garante de estos compromisos deberá disponer de una 

calificación crediticia de nivel 1 (el Proyecto exigía una calificación de nivel 2). 

 Clase 3. Esta clase comprenderá a todos aquellos instrumentos 

financieros que (i) no tengan carácter subordinado; (ii) estén denominados en euros; 

                                                
142 La Orden engloba bajo el concepto «productos financieros» a los instrumentos financieros del 

art. 2.1 TRLMV, a los depósitos bancarios, los productos de seguros de vida, los planes de 

previsión asegurados y los planes de pensiones individuales y asociados. 
143 En virtud del artículo 77 del Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el 

Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero. 
144 El Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito garantiza los depósitos en dinero 

con el límite de 100 000 € y, adicionalmente, los depósitos en valores u otros instrumentos 

financieros también con el límite de 100 000 €. Aquí puede observarse el listado de las entidades 

adheridas actualizado a 1 de junio de 2015: http://www.fgd.es/es/entidades_credito.html  

http://www.fgd.es/es/entidades_credito.html
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(iii) cuenten con un compromiso de devolución del 100% del capital invertido; pero 

(iv) cuyo plazo residual sea superior a 3 años e inferior a 5 (el Proyecto establecía un 

plazo superior a 5 años e igual o inferior a 10 años). Asimismo, el instrumento 

financiero o, en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante de estos 

compromisos deberá disponer de una calificación crediticia de nivel 2. 

Clase 4. En esta clase se incluirán: los instrumentos financieros que (i) 

no tengan carácter subordinado; (ii) estén denominados en euros; (iii) cuenten con un 

compromiso de devolución del 100% del capital invertido; pero (iv) cuyo plazo 

residual sea superior a 5 años e inferior a 10 años (el plazo inicial del Proyecto era 

superior a 10 años); y (v) el instrumento financiero o, en su defecto, la entidad 

originadora, emisora o garante de estos compromisos deberá disponer de una 

calificación crediticia de nivel 2. 

 Se eliminan de la Clase 4 respecto a la redacción del Proyecto: las participaciones 

y acciones de instituciones de inversión colectiva sujetas a esta orden 145, los 

seguros de vida en los que el tomador asuma el riesgo de la inversión (sujetos al 

reglamento PRIIPS) y los planes de pensiones individuales y asociados que 

cumplan uno de los siguientes requisitos: (i) que no estando expuestos al riesgo 

divisa y disponiendo de una política de inversión en renta fija con una evaluación 

crediticia del nivel 2, no hagan uso de instrumentos derivados; o (ii) que no 

estando expuestos al riesgo divisa y disponiendo de una política de inversión en 

renta fija con una evaluación crediticia del nivel 2, tengan un objetivo de 

rentabilidad garantizado o que persigan recuperar al menos el 90% de la inversión 

inicial. 

Clase 5. En esta clase se incluirán:  

- Los instrumentos financieros que (i) no tengan carácter subordinado; (ii) estén 

denominados en euros; (iii) cuenten con un compromiso de devolución del 100% 

del capital invertido; pero (iv) cuyo plazo residual sea superior a 10 años (en el 

Proyecto estos productos se incluían en la Clase 4); y siempre que (v) el 

instrumento financiero o, en su defecto, la entidad originadora, emisora o garante 

de estos compromisos disponga de una calificación crediticia de nivel 2;  

- Los instrumentos financieros que no tengan carácter subordinado y estén 

denominados en euros146 que (i) dispongan de un compromiso de devolución de 

al menos el 90% del capital invertido; (ii) su plazo residual sea igual o inferior a 3 

años; y (iii) el instrumento financiero o, en su defecto, la entidad originadora, 

emisora o garante de estos compromisos disponga de una calificación crediticia 

de nivel 2 (estos productos se incluían en la Clase 4 en el Proyecto). 

                                                
145 Las que no estén sujetas al Reglamento 583/2010/UE de la Comisión, de 1 de julio de 2010, 

ni a la Circular 2/2013, de 9 de mayo, de la CNMV. Es decir, IIC no armonizadas ni españolas.  
146 Se elimina la inclusión de los contratos financieros atípicos que preveía el Proyecto.  
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 Se eliminan de la Clase 5 respecto al texto del Proyecto: los seguros de vida en 

los que el tomador asuma el riesgo de la inversión que no cumplieran los 

requitos de clase 4, esto es, (i) que hicieran uso de instrumentos derivados; (ii) 

que no persiguieran recuperar al menos el 90% de la inversión; (iii) que hubiera 

riesgo de divisa; o (iv) que no se dispusiera de política de inversión en renta fija 

con una evaluación crediticia de nivel 2. Esta eliminación responde a su amparo 

bajo el Reglamento PRIIPS. Así como el resto de productos previstos en el art. 

2.1 de la Orden que no estuvieran contenidos en otra clase, que pasan a formar 

parte de la Clase 6.  

Clase 6. Esta clase está integrada por el resto de productos 

financieros definidos en el art. 2 de la Orden y no contemplados en ninguna otra clase. 

Por tanto, quedarán incluidos en esta categoría los siguientes productos que no 

cumplan los requisitos de las clases anteriores: (i) las acciones de sociedades y 

equivalentes; (ii) los bonos, obligaciones y otros valores análogos; (iii) las cédulas, 

bonos y participaciones hipotecarias; (iv) los bonos de titulización; (v) los 

instrumentos del mercado monetario (como las letras del Tesoro, certificados de 

depósito y pagarés); (vi) las participaciones preferentes; (vii) las cédulas territoriales; y 

(viii) las cédulas y bonos de internacionalización. 

 Se suprime la Clase 7, que estaba integrada por los instrumentos financieros 

previstos en el art. 2.2 a 8 TRLMV [los considerados específicamente complejos 

por el art. 217.3.b) TRLMV], por estar sujetos al Reglamento PRIIPs147.  

Por otro lado, el artículo 11.4 de la Orden 2316/2015 permite que las entidades 

sustituyan el indicador de riesgo de colores por un indicador de riesgos numérico que 

represente una fracción en la que el numerador será la clase a la que pertenece el 

                                                
147 Es decir que la Orden deja de resultar de aplicación en la prestación de servicios de inversión 

relativa a los productos considerados complejos, a saber: 1. contratos de opciones, futuros, 

permutas (swaps), acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de instrumentos 

financieros derivados relacionados con (i) valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, u otros 

instrumentos financieros derivados, índices financieros o medidas financieras que puedan 

liquidarse en especie o en efectivo; (ii) materias primas; o (iii) con variables climáticas, gastos de 

transporte, autorizaciones de emisión o tipos de inflación u otras estadísticas económicas oficiales. 

2. Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito. 3. Contratos 

financieros por diferencias. 4. Otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionado 

con activos, derechos, obligaciones, índices y medidas, que presentan las características de otros 

instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se negocian en un 

mercado regulado o sistema multilateral de negociación, se liquidan a través de cámaras de 

compensación reconocidas o son objeto de ajustes regulares de los márgenes de garantía. 5. 

Cualquier otro producto financiero que implique un riesgo de pérdidas que exceda del coste de 

adquisición del producto. 
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producto y el denominador el total de clases existentes, es decir, seis. La figura será la 

siguiente:  

 

 

 

Además, deberá ir acompañada de la siguiente leyenda «Este número es indicativo del riesgo 

del producto, siendo 1/6 indicativo del menor riesgo y 6/6 del mayor riesgo» que, como se 

observa, se incluye ya en el gráfico contenido en el Anexo de la Orden. Este ha sido 

el gráfico generalmente utilizado por las entidades.  

Finalmente, cuando se comercialicen planes de pensiones individuales y asociados, las 

entidades deberán facilitar el indicador sintético de riesgo previsto en la Circular 

2/2013, de 9 de mayo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre el 

documento con los datos fundamentales para el inversor y el folleto de las 

instituciones de inversión colectiva, en lugar del indicador de riesgo previsto en esta 

Orden (disposición adicional tercera de la Orden 2316/2015). Dicho indicador, 

«consistirá en una cifra dentro de una escala del 1 al 7 (ordenada de menor a mayor 

riesgo), basada en el nivel de volatilidad histórica de la IIC y se calculará según la 

metodología adecuada a cada tipo de IIC» (norma cuarta 4. de la Circular 2/2013). 

3.4.2. Alertas sobre la liquidez 

El art. 7 de la Orden 2316/2015 impone una obligación informativa adicional a la 

entrega del indicador de riesgo, a saber, la entrega de alertas actualizadas al momento 

de su entrega sobre las posibles limitaciones respecto a la liquidez y riesgos de venta 

anticipada del producto financiero, que serán también representadas gráficamente. Por 

su parte, el apartado segundo del art. 7 de la Orden 2316/2015 establece las 

circunstancias que habrán de tomar en consideración las entidades para evaluar los 

riesgos de liquidez del producto, que son combinadas en el art. 8 para establecer las 

alertas que han de ser entregadas, según concurran unas u otras148. En particular, se 

                                                
148 En opinión de SERRA RODRÍGUEZ, A., la inclusión de las alertas de liquidez es potestativa 

para las ESIs. En sus propias palabras: «Aquí, a diferencia del indicador de riesgo, se deja libertad 

a las entidades sobre su inclusión, lo que desvirtúa la protección que se pretende otorgar al inversor 

minorista». En «La protección del consumidor de productos financieros: el consentimiento 

informado», BELANDO GARÍN, B (Dir.): La supervisión del Mercado de Valores: la perspectiva del 
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facilitarán las siguientes alertas, debiendo marcar la entidad con una «X» la/s que 

corresponda/n:  

a) Cuando exista compromiso de devolución de todo o parte del capital invertido al 

vencimiento y el originador, emisor o un tercero ofrezcan un procedimiento 

alternativo de liquidez para el producto, habrá de alertarse:  

« El compromiso de devolución del capital (o, en su caso, del xx% del capital) solo es a 

vencimiento y la venta anticipada puede provocar pérdidas». 

 

b) Cuando se den las circunstancias anteriores en el ámbito de actuación de entidades 

aseguradoras o de entidades gestoras de fondos de pensiones, se indicará:  

«  El capital garantizado solo es a vencimiento y la movilización o el ejercicio del derecho de 

rescate implica una penalización que puede provocar pérdidas». 

 

c) Cuando, en relación a productos no negociados en un mercado regulado, en 

sistemas multilaterales de negociación o en sistemas organizados de contratación, 

no exista compromiso de devolución del principal invertido y tampoco exista 

sistema alternativo de liquidez para el producto, se deberá informar al cliente que:  

« La venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes». 

 

d) Cuando existan comisiones o penalizaciones por devolución anticipada de todo o 

parte del principal invertido o depositado149, o por el rescate de productos de 

seguro de vida con finalidad de ahorro, la entidades deberán informar de que:  

« El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido 

están sujetos a comisiones o penalizaciones». 

 

e) Cuando existan plazos de preaviso mínimos para solicitar la devolución anticipada 

del capital o el rescate de productos de seguro de vida ahorro, se tendrá que alertar 

al cliente de que:  

« El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal están 

sujetos a un plazo de preaviso mínimo». Se elimina el adjetivo «relevante» que calificaba 

en el Proyecto al plazo de preaviso mínimo. 

 

                                                
inversor-consumidor, Aranzadi, 2017, pág. 159. La autora extrae tal conclusión del hecho de que el 

art. 7 de la Orden 2316/2015 puntualice que se deban incluir tales alertas «en su caso». Sin 

embargo, nosotros consideramos que este «en su caso» se refiere a que habrán de incluirse en 

función de que concurran o no las circunstancias a las que aluden las alertas, pero que de concurrir 

tales circunstancias la inclusión es preceptiva. Creemos que ello se infiere de la Exposición de 

motivos de la Orden que aclara: «Además, en este capítulo se establecen también las alertas sobre 

liquidez y sobre la complejidad del producto, que únicamente deberán ser incluidas en la 

información a entregar al cliente o potencial cliente en el caso de que concurran algunas de las 

circunstancias expresamente previstas en el articulado de la orden ministerial».  
149 Se elimina la mención al reembolso de participaciones o acciones de IIC prevista en el Proyecto.  
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f) Cuando el derecho consolidado no sea reembolsable hasta el acaecimiento de 

alguna contingencia o supuestos excepcionales de disposición anticipada en los 

planes y fondos de pensiones (se elimina la referencia a los seguros de vida cuando 

se vinculase el derecho de rescate al valor de mercado asignado, ya que se desglosa 

en una nueva advertencia), se habrá de advertir que:  

« El cobro de la prestación o el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de 

acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos excepcionales de liquidez regulados en la 

normativa de planes y fondos de pensiones»150. 

 

g) Cuando se vincule el derecho de rescate de seguros de vida con finalidad de ahorro 

al valor de mercado de los activos asignados, se advertirá que: 

« El valor del derecho de rescate o movilización depende del valor del mercado de los activos 

asignados y puede provocar pérdidas relevantes». Se trata de una advertencia de nueva 

introducción por el texto final de la Orden 2316/2015.  

 

h) Cuando la valoración de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los 

supuestos excepcionales de liquidez en los planes de pensiones individuales y 

asociados, dependa del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones, 

se alertará de que:  

« El valor de los derechos de movilización, de las prestaciones y de los supuestos excepcionales 

de liquidez depende del valor de mercado de los activos del fondo de pensiones y puede provocar 

pérdidas relevantes». Esta alerta no estaba prevista en el Proyecto.  

 

 Se elimina la alerta prevista en el Proyecto que debía entregarse cuando, en 

relación a productos no negociados en un mercado regulado, en sistemas 

multilaterales de negociación o en sistemas organizados de contratación, no 

existiera mecanismo alternativo de liquidez para el producto, pero sí existiera 

compromiso de devolución de todo o parte del capital invertido al vencimiento, 

que debía ser del siguiente tenor:  

« El compromiso de devolución del capital (o, en su caso, del xx% del capital) solo es a 

vencimiento y la venta anticipada no es posible o puede implicar pérdidas relevantes».  

 

3.4.3. Alerta sobre la complejidad 

En el Proyecto, la Sección 4ª regulaba dos tipos de alertas en relación con la 

complejidad de los instrumentos financieros. Una relativa a la complejidad del 

                                                
150 La advertencia en el proyecto rezaba «El capital garantizado solo lo es a vencimiento y la movilización o 

el ejercicio del derecho de rescate solo es posible en caso de acaecimiento de alguna de las contingencias o supuestos 

excepcionales de liquidez regulados en la normativa de planes y fondos de pensiones, o está vinculado al valor de 

mercado de los activos asignados y puede provocar pérdidas relevantes». 
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producto y otra relativa a la «especial» complejidad de ciertos productos financieros 

que la Orden no consideraba adecuados para minoristas (determinados productos 

establecidos en artículo 217.3 del TRLMV). Dado que la Orden 2316/2015 no resulta 

de aplicación a los productos financieros considerados complejos por el art. 217.3 

TRLMV en relación con el art. 2.2 a 8 de TRLMV, se elimina la segunda advertencia 

relativa a la especial complejidad de determinados productos financieros151.  

Resulta llamativo que el texto final de la Orden 2316/2015 estipule que la alerta sobre 

la complejidad deberá ser entregada cuando los productos financieros sean complejos, 

entendiendo por tales «[l]os instrumentos financieros considerados complejos en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 217 del texto refundido de la Ley del Mercado de 

Valores» [art. 9.2.a) de la Orden 2316/2015] cuando, precisamente, dichos 

instrumentos han sido excluidos del ámbito de aplicación de la Orden 2316/2015152.  

Asimismo, se considerarán productos financieros complejos «aquellos otros que, tras 

un análisis específico, determine el Banco de España, la Comisión Nacional del 

Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en sus 

respectivos ámbitos de competencias» [art. 9.2. b) Orden 2316/2015]. En este caso, 

las entidades dispondrán de un plazo máximo de 10 días desde la publicación de tal 

decisión para incorporar la advertencia. 

En la redacción del Proyecto, se consideraban productos financieros complejos: i) los 

productos complejos según el art. 79 bis. 8 LMV actual art. 217.3 LMV en relación 

con los arts. 2.2 a 8 TRLMV, que han sido excluidos del ámbito de aplicación de la 

Orden 2316/2015; los contratos financieros atípicos (también excluidos del ámbito de 

aplicación de la Orden); (ii) los depósitos estructurados (igualmente excluidos del 

ámbito de aplicación de la Orden 2316/2015); y (iii) los seguros de vida en los que el 

tomador asumiese el riesgo de la inversión (idénticamente excluidos del ámbito de 

aplicación de la Orden 2316/2015).  

Por consiguiente, en la redacción final de la Orden 2316/2015 solo cabe entender que 

son productos complejos: (i) los que establezcan el Banco de España, la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de 

Pensiones; y (ii) los valores que den derecho a adquirir o a vender otros valores 

negociables o que den lugar a su liquidación en efectivo, determinada por referencia a 

valores negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas u otros 

                                                

151 Que rezaba: « Producto especialmente complejo, cuya adquisición por inversores no profesionales no se 

considera adecuada». 
152 Pues el art. 2 de la Orden establece que será de aplicación a los productos previstos en el art. 

2.1 TRLMV, y los productos que considera complejos el art. 217 LMV son los previstos en el art. 

2.2 a 8 de la TRLMV, y es que estos últimos están sujetos al Reglamento PRIIPs, que están 

expresamente excluidos del ámbito de aplicación de esta norma de conformidad con el art. 2.2 c) 

de la Orden 2316/2015. 
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índices o medidas (art. 217.3 a) TRLMV y que encuentran su cabida en el art. 2.1 j) 

TRLMV) siempre que no constituyan ningún instrumento de los productos previstos 

en el art. 2.2 a 8 TRLMV. En fin, los que establezcan las autoridades competentes y 

los previstos en el art. 2.1.j) TRLMV, a saber, warrants y similares que no incluyan un 

derivado. Con todo, tras la entrada en vigor de MiFID II, los productos financieros 

que incorporen una estructura compleja que dificulte su comprensión por el cliente, 

serán considerados complejos, por lo que habrán de ser comprendidos en esta 

clasificación.  

Pues bien, cuando las entidades presten servicios de inversión o comercialicen estos 

productos complejos, deberán entregar la siguiente alerta: 

« Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender».  

Como podemos observar, la teleología de la norma era regular un indicador de riesgos 

que fuera aplicable a todo tipo de producto, desde los productos de ahorro hasta los 

productos financieros de inversión más complejos. Sin embargo, la Orden 2316/2015 

ha quedado en agua de borrajas por la imposibilidad de regular los productos sujetos 

al Reglamento PRIIPs. Por este motivo merece la pena preguntarse si era necesaria la 

publicación de una Orden, con la misma finalidad del KID previsto en el Reglamento 

PRIIPs. Consideramos que, dado que la información ofrecida por el KID es mucho 

más completa, aun manteniendo el requisito de claridad y sencillez, habría sido más 

oportuno establecer una regulación idéntica para todos los productos evitando 

complejidades innecesarias y facilitando la comparabilidad de productos. 

Nótese que el cliente podrá recibir, al menos a partir del 1 de enero de 2018 que entró 

en vigor el Reglamento PRIIPs, hasta tres tipos de indicadores de riesgo en virtud del 

tipo de producto que contrate, sin que exista interconexión entre ellos. Así podrá 

recibir el indicador de riesgos de la Orden 2316/2015 cuando contrate productos no 

tan «complejos» (al no ser así considerados en el art. 217.3 TRLMV); el indicador de 

riesgos del KID cuando contrate productos como estructurados, productos que 

impliquen derivados, contratos de seguros ligados a las fluctuaciones del mercado, o 

al adquirir participaciones en fondos de inversión; y el indicador de riesgos de los 

planes de pensiones previsto en la Circular 2/2013, de 9 de mayo. Así, por ejemplo, el 

inversor recibirá un indicador de riesgos «rojo» de clase 6 como de «altísimo» riesgo 

cuando invierta en acciones de sociedades, mientras que al adquirir un producto que 

implique un derivado (considerado complejo por el art. 217.3 TRLMV) podrá recibir 

un indicador de riesgo que puede no situarse en la mayor escala del indicador de 

riesgos del Reglamento PRIIPs, lo que puede crear confusiones al inversor, pudiendo 

generarse la errónea idea de que el primer producto es más arriesgado o complejo que 

el segundo153. Igualmente, el hecho de que deba advertirse de que un instrumento 

                                                
153 A este respecto «Actuación de la CNMV de supervisión de la comercialización de productos 

financieros en las oficinas bancarias haciendo uso, por primera vez, del «cliente misterioso» o 

«mystery shopping», 22 de febrero de 2017, que constata ya que los efectos negativos de estas 



 

- 116 - 

financiero es complejo, cuando en realidad no lo es de conformidad con el art. 217.3 

TRLMV, impedirá al cliente discernir qué producto es verdaderamente complejo y 

cuál no. Confusión que resultará incrementada al convivir, además, con las 

advertencias de complejidad de la C1/2018, que estudiaremos en el siguiente apartado.  

En fin, entendemos que, habida cuenta del práctico vaciamiento de contenido del 

ámbito objetivo de la Orden como consecuencia de la especial sujeción de la mayor 

parte de aquel al Reglamento PRIIPs, habría sido más apropiado desechar la 

conclusión de la Orden o haberla continuado siguiendo los criterios de aquel 

Reglamento y en coherencia con su indicador de riesgos, con la finalidad de 

homogeneizar los documentos informativos y advertencias a recibir por los clientes 

minoristas, en lugar de generar más confusión. 

3.5. La Circular 1/2018, de 12 de marzo, de la CNMV, sobre advertencias 

relativas a instrumentos financieros 

La Circular 1/2018 advierte desde el comienzo de su exposición de motivos la que 

consideramos una de las grandes deficiencias del protocolo MiFID (y post-MiFID), a 

saber, que «la normativa vigente permite a los clientes minoristas adquirir cualquier 

tipo de producto, por complejo o arriesgado que este sea, incluso cuando la entidad 

comercializadora considere que el producto no resulta adecuado para su cliente y así 

se lo haya advertido». Por ello, considera que en la contratación de productos 

complejos, sería aconsejable que los inversores minoristas actuaran a través de un 

servicio de asesoramiento (lo que, adelantamos, sostendremos también nosotros con 

carácter general). No obstante, dado que la normativa no impone la contratación ni la 

prestación de este servicio, parece necesaria la entrega de una serie de advertencias 

cuando la contratación se refiera a instrumentos financieros complejos que vayan 

además acompañadas de una expresión manuscrita del cliente. Adicionalmente, las 

ESIs deberán identificar los instrumentos complejos que hubieran adquirido y que 

mantengan sus clientes a la fecha de entrada en vigor de la C1/2018 con la finalidad 

de remitirles las advertencias oportunas establecidas en la Circular en el primer 

extracto de posición que deban remitir a dichos clientes minoristas con posterioridad 

a la entrada en vigor. Estas advertencias solo deberán remitirse una vez, es decir, no 

es necesario que se incluyan en todos los extractos subsiguientes. En concreto, se 

incorporan las siguientes advertencias.  

(i) Advertencias en relación con instrumentos financieros especialmente 

complejos que con carácter general no resultan adecuados para clientes 

minoristas (norma segunda C1/2018, similar a la alerta sobre la especial 

complejidad de los productos prevista en el Proyecto de la Orden 2316/2015) 

                                                
duplicidades (pág. 3), disponible en:  

https://www.cnmv.es/loultimo/Comunicado%20Mystery_shopping.pdf  

 

https://www.cnmv.es/loultimo/Comunicado%20Mystery_shopping.pdf


 

- 117 - 

Las advertencias de este apartado resultarán de aplicación a: (i) instrumentos 

financieros que, conforme a la normativa de solvencia de las entidades de crédito, 

resulten computables como recursos propios de nivel 1, nivel 1 adicional o nivel 2154 

e instrumentos equivalentes de terceros países (excluidas las acciones que no sean 

consideradas instrumentos financieros no complejos); (ii) los bonos, obligaciones y 

otros valores negociables análogos representativos de deuda y los contratos 

financieros no negociados en mercados secundarios oficiales mediante los que una 

entidad de crédito recibe efectivo de su clientela asumiendo una obligación de 

reembolso en un plazo determinado, consistente en la entrega de valores, en el pago 

de una suma de dinero o ambas cosas cuando el emisor no asuma el compromiso de 

reembolsar, a su vencimiento, un porcentaje igual o superior al 90% del importe 

recibido, y siempre que, además, su resultado o importe a reembolsar, esté ligado a la 

ocurrencia de eventos relacionados con el riesgo de crédito de una o más entidades; 

(iii) los bonos, obligaciones y otros valores negociables análogos, representativos de 

deuda, recogidos en el art. 2.1 c) del TRLMV (incluidos los convertibles y canjeables), 

cuando su emisor no asuma el compromiso de reembolsar, a su vencimiento, un 

porcentaje igual o superior al 90% de la inversión inicial, quedando condicionada la 

devolución del porcentaje restante a la evolución de uno o varios subyacentes 

concretos, siempre que, además, incorporen estructuras complejas que dificulten a un 

cliente minorista la comprensión de los riesgos asociados al instrumento; (iv) los 

contratos financieros no negociados en mercados secundarios oficiales, mediante los 

que una entidad de crédito reciba efectivo de su clientela asumiendo una obligación 

de reembolso en un plazo determinado, consistente en la entrega de valores, en el pago 

de una suma de dinero o ambas cosas, condicionada en función de la evolución de 

uno o varios subyacentes concretos, siempre que la entidad de crédito no asuma el 

compromiso de reembolsar, a su vencimiento, un porcentaje igual o superior al 90% 

del importe recibido y que, además, incorporen estructuras complejas que dificulten a 

un cliente minorista la comprensión de los riesgos asociados al instrumento; (v) las 

instituciones de inversión colectiva con un objetivo concreto de rentabilidad, 

garantizado o no, a un plazo determinado, cuando a dicho plazo el objetivo fijado no 

sea igual o superior al 90% de la inversión, quedando condicionada la consecución de 

dicho objetivo a la evolución de uno o varios subyacentes concretos y siendo objeto 

de cálculo con arreglo a un algoritmo, siempre que además incorporen estructuras 

complejas que dificulten a un cliente minorista la comprensión de los riesgos asociados 

al instrumento; (vi) los contratos financieros por diferencias y las opciones binarias; 

(vii) el resto de instrumentos financieros recogidos en los apartados 2 a 8 del artículo 

2 del TRLMV (los productos financieros complejos de conformidad con el art. 217 

TRLMV), y siempre que incorporen estructuras complejas que dificulten al cliente 

                                                
154 Vid. Reglamento (UE) n.º 575/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de 

crédito y las empresas de inversión (Directiva y Reglamento que incorporan al Derecho europeo 

las medidas definitivas adoptadas por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea –marco 

regulador Basilea III-).  
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minorista la comprensión de los riesgos asociados al instrumento155; y (viii) aquellos 

otros que, tras un análisis específico, determine la CNMV, una vez esta haya 

comunicado o publicado tal decisión.  

Con todo, quedan específicamente excluidos los instrumentos derivados negociados 

en mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación o en sistemas 

organizados de contratación; y aquellos instrumentos financieros derivados ofrecidos 

por la entidad al cliente con la finalidad de que dé cobertura, o aminore los riesgos 

financieros asumidos por otras posiciones financieras u operaciones comerciales 

concretas, preexistentes, e identificadas, siempre que la entidad financiera que los 

comercialice haya verificado previamente que cumplen, de manera sustancial, con 

dicha finalidad. 

Tampoco será necesario entregar las advertencias o recabar la expresión manuscrita 

cuando el cliente minorista mantenga al menos dos posiciones vivas en instrumentos 

cuya naturaleza y riesgos sean sustancialmente similares, sobre los que ya haya recibido 

dichas advertencias; ni cuando con anterioridad se hayan realizado al menos en dos 

operaciones referidas a instrumentos de naturaleza y riesgos sustancialmente similares, 

salvo en el caso de que la última advertencia realizada tenga una antigüedad superior 

a tres años o salvo que la entidad deba advertir de que considera que el servicio o 

producto no es adecuado para el cliente o que la ausencia de información le impide 

determinar si el servicio de inversión o el producto es adecuado. 

Pues bien, en estos casos, las ESIs que no presten un servicio de asesoramiento 

(entendemos que tampoco las que presten un servicio de gestión de carteras, aunque 

la C1/2018 no refiere a ello), deberán entregar la siguiente advertencia al inversor 

minorista que es cumulativa a las que procedan de conformidad con el Reglamento 

PRIIPs:  

«Advertencia: Está a punto de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de 

entender: (deberá identificarse el producto). La Comisión Nacional del Mercado de Valores 

(CNMV) considera, con carácter general, no adecuada por su complejidad, su adquisición por clientes 

minoristas. No obstante (nombre de la entidad) ha evaluado sus conocimientos y experiencia y 

considera que el mismo resulta conveniente para usted». En caso de que el test de conveniencia 

fuera negativo o no pudiera realizarse por falta de información suficiente, esta última 

frase deberá eliminarse.  

En el caso de instrumentos en los que el cliente minorista pueda asumir compromisos 

financieros por un importe superior al coste de adquisición del instrumento, se deberá 

añadir:  

«Este es un producto con apalancamiento. Debe ser consciente de que las pérdidas pueden ser superiores 

al importe desembolsado inicialmente para su adquisición».  

                                                
155  Matiz que, comprendemos, resulta innecesario pues estos productos serán considerados 

complejos ipso iure, es decir, se asume que su estructura es compleja.  
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Adicionalmente, la entidad deberá recabar la firma del cliente a la advertencia y una 

expresión manuscrita que rece: «Producto difícil de entender. La CNMV considera que, en 

general, no es conveniente para inversores minoristas». No será necesario recabarla cuando el 

test de conveniencia fuera negativo, bastando la impuesta en el apartado 4 de la norma 

cuarta de la C3/2013. Ahora bien, si el test de conveniencia no hubiera podido 

realizarse por falta de información, se recabará la expresión manuscrita de la C1/2018 

y no la prevista en el apartado 3 de la norma cuarta de la C3/2013. 

Cuando el servicio prestado sea de asesoramiento, en la descripción del ajuste de la 

recomendación a las características y objetivos del cliente se incluirá la siguiente 

advertencia:  

«Esta propuesta de inversión incluye los siguientes instrumentos financieros: YYY (deberá 

identificarse los instrumentos) que no son sencillos y que pueden ser difíciles de entender. La Comisión 

Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera, con carácter general, no adecuada por su 

complejidad su adquisición por clientes minoristas. No obstante, ZZZ (nombre de la entidad) ha 

evaluado positivamente la idoneidad de los mismos para usted». Asimismo, si las pérdidas 

pudieran ser mayores al importe invertido, se añadirá «Este es un producto con 

apalancamiento. Debe ser consciente de que las pérdidas pueden ser superiores al importe desembolsado 

inicialmente para su adquisición».  

Si la prestación del servicio se produce por vía telefónica, la ESI deberá grabar la 

conversación y establecer los medios necesarios para que el cliente pueda teclear en su 

dispositivo el contenido de la expresión manuscrita antes de cursar la orden.  

(ii) Advertencias en relación con instrumentos financieros que a su vez se 

configuran como instrumentos de capital o son pasivos admisibles para la 

recapitalización interna 

Cuando la operación se refiera a instrumentos financieros recogidos en el art. 2 

TRLMV, que sean pasivos admisibles para la recapitalización interna, las ESIs deberán 

entregar la siguiente advertencia (de producirse en el seno de un servicio de 

asesoramiento se incluirá en el informe de ajuste de la recomendación a las 

características y objetivos del cliente):  

«Está a punto de adquirir un producto que es un pasivo admisible para la recapitalización interna: 

(deberá identificarse el producto). En caso de resolución del emisor de dicho instrumento financiero 

(proceso aplicable cuando el emisor sea inviable o sea previsible que vaya a serlo en un futuro próximo 

y por razones de interés público y estabilidad financiera resulte necesario evitar su liquidación 

concursal), dicho producto podría convertirse en acciones o ver reducido su principal y, en consecuencia, 

sus tenedores soportar pérdidas en su inversión por tal motivo».  

Asimismo, la ESI deberá recabar la expresión manuscrita reseñada en el apartado 

anterior y, si deberían realizarse otras advertencias (como las de la C1/2013), todas 

ellas se realizarán conjuntamente.  
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(iii) Advertencias en relación con la existencia de una diferencia significativa 

respecto a la estimación del valor actual de determinados instrumentos 

financieros 

Esta advertencia deberá entregarse cuando la operación se refiera a (i) los valores 

negociables recogidos en las letras b), c), d), e), g), h), i) y k) del apartado 1 del artículo 

2 TRLMV, para el caso de que la ESI actúe como contraparte del cliente o cuando 

actúe por cuenta propia entre dos clientes; (ii) los contratos financieros no negociados 

en mercados secundarios oficiales, mediante los que una entidad de crédito reciba 

efectivo de su clientela asumiendo una obligación de reembolso en un plazo 

determinado, consistente en la entrega de valores, en el pago de una suma de dinero o 

ambas cosas, condicionada en función de la evolución de uno o varios subyacentes 

concretos, cuando la entidad de crédito no asuma el compromiso de reembolsar, a su 

vencimiento, la totalidad del importe recibido; y (iii) el resto de instrumentos 

financieros recogidos en los apartados 2 a 3 y 5 a 8 del artículo 2 TRLMV, excepto 

cuando se trate de instrumentos derivados negociados en mercados regulados, 

sistemas multilaterales de negociación o en sistemas organizados de contratación, o 

excepto cuando sus emisores o comercializadores faciliten a los clientes minoristas 

posibilidades diarias de compra y venta y además pongan a disposición general de sus 

clientes minoristas información respecto a los precios a los que se realizan las 

operaciones. Más aún, para que exista obligación de entrega de la advertencia, debe 

existir una diferencia en valor absoluto entre el importe efectivo al que el cliente 

minorista vaya a realizar la transacción de compra o venta, incluyendo en su caso las 

comisiones explícitas que resulten de aplicación, y la estimación realizada por la 

entidad del valor actual del instrumento, que supere el 5% de este último, o sin 

superarlo, supere el 0,6% multiplicado por el número de años de vida restantes del 

instrumento en el caso de que el mismo tenga vencimiento. En estos casos se advertirá:  

«De acuerdo con la estimación orientativa del valor actual de este instrumento financiero YYY (deberá 

identificarse el instrumento financiero) realizada por ZZZ (denominación de la entidad que haya 

realizado la estimación), y considerando todos los costes de esta transacción, usted está soportando un 

coste total aproximado del X% (deberá señalarse el porcentaje) del valor actual estimado de este 

instrumento/del importe nocional de este instrumento (se incluirá la opción correspondiente al tipo de 

instrumento de que se trate)». También deberá recabarse la expresión manuscrita 

mencionada en el primer apartado.  

(iv) Advertencias en extractos de posición en relación con instrumentos 

financieros especialmente complejos que con carácter general no resultan 

adecuados para clientes minoristas o con instrumentos financieros que a su vez 

son pasivos admisibles para la recapitalización interna 

Las ESIs que a la entrada en vigor de la C1/2018 mantengan instrumentos financieros 

de clientes minoristas previstos en los apartados (i) y (ii) anteriores, deberán 

identificarlos y evaluar si consideran que no son convenientes, en el primer extracto 
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periódico de posiciones que deban remitirles tras la entrada en vigor de la C1/2018. 

Además, incluirán en dichos extractos las siguientes advertencias (según proceda):  

«En el presente extracto se identifican determinados instrumentos financieros que son pasivos 

admisibles para la recapitalización interna. En caso de resolución del emisor de dichos instrumentos 

financieros (proceso aplicable cuando el emisor sea inviable o sea previsible que vaya a serlo en un 

futuro próximo y por razones de interés público y estabilidad financiera resulte necesario evitar su 

liquidación concursal), dichos productos podrían convertirse en acciones o ver reducido su principal y 

sus tenedores soportar pérdidas en su inversión como consecuencia de ello».  

«Desde XX/XX/XX (fecha de entrada en vigor de la presente circular), resulta obligatorio advertir, 

antes de la contratación, de que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) considera 

que determinados instrumentos financieros no son sencillos y pueden ser difíciles de entender, por lo 

que debido a su complejidad, con carácter general, no considera adecuada su adquisición por clientes 

minoristas. En el presente extracto se identifican los instrumentos incluidos en dicha obligación».  

3.6. Conclusiones: resistencia y fracaso del paradigma de la información 

La normativa post-MiFID ha asumido el fracaso del paradigma de la información, 

pero se muestra reacia a abandonarlo por completo. Por lo que a obligaciones de 

información se refiere, pareciera que MiFID II y el Reglamento PRIIPs siguieran dos 

modelos regulatorios contrapuestos. Como ha podido apreciarse, MiFID II 

incrementa significativamente las obligaciones de información156 (especialmente en 

relación con la información sobre los instrumentos financieros y sobre los costes) 

respecto a MiFID. En este sentido, podría afirmarse que lejos de comportar un cambio 

de modelo constituye una exacerbación del antiguo (y fallido) modelo. Por el 

contrario, el Reglamento PRIIPs adopta el nuevo paradigma «menos es más», 

imponiendo la obligación de entrega de un documento de tres páginas en el que se 

informe de todos los aspectos relevantes que han de ser (y puedan ser) evaluados por 

el inversor minorista para adoptar decisiones de inversión. Además, el régimen de 

advertencias, ilustración de escenarios (que también incorpora MiFID II, sin 

establecer modelos), e indicadores de riesgos facilitarán la comparabilidad y 

perceptibilidad de los datos relevantes que han de ser tomados en consideración.  

Con todo, MiFID II acepta el fallo del modelo predominantemente informativo y se 

da por cumplida la obligación de entrega de información relativa al producto y los 

costes mediante la entrega del KID cuando el producto sea un PRIIP157, pero… ¿por 

                                                
156 «El régimen de información de los instrumentos financieros está fragmentado. (…) MiFID II 

impone extensas obligaciones de información en la distribución de los productos que caen dentro 

de su ámbito de aplicación, pero no prevé modelos estandarizados o formato alguno, ni explica 

cómo deberán diseñarse las informaciones, como sí ocurre en KII de la UCITS o en el Reglamento 

PRIIPs». MOLONEY, N.: «The retail Markets», op. cit. (pág. 771). 
157  MARTÍNEZ-PARDO DEL VALLE; R.; ZAPATA CIRUGEDA, F. J. HERNANDEZ 

ALER, G; GUTIÉRREZ CAMPIÑA, S.; JIMÉNEZ FERNÁNDEZ, A.: «En materia de 

información a clientes, MiFID II ha de leerse conjuntamente con PRIIPs (dado que MiFID II 
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qué no introducir un modelo a su imagen y semejanza para el resto de productos? Esta 

aceptación del quiebre del modelo es demostrada igualmente por otras previsiones: las 

facultades de intervención de las autoridades nacionales y europeas previstas en MiFIR 

y en el Reglamento PRIIPs; la introducción de normas de gobernanza de los 

productos; la restricción del mecanismo de solo ejecución (que estudiaremos en 

profundidad en el Capítulo VI); la creación de un servicio de asesoramiento 

independiente y la prohibición de los incentivos; la regulación de la competencia 

exigible al personal de la ESI; etc.  

El propio considerando 77 de MiFID II, que se refiere a la necesidad de proteger a 

los «consumidores», denota un cambio de paradigma y el leve retorno a la protección 

del inversor minorista como consumidor vulnerable, aunque MiFID II sigue 

comprendiendo que el inversor minorista es racional y responsable, aunque ya no tan 

racional y empoderado158. Así pues, la información sigue constituyendo una de las 

herramientas de protección al inversor minorista, pero ya no es la única herramienta. 

La protección del inversor minorista se basa ahora en un modelo tripartito: 

información; gobernanza de productos y de distribución, y facultades de intervención, 

que operan bajo el deber general de la actuación en mejor interés del cliente. De este 

modo, la información ha dejado de ser una herramienta autónoma de protección para 

convertirse en una herramienta de apoyo a la distribución159. 

Sin embargo, MiFID II pierde la ocasión de introducir nuevas clasificaciones de 

clientes —especialmente, en el seno del concepto de inversor minorista—; sanciones 

civiles específicas por el incumplimiento de las normas de conducta160 —pese a que la 

                                                
entiende que dando cumplimiento a los requerimientos de PRIIPs se cumple también con MiFID 

II). En este punto el regulador ya ha tomado buena nota –tal como hemos repetido desde este 

Observatorio– de que el exceso de información confunde, impide comprender adecuadamente 

las características del servicio o del producto ofrecido (mucha información no es mejor 

información) e incrementa los costes operativos lo que a la postre encarece las comisiones 

cargadas a los clientes por el servicio prestado y merma su rentabilidad» (pág. 26). En 

«Observatorio sobre la reforma de los mercados financieros europeos (2016)», Fundación de 

Estudios Financieros, 2016. Disponible en: https://www.fef.es/publicaciones/papeles-de-la-

fundacion/item/download/1148_5c6b4b3e166bf5836d7875dffc997b2d.html 
158 Tal y como sostiene FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, A.: «El énfasis se pone 

ahora sobre un consumidor «vulnerable», que tiene dificultades para tomar decisiones financieras, 

lo que conduce a incrementar las obligaciones de las ESIs de adecuación de la información y de 

prestar unos servicios financieros «idóneos». Se ha reforzado asimismo la intervención ex-ante 

mediante la regulación de productos financieros (product governance), o la prohibición de la 

percepción de honorarios y comisiones (inducements). En definitiva, responden a un modelo mucho 

más intrusivo y paternalista. (…) En definitiva, se ha evolucionado hacia un «modelo de 

consumerización de los inversores». En «Repensar la protección del inversor: bases para un nuevo 

régimen de la contratación mobiliaria», op. cit. 
159  MOLONEY, N.: «Regulating the Retail Markets», en MOLONEY, N.; FERRAN, E.; 

PAYNE, J. (Eds.): The Oxford Handbook of Financial Regulation, (op. cit.). 
160 BUSCH, D.: «Why MiFID matters to private law—the example of MiFID’s impact on an asset 

manager’s civil liability», Capital Markets Law Journal, Vol. 7, No. 4, 2016.  
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Comisión Europea lo había propuesto 161 —, si bien reconoce que los Estados 

miembros deberán garantizar la posibilidad de recuperar los daños sufridos de acuerdo 

con su Derecho interno; así como de establecer modelos normalizados de información 

con carácter general; o la promoción de la prestación y contratación del asesoramiento 

financiero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
161 «El principio de responsabilidad civil podría ser incluido pues permitiría a los clientes reclamar 

daños contra los incumplimientos de las ESIs de las normas de MiFID» (pág. 63), Public 

Consultation, Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID), 8 de diciembre de 2010, 

op. cit.  
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CAPÍTULO III. INFORMACIÓN INCORPORADA A UN DOCUMENTO  

 

SUMARIO  
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1. LA DIRECTIVA 2003/71/CE Y EL REGLAMENTO 809/2004 
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informativo  

1.2. ¿Obligación de entrega del folleto o del resumen del folleto? 

1.3. Contraste con las obligaciones informativas previstas en las normativas pre-

MiFID y MiFID  
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2010/73/UE Y EL REGLAMENTO 486/2012 

2.1. Refuerzo de la finalidad informativa del resumen del folleto  

2.2. Contraste con las obligaciones de información previstas en la normativa 
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LA DIRECTIVA 2003/71/CE 

2.4. Contenido y elaboración del folleto 

2.5. Contenido y elaboración del resumen del folleto 

2.6. Especial referencia a los factores de riesgo 

2.7. Régimen simplificado de divulgación para emisiones secundarias 

3. CONCLUSIONES: EVOLUCIÓN E IRRELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN 

INCORPORADA A UN DOCUMENTO 

 

INTRODUCCIÓN  

 

Como hemos tenido ocasión de analizar, la tímida regulación de las obligaciones de 

información precontractual previstas en la norma pre-MiFID tenía como finalidad 

ayudar al cliente a adoptar decisiones de inversión y permitirle conocer los efectos de 

la operación que contratase (art. 5.1 y 3 Anexo RD 629/1993). Asimismo, en caso de 

valores negociables se imponía la obligación de disponer y difundir los folletos de 

emisión (art. 16.2 RD 629/1993 y norma novena 4 de la Orden Ministerial de 25 de 

octubre de 1995).  

Por su parte, tanto MiFID como MiFID II imponen la entrega de información relativa 

a los instrumentos financieros y las estrategias de inversión cuya finalidad era permitir 

que el inversor minorista conociera, previa la contratación del producto, no solo sus 

características esenciales, sino también y, especialmente, los riesgos asociados al 

producto de una forma comprensible y adecuada, pudiendo así adoptar decisiones 

sobre la inversión con conocimiento de causa (art. 19.3 MiFID y art. 24.5 MiFID II).  
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En cualquier caso, lo cierto es que ni la normativa pre-MiFID, ni MiFID, ni post-

MiFID, preveían la entrega de un documento de información precontractual concreto, 

más allá de la general afirmación de que la información podría facilitarse en un 

documento en formato normalizado (art. 19.3 in fine MiFID, art. 24.5 MiFID II); de la 

equiparación de dicha información al contenido del folleto simplificado en relación 

con participaciones en organismos de inversión colectiva (art. 67 RD 217/2008162); o 

de la equiparación del contenido informativo sobre costes y características del 

instrumento financiero con el KID del Reglamento PRIIPs o el relativo a las IIC en 

MiFID II163. 

Sin embargo, en relación con valores sujetos a oferta pública o admisión a cotización 

en un mercado regulado, los emisores vienen obligados a publicar un folleto de la 

emisión así como un resumen del folleto o nota de síntesis que facilite información 

suficiente a los inversores sobre los valores y emisores. En concreto, este folleto debía 

contener información suficiente, objetiva, analizable y comprensible sobre las 

circunstancias financieras del emisor y los derechos inherentes a los valores.  

En este contexto, nuestra jurisprudencia viene considerando incumplimiento de los 

deberes de información que permite presumir el error en el consentimiento del 

inversor la falta de entrega del folleto informativo o de su resumen, al tiempo que 

niega que la entrega de dichos documentos permita excluir la apreciación del error en 

el consentimiento (como estudiaremos en profundidad en el Capítulo IV).  

De esta suerte, resulta pertinente evaluar si existía obligación de entrega de alguno de 

estos documentos, de forma que cupiera reputar que la falta de entrega de los mismos 

constituya un incumplimiento contractual o de las normas de conducta de las ESIs. 

Asimismo, consideramos relevante analizar el contenido del folleto informativo y el 

resumen del mismo previsto en la Directiva 2003/71/CE, de 4 de noviembre de 2003, 

sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización 

de valores (en adelante, «Directiva del folleto»)164 y confrontarlos con los deberes de 

                                                
162 «En el caso de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva, se considerará 

información suficiente sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión propuestas 

y sobre los costes y gastos asociados que se refieran a la institución de inversión colectiva, incluidas 

las comisiones de suscripción o adquisición y de reembolso o enajenación, a los efectos de lo 

dispuesto en el artículo 79 bis.2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, la elaboración del folleto 

simplificado exigido en virtud del artículo 17 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de 

Instituciones de Inversión Colectiva».  
163  Discussion Paper Key Information Documents for Packaged Retail and Insurance-based 

Investment Products (PRIIPs). ESAs, op. cit., Anexo 1, págs. 104-106. Sobre el documento de 

datos fundamentales IIC, vid. Directiva 2009/65/CE de 13 de julio de 2009 por la que se 

coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados 

organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM).   
164 Tomaremos como punto de partida de nuestro análisis la Directiva 2003/71/CE, si bien la 

obligación de publicar un folleto informativo no nació con ella, vid. Directiva 80/390/CEE de 27 

de marzo de 1980 sobre la coordinación de las condiciones de elaboración, control y difusión, del 
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información exigidos, con la finalidad de determinar si la información allí recogida 

podría dar por satisfechas las obligaciones informativas de las ESIs relativas al 

producto financiero y sus riesgos, cuando se tratase de la suscripción de valores sujetos 

a oferta pública o admisión a cotización en un mercado regulado. 

1. LA DIRECTIVA 2003/71/CE Y EL REGLAMENTO 809/2004 

1.1. Información y finalidad del folleto de la emisión y del resumen del folleto 

informativo 

Una de las finalidades de la Directiva 2003/71/CE, de 4 de noviembre de 2003, sobre 

el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de 

valores (en este trabajo referida como «Directiva del folleto») era garantizar la 

protección del inversor (considerando 10) mediante la regulación de la puesta a 

disposición de toda la información relativa a los valores sujetos a oferta pública o 

admisión a cotización en un mercado regulado, y a sus emisores. En este sentido, su 

considerando 18 sostenía que «la aportación de información completa referente a 

valores y emisores de tales valores promueve, junto con las normas de conducta, la 

protección de los inversores», concluyendo que «[l]a forma apropiada de proporcionar 

esta información es la publicación de un folleto». Para alcanzar este objetivo, se exigía 

que la información contenida en el folleto se suministrase de modo fácilmente 

analizable y comprensible, así asumía que la armonización de la información contenida 

en el folleto promovería una protección equivalente para los inversores a nivel 

comunitario (considerando 20 de la Directiva del folleto). Por otro lado, se 

encomendaba a los Estados miembros la provisión de mecanismos y salvaguardias de 

protección de los inversores que les permitieran ser capaces de evaluar los riesgos 

inherentes a toda inversión provistos con información suficiente y, así pues, de tomar 

decisiones con conocimiento de causa (considerando 19 de la Directiva del folleto). 

En otras palabras, la Directiva del folleto se fundamenta nuevamente en las asunciones 

del paradigma de la información: racionalidad del inversor y capacidad del inversor 

plenamente informado y educado financieramente para adoptar decisiones óptimas de 

inversión. 

Con todo y a diferencia de las Directivas previas en la materia165, la Directiva del folleto 

ordenaba la creación de un resumen del folleto o nota de síntesis (en adelante, «RFI») 

                                                
prospecto que se publicará para la admisión de valores mobiliarios a la cotización oficial en una 

bolsa de valores; Directiva 89/298/CEE de 17 de abril de 1989, por la que se coordinan las 

condiciones de elaboración, control y difusión del folleto que debe publicarse en caso de oferta 

pública de valores negociables; y la Directiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la 

información que ha de publicarse sobre dichos valores. 
165 Reseñadas ibíd. 
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que facilitase el procesamiento de la información a los inversores 166 . Así pues, 

aceptando que «la información constituye un factor clave para la protección del 

inversor» el considerando 21 adelantaba que el RFI contendría información necesaria 

para proteger a los inversores, a saber, las características esenciales y los riesgos 

vinculados al emisor, a cualquier garante y a los valores. Es más, para garantizar la 

facilidad de acceso a esa información, el RFI debía redactarse en un lenguaje no 

técnico y ser más breve que el folleto de la emisión (previendo un límite de 2.500 

palabras en la lengua de redacción).  

A nivel nacional, la Directiva del folleto fue traspuesta mediante el RD-L 5/2005 de 

11 de marzo, que modificó los arts. 6, 25-30 y 92 de la LMV y añadió los arts. 30 bis 

y ter de la LMV (en adelante, «LMV/05»).  

En relación con la definición y contenido del folleto de la emisión, el art. 5 de la 

Directiva del folleto y el art. 27.1 de la LMV/05 estipulaban que «el folleto contendrá 

toda la información que, según el carácter particular del emisor y de los valores 

ofertados al público o admitidos a cotización en un mercado regulado, sea necesaria 

para que los inversores puedan hacer una evaluación, con la suficiente información, 

de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y pérdidas, así como de las 

perspectivas del emisor y de todo garante y de los derechos inherentes a tales valores. 

Esta información se presentará en forma fácilmente analizable y comprensible». Por 

lo que respecta al RFI, este reflejaría las características y riesgos esenciales asociados 

con el emisor, los garantes y los valores, de forma escueta y en lenguaje no técnico; 

debiendo incluir una advertencia de que dicho resumen debía leerse como 

introducción al folleto y de que toda decisión de invertir en valores debía estar basada 

en la consideración del folleto en su conjunto (art. 5.2 Directiva del folleto y el 27.2 

LMV/05)167.  

En este contexto se aprobó la Orden EHA/3537/2005, de 10 de noviembre, por la 

que se desarrolla el artículo 27.4 LMV/05 que, esencialmente, ordenaba que el 

contenido y modelos de los folletos se ajustaran a lo establecido en el Reglamento 

809/2004, de 29 de abril de 2004, relativo a la aplicación de la Directiva del folleto en 

cuanto a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación 

por referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad (en adelante, 

«Reglamento 809/2004»).  

Sin embargo, el Reglamento 809/2004 no preveía ningún modelo de RFI, antes al 

contrario, su art. 24 concedía libertad a los emisores, oferentes o personas que 

solicitasen la admisión a cotización en un mercado regulado para determinar 

                                                
166 Salvo que el folleto refiriera a la admisión a cotización en un mercado regulado de valores no 

participativos de una denominación igual o inferior a 50 000 € (art. 5. 2 in fine Directiva del folleto).  
167 Lo que ha sido interpretado como traslación del riesgo de sobre-simplificación al inversor. 

GRUNDMANN, S.: European Company Law…, op. cit. (pág. 493). 
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individualmente el contenido detallado del RFI168. En cualquier caso, los Anexos I y 

IV de la Directiva del folleto contenían un esquema del contenido del RFI, que 

adjuntamos como Anexo 6 a este trabajo «Contenido de la nota de síntesis de 

conformidad con los Anexos I y IV de la Directiva 2003/71/CE». Como puede 

apreciarse, en este estadio existía un amplio margen de autonomía para los emisores 

en la determinación del contenido del RFI. Ahora bien, en todo caso el RFI debía 

contener la información necesaria sobre la oferta y los factores de riesgo.  

1.2. ¿Obligación de entrega del folleto o del resumen del folleto? 

Ni la Directiva del folleto ni el Reglamento 809/2004 preveían la obligación de entrega 

del folleto ni del RFI a los inversores interesados. En este sentido, el considerando 31 

de la Directiva del folleto se limitaba a contemplar que el folleto debía estar siempre a 

disposición de los inversores en formato papel, gratuitamente, previa petición de estos. 

Así las cosas, la única obligación al respecto era la puesta a disposición del público 

(art. 14 Directiva del folleto) mediante la publicación (i) en uno o más periódicos del 

Estado miembro en el que se hiciese la oferta o se solicitase la admisión a cotización; 

(ii) en forma impresa y gratuita en las oficinas del mercado en el que los valores se 

admitieran a cotización, o en las oficinas de los domicilios sociales del emisor, y de los 

intermediarios financieros que colocasen o vendieran dichos valores; (iii) en el sitio 

web del emisor o del mercado en el que los valores se admitieran a cotización en 

formato electrónico; o (iv) en el sitio web de la autoridad competente del Estado 

miembro en formato electrónico.  

En relación con la normativa española, el art. 28 LMV/88 sí establecía la obligación 

de entrega del folleto, pero no con carácter ex ante, al sostener que «[t]oda entidad 

emisora de valores estará obligada a publicar el correspondiente folleto informativo y 

a hacer entrega de él gratuitamente a sus suscriptores. Dicha entidad deberá, además, 

facilitar el acceso del público al folleto informativo en su domicilio social, así como 

mediante cualquier otro procedimiento que reglamentariamente se determine» 169 . 

Dicho de otro modo, la obligación de entrega del folleto existía en la relación emisor-

suscriptor170, y no en la relación intermediario-potencial inversor. Respecto a los 

potenciales inversores, como para con el público en general, tan solo existía obligación 

de publicar el folleto y hacerlo accesible, al menos, en el domicilio social del emisor. 

Todo ello, al menos, hasta la modificación operada por el RD 2590/1998, de 7 

diciembre sobre el RD 291/1992 de 27 de marzo, a partir de la cual el art. 23.1 exigiría 

que el folleto fuera puesto a disposición de las personas interesadas antes del inicio de 

período de la colocación, y que la información publicitaria mencionase el lugar donde 

                                                
168 Carencia criticada por MOLONEY, N. en EU Securities and Financial Markets Regulation, op. cit., 

págs. 94 y 98. 
169 Igualmente el art. 20 RD 291/1992 de 27 de marzo, hasta su modificación por el Real Decreto 

2590/1998 de 7 de diciembre.     
170 PALÁ LAGUNA, R.: Las ofertas públicas de venta (O.P.V.s) de acciones, McGraw-Hill, 1997 (págs. 

164-165).  
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podía obtenerse gratuitamente (art. 24.3 RD 291/1992). Por lo demás, el art. 22 RD 

291/1992 (redacción dada por el RD 2590/1998) imponía la elaboración de un tríptico 

informativo al emisor u oferente, en relación con aquellas emisiones u ofertas en las 

que se empleara publicidad comercial para la promoción de la adquisición o 

suscripción de los valores. Este tríptico sería elaborado a partir de la información 

contenida en el folleto e informaría de modo fácilmente comprensible de 

los principales datos y riesgos referentes a la oferta y al emisor. Tal y como sucediera 

con el RFI, el tríptico debía hacer referencia a la existencia del folleto completo y el 

lugar en que fuera accesible, sin que existiera obligación de entrega. A este respecto, 

el art. 22.2 RD 291/1992 se limita a establecer que «con carácter previo al desembolso, 

el emisor, la entidad directora y las entidades colocadoras pondrán obligatoriamente 

en todas sus sucursales ejemplares a disposición de todos los adquirentes o 

suscriptores».  

Con la entrada en vigor del RD-L 5/2005, que incorporó la Directiva del folleto a 

nuestro ordenamiento jurídico, se eliminó la mención a la obligación de entrega 

gratuita del folleto, refiriéndose únicamente los arts. 26.1.c) y 30 bis 2 LMV/05 a la 

aportación, aprobación y registro en la CNMV del folleto informativo y a su obligada 

publicación. Por su parte, el art. 25 del Real Decreto 1310/2005, de 4 de noviembre, 

por el que se desarrolla parcialmente la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de 

Valores, en materia de admisión a negociación de valores en mercados secundarios 

oficiales, de ofertas públicas de venta o suscripción y del folleto exigible a tales efectos 

(y que deroga el Real Decreto 291/1992), recoge expresamente los mecanismos de 

divulgación previstos en la Directiva del folleto. En particular, el art. 25.5 del RD 

1310/2005 aclara que cuando se divulgase el folleto informativo en formato 

electrónico, la persona que solicitase la admisión a negociación o los intermediarios 

financieros que intervinieran en la operación deberían entregar gratuitamente una 

copia en papel al inversor que así lo solicitase. Dicho de otro modo, la publicación 

electrónica del folleto de la emisión no privaría al inversor de su derecho a recibirlo 

en papel171, si así lo solicitase. El mismo régimen de divulgación aplicaría al RFI (art. 

17 del RD 1310/2005), desapareciendo las referencias al tríptico informativo.  

1.3.  Contraste con las obligaciones informativas previstas en las normativas 

pre-MiFID y MiFID 

Antes de la entrada en vigor del RD-L 5/2005, el art. 28 LMV/88 especificaba que el 

folleto contendría toda la información necesaria para que los inversores pudieran 

formular un juicio fundado sobre la inversión que se les propusiera. Por su parte, el 

art. 15 del RD 291/1992 (redacción dada por el RD 2590/1998) definía al folleto de 

la emisión como «el documento escrito cuya finalidad es recoger una información 

completa y razonada sobre el emisor y los valores que se ofrecen, con objeto de que 

                                                
171 VALMAÑA OCHAÍTA, M.: La responsabilidad civil derivada del folleto informativo en las ofertas 

públicas de suscripción y venta de acciones, La Ley Actualidad, Madrid, 2006 (pág. 276).  
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los potenciales suscriptores o adquirentes puedan hacerse una imagen fiel del emisor 

y un juicio fundado sobre la inversión que se les propone. A estos efectos, el folleto 

contendrá una información reglada que no omita datos relevantes ni incluya 

informaciones que puedan inducir a error a los inversores. Deberá estar redactado con 

un lenguaje claro y preciso, de forma que no dé lugar a la formación de un juicio 

erróneo entre sus destinatarios». Por otro lado, el tríptico informativo contendría los 

principales datos y riesgos referentes a la oferta y al emisor, de forma fácilmente 

comprensible (art. 22 del RD 291/1992, redacción de 1998).  

En relación con las obligaciones informativas de las ESIs en la normativa pre-MiFID, 

el RD 629/1993 imponía la entrega de información a los clientes sobre todos los 

asuntos concernientes a sus operaciones, afirmando acto seguido que «en este sentido, 

dispondrán y difundirán los folletos de emisión (…)» (art. 16 RD 629/1993). 

Asimismo, el art. 5.1 del Código de Conducta contenido en su Anexo exigía el 

suministro de «toda la información de que dispongan [las ESIs] cuando pueda ser 

relevante para la adopción por ellos [sus clientes] de decisiones de inversión». Además, 

especificaba que «la información a la clientela debe ser clara, correcta, precisa, 

suficiente y entregada a tiempo para evitar su incorrecta interpretación y haciendo 

hincapié en los riesgos que cada operación conlleva, muy especialmente en los 

productos financieros de alto riesgo, de forma que el cliente conozca con precisión 

los efectos de la operación que contrata». Por lo tanto, parece que la entrega del folleto 

informativo debía satisfacer las obligaciones de información relativa al producto y sus 

riesgos, pues contendría toda la información necesaria para formular un juicio fundado 

sobre la inversión propuesta, sin perjuicio del cumplimiento adicional de las oportunas 

normas de conducta 172 . Habida cuenta de los sesgos conductuales del inversor 

minorista, podría también aceptarse que la entrega del tríptico, que contendría los 

datos esenciales del folleto relativos a los riesgos de la oferta y el emisor, satisfaría las 

obligaciones informativas respecto al producto y sus riesgos, como si del KID del 

Reglamento PRIIPs se tratara, aunque ciertamente no existe una referencia normativa 

específica que permita inferir esta vinculación [como sí ocurre con el folleto: toda 

información necesaria para formular un juicio fundado (art. 28 LMV/88); toda 

información relevante para la adopción de decisiones de inversión (art. 5.1 Anexo RD 

629/1993)]. 

Por lo que afecta al contraste de la Directiva del folleto y las obligaciones informativas 

de la normativa MiFID, cabe resaltar que tras la entrada en vigor del RD-L 5/2005 el 

art. 27.1 LMV/05 detallaba que el folleto contendría, de modo fácilmente analizable y 

comprensible, «toda la información que, según la naturaleza específica del emisor y de 

los valores, sea necesaria para que los inversores puedan hacer una evaluación, con la 

suficiente información, de los activos y pasivos, la situación financiera, beneficios y 

pérdidas, así como de las perspectivas del emisor, y eventualmente del garante, y de 

                                                
172 Como la dedicación del tiempo y atención necesarios, la entrega de información a tiempo, el 

acompañamiento de explicaciones necesarias, etc. (art. 5.1 y 3 Anexo RD 629/1993).  
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los derechos inherentes a tales valores». Asimismo, toda decisión de invertir debía 

estar basada en la consideración del folleto (art. 27.2 b LMV/05). Recordemos que el 

art. 64 RD 217/2008 imponía la obligación de facilitar «una descripción general de la 

naturaleza y riesgos de los instrumentos financieros» que habrá de contener «una 

explicación de las características del tipo de instrumento financiero en cuestión y de 

los riesgos inherentes a ese instrumento, de una manera suficientemente detallada para 

permitir que el cliente pueda tomar decisiones de inversión fundadas». Nuevamente, 

si toda decisión de invertir ha de basarse en el folleto y si debe entregarse toda la 

información necesaria sobre el producto para que el cliente pueda adoptar decisiones 

de inversión fundadas, todo parece indicar que la entrega del folleto debería dar por 

cumplidas las obligaciones informativas relativas al producto y sus riesgos, insistimos, 

sin perjuicio del cumplimiento del resto de normas de conducta.  

En cualquier caso, esta equiparación no se contiene ni en la normativa MiFID ni en la 

normativa post-MiFID II. En este sentido, los considerandos 52 DAMiFID y 73 

RCMiFID II se limitan a aclarar que «la entrega a un cliente de una copia de un folleto 

redactado y publicado de conformidad con la Directiva 2003/71/CE por parte de una 

empresa de servicios de inversión no debe entenderse como el suministro de 

información a un cliente por la empresa a efectos de las condiciones de 

funcionamiento previstas en la Directiva 2014/65/UE, referentes a la calidad y el 

contenido de dicha información, si la empresa no es responsable de la información 

contenida en el folleto conforme a dicha Directiva». En otras palabras, se aclara que 

la ESI no será responsable por el contenido confuso o no veraz del folleto que 

entregue a sus clientes si no fuera ella la entidad emisora u oferente o si no hubiese 

asumido tal responsabilidad. De esta suerte, no se establece ninguna equivalencia 

expresa respecto al cumplimiento de las obligaciones informativas mediante la entrega 

del folleto de la emisión o su resumen. No obstante, el CESR aclaró, en relación con 

la «cascada minorista» (mecanismo de distribución de los valores a los inversores 

minoristas a través de una red de intermediarios), que cuando el intermediario actuase 

en asociación con el emisor, estos debían poder confiar en el folleto elaborado por el 

emisor, sin necesidad de realizar un nuevo documento para sus clientes; por el 

contrario, cuando no actuasen en asociación con el emisor, deberían realizar un folleto 

adicional173. 

En relación con el RFI que «de una forma breve y, en un lenguaje no técnico, reflejará 

las características y los riesgos esenciales asociados al emisor, los posibles garantes y 

los valores» (art. 27.1 y 3 LMV/05), podríamos obtener las mismas conclusiones 

relativas al tríptico, aunque en este caso la inferencia es más arriesgada pues el propio 

RFI debía advertir de que tan solo constituía una introducción al folleto y de que toda 

decisión de invertir debía estar basada en la lectura del folleto en su conjunto. Con 

                                                
173 «Frequently asked questions regarding Prospectuses: Common positions agreed by CESR 

Members», julio 2010, (págs. 35-36) disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_830.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_830.pdf
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todo, no es menos cierto que la finalidad de la inclusión de este resumen no era otra 

que evitar los sesgos conductuales de inversor mediante la provisión resumida —

tendencia seguida en las sucesivas reformas de la Directiva del folleto—, con un límite 

de 2.500 palabras en leguaje no técnico, de la información esencial, de forma que 

pudiera procesarla fácilmente (considerando 21 Directiva del folleto). Por ello, en 

ausencia de documentos específicos precontractuales que debieran ser entregados para 

satisfacer las obligaciones informativas de las ESIs sobre los productos y sus riesgos, 

en relación con la comercialización de valores sujetos a oferta pública o admisión a 

cotización en un mercado regulado, parece razonable pensar que el documento 

estandarizado que permitiría dar por satisfechas aquellas obligaciones informativas era 

el folleto informativo. Y, en relación con inversores minoristas, para quienes el 

contenido del folleto completo resultaría esencialmente improcesable, el resumen del 

folleto informativo.  

2. MODIFICACIÓN DE LA NORMATIVA DEL FOLLETO POR LA DIRECTIVA 

2010/73/UE Y EL REGLAMENTO 486/2012 

2.1. Refuerzo de la finalidad informativa del resumen del folleto 

En el año 2010 la Directiva del folleto fue modificada mediante la Directiva 

2010/73/UE de 24 de noviembre de 2010 por la que se modifican la Directiva 

2003/71/CE sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión 

a cotización de valores y la Directiva 2004/109/CE sobre la armonización de los 

requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores 

se admiten a negociación en un mercado regulado (en lo sucesivo, «Directiva 

2010/73»).  

Por lo aquí nos interesa, comportó un impulso del RFI como instrumento informativo 

para los inversores minoristas. Así, expresaba con rotundidad que la fuente esencial 

de información para los inversores minoristas sería el RFI 174  (considerando 15 

Directiva 2010/73). En sus propios términos: «[l]a nota de síntesis del folleto debe ser 

una fuente esencial de información para los inversores minoristas. Por tanto, debe 

constituir una parte autónoma del folleto y ser sucinta, sencilla, clara y de fácil 

comprensión para los inversores a los que se dirige. Debe recoger los elementos 

esenciales que los inversores precisan para poder decidir qué ofertas y admisiones de 

valores han de seguir examinando. Entre esta información básica deben figurar las 

características y los riesgos esenciales asociados con el emisor, los posibles garantes y 

los valores ofertados o admitidos a cotización en un mercado regulado. También debe 

contener las condiciones generales de la oferta, incluidos los gastos estimados 

impuestos al inversor por el emisor o el oferente, e indicar los gastos totales estimados, 

ya que estos podrían ser cuantiosos. Debe asimismo informar al inversor de los 

                                                
174 Cuya inclusión no sería obligatoria en caso de que el folleto refiera a la admisión a cotización 

en un mercado regulado de valores no participativos de una denominación igual o inferior a 100 

000 €, y no a 50 000 € como se preveía originalmente (art. 5. 2 in fine Directiva 2010/73). 
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derechos inherentes a los valores y de los riesgos asociados a una inversión en el valor 

de que se trate. El formato del resumen debe estipularse de manera que permita la 

comparación con los resúmenes de productos similares, garantizándose que las 

informaciones equivalentes aparezcan siempre en la misma posición en los 

resúmenes».  

Consecuentemente, se modificó el apartado 5.2 de la Directiva del folleto en el que se 

trasladaba la referencia a que el folleto contendría toda la información para que «los 

inversores puedan hacer una evaluación, con la suficiente información», a la nota de 

síntesis o RFI que contendría la «información fundamental». El RFI junto con el 

folleto aportará «información adecuada sobre los elementos esenciales de los valores 

de que se trate para ayudar a los inversores a la hora de determinar si invierten o no 

en dichos valores». A mayor abundamiento, el párrafo segundo del nuevo art. 5.2 

establecía que «la nota de síntesis se elaborará en un formato común con objeto de 

facilitar la comparación de las notas de síntesis de valores similares, y su contenido 

debe facilitar información fundamental sobre los valores de que se trate para ayudar a 

los inversores a la hora de determinar si invierten o no en dichos valores». Con todo, 

se mantenía la necesidad de incluir una advertencia relativa a que el RFI debía leerse 

como introducción al folleto y a que toda decisión de invertir debía adoptarse en 

consideración del folleto en su conjunto.  

La «información fundamental» que debía ser contenida en el RFI resultaba definida en 

el art. 2, apartado 1, letra s) de la Directiva 2010/73, como la información esencial y 

correctamente estructurada que habría de facilitarse a los inversores para que pudieran 

comprender la naturaleza y los riesgos inherentes al emisor, garante y valores y para 

que pudieran determinar qué ofertas de valores les convendría seguir examinando. 

Dicha información, debía incluir: (i) una breve descripción de los riesgos asociados 

con el emisor y los posibles garantes, incluidos los pasivos y la situación financiera; (ii) 

una breve descripción de las características esenciales y los riesgos asociados con la 

inversión en los valores de que se tratase, incluidos los derechos inherentes a dichos 

valores; (iii) las condiciones generales de la oferta, incluidos los gastos estimados 

impuestos al inversor por el emisor u oferente; (iv) información sobre la admisión a 

cotización; y (v) los motivos de la oferta y el destino de los ingresos.  

Además de ello, la Directiva 2010/73 modificó el art. 3.2 de la Directiva del folleto en 

relación con la «cascada minorista» aclarando que no sería exigible otro folleto 

diferente o adicional en las posibles reventas ulteriores o colocaciones finales de los 

valores a través de intermediarios financieros siempre que estuviera a disposición de 

los inversores un folleto válido y el emisor o persona responsable de la elaboración de 

dicho folleto autorizase su uso mediante un acuerdo escrito175.  

                                                
175  Vid. Reglamento delegado 862/2012 de 4 de junio de 2012 por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n.º 809/2004 en cuanto a la información relativa al consentimiento para la 
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Consecuentemente, el Reglamento delegado 486/2012 de 30 de marzo de 2012 

modificó el Reglamento 809/2004 de aplicación de la Directiva del folleto en cuanto 

a la información contenida en los folletos así como el formato, incorporación por 

referencia, publicación de dichos folletos y difusión de publicidad (en lo siguiente, 

«Reglamento 486/2012»). En relación con el RFI, el art. 1.10 Reglamento 486/2012 

modificó el art. 24 del Reglamento 809/2004, que se limitaba a exponer que el emisor, 

el oferente o la persona que solicitase la admisión a cotización en un mercado regulado 

determinaría individualmente el contenido detallado de la nota de síntesis del folleto. 

Por el contario, la nueva redacción del precepto exige que el RFI contenga la 

información fundamental reseñada específicamente en el Anexo XXII adaptada al 

formato propuesto, sin que pudiera exceder un máximo de 15 páginas o el 7% de la 

longitud del folleto, si fuera mayor. Todos los RFI deberían seguir el mismo formato 

para facilitar su comparabilidad, por lo que, cuando algún dato exigido en el modelo 

no resultara de aplicación, no procedería eliminarlo sino especificar «no procede» 

(considerando 10 del Reglamento 486/2012). De conformidad con el citado Anexo 

XXII del Reglamento 486/2012, la nota de síntesis debía estar integrada por cinco 

cuadros: (i) introducción y advertencias; (ii) emisor y garantes; (iii) valores; (iv) riesgos; 

y (v) oferta. Adjuntamos una ilustración del contenido y formato del RFI propuesto 

en el Reglamento 486/2012 como Anexo 7 a esta obra, «Síntesis del contenido del 

resumen del folleto informativo de conformidad con el Anexo XXII del Reglamento 

486/2012».  

Como puede apreciarse, estas normas pretenden homogeneizar el contenido de los 

RFI como instrumentos de información fundamental para los inversores minorista de 

forma tal que se provea un nivel equitativo de protección transfronterizo y se 

promueva la comparabilidad. Con todo, la extensión máxima (15 páginas o incluso un 

7% de la extensión total del folleto si esta cifra fuera superior) parece aún excesiva.  

En relación con nuestro Ordenamiento jurídico, la disposición final 3.1 de RD-L 

24/2012 y posterior disposición final 3.1 de la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 

reestructuración y resolución de entidades de crédito, introdujeron dichas 

modificaciones en el art. 27.3 LMV/12. Especialmente, el Real Decreto 1698/2012, 

de 21 de diciembre, por el que se modifica la normativa vigente en materia de folleto 

y de requisitos de transparencia exigibles en las emisiones de valores, incorporó el 

desarrollo reglamentario al respecto, modificando los Reales Decretos 1310/2005 y 

1362/2007. En concreto, el art. del art. 17 del RD 1310/2005 se referiría ahora a la 

necesidad de que el folleto incluyera un resumen que «elaborado en un formato 

estandarizado, de forma concisa y en un lenguaje no técnico, proporcionará la 

información fundamental para ayudar a los inversores a la hora de determinar si 

invierten o no en dichos valores». Idénticamente, se especificaba que el dicho RFI 

contendría la información fundamental para que los inversores decidieran qué oferta 

                                                
utilización del folleto, a la información sobre índices subyacentes y a la exigencia de un informe 

elaborado por contables o auditores independientes.  



 

- 136 - 

les convendría seguir examinando (art. 27.3.III LMV/12). Contenido que ha sido 

trasladado de forma inalterada al art. 37 del TRLMV.  

En cualquier caso, se mantiene la mera obligación de puesta a disposición del folleto 

y del RFI. La única modificación introducida en relación con su puesta a disposición 

refiere al fomento de su publicación electrónica. En concreto, el art. 1.14 de la 

Directiva 2010/73/UE imponía la publicación del folleto y del RFI, en todo caso, en 

el sitio web del emisor o de los intermediarios financieros que colocasen o vendiesen 

los valores, incluso cuando se publicase de forma impresa176, con la finalidad de 

facilitar su accesibilidad a los inversores interesados. En este sentido, el considerando 

22 de la Directiva 2010/73/UE aseguraba que «Internet garantiza un fácil acceso a la 

información. A fin de asegurar una mejor accesibilidad a los inversores, el folleto debe 

publicarse siempre en formato electrónico en el sitio web pertinente».  

2.2.  Contraste con las obligaciones de información previstas en la normativa 

MiFID 

La modificación operada por la Directiva 2010/73 y el Reglamento 486/2012 

comporta un viraje en la regulación de la información en favor de la protección del 

inversor, especialmente minorista, que asume las deficiencias achacadas al modelo del 

folleto en atención a la capacidad cognoscitiva de los inversores177. 

De este modo, la inclusión del concepto «información fundamental» que constituiría 

el contenido del RFI que ayudará a los inversores a determinar «si invierten o no», la 

predeterminación de su contenido a efectos de comparabilidad y el racional que 

motiva la reforma, permiten concluir que tras la modificación operada el RFI sería 

suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones informativas en relación con el 

producto y sus riesgos impuestas a las ESIs por la normativa MiFID, cuando 

comercializasen valores sujetos a oferta pública o admisión a cotización en un mercado 

regulado. Con todo, la Directiva 2010/73 continúa sin reconocer esta plenitud 

informativa del RFI habida cuenta del mantenimiento de su naturaleza como mera 

                                                
176 A este respecto, el art. 6 del Reglamento delegado 2016/301 de 30 de noviembre de 2015 por 

el que se completa la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a 

las normas técnicas de regulación para la aprobación y publicación del folleto y la difusión de 

publicidad y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 809/2004 de la Comisión, determina 

los requisitos que habrán de satisfacerse para la publicación electrónica del folleto.  
177 European Securities Markets Expert Group (ESME): «Report on Directive 2003/71/EC of 

the European Parliament and of the Council on the prospectus to be published when securities 

are offered to the public or admitted to trading» (en adelante, «Informe ESME sobre la Directiva 

del folleto»), septiembre de 2007. Disponible en:  

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/05092007_report_en.pdf Informe 

Consultivo sobre los principios de información en el punto de venta (IOSCO), noviembre de 

2009 (págs. 12-16), disponible en:  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD310.pdf  

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/05092007_report_en.pdf
http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD310.pdf
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introducción al folleto, de forma tal que toda decisión de invertir deberá estar basada 

en una lectura conjunta de ambos documentos.     

3. EL REGLAMENTO 2017/1129, DE 14 DE JUNIO DE 2017, POR EL QUE SE 

DEROGA LA DIRECTIVA 2003/71/CE 

El 30 de junio de 2017 se publicó el Reglamento 2017/1129/UE sobre el folleto que 

debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un 

mercado regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE (en adelante, el 

«Reglamento del folleto»). El Reglamento del folleto viene llamado a constituir un 

paso fundamental hacia la realización de la Unión de Mercados de Capitales178, cuya 

finalidad es ayudar a las empresas a acceder a una mayor diversidad de fuentes de 

capital en cualquier lugar de la Unión; fomentar un funcionamiento más eficaz de los 

mercados; y ofrecer a los inversores y a los ahorradores oportunidades adicionales de 

rentabilizar su dinero, con el fin de promover el crecimiento y crear empleo.  

En relación con el objeto de nuestro estudio, a saber, las obligaciones informativas y 

su eventual satisfacción mediante la entrega del RFI, el propio considerando 3 del 

Reglamento del folleto asevera que la divulgación de información en las ofertas 

públicas de valores o en la admisión a cotización de valores en un mercado regulado 

es vital para proteger a los inversores, eliminando las asimetrías de información entre 

estos y los emisores. Por consiguiente, la armonización de esta información que 

elimine las asimetrías informativas permitirá garantizar el correcto funcionamiento del 

mercado interior y garantizar un alto nivel de protección de consumidores179 e inversores 

(considerando 4 Reglamento del folleto). Por ello, se modifica el instrumento 

regulatorio, quedando reguladas las nuevas disposiciones relativas al folleto por medio 

de Reglamento, con el fin de imponer obligaciones directas a quienes intervienen en 

las ofertas o en las operaciones de admisión a cotización y que se apliquen de manera 

uniforme en el conjunto de la Unión, impidiendo que se adopten medidas divergentes 

y reforzando la seguridad jurídica.  

                                                
178 «Plan de Acción para la creación de un Mercado de Capitales», Comunicación de la Comisión 

Europea de 30 de septiembre de 2015, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0468  
179 Ni la Directiva del folleto, ni la Directiva 2010/73, incluían entre sus objetivos la protección 

de los consumidores y la promoción de las oportunidades de los ahorradores, lo que nuevamente 

demuestra el cambio del discurso regulatorio. La Directiva del folleto (2003) tan solo mencionaba 

a los consumidores en el considerando 41 al asegurar que la Comisión, al ejercer sus poderes 

ejecutivos de conformidad con la Directiva, debía respetar (12) la coherencia con otras normas 

comunitarias en este ámbito, ya que los desequilibrios en la información y la falta de transparencia 

pueden comprometer el funcionamiento de los mercados y, lo más importante, pueden afectar 

adversamente a los consumidores y a los pequeños inversores. Esta afección de los consumidores 

no se presume derivada de su participación en los mercados, sino que puede producirse 

colateralmente como consecuencia del mal funcionamiento del mercado.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0468
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0468


 

- 138 - 

En línea con la Directiva 2003/71/CE, el considerando 7 del Reglamento del folleto 

reitera que el folleto contiene la información necesaria para adoptar una decisión de 

inversión fundada, a la vez que reitera que la forma adecuada de entregar esta 

información es la propia entrega del folleto180. Por su parte, el considerando 26 del 

Reglamento del folleto aclara que «[u]n folleto válido, elaborado por el emisor o por 

la persona encargada de elaborarlo y disponible al público en el momento de la 

colocación definitiva de los valores a través de intermediarios financieros o en 

cualquier reventa ulterior de los mismos, contiene información suficiente para que los 

inversores adopten decisiones de inversión informadas. Por tanto, los intermediarios 

financieros que coloquen o revendan ulteriormente los valores deben estar autorizados 

a basarse en el folleto inicial publicado por el emisor o por la persona encargada de 

elaborar el folleto, siempre que sea válido y disponga del debido suplemento y siempre 

que el emisor o la persona responsable de elaborar el folleto consienta su uso181». 

Además, para evitar los sesgos conductuales de los inversores y las tendencias a tomar 

atajos en el proceso de toma de decisiones, el contenido informativo del folleto debe 

ser el estrictamente necesario, esto es, no debe contener información que no sea 

importante o específica del emisor y de los valores en cuestión, pues esto podría 

ocultar la información pertinente perjudicando a los inversores (considerando 27 del 

Reglamento del folleto).  

Por lo que se refiere a la nota de síntesis, o RFI, el considerando 28 del Reglamento 

del folleto lo define como una fuente útil de información para los inversores, en especial 

para los pequeños. En concreto, debe constituir una fuente de información autónoma del 

folleto que recoja los «elementos esenciales que los inversores precisan para poder 

decidir qué ofertas y admisiones a cotización de valores desean seguir estudiando 

mediante un examen del folleto en su conjunto con la finalidad de tomar una decisión». 

Así pues, esta información fundamental debe contener las características y los riesgos 

esenciales del emisor, de los posibles garantes y de los valores ofertados o admitidos 

a cotización en un mercado regulado, junto con las condiciones generales de la oferta. 

La nota de síntesis del folleto debe ser sucinta, sencilla y de fácil comprensión para los 

inversores. Debe estar escrita en términos llanos y en un lenguaje no técnico así como 

presentar la información de manera fácilmente accesible. El RFI no debe ser una mera 

recopilación de extractos del folleto (considerando 30 del Reglamento del folleto, en 

línea con la Directiva 2010/73).  

Ahora bien, comienza el cierre del círculo: el RFI deberá seguir, en la medida de lo 

posible, el modelo del documento de datos fundamentales establecido en el 

Reglamento PRIIPs (el KID). Cuando los valores estén comprendidos en el ámbito 

de aplicación de ambos Reglamentos, podría reutilizarse el contenido del KID en el 

                                                
180 «El suministro de la información que, según las características del emisor y de los valores, sea 

necesaria para que los inversores puedan tomar una decisión informada sobre la inversión 

garantiza, junto con las normas de conducta, la protección de los inversores. (…) La forma 

adecuada de proporcionar la citada información es la publicación de un folleto».  
181 En relación con la «cascada minorista».  
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RFI. Sin embargo, no debe excluirse la obligación de presentar el RFI cuando se 

requiera un KID, ya que este último no contiene información esencial sobre el emisor 

y la oferta pública o la admisión a cotización en un mercado regulado de los valores 

de que se trate (considerando 32 del Reglamento del folleto). Finalmente se reitera que 

«ninguna persona debe asumir responsabilidad civil182 alguna por causas relacionadas 

exclusivamente con la nota de síntesis o con su traducción, salvo que sea engañosa, 

inexacta o incoherente con las partes correspondientes del folleto, o no contenga, leída 

conjuntamente con el resto del folleto, información fundamental concebida para 

ayudar a los inversores a decidir si invertir o no en tales valores. La nota de síntesis 

debe incluir una advertencia clara a tal efecto» (considerando 33 del Reglamento del 

folleto). Además, el RFI deberá presentar los factores de riesgo pertinentes en 

beneficio exclusivo del inversor, en los que el emisor incluirá una selección limitada 

de los riesgos específicos que considere de mayor relevancia para el inversor a la hora 

de tomar una decisión de inversión (considerando 29 del Reglamento del folleto). Esta 

presentación de los factores de riesgo deberá limitarse a los riesgos que sean 

importantes y específicos respecto al emisor y a sus valores, sin incluir factores de 

riesgo de tipo genérico o que sirvan solo como descargos de responsabilidad, ya que 

podrían ocultar otros factores de riesgo más específicos que los inversores deberían 

conocer (considerando 54 del Reglamento del folleto). La inclusión de los factores de 

riesgo estaba ya prevista en la Directiva del folleto (Anexo I y IV, y Reglamento 

809/2004), pero su contenido no quedaba delimitado.  

A diferencia de la Directiva del folleto, cuyo art. 14 permitía a los Estados miembros 

exigir que los folletos informativos publicados en papel se publicasen también en el 

sitio web del emisor y de los intermediarios financieros que vendieran dichos valores; 

publicación electrónica que fue impulsada por el art. 1.14 de la Directiva 2010/73/UE 

imponiendo la publicación en el sitio web en todo caso, incluso cuando se publicase 

de forma impresa; el Reglamento del folleto prevé en su art. 21 que se entenderá que 

el folleto ha sido puesto a disposición del público cuando se publique en formato 

electrónico en el sitio web del emisor o persona que solicite la admisión a cotización; 

o en el sitio web de los intermediarios financieros que vendan o coloquen los valores; 

o en el sitio web del mercado regulado o del operador del sistema multilateral de 

negociación. Asimismo, la autoridad competente deberá publicar en su sitio web todos 

los folletos aprobados. En consecuencia, se elimina ya la posibilidad de publicar los 

folletos en formato impreso, con lo que se pretende garantizar una mejor accesibilidad 

de los inversores al folleto (considerando 62 del Reglamento del folleto).  

                                                
182 Puede observarse un estudio comparativo de los diferentes regímenes de responsabilidad de 

los Estados miembros en: «Comparison of liability regimes in Member States in relation to the 

Prospectus Directive», ESMA, 30 de mayo de 2013, disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-

619_report_liability_regimes_under_the_prospectus_directive_published_on_website.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-619_report_liability_regimes_under_the_prospectus_directive_published_on_website.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-619_report_liability_regimes_under_the_prospectus_directive_published_on_website.pdf
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Por lo que se refiere a la obligación de entrega del folleto, permanece inexistente sin 

concurrir previa solicitud del mismo. De este modo, solo si el inversor lo solicitase, 

nacerá la obligación de entrega en soporte duradero. Más aún, solo si se solicita 

expresamente en formato impreso existirá obligación de entrega de este modo, es 

decir, el soporte papel se convierte en subsidiario de doble grado (considerando 63 y 

art. 21.11 Reglamento del folleto). De hecho, el considerando 63 Reglamento del 

folleto in fine matiza que «ello no significa que el emisor, oferente, persona que solicite 

la admisión a cotización en un mercado regulado o intermediario financiero hayan de 

tener en reserva ejemplares impresos del folleto a fin de satisfacer tales posibles 

solicitudes».  

3.1. Contenido y elaboración del folleto 

El folleto deberá incluir toda la información necesaria que sea pertinente para que el 

inversor pueda hacer una evaluación informada de (i) los activos y pasivos, las pérdidas 

y ganancias, la situación financiera y las perspectivas del emisor y de todo garante [art. 

6.1.a) Reglamento del folleto; igualmente, art. 5.1 Directiva del folleto]; (ii) los 

derechos inherentes a los valores [art. 6.1.a) Reglamento del folleto; idénticamente, 

art. 5.1 Directiva del folleto]; y (iii) los motivos de la emisión y sus consecuencias para 

el emisor [art. 6.1.a) Reglamento del folleto; el art. 5.1 Directiva del folleto se refería a 

la información relativa al emisor]. Con todo, esta información podrá variar en función 

de cualquiera de los siguientes factores: la naturaleza del emisor; el tipo de valores; las 

circunstancias del emisor; o, cuando proceda, si los valores no participativos tienen un 

valor nominal unitario mínimo de 100 000 € o si van a cotizarse únicamente en un 

mercado regulado, o en un segmento específico de este, a los que solo pueden tener 

acceso inversores cualificados a efectos de la cotización de esos valores (art. 6.1.II 

Reglamento del folleto). 

El folleto se redactará y presentará de forma fácilmente analizable, concisa y 

comprensible (art. 6.2 Reglamento del folleto; art. 5.1 in fine Directiva del folleto, si 

bien no exigía concisión, característica que solo se predicaba del RFI). Por lo demás, 

el art. 13 del Reglamento del folleto encomienda a la Comisión la adopción de actos 

delegados para complementar el Reglamento en relación con el formato del folleto y 

la información específica que deberá contener183.  

3.2. Contenido y elaboración del resumen del folleto 

El folleto deberá incluir un RFI, salvo en los casos en que el folleto se refiera a la 

admisión a cotización en un mercado regulado de valores no participativos y concurra 

una de las dos circunstancias siguientes: (i) que dichos valores vayan a cotizarse en un 

                                                
183 Vid. Consultation Paper «Draft technical advice on scrutiny and approval of the prospectus» 

(ESMA), de 6 de julio de 2017, disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-

650_cp_scrutiny_and_approval.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-650_cp_scrutiny_and_approval.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-650_cp_scrutiny_and_approval.pdf
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mercado regulado o segmento específico de este, al que solo tengan acceso inversores 

cualificados [art. 7.1.II a) Reglamento del folleto, la Directiva del folleto no contenía 

esta excepción]; o (ii) que dichos valores tengan un valor unitario mínimo de 100 000€ 

[art. 7.1.II b) Reglamento del folleto; en el mismo sentido, art. 5.2 in fine Directiva del 

folleto].  

El RFI contendrá la información fundamental que necesitan los inversores para 

comprender las características y riesgos del emisor, del garante y de los valores 

ofertados o admitidos a cotización en un mercado regulado, para ser leída 

conjuntamente con las demás partes del folleto a fin de ayudarles a decidir si deben 

invertir o no en estos valores (art. 7.1.I Reglamento del folleto; art. 5.2 Directiva del 

folleto). El contenido de la nota de síntesis deberá ser exacto, imparcial, claro y no 

engañoso (art. 7.2 Reglamento del folleto 184 ); esta será redactada en forma de 

documento breve, escrito de forma concisa con una extensión máxima de 7 páginas 

de tamaño A4; deberá ser fácil de leer, para lo que se utilizarán caracteres de tamaño 

legible y se utilizará un lenguaje y estilo no técnico que facilite la comprensión de los 

inversores (art. 7.3 Reglamento del folleto; la Directiva 2003/71/CE se limitada a 

establecer que debería ser concisa, redactada en lenguaje no técnico con un límite de 

2.500 palabras, añadiendo la Directiva 2010/73/UE que debería ser elaborada en un 

formato común, con un límite de 15 páginas o un 7% de la extensión del folleto si 

fuera mayor —Reglamento 486/2012—).  

Por su parte, el art. 7 apartado 4 y siguientes del Reglamento del folleto determinan el 

contenido y estructura de la nota de síntesis, a diferencia del art. 24 del Reglamento 

809/2004 según el cual el contenido detallado de la nota de síntesis del folleto debería 

ser determinado individualmente por el emisor, oferente o la persona que solicitase la 

admisión a cotización en un mercado regulado, si bien es cierto que los Anexos I y IV 

de la Directiva 2003/71/CE contenían un esquema de su contenido, como señalamos 

ut supra.  

En contraste con el Reglamento 486/2012, recordemos que aquel sí preveía un 

formato estandarizado, pero más extenso que el previsto en el Reglamento del folleto 

(15 páginas o un 7% de la extensión del folleto completo si fuera superior, frente a las 

7 páginas del Reglamento del folleto), conformado por cinco bloques que ahora serán 

cuatro; además, no contenía una presentación dinámica a modo de preguntas-

respuestas, que sí será adoptara por el nuevo Reglamento del folleto, lo que es 

coherente con su intención de seguir el modelo del KID del Reglamento PRIIPs. Pues 

bien, de conformidad con el art. 7.4 Reglamento del folleto, la nota de síntesis estará 

compuesta por cuatro secciones, que contendrán la información y estructura185 que 

                                                
184 Como la información que deben entregar las ESIs (art. 19.2 MiFID y 24.3 MiFID II). 
185 Salvo en la sección destinada a la Introducción, en la que el emisor podrá introducir otras 

subsecciones cuando lo considere necesario (art. 7.9 Reglamento del folleto).  
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reseñamos como Anexo 8 «Contenido de la nota de síntesis de conformidad con el 

art. 7.4 del Reglamento 2017/1129». 

3.3. Especial referencia a los factores de riesgo 

El art. 16.1 del Reglamento del folleto impone que el folleto realice una descripción 

de los factores de riesgo que afecten a la emisión, con la finalidad de garantizar que 

los inversores puedan realizar una evaluación informada de dichos riesgos y que 

adopten sus decisiones con pleno conocimiento de causa. Por este motivo, debe 

limitarse el número de los factores de riesgo objeto de información a los más 

relevantes, omitiendo factores de riesgo de tipo genérico o cuya función sea servir 

exclusivamente como descargos de responsabilidad, ya que podrían ocultar otros 

factores de riesgo más específicos (considerando 54 Reglamento del folleto). Así pues, 

esta descripción de los factores de riesgo habrá de limitarse a los riesgos específicos 

del emisor y/o de sus valores que sean importantes para adoptar una decisión de 

inversión informada y que estén refrendados por el contenido del documento de 

registro y de la nota sobre los valores. Además, contendrá una explicación de cómo 

afectan esos riesgos al emisor o a los valores.  

Para la selección de dichos factores de riesgo relevantes, el emisor, oferente o persona 

que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado, evaluará su importancia 

en función de la probabilidad de que estos ocurran y de la magnitud prevista de su 

impacto negativo. Esta evaluación de importancia podrá ser divulgada mediante una 

escala cualitativa de «bajo, medio y alto». También se presentarán en un número 

limitado de categorías en atención a su naturaleza, mencionándose en cada una de ellas 

los factores por orden de importancia. La ESMA deberá elaborar directrices en 

relación con el examen de especificidad e importancia de los factores de riesgo y su 

presentación por categorías (art. 16.4 Reglamento del folleto). Asimismo, se faculta a 

la Comisión para adoptar actos delegados por los que complemente el Reglamento 

especificando los criterios para la evaluación de la especificidad e importancia de los 

factores de riesgo y su presentación por categorías (art. 16.5 Reglamento del folleto). 

En particular, se matiza que habrán de incluirse los factores de riesgo que se deban al 

nivel de subordinación de un valor y al impacto sobre el tamaño o el plazo previsto 

para los pagos a los titulares de los valores en caso de quiebra del emisor o evento 

similar (art. 16.2 Reglamento del folleto); y, cuando existiera garantía vinculada a los 

valores, los factores de riesgo específicos e importantes del garante que sean 

pertinentes en relación con su capacidad de cumplir con el compromiso dimanante de 

tal garantía (art. 16.3 Reglamento del folleto).  

En relación con la inclusión en la nota de síntesis, el considerando 29 del Reglamento 

del folleto explicaba que la descripción de aquellos debía ser pertinente para la oferta 

específica y que debían redactarse en beneficio exclusivo de los inversores, sin 

formular declaraciones generales sobre el riesgo de invertir ni limitar la responsabilidad 

del emisor, oferente o las personas que actuasen en su nombre. En concreto, cuando 
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resultase procedente, los factores de riesgo debían destacar en especial aquellos los 

factores de riesgo para los pequeños inversores, en caso de valores emitidos por 

entidades de crédito sujetas a recapitalización interna con arreglo a la Directiva 

2014/59/UE, de 15 de mayo de 2014, por la que se establece un marco para la 

reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de 

inversión. 

3.4. Régimen simplificado de divulgación para emisiones secundarias 

Otra novedad introducida por el Reglamento del folleto (art. 14) es la previsión de un 

folleto simplificado de divulgación de información para emisiones secundarias de (i) 

emisores cuyos valores o valores participativos hubieran sido admitidos a cotización 

en un mercado regulado o en un mercado de pymes en expansión de forma continuada 

durante al menos los dieciocho meses anteriores, cuando emitan valores fungibles con 

valores vigentes emitidos previamente en el primer caso, o cuando emitiesen valores 

no participativos, en el segundo; y de (ii) oferentes de valores admitidos a cotización 

en un mercado regulado o en un mercado de pymes en expansión de forma continuada 

durante al menos los dieciocho meses anteriores. En concreto, el folleto simplificado 

constará de una nota de síntesis (RFI) y el documento de registro específico186. La 

justificación de este régimen simplificado reside en que, una vez admitida a cotización 

una categoría de valores en un mercado regulado que ya exige la puesta a disposición 

de información completa, la necesidad de publicar un folleto completo deviene menos 

acuciante en las ofertas públicas posteriores o en las admisiones a cotización en un 

mercado regulado del emisor (considerando 48 Reglamento del folleto).  

4. CONCLUSIONES: EVOLUCIÓN E IRRELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN 

INCORPORADA A UN DOCUMENTO 

Tanto la normativa MiFID como la Directiva del folleto pretendían proteger al 

inversor sobre la base del paradigma de la información 187 , ahora bien, con dos 

objetivos diferentes. Mientras que la normativa MiFID tiene como objetivo la 

protección del inversor en la prestación de servicios de inversión mediante el 

establecimiento de normas de conducta —entre las que se encuentra la entrega de 

                                                
186 A este respecto, véase el «Draft technical advice on the content of the secondary issuance 

regime» de ESMA en el «Consultation Paper. Draft technical advice on format and content of the 

prospectus» (§6) de 6 de julio de 2017, disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-

532_cp_format_and_content_of_the_prospectus.pdf. Así como el informe final: «Final Report. 

Technical advice under the Prospectus Regulation», de 28 de marzo de 2018, disponible en: 

https://www.esma.europa.eu/file/47871/download?token=0-alfIkx 
187 MORRIS, T.; MACHIN, J.: «The pan-European capital market: is the Prospectus Directive a 

success or failure?», Capital Markets Law Journal, volume 1/2, noviembre 2006, (págs. 205–212). 

Quienes caracterizan la Directiva del folleto como un instrumento al servicio de los mercados 

minoristas y de la protección al inversor minorista.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-532_cp_format_and_content_of_the_prospectus.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-532_cp_format_and_content_of_the_prospectus.pdf
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información sobre el producto, el servicio y sus costes—; la Directiva del folleto 

pretende proteger al inversor mediante la entrega de información relativa 

exclusivamente al producto financiero (y elementos relacionados, como el emisor y el 

eventual garante)188.  

No obstante, el folleto informativo no constituía, ni constituye, ni puede constituir un 

instrumento destinado a proteger al inversor minorista-consumidor, sino al inversor 

profesional que es el único que puede, por sí o por medio de sus asesores, gestores o 

analistas, procesar y extraer conclusiones de la información en él contenida. En ningún 

escenario posible podría un inversor minorista-consumidor evaluar la salud financiera 

del emisor y extraer conclusiones respecto al riesgo de la inversión, por ejemplo, de 

sus estados financieros o de la existencia o no de salvedades en los informes de 

auditoría. La información provista en el folleto de la emisión jamás permitiría al 

inversor minorista-consumidor eludir la asimetría informativa (si es que tal cosa puede 

conseguirse respecto a este tipo de inversor) pues, sencillamente y siguiendo con símil 

wittgensteiniano, ambos sujetos juegan a juegos del lenguaje diferentes. Como ha 

señalado GRUNDMANN, «el folleto tiene que estar diseñado para satisfacer las 

necesidades de los inversores profesionales, intermediarios o proveedores de servicios. 

Para inversores privados, por el contrario, debe tomarse en consideración la 

posibilidad de recibir asesoramiento como parte del servicio de inversión. Su —

potencialmente menos sofisticada— experiencia no puede ser la guía a seguir al 

redactar el folleto». Lo contrario comportaría, en opinión del autor, un riesgo de sobre-

simplificación del folleto, lo que no perjudicaría a los inversores privados «porque en 

cualquier caso ellos necesitan confiar en el asesoramiento del prestador del servicios 

de inversión», apuntando a que para ellos se destina el RFI189. Ello es coherente con 

la interpretación que el autor efectúa de la obligación informativa de las ESIs prevista 

en el art. 19.3 MiFID, a saber, que esta obligación consiste en el desciframiento al 

inversor minorista de la información del mercado primario de forma que el cliente 

pueda comprenderla190. Así pues, «la función fundamental de la ESI es precisamente 

adaptar la información pública disponible, incluyendo la contenida en el folleto, que 

es demasiado extensa para muchos inversores, a las necesidades del inversor en 

cuestión», lo que se vincula con la teoría de que, en realidad, la mejor forma de 

                                                
188 European Securities Markets Expert Group (ESME): «Differences between the Definitions of 

«Qualified investor» in the Prospectus Directive and «Professional Client» and «Eligible 

Counterparty» in MiFID - Is Alignment Needed?», noviembre 2008, pág. 5. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/report-qualified-investor_en.pdf 

En el mismo sentido, STJUE 5-7-07, asunto c-430/05, (§44), en relación con la Directiva 2001/34 

de 28 de mayo de 2001, sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial y la 

información que ha de publicarse sobre dichos valores. 
189 GRUNDMANN, S.: European Company Law…, op. cit. (págs. 492-493). 
190 GRUNDMANN, S.: ibíd. (págs. 534-535).  

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/report-qualified-investor_en.pdf
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protección del inversor minorista es que acceda a los servicios de inversión el servicio 

de asesoramiento financiero o de gestión de cartera191. 

De este modo, la irrelevancia práctica del folleto informativo para los inversores 

minoristas queda patente a la luz de la imposibilidad cognitiva del inversor-

consumidor de procesar el contenido del folleto192. Ciertamente, sería dudoso que un 

inversor-consumidor pudiera haber comprendido (si quiera leído193) las 125 páginas 

del folleto de la emisión de participaciones preferentes de Caja Madrid de mayo de 

2009194, por poner un ejemplo de la litigiosidad española. Como señala el informe del 

ESME sobre la Directiva del folleto195 «desde el punto de vista de los inversores, la 

Directiva del folleto ha fallado en su objetivo de crear un medio de comunicación 

efectivo. Por ejemplo, la longitud media de los folletos ha crecido dramáticamente 

debido a los requerimientos de información adicional. La extensión y complejidad de 

los folletos los hace una suerte de «escudo frente a la responsabilidad» para las 

personas involucradas en su preparación (emisores, intermediarios, auditores, firmas 

legales y autoridades competentes), con eficacia ex post en la minimización de los 

potenciales riesgos de litigiosidad, más que en un documento para ser usado ex ante 

por los inversores para tomar decisiones de inversión».  

Para afrontar este problema, la Directiva del folleto (que no fue incorporada al 

ordenamiento jurídico español hasta marzo del 2005) instauró la obligación de 

publicar un resumen de dicho folleto que permitiera a los inversores conocer las 

características esenciales de la emisión, el producto y sus riesgos, el emisor y el 

                                                
191 GRUNDMANN, S.: ibíd. (pág. 537). 
192 POSNER, R.: «Reply to comments», Journal of Institutional Economics, volumen 6, 2010 

(págs. 139-143). FOX, M. «The Securities Globalization Disclosure Debate», Washington University 

Law Review, volumen 78/2, 2000, quien afirma: «La protección al inversor no es una justificación 

sólida para las obligaciones informativas: la información no protege necesariamente al inversor 

frente a precios alterados o riesgos de la inversión» (pág. 573).  
193 SCHAMMO, P.: EU Prospectus Law. New Perspectives on Regulatory Competition in Securities Markets, 

Cambridge University Press, 2011 (pág. 93). Informe Consultivo sobre los principios de 

información en el punto de venta (IOSCO), op. cit. (págs. 12-16): «las investigaciones recientes 

indican que (…) una significativa proporción de adultos tiene serios problemas absorbiendo la 

información contenida en materiales impresos, por ejemplo, solo son capaces de abordar tareas 

simples de lectura. Además, la mezcla de información numérica y no numérica puede exacerbar 

las barreras de la comunicación». Igualmente, VAN DYCK, T. «(Opt-out) Intermediation as an 

alternative for ensuring a true protection for European retail investors?», op. cit. (pág. 18). MILLS, 

Q.: «Buy, lie and sell high: how investors lost out on Enron and the internet bubble», Financial 

Times, Prentice Hall, 2002 (págs. 128-130). MANN, B.: «Prospectuses: unreadable or just unread? 

A proposal to reexamine policies against permitting projections», The George Washington Law Review, 

vol. 40, 1972, pág. 223. Incluso el propio CESR: «Report on the supervisory functioning of the 

Prospectus Directive and Regulation» (CESR/07-225), 2007, pág. 18. 
194  Disponible en: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={3cfb05d3-dc47-4bd5-a61a-

20de45e368fc}  
195 Informe ESME sobre la Directiva del folleto, op. cit., (págs. 4-5).  

http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b3cfb05d3-dc47-4bd5-a61a-20de45e368fc%7d
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7b3cfb05d3-dc47-4bd5-a61a-20de45e368fc%7d
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garante196. Este RFI debería atajar los sesgos conductuales del inversor minorista al 

proporcionar la información relevante de forma clara y concisa197, siguiendo con el 

ejemplo, las 7 páginas del RFI de la emisión de participaciones preferentes de Caja 

Madrid de mayo de 2009198 que parecen mucho más accesibles que las 125 del folleto 

completo199. Sin embargo, tampoco parece que esta fuera la finalidad expresa de la 

Directiva del folleto, que no efectúa distinción entre unos y otros inversores en 

relación con el RFI e insiste en que el RFI no es más que una introducción al folleto 

completo. Así las cosas, el valor informativo del RFI antes de la reforma de 2010 (que 

tiene una regulación del RFI mucho más orientada al inversor minorista) también 

resultó insuficiente200 por el mantenimiento de la inexistencia de obligación de su 

entrega; su desconexión con las obligaciones informativas sobre el producto y sus 

riesgos de la normativa MiFID201; por la tendencia a imponer la entrega de más y más 

información para minimizar los riesgos de acciones legales202; y por el hecho de que, 

finalmente, constituyera un simple «copia-pega» de distintos extractos del folleto sin 

responder al lenguaje no técnico que debía imperar.  

Tal y como se infiere del iter regulatorio del folleto y el RFI, la modificación de la 

Directiva del folleto en 2010 reconoce ya el fracaso del modelo y refuerza el valor 

informativo de los RFI previendo su formato estandarizado en pos de la 

comparabilidad de distintas emisiones, así como creando el concepto de «información 

                                                
196 SCHAMMO, P.: EU Prospectus Law. New Perspectives on Regulatory Competition in Securities Markets, 

op. cit. (pág. 94). MOLONEY, N.: EU Securities and Financial Markets Regulation, op. cit., pág. 97. 
197 Informe ESME sobre la Directiva del folleto, pág. 10, op. cit. Informe Consultivo sobre los 

principios de información en el punto de venta (IOSCO), op. cit.: «Las investigaciones demuestran 

que los niveles de conocimiento y capacitación financiera son muy bajos. Esto refuerza no solo la 

necesidad de crear documentos informativos claros y simples, sino también la importancia de 

mejorar la capacidad de los inversores de comprender la información. (…) Los inversores están 

interesados, en primer lugar, en la información sobre los potenciales beneficios, riesgos y costes. 

Los documentos informativos de las diferentes jurisdicciones proveen esta información, pero no 

siempre en una forma o lenguaje que haga fácil a los inversores su comprensión. Ello sugiere que 

en algunas jurisdicciones los reguladores deban considerar si sus requisitos de información han de 

ser revisados, por ejemplo, simplificando los documentos informativos existentes o 

rediseñándolos, y poniéndolos en un formato que haga más fácil su lectura y comprensión a los 

inversores».  
198  Disponible en: http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t={a02e412a-e66d-4d58-8be5-

55110a27996e}  
199 Según una encuesta llevada a cabo por el ESME entre enero y junio de 2007, la extensión media 

de los folletos excedía de 300 páginas, unos dos kilos de información. Informe ESME sobre la 

Directiva del folleto, pág. 11, op. cit. 
200 MOLONEY, N.: EU Securities and Financial Markets Regulation, op. cit. pág. 98. 
201 Es verdad que la Directiva del folleto no podía prever ninguna equiparación al respecto pues 

la Directiva MiFID es posterior, pero MiFID o la DAMiFID sí podrían haber establecido alguna 

relación, como sí se preveía para el resumen del folleto de las IIC, o alguna obligación de 

desciframiento de los folletos como apuntaba GRUNDMANN, European Company Law…, op. cit. 

(pág. 537). 
202 Informe ESME sobre la Directiva del folleto, op. cit., pág. 10.  

http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7ba02e412a-e66d-4d58-8be5-55110a27996e%7d
http://www.cnmv.es/Portal/verDoc.axd?t=%7ba02e412a-e66d-4d58-8be5-55110a27996e%7d
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fundamental»203. Fracaso que había sido previamente reconocido por ESMA en su 

Respuesta a la consulta pública sobre la revisión de la Directiva del folleto204: «mientras 

que la información entregada debe ser siempre suficiente para permitir al inversor 

realizar una evaluación informada y, consecuentemente, adoptar una decisión de 

inversión informada, la cantidad de información debe ser diseñada para asegurar que 

sea digerible por el inversor final. Similarmente, al tiempo que no se pretende fomentar 

las asimetrías informativas, una sobrecarga de información al inversor minorista puede 

ser contraproducente pues puede distraer a los inversores de elementos clave en los 

que debe centrar su atención».  

Con todo, incluso tras la modificación de la Directiva del folleto del año 2010 se 

continúa insistiendo en que toda decisión de invertir debe estar basada en la lectura 

del folleto en su conjunto, pese a reconocer que el RFI permitiría a los inversores 

decidir si invierten o no205. La afirmación de que toda decisión de invertir debe estar 

basada en la lectura del folleto en su conjunto es lógica, como decíamos, en relación 

con los inversores profesionales. Ahora bien, hacer depender la validez de la decisión 

de invertir de la lectura del folleto en caso de inversores minoristas es contradictorio 

una vez demostrado y aceptado el fracaso del paradigma de la información206. 

Idénticamente, el Reglamento del folleto reconoce más abiertamente, si cabe, el 

fracaso del paradigma de la información. En primer lugar, amplía el sujeto objeto de 

protección al «consumidor» y «ahorrador», es decir, desecha el mecanismo de 

autoprotección neoliberal que debería seguir a la obtención de información completa 

fundamentada en la capacidad y autonomía del «inversor» de adoptar óptimas 

decisiones de inversión, a una política intervencionista cuyos actores incluyen sujetos 

vulnerables («consumidor»). En segundo lugar, acepta la necesidad de reducir la 

cantidad de información, y no solo mediante la reducción del RFI a prácticamente la 

mitad de la extensión prevista con anterioridad, sino también del propio folleto de 

forma que no permita que el inversor (incluso profesional) pierda su atención en 

detalles no tan importantes. En tercer lugar, asume que el modelo a seguir sea el KID 

del Reglamento PRIIPs «como si» fuera a actuar como un KID para productos 

admitidos a cotización que no caigan dentro del ámbito de aplicación de aquel 

                                                
203 En palabras de MOLONEY, N.: «Las importantes reformas de 2010 relativas al resumen del 

folleto, representan una notable mejora del régimen informativo desde la perspectiva del inversor 

minorista y un reconocimiento atrasado de la necesidad de adaptar el régimen informativo a los 

mercados minoristas». En EU Securities and Financial Markets Regulation, op. cit., pág. 94. 
204 «Response to public consultation. ESMA response to the European Commission consultation 

on the review of the Prospectus Directive» 13 mayo 2015, (págs. 3-4) disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-

857_response_to_the_ec_public_consultation_on_the_review_of_the_pd.pdf  
205  SCHAMMO, P: «EU Prospectus Law. New Perspectives on Regulatory Competition in 

Securities Markets», op. cit. (pág. 101).  
206 Informe ESME sobre la Directiva del folleto, pág. 11, op. cit. «el resultado es inconsistente con 

los objetivos reseñados en los considerandos».  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-857_response_to_the_ec_public_consultation_on_the_review_of_the_pd.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/esma-2015-857_response_to_the_ec_public_consultation_on_the_review_of_the_pd.pdf
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Reglamento, pero sin imponer su entrega ni reconocer su valor informativo de modo 

equiparable. En cuarto lugar, adapta la presentación del RFI a modo de bullet points 

para los inversores207, de forma que se dirija de modo más eficiente la atención del 

inversor.  

No obstante, como concluyéramos respecto a MiFID II, no se abandona por 

completo el modelo fracasado puesto que ello comportaría sacrificar los puertos 

seguros de emisores y ESIs (que en España, adelantamos, no han tenido eficacia). La 

tan reiterada insistencia en la necesidad de lectura en conjunto del folleto para adoptar 

decisiones de inversión208 no responde a las capacidades comprensivas del inversor 

minorista. Además, esta reiteración lejos de cumplir con su objetivo —crear puertos 

seguros para los emisores209— produce el efecto contrario, el inversor siempre podrá 

alegar el padecimiento de un error en el consentimiento pues la información del folleto 

le resultará ininteligible210, incluso en aplicación de la máxima diligencia, lo que no es 

predicable del RFI. ¿Por qué no establecer una línea divisoria entre la obligación 

informativa del inversor profesional y el minorista, destinando cada documento a unos 

y otros? ¿Por qué no tratarlo, y no solo orientarlo, como un KID? ¿Por qué no 

imponer la obligación de entrega del RFI? ¿Cómo encaja esto con las obligaciones de 

conducta de las ESIs y con la doctrina de la «obligación de información activa y no de 

mera disponibilidad»?211.  

  

                                                
207 Lo que echaba en falta MOLONEY, N. en la reforma del 2010 al afirmar que «[e]s improbable 

que estas reformas comporten mejoras relevantes en la procesabilidad de la información. (…) En 

contraste con las reformas del régimen informativo de productos empaquetados, el resumen del 

folleto no ha sido testado en inversores minoristas, no aporta una presentación detallada, no 

contiene indicadores de riesgo de ningún tipo, no requiere advertencias relativas a los riesgos, y 

no requiere información sobre el tipo de inversor para el que está pensado el producto». En EU 

Securities and Financial Markets Regulation, op. cit., pág. 99. 
208 Es el folleto, pues, el llamado a eliminar las asimetrías informativas entre el emisor y el inversor. 

TAPIA HERMIDA, A. J.: «Decálogo del folleto de emisión y admisión de valores: el Reglamento 

(UE) 2017/1129», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, julio 2017, disponible en: 

http://ajtapia.com/2017/07/decalogo-del-folleto-emision-admision-valores-reglamento-ue-

20171129/  
209 GRUNDMANN, S., European Company Law…, op. cit. (pág. 493). 
210  DANIEL, K.; HIRSHLEIFER; D.; SUBRAHMANYAM, A.: quienes sostienen que las 

decisiones de inversión no se adoptan por la lectura de los folletos, caso de leerse, sino por la 

forma en que la información es presentada, pues el inversor es incapaz de comprender el 

contenido del folleto. «Investor Psychology and Security Market Under- and Overreaction», en R. 

THALER (Ed.), Advances in Behavioral Finance, vol. II, New York, Russell Sage Foundation, 2005, 

460-501. 
211 Doctrina que será analizada en detalle en el Capítulo V. 

http://ajtapia.com/2017/07/decalogo-del-folleto-emision-admision-valores-reglamento-ue-20171129/
http://ajtapia.com/2017/07/decalogo-del-folleto-emision-admision-valores-reglamento-ue-20171129/
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de este capítulo expondremos los rasgos generales de la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo en materia de remedios aplicables a los contratos de inversión y su 

evolución. Antes de comenzar este análisis, debemos realizar tres precisiones en 

relación con la estructura de nuestro estudio. 

En primer lugar, en este capítulo extraeremos la evolución y caracteres esenciales de 

la doctrina del Tribunal Supremo en relación con las obligaciones de información 

general de las ESIs, esto es, en atención a las obligaciones de información de las ESIs 

a los clientes. Reservaremos para el Capítulo VII el análisis de la jurisprudencia en 

materia de obligaciones de información inversa, del cliente a la ESI, o de averiguación 

del perfil del cliente y la adecuación de las recomendaciones efectuadas por la ESI a 

dicho perfil.  

En segundo lugar, dividiremos la jurisprudencia en dos bloques: la litigiosidad 

relacionada con swaps y productos similares; y la litigiosidad relacionada con valores 

negociables (participaciones preferentes, obligaciones subordinadas, aportaciones 

financieras, etc.), depósitos estructurados, y seguros unit-linked. Pese a que los 

remedios aplicables y sus fundamentos sean, en esencia idénticos, la distinción 

obedece a las siguientes razones: (i) la contratación de swaps está, generalmente, ligada 

a la pretensión de cubrir determinados riesgos, como el de la variabilidad de los tipos 

de interés o las fluctuaciones de las divisas, por el contrario, la adquisición de 

productos como participaciones preferentes responde a una intención desvinculada 

de la cobertura de riesgos, es decir, está destinada exclusivamente a la obtención de 

rendimientos del capital; (ii) en la contratación de swaps, la contraparte será la ESI, lo 

que no es el caso necesariamente en la contratación del resto de productos financieros; 

(iii) el fracaso de los swaps proviene de las fluctuaciones de los tipos de interés o de 

las divisas, mientras que en el resto de productos proviene, generalmente, de la 

insolvencia del emisor; y (iv) en relación con el error en el consentimiento, remedio 

principalmente instado en estos litigios, la creencia errónea también diverge en virtud 

de que nos ocupemos de una u otra familia de productos. Así, en la contratación de 

swaps el error provendrá de la errónea creencia de estar contratando un seguro, 

mientras que en resto de productos procederá de la creencia de estar contratando 

productos de ahorro sin riesgos. Con todo, estas creencias erróneas han ido siendo 

interpretadas con criterio aperturista creciente como mostraremos en las siguientes 

páginas.  

En tercer lugar, dedicaremos la mayor parte del estudio al error en el consentimiento 

y su caracterización, esencialmente por ser el remedio a través del cual se ha resuelto 

la mayoría de los pleitos en la materia. No obstante, esgrimiremos también la postura 

del Tribunal Supremo en relación con otros remedios, si bien de forma secundaria.  
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PRIMERA PARTE. LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN LA 

JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON LA CONTRATACIÓN DE SWAPS 

Y PRODUCTOS AFINES 

1. PRIMERA POSTURA RESPECTO AL ERROR EN EL CONSENTIMIENTO: EL 

CARÁCTER ALEATORIO DEL CONTRATO EXCLUYE PRESUPOSICIONES 

RAZONABLEMENTE SEGURAS 

La primera postura del TS respecto al error en el consentimiento en la contratación 

de swaps fue restrictiva, de conformidad con el carácter excepcional de la propia 

institución del error en el consentimiento. En concreto, la doctrina inicial del TS se 

caracterizaba por estos tres elementos:  

(i) El error esencial es aquel que recae sobre la aleatoriedad del contrato y la 

indeterminación del deudor: El error debe ser esencial, esto es, relativo a 

presuposiciones razonablemente seguras sobre la causa principal de la celebración 

del contrato, de forma que los nuevos acontecimientos contradijeran la regla 

contractual, pues «[s]i no es así, se tratará de meros eventos posteriores a la 

generación de aquellas, explicables por el riesgo que afecta a todo lo humano (…) 

de modo que difícilmente cabrá admitirlo cuando el funcionamiento del contrato 

se proyecta sobre un futuro más o menos próximo con un acusado componente 

de aleatoriedad, ya que la consiguiente incertidumbre implica la asunción por los 

contratantes de un riesgo de pérdida, correlativo a la esperanza de una 

ganancia»212. En este contexto, el error sería esencial si se desconociera el carácter 

aleatorio o especulativo del contrato, o si se desconociera la existencia de riesgos. 

Por lo tanto, el error podría ser esencial si se desconociera que la evolución del 

índice de referencia o de las divisas, según los casos, afectarían a la ejecución del 

contrato, particularmente a la determinación de quién sería deudor de cada una 

de las liquidaciones. En otras palabras, el error podría ser esencial si se hubiera 

suscrito el contrato bajo la creencia de que el deudor venía predeterminado en el 

contrato, sin que la evolución del índice de referencia o de las divisas afectaran en 

este sentido.  

 

Sin embargo, lo que se produce en estos litigios no es un error sobre el carácter 

aleatorio del contrato, la existencia de riesgos, la no predeterminación del deudor 

o la incidencia de la evolución del índice de referencia o de las divisas en su 

ejecución, sino que el error que se produce recae sobre la expectativa del inversor 

de la evolución de aquellos elementos y el resultado esperado de la ejecución del 

contrato213. Es decir, el error que se produce no es un error esencial, sino un error 

                                                
212 STS 21-11-2012 (RJ 2012\11052). 
213 STS 29-10-2013 (RJ 2013\8053). Al respecto, MORALES, «Permuta financiera de intereses 

(swap), deberes de información, error e indemnización. Reflexiones sobre la STS de 21.11.2012», 

Revista de Derecho Mercantil, 289, 2013 y BUSTO LAGO, «Comentario a la Sentencia de 29 de 
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sobre acontecimientos inciertos (v. gr. evolución al alza del Euribor) que no 

pueden ser considerados presuposiciones razonablemente seguras y que no 

contradicen la regla contractual, más bien al contrario, la integran214. La regla 

contractual en este tipo de contratos es que la evolución del Euribor determinaría 

quién sería deudor en cada caso, solo si esto no fuese conocido por el inversor, el 

error sería esencial. Ahora bien, si esto era conocido por el inversor, pero lo que 

se desconocía es que la evolución del Euribor sería contraria a sus expectativas 

situándole en la posición de deudor, el error no sería esencial, sino que es un 

«riesgo que afecta a todo lo humano».  

 

Por lo demás, el coste de cancelación no fue considerado un elemento esencial 

para la válida formación del consentimiento ya que este no integraba la sustancia, 

cualidades o condiciones del contrato que fueran la causa principal de su 

celebración215. 

 

En conclusión, para que el error pueda ser considerado esencial no debe recaer 

sobre la evolución del Euribor o sobre los resultados esperados, sino sobre la 

propia incidencia del Euribor en el contrato, esto es, el hecho de que existía riesgo 

de convertirse en deudor en función del comportamiento del Euribor.  

 

(ii) El error no es excusable si del contrato se desprendía su carácter aleatorio 

y la indeterminación del deudor: El error además de ser esencial debe ser 

excusable, esto es, que no pudiera ser imputable a quien lo alega de haber utilizado 

una diligencia media. Aquí es donde deviene relevante la existencia de 

información suficiente sobre los elementos esenciales del contrato. La falta de 

información respecto a los elementos esenciales del contrato, en particular, sobre 

su carácter aleatorio, la indeterminación del deudor y su futura determinación de 

conformidad con la evolución del Euribor, no puede ser automáticamente 

equiparada a la existencia del error, pues pudo conocerse este extremo por otros 

medios216. Ahora bien, esta falta de información podría incidir en el requisito de 

                                                
octubre de 2013. Contrato de permuta financiera de tipos de interés (swap): ausencia de error 

invalidante. Improcedencia de la aplicación de la regla «rebus sic stantibus»», Cuadernos Civitas de 

Jurisprudencia Civil, n.º 95, 2014.  
214 En palabras de la STS de 15-9-2015 (RJ 2015\3993): «la incertidumbre acerca de la evolución 

del mercado es connatural al componente aleatorio del contrato de swap, en el que las 

liquidaciones a favor o en contra del cliente van a depender de la evolución de los tipos de interés 

escogidos como referencia». Por lo tanto, no cabe hablar de error cuando «se hubiera podido 

representar correctamente el reseñado carácter aleatorio del contrato y la entidad de los riesgos 

asumidos, como así fue, la eventual representación equivocada de cuál sería el resultado como 

consecuencia de la evolución futura de los tipos de interés no tiene la consideración de error».  
215 STS de 17-2-2014 (RJ 2014\1862). 
216 STS 21-11-2012 (RJ 2012\11052): «aunque en muchos casos un defecto de información puede 

llevar directamente al error de quien la necesitaba, no es correcta una equiparación, sin matices, 

entre uno y otro, al menos en términos absolutos». 
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excusabilidad. En este sentido, el error no podía ser excusable si del documento 

contractual se desprendía el carácter aleatorio del contrato y los riesgos esenciales 

del mismo. Es decir, incluso en ausencia de información precontractual, si del 

propio contrato se desprendía que la ejecución y resultado del contrato dependían 

de la evolución del Euribor, no cabría alegar error pues, de haber actuado con una 

diligencia que le era exigible (lectura del contrato), el inversor habría conocido lo 

que al contratar ignoraba217. Por lo tanto, no cabe «considerar que el error vicio 

constituye una consecuencia ineluctable de la inexistencia o deficiencia de la 

información, puesto que puede haber padecido error quien hubiera sido 

informado —otra cosa es que sea excusable— y, por el contrario, que no lo haya 

sufrido quien no lo fue»218.  

 

(iii) El error debe ser probado por el inversor: Finalmente, la carga de la prueba del 

error, de conformidad con la doctrina tradicional sobre el error vicio, corresponde 

al que la alega, por lo tanto, es el inversor el que debe demostrar qué hechos le 

condujeron a interpretar que el contrato no era aleatorio o estaba exento de los 

riesgos que se produjeron219.  

En resumen, la esencialidad del error se identificaba con el conocimiento de la 

aleatoriedad del contrato y la indeterminación del deudor quedando sujeta a variables 

inciertas, no siendo esencial el desconocimiento de los costes de cancelación o de la 

entidad de las pérdidas en caso de alteración abrupta del Euribor. Por su parte, el 

requisito de la excusabilidad del error se aplicaba en toda su extensión, «si aplicando 

la diligencia que le era exigible en las circunstancias concurrentes, habría conocido lo 

que al contratar ignoraba», incluyendo en dicha diligencia la propia lectura del 

contrato, incluso cuando la contraparte incumpliera su deber de entregar información 

precontractual. Y es que, lo que en realidad es elemento esencial es la aleatoriedad del 

contrato y la posibilidad de incurrir en pérdidas, y ello puede desprenderse claramente 

en el contrato220.  

 

 

 

                                                
217 SSTS 21-11-2012 (RJ 2012\11052); 29-10-2013 (RJ 2013\8053). 
218 STS de 17-2-2014 (RJ 2014\1862). 
219 STS de 17-2-2014 (RJ 2014\1862). Recordando la doctrina jurisprudencial tradicional, en 

concreto la STS de 10-3-1980 (RJ/1980/1112) precisó que «la concurrencia de ese vicio, por 

implicar una anormalidad contractual, no debe admitirse sin una cumplida prueba de su realidad». 

Y la STS de 30-5-1995 (RJ/1995/4205), «que los vicios del consentimiento solo son apreciables 

en juicio si existe una prueba cumplida de la existencia y realidad de los mismos, cuya prueba 

incumbe a la parte que los alega». 
220 SSTS 21-11-2012 (RJ 2012\11052); 29-10-2013 (RJ 2013\8053). 
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2. SEGUNDA POSTURA RESPECTO AL ERROR EN EL CONSENTIMIENTO: EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES INFORMATIVOS ES IMPRESCINDIBLE PARA 

LA VÁLIDA FORMACIÓN DEL CONSENTIMIENTO  

La incipiente doctrina del TS en la materia viró rápidamente sustituyéndose por una 

doctrina laxa del error en el consentimiento en la contratación de productos 

financieros complejos. Si bien la doctrina del error en el consentimiento había sido 

considerada tradicionalmente restrictiva, en la contratación de productos financieros 

complejos se crea una nueva doctrina del error abierta, en la que el error llegará a 

presumirse, invirtiéndose la carga de la prueba del mismo. Ahora bien, este cambio de 

paradigma se produjo de forma paulatina mediante la introducción de nuevos matices, 

requisitos y saltos cualitativos en el torrente jurisprudencial habido en materia de 

swaps, del que trataremos de dar cuenta a continuación.  

2.1. De la excusabilidad a la presunción del error por incumplimiento de los 

deberes informativos 

La STS de 20-1-2014221 marcó un antes y un después en la doctrina del Tribunal 

Supremo en relación con las demandas de nulidad por error vicio en productos de 

inversión, siendo reiterada y citada por la práctica totalidad de sus sentencias 

posteriores.  

En ella, podemos encontrar el primer cambio en la doctrina del error en el 

consentimiento, a saber, que la entrega de información precontractual sobre los 

riesgos es esencial para la válida formación del consentimiento del inversor minorista, 

por lo que el incumplimiento de aquella puede incidir en la apreciación del error. Esto 

es así porque entre la ESI y los inversores minoristas «no experimentados» existe una 

asimetría informativa que ha justificado la intervención normativa en protección de 

aquellos, imponiendo a las ESIs unos específicos e intensos deberes de información. 

Esta protección, continúa, se acentúa porque las ESIs, al comercializar productos 

financieros complejos no se limitan a distribuirlos sino que «prestan al cliente un 

servicio que va más allá de la mera y aséptica información sobre los instrumentos 

financieros, en la medida en que ayudan al cliente a interpretar esta información y a 

tomar la decisión de contratar un determinado producto». El objetivo de estos deberes 

y, en concreto, los impuestos en MiFID, es que todo cliente cuente con información 

sobre los concretos riesgos del producto a contratar, antes de la perfección del 

contrato, lo cual deriva del deber general de actuar conforme a las exigencias de la 

buena fe222. Este negociar de buena fe comporta la obligación de informar sobre los 

aspectos fundamentales del negocio, entre los que se encuentran los riesgos que el 

producto financiero entraña. En consecuencia, por más que el incumplimiento de las 

                                                
221 STS 20-12014 (RJ 2014\781). ÁLVAREZ LATA, N.: «Comentario a la Sentencia de 20 de 

enero de 2014», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, núm. 95, 2014.  
222 Enunciado en el art. 7 CC y, en el ámbito comunitario, en el art. 1:201 «buena fe contractual» 

de los Principios de Derecho Europeo de Contratos.  
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obligaciones informativas no pueda ser equiparado al error, «no cabe duda de que la 

previsión legal de estos deberes, que se apoya en la asimetría informativa que suele 

darse en la contratación de estos productos financieros con clientes minoristas, puede 

incidir en la apreciación del error». Esta incidencia se plasmará en el requisito de 

excusabilidad del error, pues si no se entregó esta información precontractual y 

tampoco se evaluaron los conocimientos y experiencia inversora, el error podrá 

presumirse al no constar que el inversor estuviera en condiciones de conocer por otros 

medios. En concreto, la doctrina del error queda configurada en esta sentencia como 

sigue:  

(i) Contenido de la información precontractual como causa principal de la contratación 

(esencialidad del error): como se viene reiterando, para que quepa hablar de error 

vicio, el error debe ser esencial, esto es, recaer sobre el objeto del contrato. 

Comprende el TS que precisamente los riesgos asociados al producto 

constituyen un elemento esencial, por lo que su desconocimiento puede 

comportar el error en el consentimiento del inversor. El hecho de que el art. 

79 bis 3 LMV/07 imponga a las ESIs informar de manera comprensible y 

adecuada sobre los riesgos del producto demuestra que la entrega de dicha 

información es «imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar 

válidamente su consentimiento. Consecuentemente, el desconocimiento de 

tales extremos comporta la esencialidad del error, «pues afecta a las 

presuposiciones que fueron causa principal de la contratación del producto 

financiero». La finalidad del art. 79 bis 3 LMV/07 es, pues, ofrecer información 

al inversor minorista «para que la prestación de su consentimiento no esté 

viciada de error que permita la anulación del contrato». Con todo, son los test 

de conveniencia e idoneidad los que deben matizar el contenido o intensidad 

de la información que debe entregarse en función del perfil del inversor223.  

 

(ii) El error será excusable si el inversor estaba necesitado de información y la ESI no se la 

entregó. El error ha de ser además excusable, es decir, que no pudiera haber sido 

superado por quien lo alega aplicando una diligencia media. Es en el plano de 

la excusabilidad donde el cumplimiento o no de los deberes informativos de 

las ESIs despliegan sus efectos sobre la apreciación del error vicio. En palabras 

del Alto Tribunal, «el incumplimiento de estos deberes de información que 

pesan sobre la entidad financiera incide directamente sobre la concurrencia del 

                                                
223  «[L]as entidades financieras deben valorar los conocimientos y la experiencia en materia 

financiera del cliente, para precisar qué tipo de información ha de proporcionársele en relación 

con el producto de que se trata, y en su caso emitir un juicio de conveniencia o de idoneidad». 

Insistiendo con posterioridad en que «[l]a intensidad de estos deberes de información son tanto 

mayores cuanto menor es la capacidad del cliente para obtener la información por sí mismo, 

debido a su perfil inversor», vid. STS 15-10-2015 (RJ 2015\5030); de 22-10-2015 (RJ 2015\5600); 

de 13-11-2015. RJ 2015\5066; de 4-12-2015 (RJ 2015\5461);  de 11-3-2016 (RJ 2016\961); de 13-

1-2017 (RJ 2017\21); etc.  

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cbea48c12917c22&marginal=RJ/2015/5030&docguid=Ic75e11707beb11e5a90a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cbea48c12917c22&marginal=RJ/2015/5066&docguid=I687e6ab0925c11e5ab29010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cbea48c12917c22&marginal=RJ/2015/5461&docguid=I91270790a26c11e590bd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=4&epos=4&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cbea48c12917c22&marginal=RJ/2016/961&docguid=I7a2f08f0f09e11e5836a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=5&epos=5&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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requisito de la excusabilidad del error, pues si el cliente minorista estaba 

necesitado224 de esta información y la entidad financiera estaba obligada a 

suministrársela de forma comprensible y adecuada, el conocimiento 

equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero 

complejo contratado en que consiste el error, le es excusable al cliente». Esto 

es así porque «lo que vicia el consentimiento por error es la falta de 

conocimiento del producto contratado y de los concretos riesgos asociados al 

mismo (…), pero no el incumplimiento por parte de la entidad financiera del 

deber de informar previsto en el art. 79 bis.3 LMV, pues pudiera darse el caso 

de que ese cliente concreto ya conociera el contenido de esta información».  

Como podemos observar, el cambio de paradigma que se produce en esta sentencia 

alcanza a los requisitos de apreciación del error en el consentimiento. En este sentido, 

el error será excusable, con carácter general, si la ESI no entregó información 

precontractual al cliente, asumiendo que la falta de realización de los test MiFID 

comporta la falta de conocimiento del producto por parte del inversor. Por 

consiguiente, tales incumplimientos permiten presumir el error en el consentimiento 

si no se realizaron los test MiFID, pues se produce de facto una inversión de la carga de 

la prueba, de forma que si la ESI no pudo probar haber evaluado la suficiencia del 

conocimiento y experiencia inversora 225  del inversor, en ausencia de información 

precontractual, cabe presumir la falta de conocimientos sobre el producto. Ahora bien, 

como analizaremos con mayor detalle en el Capítulo VII, el TS interpreta que la no 

realización del test supone que la ESI no valoró si el inversor «conocía los riesgos del 

producto»226, lo que permite «presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente 

sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento. Por 

eso la ausencia del test no determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite 

presumirlo»227. No obstante, debe apreciarse que los test no evalúan el conocimiento 

del cliente sobre el producto concreto, sino sobre sus conocimientos y experiencia 

inversora.  

Asimismo, se produce también un cambio significativo respecto a la esencialidad del 

error. El error esencial no se restringe ya al conocimiento sobre la aleatoriedad del 

contrato, la indeterminación del deudor o la existencia de riesgos; ahora es esencial la 

                                                
224 Lo que debería determinarse en virtud de sus conocimientos y experiencia en materia de 

inversión, lo que evaluará el test de conveniencia (o el de idoneidad que lo comprende).  
225  Nótese que el resultado de los test puede ser negativo, sin que tal resultado impida la 

contratación, como analizaremos en el Capítulo VI. 
226 En el mismo sentido, STS de 13-11-2015 (RJ 2015\5066), que interpreta que la ESI no se 

«cercioró» de que el cliente comprendiera el producto al no haberle efectuado el test.  
227 Debe matizarse, y se analizará en profundidad en los Capítulos VI y VIII, que no hay ningún 

test que evalúe si el cliente conocía o no los elementos esenciales del producto financiero, como 

sostiene el TS, sino que los test evalúan si los conocimientos y experiencia inversora del cliente de 

forma tal que (i) sea esperable que comprenda la información que se le facilite; o (ii) quepa esperar 

que puede conocer o conoce por otros medios los elementos esenciales del producto financiero. 
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información precontractual per se. En otras palabras, es esencial el error de aquel 

inversor que no hubiera recibido información precontractual, de modo que si dicho 

error le era excusable conforme a lo antes dicho, el error será invalidante. En el caso 

de la STS 20-1-2014 este hecho queda patente cuando el TS concluye que «[e]n nuestro 

caso el error se aprecia de forma muy clara, en la medida en que ha quedado probado 

que el cliente minorista que contrata el swap de inflación no recibió esta información 

y fue al recibir la primera liquidación cuando pasó a ser consciente del riesgo asociado 

al swap contratado, de tal forma que fue entonces cuando se dirigió a la entidad 

financiera para que dejara sin efecto esta contratación». Es evidente que se identifica 

la esencialidad del error con la información precontractual, pues que el inversor 

solicitara la cancelación del swap tras percibir una liquidación negativa no comporta 

necesariamente que no conociera que esto pudiera suceder, sino que bien podría 

indicar que las representaciones que tomó en consideración para suscribir el swap (una 

visión alcista del dólar) no habían sido las esperadas, pareciendo más razonable 

cancelar el producto ante el cambio de circunstancias.  

La doctrina sentada por la STS de 20-1-2014 fue sintetizada por la STS de 7-7-2014228, 

síntesis que trasladaremos al texto por su claridad expositiva y la reiteración por gran 

parte de las sentencias posteriores:  

 «1. El incumplimiento de los deberes de información no comporta necesariamente la 

existencia del error vicio pero puede incidir en la apreciación del mismo. 

 2. El error sustancial que debe recaer sobre el objeto del contrato es el que afecta a 

los concretos riesgos asociados a la contratación del producto, en este caso el swap. 

 3. La información —que necesariamente ha de incluir orientaciones y advertencias 

sobre los riesgos asociados a los instrumentos financieros (art. 79 bis 3 LMV)— es 

imprescindible para que el cliente minorista pueda prestar válidamente su 

consentimiento, bien entendido que lo que vicia el consentimiento por error es la falta 

del conocimiento del producto y de sus riesgos asociados, pero no, por sí solo, el 

incumplimiento del deber de información229. 

 4. El deber de información que pesa sobre la entidad financiera incide directamente 

en la concurrencia del requisito de excusabilidad del error, pues si el cliente minorista 

estaba necesitado de esa información y la entidad financiera estaba obligada a 

suministrársela de forma comprensible y adecuada, entonces el conocimiento 

equivocado sobre los concretos riesgos asociados al producto financiero complejo 

contratado en que consiste el error le es excusable al cliente. 

 5. En caso de incumplimiento de este deber, lo relevante para juzgar sobre el error 

vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación en atención a los 

intereses del cliente minorista que contrata el swap, como si, al hacerlo, el cliente tenía 

                                                
228 STS de 7-7-2014 (RJ 2014\3541). 
229 SSTS 14-11-2016 (RJ 2016\5830 y RJ 2016\6301).  
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un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los concretos riesgos 

asociados al mismo; y la omisión del test que debía recoger esa valoración, si bien no 

impide que en algún caso el cliente goce de este conocimiento y por lo tanto no haya 

padecido error al contratar, permite presumir en el cliente la falta del conocimiento 

suficiente sobre el producto contratado y sus riesgos asociados que vicia el 

consentimiento; por eso la ausencia del test no determina por sí la existencia del error 

vicio, pero sí permite presumirlo».  

Como decimos, la doctrina del error en el consentimiento en la contratación de 

productos financieros complejos fue evolucionando en una tendencia aperturista 

caracterizada por (i) la confirmación de la insuficiencia informativa del contrato; (ii) la 

intensificación y matización de los concretos deberes informativos de forma tal que 

no constituyera una mera ilustración de lo obvio; y (iii) la equiparación del 

incumplimiento de los deberes de información precontractual con el error, con 

independencia de la realización de los test. 

2.1.1. Insuficiencia informativa de la documentación contractual 

La concepción de que el cumplimiento de los deberes informativos precontractuales 

impuestos por el paquete MiFID y el RD 629/1993 es necesario para que el inversor 

minorista preste su válido consentimiento en la contratación de productos financieros, 

así como la correlativa excusabilidad del error en caso de incumplimiento de tales 

deberes, conlleva implícitamente la insuficiencia informativa del contrato. Con todo, 

como pudimos estudiar, las primeras sentencias del TS en la materia descartaban que 

el error fuera excusable al cliente cuando de los términos del contrato podía 

desprenderse claramente el carácter aleatorio del mismo.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo no tardó en negar expresamente la suficiencia 

informativa del contrato, esto es, que el contenido informativo del contrato pudiera 

comportar la inexcusabilidad del error pues la entrega de dicho documento no excluye 

las obligaciones impuestas a las ESIs230. Tales deberes constituyen «una obligación 

activa que obliga al banco y no de mera disponibilidad»231, lo que comporta que su 

                                                
230 STS de 8-7-2014 (RJ 2014\4315): «no pueden aceptarse las alegaciones sobre la suficiencia del 

contenido del contrato para excluir el deber de información precontractual que pesa sobre el 

banco recurrente, tesis que cede ante la presunción derivada, según la doctrina que ha quedado 

expuesta, del incumplimiento de la realización del test de idoneidad». En el mismo sentido, STS 

de 25-11-2015 (RJ 2015\5500); así como la STS 1-3-2017 (RJ 2017\610), según la cual el hecho 

de que el administrador de la mercantil reconociese no haber leído el contrato que firmaba no 

convierte al error en inexcusable por no haber empleado la diligencia debida, pues lo relevante no 

es si el contrato era claro sino si se entregó información precontractual sobre el funcionamiento 

y riesgos del producto. 
231 Criterio tomado de la STS de 18-4-2013 (RJ 2013\3387) –en un supuesto de responsabilidad 

contractual del gestor de la cartera de inversión de los demandantes-; y reiterado en las SSTS de 

12-1-2015 (RJ 2015\308), de 30-11-2015 (RJ 2015\5466), de 14-11-2016 (RJ 2016\6196); 14-2-

2017 (RJ 2017\484); 15-2-2017 (RJ 2017\498); 27-2-2017 (RJ 2017\824); etc. 
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incumplimiento convierta al error en excusable si, adicionalmente, no se evaluaron los 

conocimientos y experiencia inversora del demandante. Asimismo, expresó ya con 

claridad la inversión de la carga de la prueba en la doctrina del error en la contratación 

de productos financieros complejos 232 , declarando que si bien generalmente 

corresponde a quien la alega, en estos casos opera automáticamente la presunción del 

error si no se realizó el test, siendo la demandada quien carga con la prueba de la 

inexistencia de error de los demandantes233.  

Ambos elementos permitieron al TS dar un paso más en la caracterización del error 

en la contratación de productos financieros complejos, mediante la introducción del 

concepto del «error heteroinducido»234, esto es, producido por la falta de información 

precontractual en el incumplimiento de las obligaciones de las ESIs. Adicionalmente, 

concibió que la única vía por la que el inversor carente de información precontractual 

podría salir del error y tomar consciencia de los riesgos del producto era la percepción 

de liquidaciones negativas. Consecuentemente, el hecho de que el producto hubiera 

estado ejecutándose durante un cierto tiempo produciendo liquidaciones positivas o 

neutras, no podía incidir en la apreciación del error235. 

                                                
232 Esta inversión de la carga de la prueba respecto a la concurrencia del error fue desatendida 

ocasionalmente por la jurisprudencia menor, como es el caso de la SAP de Madrid de 21-1-2014 

(JUR 2014\62202), casada por el TS en su STS de 27-2-2017 (RJ 2017\823) que insistió en que 

no es el inversor el que tiene que probar que no se le entregó información suficiente y que ello 

provocó su error, sino la entidad la que debe probar «que el cliente fuera debidamente informado 

y advertido, expresa y suficientemente, con antelación suficiente, sobre los riesgos asociados a la 

posibilidad de liquidaciones negativas, [y de] la posibilidad de un elevado coste de cancelación 

anticipada, ya que no se hace mención al riesgo de bajadas abruptas y continuadas del Euribor». 
233STS de 8-7-2014 (RJ 2014\4315): «en cuanto a la alegación relativa a la carga de la prueba del 

error y su atribución a quien lo alega solo cabe precisar (…) que no puede tenerse en consideración 

por esta Sala ante la presunción derivada del incumplimiento del deber de realización del test de 

idoneidad y el hecho declarado en la sentencia recurrida según el cual el swap se les ofreció a los 

demandantes, sin información precontractual, como un producto para evitar el perjuicio de las 

subidas de interés que pudieran afectar a su hipoteca».  
234 STS de 26-2-2015 (RJ 2015\953). Reiterado por las SSTS de 13-10-2015 (RJ 2015\4741); de 

15-10-2015 (RJ 2015\4894); de 15-10-2015 (RJ 2015\5030); de 22-10-2015 (RJ 2015\5600); de 

30-10-2015 (RJ 2015\4946); 30-10-2015 (RJ 2015\4797); de 10-11-2015 (RJ 2015\4960); de 25-

11-2015 (RJ 2015\5498); de 25-11-2015 (RJ 2015\5500); de 30-11-2015 (RJ 2015\5466); de 4-12-

2015 (RJ 2015\5461); de 9-121-2015 (RJ 2015\6000); de 17-12-2015 (RJ 2015\6021); de 18-12-

2015 (RJ 2015\601); de 22-12-2015 (RJ 2015\5881); de 1-2-2016 (RJ 2016\497); de 3-2-2016 (RJ 

2016\219); de 3-2-2016 (RJ 2016\213); de 4-2-2016 (RJ 2016\220); de 11-3-2016 (RJ 2016\96); 

de 8-4-2016 (RJ 2016\1496). 
235 En contra de lo sostenido con anterioridad en la STS de 29-10-2013 (RJ 2013\8053), según la 

cual, el demandante había «entendido válido y vinculante el contrato cuando, en la primera de las 

liquidaciones anuales, los resultados económicos le fueron favorables o, en la segunda, cuando no 

le fueron perjudiciales». En su STS de 26-2-2015 (RJ 2015\953) consideró irrelevante el hecho de 

que el contrato llevara ejecutándose un año «pues no se detalla ningún hecho acaecido durante 
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Esta insuficiencia informativa del contenido del contrato se sostuvo incluso cuando 

de la letra del mismo se deducía con claridad el carácter aleatorio del contrato y la 

posibilidad de incurrir en pérdidas236. Como ilustración, la STS de 29-12-2015237 

consideró insuficiente la información contenida en el anexo del contrato, titulado 

«funcionamiento del producto collar», en la que se afirma que «este producto es 

consistente con una visión alcista de los tipos de interés, es decir, con la expectativa 

de que los tipos de interés se situaran por encima del tipo cap, desestimando, al mismo 

tiempo, que los tipos vayan a caer por debajo del tipo floor. El riesgo para el cliente es 

que los tipos de interés bajen por debajo del tipo floor. Las liquidaciones serán tanto 

más negativas para el cliente cuanto mayor sea la bajada del tipo variable respecto al 

tipo floor. (…) Las partes podrán acordar la cancelación anticipada del producto; se 

advierte que la misma se realizará a precios de mercado, lo que podrá suponer, en su 

caso, el pago por el cliente del coste correspondiente». Más allá de las interpretaciones 

que puedan extraerse del contenido contractual, lo cierto es que esta sentencia 

comportó un nuevo endurecimiento de la postura del TS respecto a la inexcusabilidad 

del error. En este caso, no se negó únicamente la insuficiencia informativa del 

contenido contractual, sino también de las relaciones precontractuales previas (pues 

se había realizado una reunión con el apoyo de una presentación PowerPoint que fue 

entregada al cliente); y de la experiencia previa del cliente que había contratado swaps 

con anterioridad que habían producido liquidaciones negativas.  

Posteriormente, el TS matizó que la «[l]a mera lectura del documento resulta 

insuficiente y es precisa una actividad suplementaria del banco, realizada con 

antelación suficiente a la firma del contrato, para explicar con claridad la naturaleza 

aleatoria del contrato, cómo se realizan las liquidaciones y la cancelación anticipada y 

cuáles son los concretos riesgos en que pudiera incurrir el cliente»238. Así pues, el hecho 

de que el inversor no hubiera leído el contrato no comportaba que hubiera actuado 

sin la diligencia debida, pues no puede trasladarse al inversor no experto la 

responsabilidad de averiguar cuestiones relevantes en materia de inversión, de buscar 

asesoramiento o de formular las preguntas pertinentes, puesto que quien no dispone 

                                                
ese año que hubiera podido tener efectos enervantes del error padecido en el momento de la 

contratación sobre un elemento esencial del mismo como es el verdadero riesgo asumido». 
236  STS 1-6-2016 (RJ 2016\2512), «la mera claridad y comprensibilidad de las cláusulas 

contractuales, a través de las cuales se instrumenta la contratación de un producto financiero 

complejo como es el swap, no es suficiente por sí misma para entender cumplidos los deberes de 

información previstos en el art. 79 bis 3 LMV e impedir la apreciación del error vicio». 
237 RJ 2015\5880. 
238 STS 19-5-2016 (RJ 2016\3674). En el mismo sentido, SSTS de 13-7-2016 (RJ 2016\3192); de 

14-7-2016 (RJ 2016\2971); de 14-7-2016 (RJ 2016\2974); de 20-7-2016 (RJ 2016\3428); de 30-9-

2016 (RJ/2016/4564); de 14-11-2016 (RJ 2016\5832); de 23-11-2016 (RJ 2016\5653); de 19-12-

2016 (RJ 2016\6269); de 14 -2-2017 (RJ 2017\580); 15-2-2017 (RJ 2017\489); 17-2-2017 (RJ 

2017\941); STS 27-2-2017 (RJ 2017\824); 27-2-2017 (RJ 2017\823); 6-4-2017 (RJ 2017\1495); 6-

4-2017 (RJ 2017\1489). 
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de un conocimiento experto no puede saber qué información concreta demandar al 

profesional239. 

No obstante, el acompañamiento de informaciones verbales a los inversores 

minoristas respecto al funcionamiento y riesgos de los productos financieros tampoco 

resulta suficiente. Es el caso de la STS 14-11-2016240, como ya sucediera en la STS de 

29-12-2015241, en la que se consideró que la información contractual ofrecida fue 

insuficiente pese a que se mantuvo una reunión previa con el cliente en la que se utilizó 

una presentación PowerPoint para explicar el producto e ilustrar los escenarios de 

evolución. Adicionalmente, el TS negó la relevancia de las advertencias de riesgos 

incluidas en el contrato, precisamente por requerir de esa actividad suplementaria del 

banco para su completa comprensión242.  

Misma tacha de irrelevancia merece el contrato aunque el inversor hubiera contado 

con una suerte de período de reflexión, siéndole entregado el mismo con quince días 

de antelación a su firma y habiendo sido realizado el test de conveniencia según el cual 

disponía de experiencia en la inversión de swaps, participaciones preferentes y 

derivados243.  

Asimismo, la inclusión de escenarios de comportamiento resulta inocua pues la 

entrega de dichos escenarios no comporta el cumplimiento de los deberes 

informativos244. Adicionalmente, para que estos escenarios pudieran ser relevantes de 

cara al error vicio deberían haber reflejado «el riesgo derivado de una bajada drástica 

de tipos de interés, como la ocurrida a partir del año 2009, esto es, cuánto tendría que 

                                                
239 STS de 12-1-15. (RJ 2015\608); de 16-9-15 (RJ 2015\5013); de 15-10-15 (RJ 2015\5030); de 

22-10-2015 (RJ 2015\5600); de 13-11-15 (RJ 2015\5066); de 17-11-15 (RJ 2015\5497); de 9-12-

15 (RJ 2015\6000);  de 4-2-16 (RJ 2016\224); de 25-2-16 (RJ 2016\1514); de 19-5-16 (RJ 

2016\3674);  de 30-9-16 (RJ 2016\4589); de 6-10-16 (RJ 2016\4587); de 30-11-16 (RJ 

2016\5849); de 13-1-17 (RJ 2017\21); de 2-6-17 (JUR 2017\148923); de 7-6-17 (RJ 2017\2618); 

entre otras.  
240 RJ 2016\6301.  
241 RJ 2015\5880. 
242 En el mismo sentido, STS 27-2-2017 (RJ 2017\824); o la STS de 14-6-2017 (RJ 2017\2862) 

que ningún contenido informativo apreció en la siguiente advertencia «Se informa al cliente de 

que la contratación de derivados conlleva una serie de riesgos de tipo financiero inherentes a la 

misma, sirviendo la firma del cliente al dorso de este documento como confirmación de que 

comprende los riesgos existentes y acepta que los mismos le son de aplicación conforme con la 

práctica habitual de los mercados financieros. En el caso de operaciones swap bonificado objeto 

del presente contrato, se especifica que el riesgo consiste en que conforme a la evolución que 

experimente el tipo de interés variable durante la vigencia de la operación, el cliente puede tener 

que pagar una cantidad correspondiente a la liquidación al tipo fijo superior a la que le corresponda 

cobrar por la liquidación del tipo de Interés Variable sobre el importe nocional. Asimismo, en los 

supuestos de cancelación anticipada, el cliente pagará o recibirá la cantidad que resulte de la 

liquidación anticipada final de la permuta financiera». 
243 STS 6-7-2017 (JUR 2017\188076).  
244 STS 30-10-2015 (RJ 2015\4797). 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2015/608&docguid=Ib759ad80e31a11e4899b010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=6&epos=6&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2015/5013&docguid=Ib001c34071ab11e5b574010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=7&epos=7&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2015/5030&docguid=Ic75e11707beb11e5a90a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=8&epos=8&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2015/5066&docguid=I687e6ab0925c11e5ab29010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=10&epos=10&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2015/5497&docguid=I26191d709f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=11&epos=11&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2015/6000&docguid=Iea2e06a0a8b511e5887d010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=14&epos=14&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2015/6000&docguid=Iea2e06a0a8b511e5887d010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=14&epos=14&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2016/224&docguid=I51a1dc70d58f11e5a382010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=17&epos=17&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2016/1514&docguid=I9c41c7d0e08f11e5a7cd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=20&epos=20&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2016/3674&docguid=Idbe89a80266711e69ba8010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=23&epos=23&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2016/4589&docguid=I57cfb360946b11e68c99010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=25&epos=25&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2016/4587&docguid=I599afd80946b11e68c99010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=27&epos=27&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2016/5849&docguid=I765f91a0c1a811e695ec010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=30&epos=30&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=JUR/2017/148923&docguid=I3c81992054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=33&epos=33&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e3ccce2fd08189491&marginal=RJ/2017/2618&docguid=I4381701054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=34&epos=34&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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pagar el cliente en esos casos» 245 ; sobre los riesgos que conllevaría una bajada 

continuada de los tipos de interés y sobre el riesgo de un elevado coste de 

cancelación246. Todo lo demás no será más que una mera ilustración de lo obvio, a 

saber, que el «producto fluctuará en función de las subidas o bajadas del Euribor»247. 

Finalmente, tampoco merecen relevancia alguna las menciones prerredactadas según 

las cuales el inversor declara conocer el funcionamiento y riesgos del producto, pues 

«consisten en declaraciones no de voluntad sino de conocimiento que se revelan como 

fórmulas predispuestas por el profesional, vacías de contenido real al resultar 

contradichas por los hechos»248. A mayor abundamiento, las propias menciones del 

contrato respecto a la falta de asesoramiento y la declaración de que cada parte actuaba 

sobre sus propias estimaciones y cálculos «son claramente indicativas de que Banco se 

desentendió de facilitar a la demandante las informaciones necesarias sobre la 

naturaleza y riesgos del producto, pese a estar obligado a ello» y es que no es el cliente 

no profesional el que deba buscar asesoramiento externo.  

2.1.2. Intensificación y matización de los concretos deberes informativos: la 

doctrina de la ilustración de lo obvio y la esencialidad de la información 

sobre el coste de cancelación 

El estándar informativo fijado por el TS fue intensificándose en buena medida 

mediante lo que podemos llamar la doctrina de la ilustración de lo obvio y la 

declaración de esencialidad de la información relativa a los costes de cancelación del 

swap.  

Según esta doctrina, informar al cliente de que el producto comportaba riesgos y que 

podían generarse liquidaciones negativas o incurrir en costes de cancelación, no es más 

que una mera ilustración de lo que es obvio. Lo que incipientemente fue considerado 

error esencial, esto es, conocer que el producto era aleatorio y que el deudor era 

indeterminado, se torna ahora obvio. Una muestra más de que la esencialidad del error 

queda identificada con la información precontractual en abstracto, y no solo eso, sino 

que la excusabilidad también parece quedar identificada con dicha información 

precontractual toda vez que se asume que el conocimiento de que el producto 

comportaba riesgos es común en los litigantes, pues es obvio.  

En consecuencia, no es suficiente con informar sobre el riesgo de pérdidas, a saber, 

«que, como se establece como límite a la aplicación del tipo fijo un referencial variable, 

el resultado puede ser positivo o negativo para el cliente según la fluctuación de ese 

tipo referencial»249, pues ello no es más que una ilustración de lo que es obvio. Por el 

                                                
245 STS 24-11-2016 (RJ 2016\6416). 
246 STS 27-2-2017 (RJ 2017\824).  
247 STS 27-2-2017 (RJ 2017\824). 
248 SSTS 4-12-2015 (RJ 2015\5461); 9-12-2015 (RJ 2015\6000); 11-3-2016 (RJ 2016\961).  
249 STS de 15-10-2015 (RJ 2015\4894).  

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e4042d6f7753a7318&marginal=RJ/2016/961&docguid=I7a2f08f0f09e11e5836a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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contrario, debe entregarse una información completa, suficiente y comprensible sobre 

las posibles consecuencias de la fluctuación al alza o a la baja de los tipos de interés250. 

Con todo, no se trata de que el banco tuviera que adivinar la evolución de los tipos 

sino de informar sobre el «riesgo inherente a la bajada de los tipos y las graves 

consecuencias económicas que ello podía conllevar»251. Así pues, se exige que se 

informe y advierta sobre los concretos riesgos y la entidad que podían alcanzar los 

mismos, en concreto, de la posibilidad de incurrir en pérdidas «severas» como las que 

se produjeron a partir de 2009252, y de que el riesgo no es teórico sino real y, en su 

caso, ruinoso o de una cuantía considerable253. Incluso, el TS llega a sostener que debió 

informarse «sobre el coste real para los clientes de las liquidaciones negativas»254, lo 

que es coherente con la caracterización del error que viene efectuando al afirmar que 

«de saber lo que en cada caso tendría que pagar según bajara más o menos el tipo de 

interés de referencia, no habría contratado el producto»255.  

Paulatinamente se fueron añadiendo nuevos requisitos, así debe informarse 

adicionalmente de los posibles desequilibrios entre las cargas que para el cliente 

supone que el tipo de interés de referencia baje y las que para el banco supone que 

                                                
250 Modificando la interpretación sentada en la STS 25-9-2015 (RJ 2015\3993), en la que había 

negado que el banco tuviera obligación de informar sobre las previsiones del mercado y que el 

error a este respecto pudiera ser considerado esencial, siendo así que «la incertidumbre acerca de 

la evolución del mercado es connatural al componente aleatorio del contrato de swap».  
251 STS de 25-11-2015 (RJ 2015\5500).  
252 STS de 13-11-2015 (RJ 2015\5066). Esto incluso cuando el swap litigioso era un swap a tipo 

fijo destinado a convertir un préstamo a tipo variable en tipo fijo, respecto del cual la AP había 

considerado que «resulta de general conocimiento el mecanismo de funcionamiento de un 

préstamo a interés fijo», vid. STS 30-12-2015 (RJ 2015\5883).  
253 SSTS de 15-10-2015 (RJ 2015\5030); 22-10-2015 (RJ 2015\5600); 13-11-2015 (RJ 2015\5066); 

20-11-2015 (RJ 2015\5629); 4-12-2015 (RJ 2015\5461); 10-12-2015 (RJ 2015\5777); 4-2-2016 (RJ 

2016\224, RJ 2016\220, RJ 2016\216 y RJ 2016\223); 11-3-2016 (RJ 2016\961); 19-5-2016 (RJ 

2016\3674); 30-9-2016 (RJ 2016\4589); 5-10-2016 (RJ 2016\4764); 23-11-2016 (RJ 2016\5653 y 

RJ 2016\5650); 24-11-2016 (RJ 2016\5659); 10-1-2017 (RJ 2017\1); 13-1-2017 (RJ 2017\21); 19-

1-2017 (RJ 2017\925); 27-2-2017 (RJ 2017\824); 20-4-2017 (RJ 2017\1698); 25-5-2017 (RJ 

2017\2335; 24-1-2018 (RJ 2018\244). 
254 SSTS de 9-12-2015 (RJ 2015\5395); 10-12-2015 (RJ 2015\5380); 16-12-2015 (RJ 2015\5570); 

29-12-2015 (RJ 2015\5892); 30-12-2015 (RJ 2015\5886); 30-12-2015 (RJ 2015\5883); 11-2-2016 

(RJ 2016\519); 12-2-2016 (RJ 2016\513); 1-6-2016 (RJ 2016\2512); 14-7-2016(RJ 2016\2974 y 

RJ 2016\2971); 21-7-2016 (RJ 2016\3443); 20-9-2016 (RJ 2016\4441); 20-9-2016 (RJ 2016\4564). 
255 SSTS de 10-12-15 (RJ 2015\5380);  de 29-12-15 (RJ 2015\5892); de 30-12-15 (RJ 2015\5886); 

de 12-2-16 (RJ 2016\513); de 1-6-16 (RJ 2016\2512); de 14-7-16 (RJ 2016\2974); de 14-7-16 (RJ 

2016\2971); de 21-7-16 (RJ 2016\3443); de 20-9-16 (RJ 2016\4441);  de 30-9-16 (RJ 2016\4564); 

de 6-10-16 (RJ 2016\4758); de 24-11-16 (RJ 2016\6416);  de 17-2-17 (RJ 2017\941); de 23-2-17 

(RJ 2017\600); de 13-3-17 (RJ 2017\877); de 13-3-17 (RJ 2017\875); de 9-5-17 (RJ 2017\2058); 

de 8-6-17 (RJ 2017\2619); de 8-6-17 (RJ 2017\3146); de 8-6-17 (JUR 2017\148961); de 27-6-17 

(RJ 2017\3053); de 27-6-17 (RJ 2017\3031); de 27-6-17 (RJ 2017\3025); etc.  

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2015/5380&docguid=I9bbf00f0aec311e58ab3010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2015/5892&docguid=I74b90e70ca1f11e589bc010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=2&epos=2&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2015/5886&docguid=Icfbaebc0c43611e5906a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/513&docguid=I3a561e90d97d11e5a599010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=4&epos=4&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/2512&docguid=Ia7f5772033c311e6950f010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=5&epos=5&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/2974&docguid=I58db9200526811e6b534010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=6&epos=6&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/2971&docguid=I606fe0c0526811e6b534010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=7&epos=7&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/3443&docguid=Iea384cc058b211e6ba41010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=8&epos=8&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/4441&docguid=I00bf58108a9c11e6bfbd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=9&epos=9&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/4564&docguid=I531674108cf711e69e95010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=10&epos=10&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/4758&docguid=I5998b390946b11e68c99010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=11&epos=11&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/6416&docguid=I6fdfe730c1a811e695ec010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=12&epos=12&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/941&docguid=I6171a430033f11e78f48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=13&epos=13&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/600&docguid=I5ba1c1c0033f11e78f48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=14&epos=14&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/600&docguid=I5ba1c1c0033f11e78f48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=14&epos=14&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/877&docguid=I2e73bf9013b711e79f64010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=15&epos=15&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/875&docguid=I2e8572d013b711e79f64010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=16&epos=16&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/2058&docguid=I431608c0402311e7a49c010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=17&epos=17&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/2619&docguid=I437e62d054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=18&epos=18&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3146&docguid=I3c44420054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=19&epos=19&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=JUR/2017/148961&docguid=I2bd7169054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=20&epos=20&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3053&docguid=Ia5630af0663911e7869e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=21&epos=21&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3053&docguid=Ia5630af0663911e7869e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=21&epos=21&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3031&docguid=Iab85a140663911e7869e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=22&epos=22&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3025&docguid=Iabcf5470663911e7869e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=23&epos=23&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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este tipo suba256, así como de las tendencias y progresiones de los tipos de referencia257. 

Además, debe informarse de que los beneficios de una parte en el contrato de swap 

constituyen el reflejo inverso de las pérdidas de la otra parte, esto es, de que para la 

ESI el contrato de swap de tipos de interés solo será beneficioso si su pronóstico 

acerca de la evolución del tipo de interés utilizado como referencia es acertado y el 

cliente sufre con ello una pérdida. Así pues, el TS interpreta que las ESIs siempre se 

hallan en conflicto de interés con sus clientes en la contratación de swaps, por lo que 

la ausencia de las advertencias expresadas comportará que la información entregada 

no sea imparcial y, por ende, irrelevante, aunque pudiera ser completa respecto a las 

características y funcionamiento del producto258. Por lo demás, como señalábamos, si 

esta información fue introducida en el contrato ello es irrelevante pues debió haberse 

entregado antes de la firma del mismo, ello incluso cuando se hubiera realizado el test 

oportuno259. 

Por otro lado, como apuntábamos, los requisitos informativos fueron intensificados 

en relación con el coste de cancelación anticipada. Si bien el TS había rechazado que 

el error sobre el coste de cancelación anticipada pudiera provocar un error esencial260, 

cambió radicalmente su criterio al comprender que la información precontractual 

sobre los concretos riesgos del producto —elemento esencial del negocio— alcanza 

al coste que le podría suponer la cancelación del swap, cuando dicho coste sea muy 

elevado e imprevisible para el cliente261. Así pues, pese a reconocer la imposibilidad de 

                                                
256 SSTS de 13-11-2015 (RJ 2015\5066); 20-11-2015 (RJ 2015\5629); 10-12-2015 (RJ 2015\5777); 

4-2-2016 (RJ 2016\224); 24-11-2016 (RJ 2016\5659); 13-1-2017 (RJ 2017\21); 23-5-2017 (RJ 

2017\2562); 25-5-2017 (RJ 2017\2335); 24-1-2018 (RJ 2018\244). 
257 SSTS de 10-11-2015 (RJ 2015\4960); 25-11-2015 (RJ 2015\5500); 4-12-2015 (RJ 2015\5460). 
258 SSTS de 15-10-15 (RJ 2015\5030); de 22-10-15 (RJ 2015\5600); de 13-11-15 (de 13-11-15 (RJ 

2015\5066); de 20-11-15 (RJ 2015\5629); de 4-12-15 (RJ 2015\5461); de 10-12-15 (RJ 

2015\5777); de 4-2-16 (RJ 2016\224); de 4-2-16 (RJ 2016\223); de 4-2-16 (RJ 2016\220); de 4-2-

16 (RJ 2016\216); de 11-3-16 (RJ 2016\961); de 19-5-16 (RJ 2016\3674); de 15-7-16 (RJ 

2016\3201); de 20-7-16 (RJ 2016\3429); 30-9-16 (RJ 2016\4589); de 30-9-16 (RJ 2016\4588); de 

30-9-16 (RJ 2016\4581). 
259 STS de 17-11-2015 (JUR\2015\293149).  
260 STS 17-2-2014 (RJ 2014\1862). En palabras de la STS de 30-10-2015 (RJ 2015\4946) «Quizás 

en otro tipo de contratos pudiera parecer que la cláusula referida a la cancelación anticipada del 

contrato no tiene un carácter esencial, pero en un contrato como el swap, en el que la propia 

dinámica del producto abre en cada liquidación periódica «una ventana de liquidación», adquiere 

una sustancialidad determinante en el conjunto del contrato». Con idéntico criterio las SSTS de 

25-11-15 (RJ 2015\5500); 16-12-2015 (RJ 2015\5570). O en palabras de las SSTS de 29-12-2015 

(RJ 2015\5880); 16-11-2016 (RJ 2016\5732); STS 23 -11-2016 (RJ 2016\5653); de 6-3-2017 (RJ 

2017\882); de 31-3-2017 (RJ 2017\1175): «los verdaderos riesgos del producto en caso de bajada 

de los tipos de interés y el riesgo inherente a un alto coste de cancelación».  
261 STS de 15-9-2015 (RJ 2015\3993): «afecta a un elemento esencial del negocio, (…), incide en 

la relevancia del error, que además es excusable, porque no informaba de ello el contrato, ni 

tampoco consta que lo hiciera el banco antes de la contratación, y a tenor de cómo se habían 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e407bd504ee6dd324&marginal=RJ/2015/5500&docguid=I461e98209f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e407bd504ee6dd324&marginal=RJ/2015/5500&docguid=I461e98209f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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predeterminar su cuantía al celebrar el contrato262, comprendió que no basta con 

informar que la cancelación anticipada comportaría un coste determinable a precio de 

mercado263, sino que las ESIs sí venían obligadas a «dar una referencia genérica y 

aproximada, que pueda permitir al cliente hacerse una idea de cuánto podría costarle 

la cancelación» 264 . Poco a poco esta información «genérica y aproximada» fue 

matizándose. En concreto, una información oportuna sobre el coste de cancelación 

del swap debe incluir una información gráfica e inteligible de las magnitudes posibles 

de su importe265; informar de que el coste «podría ser elevado»266; del valor de mercado 

inicial del swap o, al menos, qué cantidad debería pagar el cliente por la cancelación 

anticipada si se produjera en el momento de la contratación267; asimismo, deberían 

entregarse escenarios relativos al coste de cancelación268. 

En consecuencia, la esencialidad de la información sobre el coste de cancelación 

provoca la nulidad del contrato incluso cuando quedó probado que existió 

información precontractual, que se realizó el test de conveniencia y que el 

administrador de la entidad demandante conocía los riesgos derivados de una bajada 

de los tipos de interés269. Provoca la nulidad incluso del contrato de préstamo que 

contenía un derivado implícito si no se informó, en los términos expuestos, sobre los 

costes de cancelación del derivado implícito que produciría la amortización anticipada 

del préstamo270. En cualquier caso, el TS ha rechazado que la nulidad que produce el 

error sobre el coste de cancelación pueda ser parcial, incluso en circunstancias como 

la anteriormente descrita, sino que tal error produce la nulidad total del contrato271.  

                                                
desarrollado las cancelaciones de los anteriores, está justificado que no pudiera imaginarse un 

coste tan oneroso».  
262 «No se trata de que se determine aritmética y exactamente en el contrato cuál va a ser dicho 

coste, pues dependerá de variables que en su fecha de suscripción no podrán tenerse presentes» 

STS 30-10-2015 (RJ 2015\4946); de 25-11-15 (RJ 2015\5500).  
263 Pues «más que una información, encierra una absoluta falta de información», ya que no se 

detalla de qué mercado se trata, qué parámetros serán tomados en consideración, etc. SSTS de 5-

10-16 (RJ 2016\4764); de 31-3-17 (RJ 2017\1180); 12-5-2017 (RJ 2017\2194). 
264 STS de 15-9-2015 (RJ 2015\3993). 
265 STS 30-10-2015 (RJ 2015\4946). 
266 STS de 13-11-2015 (RJ 2015\5066). 
267 STS de 15-10-15 (RJ 2015\5030): de 22-10-2015 (RJ 2015\5600); de 30-10-15 (RJ 2015\4946); 

de 10-11-15 (RJ 2015\4960); de 13-11-15 (RJ 2015\5066); de 25-11-15 (RJ 2015\5498);  de 25-

11-15 (RJ 2015\5500); de 4-12-15 (RJ 2015\5461); de 11-3-16 (RJ 2016\961);  de 8-4-16 (RJ 

2016\1496).  
268 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4588) y de 5-10-2016 (RJ 2016\4764). En el mismo sentido, STS 5-

5-2017 (RJ 2017\2386).  
269 STS 25-4-2017 (RJ 2017\1730).  
270 STS 1-7-2016 (RJ 2016\4068).  
271 STS 14-2-2017 (RJ 2017\788); 17-2-2017 (RJ 2017\590); 8-6-2017 (RJ 2017\2980). En contra, 

STS de 30-7-2016 (RJ 2016\4582) en la que declaró la nulidad parcial por error en el 

consentimiento de un contrato de swap vinculado causalmente a un contrato de préstamo, pero 

por un plazo superior a la duración del préstamo, declarando la nulidad exclusivamente por el 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e407663e8210fe334&marginal=RJ/2015/5500&docguid=I461e98209f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=2&epos=2&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5030&docguid=Ic75e11707beb11e5a90a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/4946&docguid=Icdf6efd08c6b11e59ada010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/4960&docguid=I688102c0925c11e5ab29010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=4&epos=4&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5066&docguid=I687e6ab0925c11e5ab29010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=5&epos=5&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5498&docguid=I2dd602d09f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=6&epos=6&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5500&docguid=I461e98209f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=7&epos=7&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5500&docguid=I461e98209f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=7&epos=7&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5461&docguid=I91270790a26c11e590bd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=8&epos=8&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2016/961&docguid=I7a2f08f0f09e11e5836a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=9&epos=9&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2016/1496&docguid=I3a56ec100c7911e68f8a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=10&epos=10&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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Pero no solo cabe apreciar el error vicio por no haber informado sobre los elevados 

costes que podría comportar la cancelación anticipada. Según la STS 13-3-2017272 el 

hecho de que el contrato no previera la posibilidad de cancelación anticipada también 

comporta el error en el consentimiento. En concreto porque, a pesar de que un 

contrato de duración determinada no tenga por qué ofrecer como elemento esencial 

del contrato la posibilidad de una resolución anticipada, la singularidad de este tipo de 

contratos aleatorios a largo plazo en los que pueden producirse pérdidas significativas 

justifica la necesidad de informar al inversor de la imposibilidad de cancelación 

anticipada o de que la única vía para hacerlo —la resolución por incumplimiento— 

podría comportar elevados costes. Por lo demás, el TS justifica la esencialidad de un 

elemento no contractual como sigue «[s]i tenemos en cuenta que en muchos otros 

contratos de swap sí que existía la posibilidad de cancelación anticipada, consideramos 

que la ausencia de esta posibilidad y el coste que en última instancia podría derivarse 

de la cancelación por incumplimiento, en este caso era esencial para la contratación de 

este producto financiero complejo por un minorista». 

Con todo, como observaremos, tampoco la entrega de información precontractual 

permite eludir la apreciación de error vicio, pues el TS estableció un nuevo, indefinido 

y arbitrario criterio: «[l]o determinante no es tanto que aparezca formalmente 

cumplido el trámite de la información, sino las condiciones en que materialmente se 

cumple el mismo»273. 

 

 

                                                
plazo que excedía al término del préstamo por haber concurrido error en el consentimiento 

respecto al plazo.  
272 RJ 2017\870.  
273 SSTS 13-10-2015 (RJ 2015\4741); 15-10-2015 (RJ 2015\4894); 30-10-2015 (RJ 2015\4946); 

10-11-2015, (RJ 2015\4960); 30-11-2015 (RJ 2015\5466);  4-12-2015 (RJ 2015\5460); 17-12-2015 

(RJ 2015\6021);  29-12-2015 (RJ 2015\5880); 1-2-2016 (RJ 2016\497); 3-2-2016 (RJ 2016\219); 

4-2-2016 (RJ 2016\216); 29-3-2016 (RJ 2016\1211); 8-4-2016 (RJ 2016\1496); 11-5-2016 (RJ 

2016\1959); 15-7-2016 (RJ 2016\3201); 20-7-2016 (RJ 2016\3429); 30-9-2016 (RJ 2016\4589); 

5-10-2016 (RJ 2016\4913); 14-11-2016 (RJ 2016\6196); 14-11-2016 (RJ 2016\6301); 16-11-2016 

(RJ 2016\5732); 23-11-2016 (RJ 2016\5653); 19-12-2016 (RJ 2016\6269); 10-1-2017 (RJ 2017\1); 

12-1-2017 (RJ 2017\13); 13-1-2017 (RJ 2017\21); 15-2-2017 (RJ 2017\489); 27-2-2017 (RJ 

2017\824); 1-3-2017 (RJ 2017\610); 8-3-2017 (RJ 2017\1635); 16-3-2017 (RJ 2017\882); 24-3-

2017 (RJ 2017\1337); 31-3-2017 (RJ 2017\1180); 5-4-2017 (RJ 2017\2662); 6-4-2017 (RJ 

2017\1576); 20-4-2017 (RJ 2017\1585); 5-5-2017 (RJ 2017\2386); 11-5-2017 (RJ 2017\2059); 17-

5-2017 (RJ 2017\2312); 23-5-2017 (RJ 2017\2443); 24-5-2017 (RJ 2017\2334); 30-5-2017 (RJ 

2017\2601); 7-6-2017 (RJ 2017\2786); 14-6-2017 (RJ 2017\2862); 24-6-2017 (RJ 2017\3033); 

entre otras muchas.  

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2015/4894&docguid=I26b071507f1011e5a4c8010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=2&epos=2&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2015/5460&docguid=I60e56ac0a3a411e59ee6010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=9&epos=9&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2015/5880&docguid=I25559230c49e11e581e7010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=12&epos=12&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2016/497&docguid=I714d0220d58f11e5a382010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=13&epos=13&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2016/1211&docguid=I4d57c2a000b011e6a461010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=20&epos=20&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2016/3201&docguid=I697c5090526811e6b534010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=25&epos=25&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2017/1&docguid=I921866a0e2a611e6b6d0010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=43&epos=43&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2017/1180&docguid=Ic62ce0f01ec511e793ab010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=62&epos=62&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2017/1585&docguid=I2bc934902f3811e7be28010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=72&epos=72&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2017/2386&docguid=I9912ba3039d811e78480010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=75&epos=75&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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2.1.3. Equiparación del incumplimiento de los deberes de información 

precontractual con el error, con independencia de la realización de los test 

La imposible equiparación de la falta de información con el error sostenida en la STS 

de 21-11-2012274, se acaba destruyendo definitivamente a partir de la STS de 15-10-

2015 275  en la que se afirma con rotundidad que el error fue causado por el 

incumplimiento de los deberes de información276. No solo eso, concluyó que de haber 

conocido el inversor los graves riesgos que comportaba el producto no lo habría 

contratado277.  

Esta equiparación entre incumplimiento y error se produce idénticamente a partir de 

la STS de 4-2-2016278 en la que el TS concluyó «[e]l incumplimiento del deber de 

información al cliente sobre el riesgo económico en caso de que los intereses fueran 

inferiores al Euribor y sobre los riesgos patrimoniales asociados al coste de 

cancelación, es lo que propicia un error en la prestación del consentimiento por parte 

del cliente, ya que como dijimos en la Sentencia del Pleno de esta Sala 1ª 840/2013, 

de 20 de enero de 2014, «esa ausencia de información permite presumir el error». Sin 

embargo, debe recordarse que la doctrina del TS en su sentencia de 20-1-2014 no 

equiparaba la falta de información precontractual con la existencia de error, sino que 

consideró que cabía presumir el error si, no habiéndose entregado información 

precontractual suficiente, no existía prueba de que el inversor pudiera conocer o 

                                                
274 RJ 2012\11052. 
275 RJ 2015\5030. 
276 El error «ha sido causado por el incumplimiento por la empresa de servicios de inversión del 

deber de información al cliente que le impone la normativa sectorial» (…) «el incumplimiento por 

la empresa de inversión de los deberes de información que le impone la normativa reguladora del 

mercado de inversión ha determinado el error sustancial y excusable del cliente». En el mismo 

sentido: SSTS  22-10-2015 (RJ 2015\5600); 27-10-2015 (RJ 2015\4580); 4-12-2015 (RJ 

2015\5461); 9-12-2015 (RJ 2015\6000); 11-3-2016 (RJ 2016\961).  
277 «[L]a apreciación del error o defecto de representación de la verdadera naturaleza del producto 

y de los riesgos del mismo, y los razonamientos sobre la naturaleza compleja del producto, la 

desequilibrada regulación contractual favorable a la entidad bancaria, y los graves riesgos que el 

mismo puede suponer para el cliente, por posibilitar la producción de importantes pérdidas, como 

en este caso ocurrieron, lleva implícito de un modo más que evidente en el razonamiento de la 

sentencia recurrida que el cliente, de haber conocido estas circunstancias, no hubieran contratado 

el swap».  
278 (RJ 2016\222), seguida por las siguientes: SSTS 11-5-2016 (RJ 2016\1959); 13/7/2016 (RJ 

2016\3192); 20-7-2016 (RJ 2016\3428); 20-7-2016 (RJ 2016\3428); 23-9-2016 (RJ 2016\4577); 

5-10-2016 (RJ 2016\4913); 14-11-2016 (RJ 2016\6196); 16-11-2016 (RJ 2016\5732); 23-11-2016 

(RJ 2016\5653); 19-12-2016 (RJ 2016\6269); 20-12-2016 (RJ 2016\6243); 13/1/2017 (RJ 

2017\19); 14-2-2017 (RJ 2017\484); 15-2-2017 (RJ 2017\498); 27-2-2017 (RJ 2017\675); 1-3-

2017 (RJ 2017\610); 8-3-2017 (RJ 2017\712); 24-3-2017 (RJ 2017\1337); 30-3-2017 (RJ 

2017\1189); 6-4-2017 (RJ 2017\1348); 24-4-2017 (RJ 2017\1732); 9-5-2017 (RJ 2017\2399); 16-

5-2017 (RJ 2017\2226); 24-5-2017 (RJ 2017\2334); 1-6-2017 (RJ 2017\2756); 7-6-2017 (RJ 

2017\2786); 9-6-2017 (RJ 2017\3149); 14-6-2017 (RJ 2017\2866); entre otras.  

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cd576b56a9cb7c9&marginal=RJ/2015/5600&docguid=I7e0a5100925c11e5ab29010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=2&epos=2&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cd576b56a9cb7c9&marginal=RJ/2015/5461&docguid=I91270790a26c11e590bd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=4&epos=4&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cd7a16d085e9d96&marginal=RJ/2016/3192&docguid=I78a82260526811e6b534010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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comprender el funcionamiento del producto de otra forma al no haber sido sometido 

al test de conveniencia o idoneidad. Como puede observarse, aquí se omite toda 

referencia a los test y a la posibilidad de que, de otra forma, pudiera conocerse el 

contenido de la información no entregada, automáticamente el incumplimiento de 

entrega de información precontractual comporta el error en el consentimiento.  

En conclusión, la tendencia que ha marcado la doctrina jurisprudencial del error en la 

contratación de swaps ha sido la exigencia cada vez mayor de información 

precontractual, con la finalidad de negar la validez informativa del contrato que 

advertía del riesgo de incurrir en pérdidas, si este no incidía en que las pérdidas podían 

ser «muy graves» o del coste de cancelación anticipada; y la equiparación del 

incumplimiento de los deberes de información precontractual con la concurrencia del 

error. Sin embargo, similar tendencia tuvo lugar en aquellas contrataciones en las que 

sí existió información precontractual.  

2.1.4. Irrelevancia de la información precontractual y escenarios: la doctrina 

del cumplimiento material del deber de información 

A pesar de que nuestro Alto Tribunal haya apreciado la concurrencia de error vicio 

por la falta de entrega de información precontractual o ficha del producto, lo cierto es 

que la entrega de este documento tampoco ha sido tomada en consideración para 

entender cumplidas las obligaciones informativas de las ESIs, ni para comprender que 

el eventual error del inversor fuera inexcusable.  

Así pues, no es suficiente la entrega de la ficha del producto en la que se incluían 

ejemplos de liquidaciones y el documento de renuncia a la realización del test de 

conveniencia, pues «no consta que, más allá de la obviedad de que por debajo del tipo 

fijo pactado las liquidaciones serían a su cargo, fueran advertidos suficientemente de 

las desfavorables consecuencias económicas de unas bajadas también continuadas, 

como sucedió al poco de celebrarse los contratos»279; tampoco la entrega del folleto 

informativo280; ni la información precontractual verbal cuya recepción reconoció el 

administrador de la mercantil que concertó el swap, afirmando ser consciente de la 

aleatoriedad del contrato, pues de aquella información no pudo inferir que las 

liquidaciones negativas podrían llegar a ser tan onerosas 281 ; ni la información 

publicitaria con ilustración de diversos escenarios pues hacen falta explicaciones 

verbales282; ni la entrega del folleto informativo junto a la celebración de diversas 

                                                
279 STS 30-10-2015 (RJ 2015\4797).  
280 STS 27-6-2017 (RJ 2017\3049), que afirma con rotundidad que «[e]stos deberes no se cumplen 

con la mera literalidad genérica del folleto informativo o del contrato».  
281 20-6-2016 (RJ 2016\4441).  
282 STS de 7-10-2016 (RJ/2016/4763), respecto de lo cual sostuvo la AP «Basta con saber leer y 

con saber calcular un interés simple para comprenderlo. Dice claramente que, si el Euríbor bajaba 

por debajo del tipo floor previsto para cada período, la titular del contrato debía pagar a Caixa 

Penedés la diferencia. Expone la fórmula de cálculo y pone un ejemplo de ese escenario 
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reuniones y la intervención notarial, pues el folleto es una mera ilustración de lo obvio, 

el contenido de las reuniones no se puede determinar, y la intervención notarial283 no 

asegura que se cumplieran las obligaciones informativas 284 ; ni la grabación de la 

conversación telefónica en la que se explica el producto285, pues no da cuenta de la 

posibilidad de bajada abrupta y continuada de los tipos, por lo que el hecho de 

informar de que en función del Euribor pagará una u otra parte es una mera ilustración 

de lo obvio286.  

Tampoco permite dar por cumplidas las obligaciones de información precontractual 

ante la iniciativa del cliente de contratar un swap «en búsqueda de una solución al 

problema presupuestario que tenían porque venían experimentando constantes 

incrementos en sus costes financieros por la subida de los tipos de interés», la entrega 

previa del folleto informativo del swap, del modelo normalizado de contrato y de la 

orden de suscripción, precedida de varias reuniones, así como el envío de un email 

explicando los riesgos de liquidaciones negativas. En opinión del TS porque ello «no 

implica que la información fuera suficiente para que el cliente se representara los 

riesgos del producto que contrataba, dado que en tales documentos se hablaba de 

cobertura, de garantía de protección, de las funciones de aseguramiento que se 

atribuían al producto frente a la evolución de los tipos esperada, sin que se pudiera 

subsanar la deficiencia informativa por la lectura del anexo del propio contrato por 

quien no es experto en el ámbito financiero. Tampoco en el correo electrónico que se 

mandó antes de la celebración del segundo contrato se mencionaban los riesgos de 

liquidaciones desfavorables para el cliente»287. 

 

                                                
desfavorable, ejemplo que es completamente correcto. No comprendemos cómo puede afirmarse 

que eso era especialmente complejo o incomprensible. Si tal cosa se sostiene habrá que proceder 

a anular buena parte de los contratos que se celebran». 
283  Idénticamente, sentencia 651/2015, de 20-11-2015 (RJ 2015\5629); STS 17-5-2017 (RJ 

2017\2312).  
284 STS 13-1-2017 (RJ 2017\21): «no quedan satisfechos por unos avisos de riesgos en los folletos 

precontractuales y en los propios contratos que contenían una mera ilustración sobre lo obvio, 

esto es, que el resultado puede ser positivo o negativo para el cliente según la fluctuación de ese 

tipo referencial, o por reuniones de contenido indeterminado, aunque fácilmente determinable a 

la vista del contenido de los contratos y folletos». En palabras de la STS 12-5-2017 (RJ 2017\2194) 

«El hecho de que hubiera reuniones previas tampoco implica que se advirtiera expresa y 

suficientemente sobre los riesgos asociados a posibilidad de liquidaciones negativas, ni tampoco 

sobre la posibilidad de un elevado coste de cancelación anticipada».  
285 STS 1-6-2017 (RJ 2017\2756). Criterio reiterado en la [STS 14-6-2017 (RJ 2017\2862)]. 
286 Incluso cuando en la grabación se informa como sigue «Tresni, como cliente va a pagar un tipo 

fijo bonificado del 4,18% fijo; fijo nominal anual; siempre y cuando el Euribor 12 meses fijado 

dos días hábiles antes del final de cada trimestre no supere el 5%; En el caso de que lo supere pues 

pagaríais ese mismo Euribor menos el 0,10%», pues no se informa del «coste real» que supondría 

para el cliente. STS 27-6-2017 (RJ 2017\3053).  
287 STS 22-1-2018 (RJ 2018\252).  
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2.2. Conocimientos y experiencia previa del inversor minorista 

 

2.2.1. Irrelevancia de la experiencia 

En primer lugar, el TS ha declarado que la experiencia inversora que puede ser 

considerada experiencia previa es exclusivamente la experiencia en la contratación de 

productos similares y no en la contratación de cualquier otro producto financiero por 

arriesgado que fuera 288 . Sin embargo, esta experiencia previa como relativa a la 

contratación de productos similares ha sido progresivamente matizada por el TS, en 

buena medida por la concepción de que solo se sale del error cuando se producen 

pérdidas, lo que fue intensificado a pérdidas significativas, acabando por desestimar 

que incluso la producción de pérdidas en la contratación anterior de productos 

similares evitara el error. En cualquier caso, la experiencia en la contratación de swaps 

sobre los que no constase la percepción de pérdidas es considerada irrelevante de 

forma prácticamente automática289. 

De esta forma, la previa contratación de productos similares tampoco constituye 

experiencia suficiente que permita tachar al error de inexcusable290. Así, la STS de 29-

12-2015 291  no consideró experiencia previa suficiente para determinar la 

inexcusabilidad del error el hecho de haber contratado diversos contratos swaps antes 

del litigio, ni el hecho de que el swap litigioso se contratara en sustitución de otro 

previo que estaba ya reportando pérdidas a la inversora, incluso cuando la entidad 

demandante había constituido una hipoteca en garantía de la devolución de las 

liquidaciones negativas. Lejos de que ello condujera al TS a concebir que la inversora 

conocía el riesgo de producción de liquidaciones negativas, el TS sostuvo: «que el 

cliente garantizara mediante hipoteca las liquidaciones no supuso confirmación alguna 

del vicio inicial, puesto que lo hizo dada la experiencia previa que tenía ya con el 

anterior swap y sus desastrosos resultados para su patrimonio. Y en todo caso, dicha 

garantía real no operaba en beneficio del cliente, sino de su acreedor, que es quien era 

verdaderamente consciente del riesgo, como demuestra que exigiera tal 

aseguramiento».  

                                                
288 En este sentido, la STS de 13-10-2015 (RJ 2015\4741) concluyó que la contratación de un 

producto estructurado «tridente» no podía ser considerada experiencia previa respecto a la 

contratación posterior de un swap «por cuanto uno está ligado a la evolución de los tipos de interés 

y otro a la fluctuación en un mercado secundario oficial de tres grandes compañías mercantiles 

alemanas. De ahí la dificultad de conexión entre uno y otro contrato, a efectos de atribuir 

experiencia inversora a Viarmi, S.A.». Sin embargo, no se aprecia por qué el TS comprende que 

no es lógico que la inversora optara por un producto especulativo, cuando había optado antes por 

otro producto especulativo (depósito estructurado tridente), no litigioso. En el mismo sentido, 

STS 6-4-2017 (RJ 2017\1575). 
289 Vid. SSTS 30-5-2017 (RJ 2017\2601); 22-1-2018 (RJ 2018\252). 
290 V. gr. SSTS de 17-11-2015 (JUR\2015\293149), se habían contratado cinco contratos de swap 

previos al contrato litigioso; 1-3-2017 (RJ 2017\827); de 25-2-2016 (RJ 2016\1514). 
291 RJ 2015\5880. 
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La previa percepción de pérdidas en la contratación de productos financieros similares 

también fue considerada insuficiente como experiencia previa en la STS de 23-9-

2016292 en la que comprendió que «el hecho de que al firmarse el contrato le hubieran 

precedido otros, incluso con liquidaciones negativas, no es bastante para exonerar al 

banco, ya que lo esencial es que tras la cancelación de los contratos precedentes el 

déficit informativo en que hasta entonces se había incurrido siguió siendo una realidad, 

sin que la serie de contratos sanara en modo alguno el déficit informativo padecido en 

los precedentes, puesto que cuando surgió el conocimiento de los concretos riesgos 

que conllevaba el swap fue cuando se constató que, a pesar de la renovación 

contractual, se seguían produciendo resultados negativos, es decir, cuando el contrato 

litigioso ya estaba en vigor».  

De igual modo, para que la contratación anterior de otros swaps pueda ser considerada 

experiencia inversora, debe poder probarse que en aquellas contrataciones anteriores 

sí se entregó la información necesaria y completa sobre la naturaleza y riesgos del 

producto293.  

Por otro lado, los datos arrojados por los test, como analizaremos en profundidad en 

el Capítulo VI, son usualmente irrelevantes para el TS. La STS de 12-2-2016294, en la 

que, pese a quedar probado y constatado en el test de conveniencia que la entidad 

demandante estaba familiarizada con derivados y realizaba inversiones de grandes 

importes, se estimó que la información facilitada no era suficiente como para otorgar 

un consentimiento válido. Asimismo, la STS 30-5-2017295 rechazó que el resultado del 

test de idoneidad según el cual la entidad tenía experiencia en la contratación de 

productos complejos fuera relevante, si su «experiencia financiera en productos 

complejos se limita a otros swap de los que no consta su resultado positivo o negativo 

en las liquidaciones». 

En resumen, la experiencia debe tenerse respecto a la contratación de swaps en los 

que se hubiera entregado información precontractual suficiente y en los que se 

hubieran producido pérdidas significativas296 —aunque ni siquiera esto asegura que el 

TS conciba que se tenía experiencia inversora como para comprender la naturaleza y 

riesgos del swap, pues en caso de haberse producido pérdidas bien puede entender el 

TS que solo se adquiere conocimiento cuando se verifica que las pérdidas siguen 

produciéndose con el nuevo swap297—.  

 

                                                
292 RJ 2016\4577. 
293 STS 30-9-2016 (RJ 2016\4581); de 18-5-2017 (RJ 2017\2212); 2-6-2017 (JUR 2017\148923). 
294 RJ 2016\548. 
295 RJ 2017\2601.  
296 SSTS 15-10-2015 (RJ 2015\5030); SSTS 9-12-2015 (RJ 2015\5395). 
297 SSTS 23-9-2016 (RJ 2016\4577).  
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2.2.2. Irrelevancia del conocimiento 

El TS ha reiterado que el nivel de conocimientos que ha de poseer el inversor para 

que pueda calificarse el eventual error como inexcusable ha de ser un nivel experto, 

esto es, que poseyera conocimientos especializados respecto del producto financiero 

contratado.  

Así pues, los conocimientos que deben concurrir para poder apreciar la 

inexcusabilidad del error, no son los propios del tráfico ordinario mercantil. De este 

modo, que en la suscripción del swap interviniera el director financiero no excluye el 

error pues «[l]a capacitación y experiencia deben tener relación con la inversión en este 

tipo de productos complejos u otros que permitan concluir que el cliente sabe a qué 

tiene que atender para conocer cómo funciona el producto y conoce el riesgo que 

asume» 298 . Y es que «[n]o cualquier capacitación profesional, relacionada con el 

Derecho y la Empresa, ni tampoco la actividad financiera ordinaria de una compañía, 

permiten presumir esta capacidad de tomar sus propias decisiones de inversión y 

valorar correctamente los riesgos»299. La STS de 2-3-2017300 resume la jurisprudencia 

a este respecto, reiterando que «[a] la hora de excluir el error o de apreciar su 

excusabilidad, esta Sala viene declarando que el hecho de que el cliente sea una 

sociedad mercantil no supone necesariamente el carácter experto del cliente, puesto 

que la formación necesaria para conocer la naturaleza, características y riesgos de un 

producto complejo y de riesgo como es el swap no es la del simple empresario, sino 

la del profesional del mercado de valores o, al menos, la del cliente experimentado en 

este tipo de productos». 

A modo de ilustración, el TS ha rechazado que el error fuera inexcusable al 

administrador de la entidad inversora por el hecho de ser economista301; o licenciado 

en Derecho 302 ; o licenciado en Derecho y en Económicas 303 ; o licenciado en 

Empresariales contando la entidad con un departamento financiero 304 ; o que el 

administrador fuera asistido en la suscripción por un contable de la entidad 

demandante que era economista con formación específica en swaps305; o por el asesor 

                                                
298 SSTS 12-2-2016 (RJ 2016\513); 19-12-2016 (RJ 2016\6269); 13-1-2017 (RJ 2017\19); 16-3-

2017 (RJ 2017\876); 5-4-2017 (RJ 2017\2662); 20-4-2017 (RJ 2017\1698); 12-5-2017 (RJ 

2017\2194); 24-5-2017 (RJ 2017\2469).  
299 SSTS 12-2-2016 (RJ 2016\513); 19-12-2016 (RJ 2016\6269); 13-1-2017 (RJ 2017\19); 16-3-

2017 (RJ 2017\876); 5-4-2017 (RJ 2017\2662); 20-4-2017 (RJ 2017\1698).  
300 RJ 2017\672.  
301 SSTS 30-10-2015 (RJ 2015\4797); SSTS 16-3-2017 (RJ 2017\876); 13-1-2017(RJ 2017\19). 
302 SSTS 30-5-2017 (RJ 2017\2601).  
303 SSTS 12-2-2016 (RJ 2016\513). 
304 SSTS 30-9-2016 (RJ/2016/4564).  
305 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4589). 
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fiscal de la empresa306; o que la empresa demandante acudiera asistida por un letrado 

a las reuniones previas a la contratación del swap307; etc. 

Finalmente, en opinión del TS idéntica irrelevancia merece el hecho de que de facto el 

inversor ostentara la condición de inversor profesional si la ESI no le comunicó tal 

clasificación. Es el caso de la STS 22-3-2017308, en la que declaró que el hecho de que 

de conformidad con el art. 78 bis LMV el demandante ostentara la condición de 

inversor profesional carece de importancia pues «no consta que el banco, antes de la 

firma de la permuta financiera de 7 de abril de 2008, hubiera comunicado a la sociedad 

demandante (Rotonda) que le correspondía la clasificación de inversor profesional, a 

todos los efectos. En consecuencia, Rotonda tampoco dispuso de la posibilidad de 

contradecir esta clasificación. Este incumplimiento impide que, a los efectos del 

presente pleito, pueda considerarse a la demandante inversor profesional, al amparo 

del art. 78 bis.1 LMV». Con todo, en aquel caso no se concluyó la nulidad del swap 

pues el recurso de casación tan solo impugnó la nulidad absoluta del contrato por 

infracción del art. 78 bis LMV —lo que fue descartado por el TS— y no la 

desestimación del error vicio (a consecuencia de que el director financiero había sido 

director de oficina de Banco Santander desde 1975 hasta 2002, entre otras 

circunstancias). 

3. LÍMITES: CARÁCTER EXPERTO DEL INVERSOR MINORISTA Y SUFICIENCIA 

INFORMATIVA 

 

3.1. ¿Qué es el inversor minorista «experto» respecto del cual no existe 

asimetría informativa? 

El TS ha creado una nueva categoría de inversor inexistente en MiFID (ni en MiFID 

II), a saber, el inversor minorista experto. Bajo esta categoría, el TS engloba inversores 

respecto de los cuales, en su criterio, no cabe predicar la existencia de una asimetría 

informativa. A pesar de ello, lejos de considerar que respecto a tales inversores no 

cabe presumir el error en el consentimiento (pues es a lo que conduciría la inexistencia 

de asimetría informativa), comprende el TS que el error ha de presumirse, como al 

resto de minoristas, pero que su perfil experto constituye prueba en contrario 

suficiente para derrumbar tal presunción309. Sin embargo, no existe una definición 

                                                
306 SSTS 13-1-2017 (RJ 2017\21); 10-5-2017 (RJ 2017\2400). 
307 STS 8-6-2017 (RJ 2017\2981). 
308 RJ 2017\1258.  
309 STS 16-2-2016 (RJ 2016\549): «Cabría presumir el error vicio por la falta de acreditación del 

cumplimiento del deber de prestar una información clara y completa sobre los concretos riesgos 

que se asumían con la contratación de los swaps (la gravedad de las liquidaciones negativas en un 

escenario como el que se dio a partir del año 2009, con la drástica caída de los tipos de interés). 

Pero esta presunción admite una justificación en contrario en casos como el presente, en que 

quien contrata los productos financieros complejos tiene una experiencia profesional, como 

analista de riesgos en una empresa de capital riesgo, que impide apreciar la existencia de una 
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exacta del cliente minorista experto —que no puede ser aquel al que se le presuman 

los conocimientos necesarios, pues para ello está reservada la categoría de inversor 

profesional—. Se trata más bien de una categoría farragosa creada con la finalidad de 

poner coto a estas reclamaciones, que lleva a contradicciones internas en la propia 

doctrina del Alto Tribunal y que en ocasiones, para más inri, ni siquiera toma en 

consideración el perfil inversor del cliente sino la estructura de la empresa o la finalidad 

de la contratación de los productos financieros. Así, podemos subclasificar esta 

categoría como sigue: (i) inversores minoristas expertos por su formación; (ii) 

inversores minoristas expertos por su experiencia; (iii) inversores minoristas expertos 

por su tamaño o estructura; y (iv) inversores minoristas expertos por la finalidad 

especulativa de la operación.  

3.1.1. Inversores minoristas expertos por su formación 

El TS ha considerado expertos al administrador de la empresa inversora que contaba 

con experiencia de seis años como analista de riesgos de una empresa de capital 

riesgo310; al administrador de la entidad demandante que era notario y propietario de 

una asesoría fiscal311; al representante legal de la actora licenciado en Económicas y 

administrador único de otra empresa, en contra de su postura reiterada, sosteniendo 

que «aun cuando no avale su conocimiento expreso en la permuta financiera, ni de los 

términos en los que se redacta la misma o el contrato marco, sí acredita unos 

conocimientos básicos que le sirven para discernir su propia capacidad para 

comprender o no los mencionados contratos y sus términos, y así poder contratar 

sabiendo lo que contrata, o en su caso, sabiendo que no lo sabe. Por otra parte, su 

actividad no se limita a la empresa actora, sino que también es representante de otra, 

y administrador único, solidario o mancomunado de otras empresas, lo que amplía el 

ámbito de sus conocimientos y necesariamente, por la práctica, su capacidad de 

comprensión de un contrato». De forma tal que «[e]n ningún caso puede apreciarse 

que se confundió con un seguro gratuito ni que ignorara los riesgos que se asumían»312. 

3.1.2. Inversores minoristas expertos por su experiencia 

Ostentan experiencia suficiente para comprender el funcionamiento del producto: la 

entidad que había contratado tres swaps no litigiosos con anterioridad y un producto 

financiero vinculado al precio del barril del petróleo313; el administrador de la sociedad 

cuyo test de conveniencia, rellenado conforme a sus respuestas, concluía que tenía 

experiencia superior a un año en el manejo de productos derivados por valor superior 

                                                
asimetría informativa, y, en cualquier caso, permite que se le presuponga una capacidad de 

entender los riesgos que se asumía en la contratación de los swaps a la vista de la información 

contenida en los contratos».  
310 STS 16-2-2016 (RJ 2016\549).  
311 STS 15-2-2017 (RJ 2017\492).  
312 STS 20-6-2017 (RJ 2017\3115), con cita a la STS 29-10-2013 (RJ 2013\8053). 
313 STS 8-3-2017 (RJ 2017\712). 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2013+8053',%20'.',%20'RJ+2013+8053',%20'spa');
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a 500 000 €314; la entidad que había contratado previamente un swap en 2006 cancelado 

anticipadamente en febrero de 2009 sin costes para la demandante, contratando un 

nuevo swap en la misma fecha —que fue novado en el mes de octubre del mismo 

año—, realizando la ESI el test de idoneidad según el cual «el cliente tenía un perfil de 

riesgo equilibrado y podría contratar productos de riesgo medio y tenía experiencia en 

este tipo de productos»315; así como el representante de la sociedad que había sido 

empleado de banca cuyo «test MiFID» constataba que poseía experiencia en derivados 

financieros de entre 3 y 7 años316. 

3.1.3. Inversores minoristas expertos por su tamaño o estructura 

Asimismo se ha considerado que la entidad inversora no podía desconocer el 

funcionamiento y riesgos del producto cuando tenía un importante volumen de 

negocios, con notables facturaciones y un elevado endeudamiento, habiendo sido 

titular de futuros, opciones, permutas financieras, etc.317 —estructura y experiencia 

inversora—; cuando la entidad inversora negoció el plazo de duración del producto, 

no siendo «una pequeña empresa ignorante en cuestiones bancarias, pues tenía 

operaciones con la banca por un total muy importante»318; cuando se trata de una 

compañía con más de 20 años de antigüedad, que pertenece a un entramado de 

empresas dedicadas a la hostelería, con un importante volumen de negocio (préstamo 

hipotecario de 2 500 000 €), capital social de 700 000 000 ptas. ampliado en 2002 a 

más de 10 000 000 €, no pareciendo creíble que una empresa de esas características 

concertara la operación ignorando su contenido y consecuencias económicas319. Con 

todo, posteriormente el TS 320  rechazó que de la dimensión o envergadura de la 

sociedad cupiera presumir en sus administradores los especiales conocimientos que se 

exigen para contratar este tipo de productos complejos. Idénticas conclusiones 

alcanzó respecto a una corporación de Derecho público constituida al amparo de la 

Ley 29/1985, de 2 de agosto, de aguas, integrada por comunidades de regantes y 

Ayuntamientos de pequeñas localidades, que suscribió un swap en 2006 con un 

nominal de seis millones de euros y otro en 2007 con un nominal de cuatro millones 

de euros 321 , lo que demuestra la incongruencia y oportunidad de los criterios 

adoptados según los casos.  

  

                                                
314 STS 13-3-2017 (RJ 2017\874).  
315 SSTS 24-3-2017 (RJ 2017\1259).  
316 SSTS 6-4-2017 (RJ 2017\1501).  
317 SSTS 13-7-2016 (RJ 2016\2969).  
318 SSTS 8-3-2017 (RJ 2017\687).  
319 SSTS 26-4-2017 (RJ 2017\1733).  
320 SSTS 9-5-2017 (RJ 2017\2060).  
321 STS 22-1-2018 (RJ 2018\252).  
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3.1.4. Inversores minoristas expertos por la finalidad especulativa de la 

operación 

También ha inferido el TS el perfil experto del inversor cuando la finalidad del swap 

era puramente especulativa322, pues «[e]n efecto, la propia dinámica de las operaciones 

financieras objeto de controversia revelan el carácter experto del inversor, que excluye 

el error en el consentimiento. No se suscribió un swap de intereses causalmente 

vinculado a una operación previa o simultánea de financiación a interés variable, sino 

que junto con el denominado swap apalancado, operaba un put con barrera con un 

subyacente referenciado al valor en bolsa de las acciones del BBVA. Es decir, una 

operación compleja, propia de personas avezadas en los mercados financieros». Es 

decir, lejos de comprender que a mayor complejidad mayor información debió 

recibirse, concluyó que a mayor complejidad mayor prueba de que era experto, pues 

no es posible que un no experto contrate productos complejos… pero ¿por qué esto 

no resulta de aplicación para el resto de contrataciones?323. Lo mismo sucedió en la 

STS 23-5-2017324 en la que se tomó en consideración no solo las características de la 

empresa (entidad dedicada al tráfico inmobiliario con un endeudamiento cercano a los 

10 000 000 €), sino también el hecho de que el administrador fuera apoderado de otra 

sociedad que había contratado dos permutas financieras de divisas de carácter 

especulativo, incluso cuando el contrato de swap fue precedido por tres anteriores que 

iban cancelándose y novándose cada vez que se percibían liquidaciones negativas, sin 

que se abonara ninguna de ellas por llegar a acuerdos con el banco. Por lo tanto, «el 

volumen de negocio de la demandante y su pasivo bancario unidos a que tenía 

experiencia en otros swaps (divisas), aún más complejos, permite entender que el 

pretendido error no era excusable».  

Por otro lado, en ocasiones el TS ha manifestado cierta confusión respecto a la 

condición de inversor minorista. Así en la STS 20-6-2017325 concluyó que «parece 

contradictorio considerar cliente «minorista» a quien demanda y luego razonar en el 

sentido de que —pese a que no se le dio información incumpliendo una obligación 

legalmente impuesta— tenía conocimiento suficiente de los riesgos de la operación 

por razón de las contrataciones anteriormente realizadas, pues si tal conocimiento se 

presumía por sus contrataciones anteriores —y no por la propia preparación o 

cualificación profesional del representante de la actora— no sería adecuada la 

calificación de «minorista»». Sin embargo, en virtud del art. 204 TRLMV serán 

inversores minoristas aquellos que no sean profesiones, determinando el art. 205.2 

TRLMV quiénes tendrán la consideración ex lege de inversor profesional, respecto de 

los cuales se presumirá que ostentan la experiencia, conocimientos y cualificación 

                                                
322 STS 29-11-2016 (RJ 2016\6414).  
323 V. gr. STS 19-12-2016 (RJ 2016\6269) en la que el swap ligado a la inflación tampoco estaba 

referenciado a ninguna operación concreta previa.  
324 RJ 2017\2443. 
325 RJ 2017\3047.  
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necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus 

riesgos (art. 205.1 TRLMV). Ahora bien, el hecho de que el inversor que no cumpla 

los requisitos del art. 205.2 TRLMV para ser calificado como profesional, cuente con 

experiencia inversora no puede convertirle en inversor profesional en ausencia de 

aquellos caracteres. La existencia de esta experiencia debería ser tomada en 

consideración de cara a evaluar la excusabilidad del error, pero en ningún caso para 

determinar la clasificación del cliente. De lo contrario, habría bastado que MiFID 

estipulara que los clientes serían clasificados como minoristas o profesionales en virtud 

del resultado de sus test de conveniencia o idoneidad, pero lejos de ser así, MiFID 

impone la obligación de realizar estos test precisamente a los inversores minoristas, 

no a los profesionales a los que se les presume tales conocimientos y experiencia por 

concurrir en ellos las especiales circunstancias del art. 205.2 TRLMV.  

A este respecto, la STS 7-7-2017326 reiteró la confusión respecto a la categorización de 

los clientes al sostener que «[c]onforme al artículo 78 bis 2 de la Ley del Mercado de 

Valores, clientes profesionales son «aquellos a quienes se presuma la experiencia, 

conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de 

inversión y valorar correctamente sus riesgos»; estableciéndose a continuación una 

serie de presunciones legales de profesionalidad (entidades financieras y empresarios 

con elevado volumen de negocio)». Reiterando que resulta contradictorio considerar 

al demandante inversor minorista y, al mismo tiempo, considerar que aunque no se le 

entregó la información preceptiva, tenía conocimiento suficiente de los riesgos de la 

operación por su experiencia inversora. Pero, como venimos afirmando, no se trata 

de que el 78 bis 3 estableciera presunciones de profesionalidad, sino que determina 

concretamente quién tiene consideración de inversor profesional «[e]n particular 

tendrá la consideración de cliente profesional…» y, a estos, se les presumirá 

conocimientos y experiencia suficiente. Pero ello no significa que a quien no se le 

presuma no la ostente, precisamente la finalidad del test de conveniencia es dirimir 

este extremo.  

3.2. ¿Qué información es suficiente para la válida formación del 

consentimiento? 

Retomando la inicial doctrina del TS según la cual lo que vicia el consentimiento no 

es el incumplimiento de la normativa de valores por parte de la ESI, sino el 

desconocimiento de la naturaleza y los concretos riesgos asociados al producto, el TS 

ha reconocido en un número reducido de casos que la información recibida fue 

suficiente para que el inversor prestara un consentimiento válido al contratar el 

producto financiero. La intensidad de esta información suficiente resulta modulada en 

función del perfil del inversor, otorgándose mayor credibilidad a las testificales del 

personal de la ESI en relación al contenido de la información verbal facilitada en el 

proceso de comercialización del producto, cuando la entidad demandante contaba con 

                                                
326 RJ 2017\3117.  
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experiencia inversora o tenía una cierta envergadura. En este sentido, se reconoce el 

valor informativo de las reuniones previas, el contenido de los documentos 

contractuales y la representación de escenarios de comportamiento en determinadas 

circunstancias, pese al general rechazo de su valor informativo.  

Respecto a la información verbal, el Alto Tribunal ha considerado suficiente prueba 

del conocimiento del funcionamiento del producto y sus riesgos el intercambio de 

llamadas telefónicas y de correos electrónicos entre la ESI y el administrador de la 

entidad inversora, cuya actitud activa en el proceso de contratación mostraba el 

conocimiento de lo que estaba contratando 327 . También se ha considerado 

información suficiente la provista con ocasión de la celebración de distintas reuniones, 

otorgando especial relevancia al hecho de que la contratación no se concluyera el día 

de la celebración de las reuniones, sino con posterioridad328, existiendo una suerte de 

plazo de reflexión para el inversor329.  

La modulación de la intensidad de los requisitos informativos queda patente en la STS 

de 8-3-2017 330  en la que se consideró suficiente, para una empresa «de gran 

envergadura», que se informara que si el Euribor bajase no se beneficiaría del producto 

(sin que ello sea considerado en esta ocasión una mera representación de lo obvio). 

Más aún, se tomó en consideración el hecho de que la contratación se produjera de 

forma sucesiva, esto es, que la ESI enviara en primer lugar un proyecto del swap en el 

que se explicaba que el cliente podría recibir liquidaciones positivas o negativas; 

recabando con posterioridad el test de conveniencia; firmándose finalmente la 

confirmación del swap. También resultó suficiente la reunión celebrada entre el 

administrador de la empresa (que había sido empleado de banca y contaba con 

experiencia en derivados) con el director de la oficina quien le explicó el 

funcionamiento del producto y el contenido del contrato de swap que explicaba 

oportunamente el producto331. Nuevamente, el contenido contractual y los escenarios 

de los anexos fueron reputados suficientemente informativos para una empresa con 

un importante volumen de negocio —pero no suficiente para ser considerado inversor 

profesional—332.  

Asimismo, se ha considerado información precontractual suficiente la entrega del 

folleto publicitario del producto que incluía diversos escenarios, las grabaciones 

telefónicas en las que se explicó el producto y el correo electrónico de preconfirmación 

                                                
327 SSTS 13-7-2016 (RJ 2016\2969); 23-2-2017 (RJ 2017\601). 
328 STS 8-3-2017 (RJ 2017\712).  
329 Lo que no siempre ha sido relevante. Cfr. STS de 27-2-2017 (RJ 2017\823), en la que la 

contratación no se produjo hasta un año después desde el ofrecimiento del producto, lo que no 

fue considerado suficiente para el TS para comprender que el inversor tuvo tiempo de analizar la 

información y buscar alternativas.  
330 RJ 2017\687. 
331 SSTS 6-4-2017 (RJ 2017\1501); 9-5-2017 (RJ 2017\2060). 
332 SSTS 26-4-2017 (RJ 2017\1733). 
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del contrato333. Igualmente, reviste carácter de información precontractual suficiente 

para la válida formación del consentimiento la entrega de la documentación utilizada 

en la presentación del producto efectuada en la reunión celebrada entre la ESI y la 

inversora, en la que la inversora planteó preguntas siéndole aclarada la posibilidad de 

percibir liquidaciones negativas, y de un modelo de contrato. Esto incluso cuando la 

información que se facilitó relativa al coste de cancelación fuera mínima, en concreto, 

que existía posibilidad de que existiera un coste de cancelación «pero que sería 

mínimo». Lejos de las afirmaciones referentes a la representación de lo obvio, el TS 

concluía que «el administrador de la recurrente fue debidamente informado en la fase 

precontractual, que se le advirtió del riesgo de liquidaciones negativas, con exposición 

detallada de los escenarios posibles, y que también se le advirtió de la posibilidad de 

que la cancelación anticipada de los contratos conllevara un coste. Es decir, se da como 

probado que el banco informó al cliente de los riesgos de la operación, que es elemento 

determinante para la formación del consentimiento en este tipo de contratos»334. 

Respecto a la documentación contractual y los escenarios contenidos en los anexos, 

también se ha declarado su valor informativo si fueron acompañados de las 

explicaciones del personal de la ESI335. 

4. INEXISTENCIA DE CONFIRMACIÓN DEL CONTRATO 

 

4.1. No tiene lugar por el abono de las liquidaciones negativas si no fueron 

«muy importantes» ni por la espera a la terminación del contrato sin queja: 

la doctrina de la actitud cumplidora 

Inicialmente, el TS sostuvo que no cabía comprender ratificado el consentimiento del 

inversor por la concertación sucesiva de contratos de swap cuando en su ejecución 

solo se habían recibido liquidaciones positivas, pues el inversor solo pudo salir del 

error cuando se produjeron las pérdidas336. Pero tampoco la producción de aquellas 

                                                
333 19-1-2017 (RJ 2017\925). 
334 SSTS 15-2-2017 (RJ 2017\588). 
335 STS 18-1-2017 (RJ 2017\755). En concreto, el TS afirmaba que «[c]omo hemos recordado en 

numerosas ocasiones, no hubiera bastado la simple entrega de las copias del contrato con sus 

anexos, donde se encontraban unos escenarios. En este sentido las afirmaciones de la Audiencia 

sobre la diligencia en la lectura de los anexos no serían apropiadas, si no fuera porque, en este 

caso, también se deja constancia de que hubo una explicación dada por el empleado del banco, 

que se apoyó en los reseñados anexos». En similar sentido, STS 23-2-2017 (RJ 2017\1072). 
336 STS 16-12-2015 (RJ 2015\5570): «No concurre el requisito del conocimiento y cese de la causa 

de nulidad que exige el art. 1311 del Código Civil. La vigencia y desenvolvimiento de los tres 

contratos, concertados de forma sucesiva, pues, al principio, mientras las liquidaciones del swap 

fueron a favor del cliente, este no era consciente del vicio. Lo fue cuando, después de conocer la 

entidad de las liquidaciones negativas, que por su importe eran muy desproporcionadas respecto 

de lo que habían sido las liquidaciones positivas. Fue entonces cuando conoció el riesgo que 

encerraba el contrato y del cual no le informaron». Asimismo, SSTS 10-11-2015 (RJ 2015\4960); 

17-12-2015 (RJ 2015\6021); 1-2-2016 (RJ 2016\497); 4-2-2016 (RJ 2016\220); 4-2-2016 (RJ 
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en el propio contrato litigioso o en anteriores fue considerada suficiente para 

confirmar el consentimiento del inversor. Esto en base a dos motivos principales: (i) 

las pérdidas que permiten salir del error han de ser «muy importantes»337; y (ii) el abono 

de las liquidaciones negativas del contrato litigioso no muestra más que la actitud 

cumplidora y la buena fe del inversor338.  

En concreto, «ni la percepción de liquidaciones positivas, ni los pagos de saldos 

negativos, ni la cancelación anticipada del contrato, ni la tardanza en reclamar, ni el 

encadenamiento de diversos contratos (…), pueden ser considerados actos 

convalidantes del negocio genéticamente viciado por error en el consentimiento, ya 

que los mismos no constituyen actos inequívocos de la voluntad tácita de 

convalidación o confirmación del contrato. No se produce una contradicción con los 

actos propios que infrinja el art. 7.1 del Código Civil porque estos actos no tienen 

carácter inequívoco, en el sentido de crear, definir, fijar, modificar, extinguir o 

esclarecer sin ninguna duda dicha situación, confirmando el negocio concertado por 

error y sorprendiendo a [la ESI] en su buena fe» 339. 

Tras ello, se añadió a los requisitos para concebir que el inversor podía haber salido 

del error, la percepción de información respecto al importe concreto del coste de 

cancelación. Por lo tanto, el posterior actuar incompatible con el error que pudiera 

comportar la confirmación del consentimiento exige la tenencia previa del 

conocimiento íntegro del riesgo asumido, que se adquiere cuando las liquidaciones 

devienen negativas y se informa del concreto importe de la cancelación de los 

                                                
2016\222); 4-2-2016 (RJ 2016\223); incluso cuando el contratante fuera economista, SSTS 4-2-

2016 (RJ 2016\224); 6-4-2017 (RJ 2017\1576). 
337  Por cuanto el demandante no fue consciente del error hasta que no comenzaron las 

liquidaciones negativas por cantidades muy importantes. STS 15-10-2015 (RJ 2015\5030). En el 

mismo sentido vid. STS 9-12-2015 (RJ 2015\5395), en la que comprendió que, pese haber recibido 

liquidaciones negativas el demandante en la contratación de dos swaps previos, «[d]e hecho, el 

demandante fue realmente consciente del error, tras el tercer swap, en que las liquidaciones 

pasaron a ser muy negativas. Fue entonces cuando conoció el riesgo que encerraba el contrato y 

del cual no le informaron, y cuando transcurridos unos meses formuló su demanda». Igualmente, 

SSTS 16-12-2015 (RJ 2015\5570); 30-12-2015 (RJ 2015\5886); 14-11-2016 (RJ 2016\6301); etc.  
338 «Que la recurrente tuviera voluntad cumplidora y, sin perjuicio de ello, una vez agotado el 

contrato y apercibida del error vicio, ejercitara la acción de nulidad, no puede volverse en su contra 

para considerar que tales actuaciones tuvieron como finalidad y efecto la confirmación del 

contrato viciado. Antes al contrario, lo que evidencia es la buena fe contractual de la demandante 

y su voluntad de no convalidar el consentimiento erróneamente prestado» SSTS 23-11-2016 

(RJ/2016/5658), 20-4-2017 (RJ 2017\1585); 31-5-2017 (RJ 2017\2503). Por las mismas razones, 

tampoco existe confirmación tácita por el hecho de que los inversores solicitaran un préstamo a 

la ESI para abonar las liquidaciones negativas, SSTS 17-4-2017 (RJ 2017\1367); 22-1-2018 (RJ 

2018\252).  
339 STS de 9-12-2015 (RJ 2015\6000). 
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contratos340. Siendo además necesario que el comportamiento del cliente permitiera 

concluir que pretendía convalidar el consentimiento erróneamente prestado341. 

Con todo, ni siquiera cuando las liquidaciones fueron «muy» negativas existe 

confirmación del consentimiento cuando aquellas se produjeron en un contrato 

anterior del que se conoció y asumió el coste de cancelación. Es el caso de la STS de 

29-12-2015342, en la que el actor contrató un collar en sustitución de un swap anterior 

como consecuencia de las fuertes pérdidas que le estaba produciendo. Esto es así 

porque los actos anteriores no pueden ser confirmatorios de uno posterior y «en 

segundo término, porque el déficit de información y la inducción al error estuvo 

precisamente en la génesis del contrato ahora impugnado, puesto que se ofertó como 

un paliativo ante los riesgos ya constatados en el anterior, sin advertir que 

precisamente adolecía del mismo problema, que era que las bajadas de tipos de interés 

podían suponer un importante coste económico para el cliente»343. Como señalamos 

ut supra, ni siquiera el hecho de que el cliente constituyera una hipoteca en garantía de 

las futuras liquidaciones negativas pudo producir en el inversor un consentimiento 

válido respecto a los riesgos del producto, pues «que el cliente garantizara mediante 

hipoteca las liquidaciones no supuso confirmación alguna del vicio inicial, puesto que 

lo hizo dada la experiencia previa que tenía ya con el anterior swap y sus desastrosos 

resultados para su patrimonio».  

Así pues, en la concatenación de swaps infructuosos no es ya solo necesario para la 

purificación del error en el consentimiento la existencia de pérdidas «muy» elevadas; o 

de los concretos costes de cancelación; sino que en estos casos se sale del error cuando 

se constata que tales pérdidas se siguen produciendo con los nuevos contratos344, o se 

verifica que las liquidaciones son «tan negativas» como las anteriores, pues de haber 

conocido esto no los habrían contratado345. Esto incluso cuando los nuevos swaps 

                                                
340 SSTS de 10-11-2015 (RJ 2015\4960); (RJ 2016\497); TS 3-2-2016 (RJ 2016\213); TS 19-7-

2016 (RJ 2016\3221); TS 6-10-2016 (RJ 2016\4773); TS 23-11-2016 (RJ 2016\5658); TS 20-12-

2016 (RJ 2016\6317); TS 25-1-2017 (RJ 2017\393); TS 17-2-2017 (RJ 2017\593); TS 17-2-

2017 (RJ 2017\941); TS 13-3-2017 (RJ 2017\879); TS 6-4-2017 (RJ 2017\1576); TS 17-4-2017 

(RJ 2017\1367); TS 20-4-2017 (RJ 2017\1585); TS 31-5-2017 (RJ 2017\2503); TS 1-6-2017 (RJ 

2017\2605); TS 2-6-2017 (RJ 2017\3279); TS 8-6-2017 (RJ 2017\2627); TS 9-6-2017 (RJ 

2017\3149); TS 14-6-2017 (JUR 2017\159277); TS 14-6-2017 (RJ 2017\2866).  
341 SSTS 3-2-2016 (RJ 2016\213), 19-7-2016 (RJ 2016\3221), 23-11-2016 (RJ/2016/5658); 17-2-

2017 (RJ 2017\593); 17-2-2017 (RJ 2017\941).  
342 RJ 2015\5880.  
343 Ibíd. 
344 STS 23-9-2016 (RJ 2016\4577). En palabras del TS «cuando surgió el conocimiento de los 

concretos riesgos que conllevaba el swap fue cuando se constató que, a pesar de la renovación 

contractual, se seguían produciendo resultados negativos, es decir, cuando el contrato litigioso ya 

estaba en vigor».  
345 SSTS 1-6-2017 (RJ 2017\2751). 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2016/497&docguid=I714d0220d58f11e5a382010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2016/213&docguid=I7766bed0d58f11e5a382010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=2&epos=2&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2016/3221&docguid=If3954d9058b211e6ba41010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2016/3221&docguid=If3954d9058b211e6ba41010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2016/4773&docguid=I4f38e8c0946b11e68c99010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=4&epos=4&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2016/6317&docguid=Ia074d700d2ee11e68c0b010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=6&epos=6&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2016/6317&docguid=Ia074d700d2ee11e68c0b010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=6&epos=6&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/393&docguid=I9aa80bb0f8a711e683a2010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=7&epos=7&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/593&docguid=I5b3655c0033f11e78f48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=8&epos=8&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/941&docguid=I6171a430033f11e78f48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=9&epos=9&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/941&docguid=I6171a430033f11e78f48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=9&epos=9&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/879&docguid=I2e6ba94013b711e79f64010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=10&epos=10&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/1576&docguid=I2ccb3b402f3811e7be28010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=11&epos=11&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/1367&docguid=I0af63b8029b811e7b937010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=12&epos=12&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/1367&docguid=I0af63b8029b811e7b937010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=12&epos=12&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/1585&docguid=I2bc934902f3811e7be28010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=13&epos=13&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/2503&docguid=I5d6701e04f7111e7bf78010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=14&epos=14&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/2605&docguid=I5dadcee04f7111e7bf78010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=15&epos=15&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/3279&docguid=I2b590cf054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=16&epos=16&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/2627&docguid=I3d19454054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=17&epos=17&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/3149&docguid=I2bd282b054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=18&epos=18&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=JUR/2017/159277&docguid=Idda9f6f05a7011e7aa17010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=19&epos=19&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2017/2866&docguid=Idda11d505a7011e7aa17010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=20&epos=20&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=


 

- 183 - 

adquiridos en sustitución de los ruinosos anteriores se contrataran por medio del 

abogado de los inversores346.  

Por otro lado, los actos dispositivos del contrato no comportan la convalidación. En 

particular, la cesión del contrato de swap no conlleva convalidación pues «el 

documento de cesión de la permuta financiera, aparte de indicar el saldo negativo que 

arrastraba el producto, no contenía ninguna información adicional que por su 

precisión o concreción acerca del funcionamiento del producto o de sus riesgos 

asociados pudiera aportar a los clientes un pleno conocimiento de causa que no se 

tuviera en el momento de la contratación del producto; por lo que dicha cesión no 

constituyó un acto inequívoco de voluntad tácita de convalidar o confirmar el contrato 

celebrado» 347.  

4.2. No tiene lugar por la cancelación anticipada del contrato de swap: la 

doctrina de la reducción del perjuicio 

A pesar de que el TS exija que el inversor conociera el importe exacto de los costes de 

cancelación para entender que este pudo salir del error, como hemos podido adelantar, 

el Alto Tribunal rechazó que la cancelación anticipada del swap y el abono del coste 

de cancelación pudieran provocar la confirmación del consentimiento. Esto se 

justificó mediante la doctrina de la reducción del perjuicio, según la cual, la cancelación 

y el abono de sus costes no comporta ningún acto volitivo destinado a renunciar al 

ejercicio de acciones sino una mera pretensión de paralizar los efectos negativos del 

contrato348, de «cortar la hemorragia»349. En palabras del TS «no puede entenderse más 

que como la única solución viable que tenían los prestatarios para tratar de regularizar 

su situación de impago motivada por las liquidaciones negativas del contrato de 

cobertura de tipo de interés. Además, la aparente negociación con la entidad, con 

asistencia letrada, no puede tener la virtualidad o el efecto de renuncia a una posible 

acción de nulidad porque, además de no estipularse nada en tal sentido, las 

circunstancias especialmente angustiosas motivadas por la situación de impago y ante 

el real riesgo de un empobrecimiento patrimonial todavía más agravado, impiden 

sostener que el acuerdo alcanzado estuviera revestido de unas condiciones de igualdad 

entre las partes aptas para que, en una adecuada aplicación de la doctrina de los actos 

propios, se generase una situación jurídica que permitiera tener por convalidado un 

negocio viciado por error en la prestación del consentimiento»350.  

Paralelamente, el TS rechazó que el pacto con la ESI del coste de cancelación supusiera 

una renuncia al ejercicio de la acción de nulidad, aceptando que de haberse extendido 

                                                
346 SSTS 1-6-2017 (RJ 2017\2751).  
347 SSTS 27-6-2017 (RJ 2017\3033).  
348 SSTS 17-12-2015 (RJ 2015\6021); 1-2-2016 (RJ 2016\497); 3-2-2016 (RJ/2016/213); 16-3-

2016 (RJ 2016\859); 19-7-2016 (RJ 2016\3221). 
349 SSTS 13-3-2017 (RJ 2017\879).  
350 SSTS 17-12-2015 (RJ 2015\6021).  
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dicha transacción a la renuncia del ejercicio de acciones, sí habría constituido una 

confirmación del consentimiento351. Sin embargo, el TS en su sentencia de 12-2-

2016 352  había rechazado expresamente que este tipo de renuncia al ejercicio de 

acciones comportara la convalidación del contrato353. En concreto, comprendió que 

el documento de renuncia suscrito por la inversora no contenía una auténtica y plena 

renuncia de derechos porque (i) un documento prerredactado no constituye una 

renuncia en sentido propio, toda vez que se suscribe en la creencia de que con ello se 

da por solucionado el problema; y (ii) tal renuncia no es clara, contundente e 

inequívoca, puesto que de la lectura del documento no se desprende con claridad la 

complejidad del producto, su carácter arriesgado, ni la determinación del riesgo de 

cancelación anticipada, de forma que no cabe comprender que hubiera renunciado a 

sus derechos con conocimiento del alcance de la contratación realizada. Asimismo, 

rechazó que pudiera ser aplicada la doctrina de los actos propios pues dichos actos 

han de ser inequívocos y definitivos, sin embargo, de los actos de la demandante no 

pudo generarse en la demandada una expectativa razonable de que la inversora 

descartara realizar cualquier reclamación del producto adquirido354.  

A pesar de todo lo expuesto, la STS 18-1-2017355 comprendió que la concatenación 

de swaps ante la producción de liquidaciones negativas, con abono de los costes de 

cancelación, sí comportó la convalidación del consentimiento pues «las cancelaciones 

y el pago de los consiguientes costes, que eran bastante significativos, sobre todo el 

primero, sí muestran que el cliente podía ser consciente del coste que suponía la 

cancelación anticipada. (…) Así como en otros casos la concatenación sucesiva de 

contratos no constituye indicio de que el cliente conociera el producto y sus riesgos, 

sino que, por el tiempo en que se produjo la contratación y las circunstancias que 

concurrían, muestra más bien que se trataba de una huida hacia adelante, presidida por 

el desconocimiento, no ocurre lo mismo en el presente supuesto. Las condiciones en 

que se renovaron sucesivamente los dos primeros swap y, sobre todo, el coste de 

                                                
351 SSTS 13-3-2017 (RJ 2017\879). 
352 RJ 2016\242. 
353 En aquel caso, tras presentar diversas reclamaciones ante el servicio de atención al cliente de la 

entidad financiera por la recepción de liquidaciones negativas, la ESI ofreció realizar un ingreso a 

la inversora que, a cambio, suscribió un documento en el que afirmaba «me han sido aclarados 

todos los puntos del mencionado contrato así como su funcionamiento y comprendo que existe 

la posibilidad de que se generen liquidaciones negativas para el supuesto de que el tipo de interés 

a recibir por mi parte en la fecha de revisión (Euribor 12 meses) sea inferior al tipo de interés a 

pagar por mi parte (5,07%). Que declaro en virtud del presente documento, que no tengo nada 

que reclamar a Caja Rural de Navarra ni a Banco Cooperativo Español en virtud de dicho contrato, 

el cual sigue plenamente en vigente». 
354  Mismo criterio sostuvo en las SSTS 5-4-2017 (RJ 2017\1344) y de 6-6-2017 (JUR 

2017\149056).  
355 RJ 2017\755.  
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cancelación del primero356, ponen en evidencia que los representantes de la compañía 

estaban informados sobre el producto y sus concretos riesgos». 

5. CADUCIDAD Y DIES A QUO DE LA ACCIÓN DE ANULABILIDAD POR ERROR 

VICIO 

Ya la STS 20-1-2014357 apuntó que el momento en el que el inversor pudo apercibirse 

de su error era el momento de recibir las liquidaciones negativas, pues solo entonces 

pudo ser consciente del riesgo real asociado al producto contratado. Este 

conocimiento de lo que al contratar se desconocía incide en la determinación del dies 

a quo de la acción de nulidad pues, «en relaciones contractuales complejas, como son 

con frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la 

consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de 

ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar 

fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho 

error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de 

suspensión de las liquidaciones positivas o de beneficios o de devengo de intereses, el 

de aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, 

o, en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características 

y riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado 

por el error. Conforme a esta doctrina, en nuestro caso, el comienzo del plazo de 

ejercicio de la acción de anulación por error vicio en el consentimiento no podía 

computarse hasta que el cliente percibió la primera liquidación negativa, o en su 

defecto, tuvo conocimiento concreto del elevado coste de la cancelación anticipada 

del producto»358.  

Así, la STS 3-3-2017359 tomó como dies a quo el día de cancelación del swap, pero no 

porque comportara la consumación del mismo (como hiciera la sentencia de apelación 

recurrida), sino porque fue el momento en el que el inversor debió salir del error al 

hacer frente a un elevado coste de cancelación que, además, denomina «primera 

                                                
356 El coste de cancelación fue de 53 000 € para un swap de tipos de interés con un nocional de 1 

500 000 €.  
357 RJ 2014\781.  
358 SSTS 12-1-2015 (RJ 2015\608), y en las sentencias 25-2-2016 (RJ 2016\1514); 29-6-2016 (RJ 

2016, 3162); 1-12-2016 (RJ 2016\5848); 3-3-2017 (RJ 2017\663); 9-6-2017 (JUR 2017\148963), 

etc. 
359 RJ 2017\663. Igualmente, la STS 17-1-2018 (RJ 2018\161).  
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liquidación negativa»360. Por su parte, la STS de 12-7-2017361 declaró caducada la 

acción puesto que al interponer la demanda habían transcurrido cuatro años desde la 

percepción de la primera liquidación negativa, por más que el swap no se hubiera 

liquidado hasta dos años después y se produjeran otras de mayor entidad362.  

Pues bien, la STS (Pleno) de 19-2-2018363 ha rectificado la doctrina aclarando que: 

«[d]e la doctrina sentada por la sala no resulta que el cómputo del plazo de ejercicio 

de la acción deba adelantarse a un momento anterior a la consumación del contrato 

por el hecho de que el cliente que padece el error pueda tener conocimiento del 

mismo, lo que iría contra el tenor literal del art. 1301.IV CC, que dice que el tiempo 

para el ejercicio de la acción empieza a correr «desde la consumación del contrato». 

En el caso de los swaps, la consumación debe entenderse producida en momento del 

agotamiento de la extinción del contrato. En el contrato de swap el cliente no recibe 

en un momento único y puntual una prestación esencial con la que se pueda fijar la 

consumación del contrato a diferencia de lo que sucede con otros contratos de tracto 

sucesivo como el arrendamiento. En el caso de los swaps, es solo en el momento del 

agotamiento cuando tiene lugar el cumplimiento de las prestaciones por ambas partes 

y la efectiva producción de las consecuencias económicas del contrato, atendido el 

hecho de que en estos contratos no existen prestaciones fijas, sino liquidaciones 

variables a favor de uno u otro contratante en cada momento en función de la 

evolución de los tipos de interés».  

6. ACCIONES ALTERNATIVAS AL ERROR EN EL CONSENTIMIENTO 

 

6.1. Causa ilícita de los contratos de swap 

El TS abordó esta cuestión en su STS de 24-11-2016364 en la que los demandantes 

alegaron que el contrato de swap era nulo por carecer de causa o ser esta ilícita. En 

                                                
360 En sus propios términos: «A la vista de lo declarado debemos concluir, que se debe confirmar 

la sentencia recurrida, en este aspecto, dado que desde el 20 de abril de 2007, en que se produce 

la primera liquidación negativa de intereses, por importe de 134 511,84 €, la parte demandante 

conocía la operativa comercial del producto y sus efectos nocivos, por lo que transcurrieron más 

de cuatro años hasta el 17 de mayo de 2012, fecha en la que se interpone la demanda, por lo que 

de acuerdo con el art. 1301  del Código Civil  debe confirmase la caducidad de la acción de 

anulabilidad por error». 
361 JUR 2017\195173.  
362 En palabras del TS: «en la propia demanda se hace constar que en 30 de marzo de 2009 ya se 

practicó a la demandante una liquidación negativa de 613,89 €, siendo así que la demanda se 

interpuso con fecha 11 de junio de 2013, cuando ya habían transcurrido más de cuatro años desde 

aquella fecha. Es cierto que se sucedieron otras liquidaciones negativas, por mayores cantidades, 

hasta la liquidación final del contrato en fecha 3 de enero de 2011, pero según la doctrina de esta 

sala anteriormente expresada la parte demandante pudo advertir ya el error que ahora denuncia 

desde aquel momento inicial en que le llegó la primera liquidación negativa».  
363 JUR 2018\48261. 
364 RJ 2016\6415.  

javascript:maf.doc.linkToDocument('LEG+1889+27',%20'LEG_1889_27_A_1301',%20'LEG+1889+27*A.1301',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('LEG+1889+27',%20'.',%20'LEG+1889+27',%20'spa');
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primer lugar, el TS matizó que para que cupiera hablar de causa ilícita debía existir una 

causa del negocio que fuese reconocida y protegida por el ordenamiento jurídico a la 

cual se oponga el propósito perseguido por las partes, o por una de ellas con 

conocimiento de la otra365. Dado que en el presente caso el actor no alegó que existiera 

un propósito común que contradijera la función económica y social del contrato, no 

podía hablarse de causa ilícita. En segundo lugar, respecto a la ausencia o falsedad de 

la causa apuntó que «no puede confundirse que los contratos, de naturaleza aleatoria, 

no hayan respondido a las expectativas de uno de los contratantes con que los mismos 

carezcan de causa o que esta sea falsa. Los contratos de swap son contratos aleatorios 

en los que cada parte resulta acreedora o deudora frente a la otra parte según sea la 

evolución del índice de referencia utilizado (en este caso, un determinado tipo de 

interés) con relación al nocional y los demás términos del contrato. Los contratos cuya 

nulidad se solicita responden a este esquema, por lo que no puede alegarse que su 

causa fuera falsa o inexistente». A mayor abundamiento, como señaló en la STS de 30-

7-2016366, cuando el swap se hubiera contratado como cobertura de la fluctuación de 

los tipos de interés de un préstamo, su causa estaría ligada a la del contrato de préstamo 

por conformar una unidad jurídico-económica. Pero cuando no exista tal unidad, el 

contrato de swap tiene una función jurídico-económica que le es propia. En 

conclusión, «[q]ue los términos en que fueron concertados fueran más o menos 

favorables para [el inversor] y que el resultado de los contratos le fuera desfavorable 

no supone que los contratos carecieran de causa»367. 

6.2. Indeterminación del objeto del contrato en relación con el coste de 

cancelación 

La STS de 1-6-2016368 aclaró que la falta de determinación del coste de cancelación en 

el contrato de swap no comporta la indeterminación del objeto del mismo, por más 

que haya considerado tal elemento esencial de cara a la evaluación del error en el 

consentimiento. En concreto, declaró que el hecho de que se desconociese el importe 

de cancelación anticipada «que difícilmente puede precisarse al tiempo de firmar el 

contrato en la cláusula que regula la posibilidad de cancelación anticipada» no 

comporta la indeterminación del objeto del contrato. Esto es así porque «[e]l objeto 

del contrato viene determinado, principalmente, por los elementos o características 

que configuran la permuta financiera de tipos de interés pactada en cada caso (el 

nocional, los períodos de liquidación, los tipos fijos y variable de referencia...), con 

                                                
365 STS 19-6-2009 (RJ 2009\4449).  
366 RJ 2016\4582.  
367 En contra de esta postura, GOMÁ LANZÓN, F., quien considera que los contratos de swap 

tendrían causa ilícita consistente en proteger a la propia entidad de los descensos del Euribor que 

se producirían a corto plazo. En «La supuesta complejidad de los llamados productos financieros 

complejos y la claridad como derecho del consumidor», PRATS ALBENTOSA, L.; CUENA 

CASAS, M. (Coords.): Préstamo responsable y fichero de solvencia, Aranzadi, Cizur Menor, 2014. 
368 RJ 2016\2324.  
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arreglo a los cuales se determinan las liquidaciones periódicas», y esto incluso cuando 

«hemos advertido en otras ocasiones que podía llegar a constituir un elemento esencial 

del contrato, respecto del que, en alguna ocasión, podría darse un error que viciara el 

consentimiento». De esta forma, el TS viene a sostener que el coste de cancelación 

puede ser considerado elemento esencial del contrato en ocasiones, teniendo efectos 

respecto al consentimiento, pero no respecto de la indeterminación del objeto del 

contrato. En sus propias palabras «la exigencia de información sobre lo que podría 

costar la cancelación y el riesgo que se asume podría, en algún caso, incidir en el 

enjuiciamiento del error vicio, pero su ausencia no conllevaría, como pretende la 

recurrente, que el objeto del contrato no fuera determinado. La inicial imprecisión 

respecto del coste de cancelación, en atención a su conexión con el carácter aleatorio 

del contrato, afectado por las fluctuaciones de los precios de estos productos 

financieros en el mercado, no afecta a la exigencia de determinación del objeto del 

contrato». Asimismo, rechazó que tal indeterminación dejara el cumplimiento del 

contrato al arbitrio de la ESI (art. 1256 CC) pues «[l]a indeterminación de este coste, 

en el momento de firmar el contrato, no es fruto de la voluntad de dejar su concreción 

al arbitrio del banco, sino, como hemos explicado, una consecuencia natural de la 

aleatoriedad vinculada a la situación del mercado en el momento de la resolución. 

Cuestión distinta, ajena a este motivo, es que se hubiera explicado suficientemente el 

riesgo que conllevaba este coste de cancelación, a los efectos de error vicio».  

6.3. Dolo omisivo por el incumplimiento de los deberes informativos 

La jurisprudencia constante del TS ha reiterado que aunque se hubiera sostenido que 

existe dolo omisivo cuando se violase un deber jurídico de informar369, «no puede 

equipararse sin más el incumplimiento de un deber legal de información con el dolo» 

ya que debe concurrir una nota de malicia del que induce al error que no se aprecia en 

estos casos. En concreto, «[e]s preciso que el silencio se haya empleado como medio 

de engaño para lograr el consentimiento del cliente»370. Tampoco incurre en dolo 

omisivo la ESI por no informar al cliente de sus previsiones sobre la evolución de los 

tipos de interés, ya que no está obligada a informar sobre este extremo, sino solo sobre 

el reflejo que tal previsión tiene en el momento de la contratación del swap, pues es 

determinante del riesgo que asume el cliente. Con todo, la falta de información 

respecto a este último extremo podría comportar el error vicio del consentimiento, 

pero no la nulidad contractual por dolo omisivo371. 

 

                                                
369 SSTS 26-3-2009 (RJ 2009\1748); 5-5-2009 (RJ 2009\2907); 30-12-2010 (RJ 2010\409); 5-3-

2010 (RJ 2010\2390); 28-9-2011 (RJ 2011\6586). 
370 SSTS 1/6/2016 (RJ 2016\2324). 
371 SSTS 5-7-2016 (RJ 2016\2926); SSTS 1-3-2017 (RJ 2017\825); 14-6-2017 (RJ 2017\2866).  
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6.4. Nulidad radical por el incumplimiento de los deberes informativos (art. 6.3 

CC) 

La ya antigua STS de 15-12-2014372 declaró que el incumplimiento de las obligaciones 

previstas en el art. 79 bis LMV no vicia por sí de nulidad absoluta al contrato, no 

pudiendo ser apreciada de oficio. Esto es así porque el propio art. 6.3 CC establece la 

nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a las normas imperativas y a las 

prohibitivas, «salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de 

contravención». Esto es precisamente lo que acontece en esta materia, en la que la 

LMV ha establecido que el incumplimiento de sus preceptos sea sancionado con 

sanciones administrativas y no de Derecho privado. Dado que ni la Directiva MiFID 

ni la LMV establecieron como consecuencia de su incumplimiento la nulidad del 

contrato, sino que expresamente se previeron como consecuencia de su 

incumplimiento sanciones administrativas [art. 99.2.z) bis en relación con los arts. 97 

y ss. LMV], la nulidad vía art. 6.3 CC no resulta aplicable, lo que ha sido reiterado por 

todas las resoluciones posteriores al respecto373. A pesar de que este incumplimiento 

pueda provocar un error vicio, no comporta la nulidad de pleno derecho del 

contrato374.  

Lo mismo cabe concluir respecto al incumplimiento de la ESI de informar sobre la 

existencia de un conflicto de interés. Como tuvimos ocasión de exponer, la STS de 

22-10-2015375 introdujo la consideración, que se mantendrá en las posteriores, de que 

en las contrataciones de swaps siempre existe un conflicto de interés entre la ESI y el 

cliente, pues los intereses de la empresa y del cliente son contrapuestos. Con todo, la 

STS 22-4-2016376 conoció de un recurso de casación en el que específicamente se 

alegaba la vulneración del art. 70 quáter LMV, que impone a las ESIs la obligación de 

organizarse y adoptar las medidas necesarias para detectar posibles conflictos de 

interés, así como la obligación de informar de los mismos al cliente, obligación 

desarrollada en el art. 45.3 RD 217/2008377. Pese a insistir en la existencia del conflicto 

                                                
372 RJ 2015\56. 
373 SSTS 3-6-2016 (RJ 2016\3863); 20-12-2016 (RJ 2016\6276); 2-2-2017 (RJ 2017\389); 17-2-

2017 (RJ 2017\591); 23-2-2017 (RJ 2017\1072); 22-3-2017 (RJ 2017\1258); 1-6-2017 (RJ 

2017\2605);  8-6-2017 (RJ 2017\3150).  
374 Sin embargo, algunos autores han sostenido lo contrario, v. gr. REDONDO TRIGO: «La 

nulidad absoluta de los derivados financieros por incumplimiento de la normativa MiFID», Revista 

Crítica de Derecho Inmobiliario, nº 723, 2011; CEA GARCÍA, J.: «La vulneración de la normativa de 

consumidores como causa de nulidad de los contratos de productos bancarios», Revista Consumo y 

Empresa, nº 1, 2016. 
375 RJ 2015\5600.  
376 RJ 2016\1834.  
377 «La revelación al cliente de los conflictos de interés de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 

70 quáter. 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, deberá hacerse en un soporte duradero y deberá 

incluir los datos suficientes, en función de la naturaleza del cliente, para que este pueda tomar con 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad82d9a0000015e332d55865a1a7a8e&marginal=RJ/2016/6276&docguid=I69bc0da0dc5d11e698af010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=5&epos=5&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad82d9a0000015e332d55865a1a7a8e&marginal=RJ/2017/3150&docguid=I2bc3b5a054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=12&epos=12&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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de interés en la contratación de swaps, por tener la ESI un interés en el resultado del 

servicio prestado o de la operación efectuada por cuenta del cliente, distinto del interés 

del propio cliente en ese resultado [art. 44.b) RD 217/2008], el TS concluyó que 

ningún efecto contractual podía ocasionar este incumplimiento sino que su única 

consecuencia podría ser la imposición de las correspondientes sanciones 

administrativas. 

6.5. Resolución contractual por incumplimiento de las obligaciones 

informativas 

El TS declaró en su sentencia de 13-7-2016378 que el déficit informativo podía dar 

lugar a un error en el consentimiento, «pero no a una resolución del mismo por 

incumplimiento, en los términos del art. 1.124 CC, dado que el incumplimiento, por 

su propia naturaleza, tiene que ser posterior a la celebración del contrato, mientras que 

aquí la falta de información se habría producido con anterioridad. Es decir, la 

vulneración de la normativa legal sobre el deber de información al cliente sobre el 

riesgo económico en caso de que los intereses fueran inferiores al Euribor y sobre los 

riesgos patrimoniales asociados al coste de cancelación, es lo que puede propiciar un 

error en la prestación del consentimiento, pero no determina un incumplimiento con 

virtualidad resolutoria». Así pues, el TS estimó los recursos de casación de la ESI 

demandada, condenando en costas a los demandantes, que debían haber articulado 

sus pretensiones por vía de alegación del error vicio379. 

 

SEGUNDA PARTE. LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN EN LA 
JURISPRUDENCIA RELACIONADA CON VALORES NEGOCIABLES, 
PRODUCTOS ESTRUCTURADOS Y SEGUROS UNIT-LINKED 

1. EL ERROR VICIO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

INFORMACIÓN 

 

1.1. Insuficiencia informativa de las órdenes de compra, fichas del producto e 

informaciones periódicas 

Tal y como se afirmara en relación con la litigiosidad en materia de swaps, las 

obligaciones informativas (pre-MiFID y MiFID) son consideradas integrantes de la 

información esencial cuya ausencia determina la presunción del error vicio. Esto es así 

porque son indicativas de los detalles relativos al riesgo asumido, las circunstancias de 

                                                
conocimiento de causa una decisión en relación con el servicio de inversión o auxiliar al que afecte 

el conflicto de interés».  
378 RJ 2016\3194.  
379  En el mismo sentido, STS de 13-9-2017 (RJ 2017\3756), respecto a bonos preferentes 

Landsbanki.  
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que dependen, y los operadores económicos al que se asocia el riesgo. Por ende, estos 

datos no son accesorios sino esenciales «pues se proyectan sobre las presuposiciones 

respecto de la sustancia, cualidades o condiciones del objeto o materia del contrato, 

en concreto sobre la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se contrata 

(o las garantías existentes frente a su insolvencia), que se integran en la causa principal 

de su celebración, pues afectan a los riesgos aparejados a la inversión que se realiza»380. 

Por lo tanto, para derribar la presunción del error invalidante, la ESI debe haber 

entregado información clara, correcta, precisa y suficiente sobre el producto o servicio 

de inversión y sus riesgos al promover la oferta del servicio o producto, con suficiente 

antelación respecto del momento en que se produce la emisión del consentimiento. 

Es evidente que la ESI no puede prever la quiebra del emisor e informar de que aquello 

acontecería, pero sí de que existía un riesgo de insolvencia que no quedaba cubierto 

por ningún fondo de garantía. Tampoco puede afirmarse que no se deba informar del 

riesgo de crédito381 por ser un riesgo inherente a todo mercado de capitales o a toda 

relación jurídica que implique una prestación diferida, pues la ESI viene obligada a 

informar sobre ello y sobre la ausencia de fondo de garantía alguno. Por lo tanto, «para 

excluir la existencia de un error invalidante del consentimiento no basta con la 

conciencia más o menos difusa de estar contratando un producto de riesgo, en cuanto 

que es una inversión»382.  

En consecuencia, para que la información sea completa debe informarse sobre: (i) las 

características del producto financiero; (ii) sus riesgos —incluido el riesgo de 

insolvencia y de crédito383—, y las circunstancias de que dependen; (iii) el emisor384; 

(iv) la responsabilidad y solvencia de aquellos con quienes se contrata 385 ; (v) la 

inexistencia de cobertura por ningún fondo de garantía386; (vi) sobre su perpetuidad387; 

(vii) si los títulos son transmisibles, rescatables o canjeables y en qué condiciones388, 

(viii) las dificultades de reventa389, sin que basten las advertencias como «si el inversor 

quisiera vender sus participaciones preferentes, podrá ocurrir que el precio de venta 

fuere menor que el precio que pagó al adquirirlas, es decir, el inversor puede sufrir 

                                                
380 SSTS 12-1-2015 (RJ 2015\608); de 7-7-2015 (RJ 2015\4487); 4-7-2017 (RJ 2017\3114); 25-10-

2017 (RJ 2017\4684); 13-12-2017 (JUR 2017\311003); 4-5-2017 (RJ 2017\2683); 14-12-2017 (RJ 

2017\5440); 31-1-2018 (JUR 2018\35767); entre otras.  
381 SSTS 10-9-2014 (RJ 2014\5304); 7-7-2015 (RJ 2015\4487); 16-9-2015 (RJ 2015\5013); 30-9-

2016 (RJ 2016\4760); 24-10-2016 (RJ 2016\4964); 16-11-2016 (RJ 2016\6302). 
382 SSTS 10-9-2014 (RJ 2014\5304); 16-9-2015 (RJ 2015\5013); 25-2-2016 (RJ 2016\1514); 30-9-

2016 (RJ 2016\4846); 30-9-2016 (RJ 2016\4760); 6-10-2016 (RJ 2016\4587); 16-11-2016 (RJ 

2016\6302).  
383 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4846); 24-10-2016 (RJ 2016\4964); 2-2-2017 (RJ 2017\395). 
384 SSTS 25-2-2016 (RJ 2016\1514).  
385 SSTS 12-1-2015 (RJ 2015\608); 20-4-2017 (RJ 2017\1821). 
386 SSTS 10-9-2014 (RJ 2014\5304); 7-7-2015 (RJ 2015\4487); 16-9-2015 (RJ 2015\5013). 
387 SSTS 25-2-2016 (RJ 2016\1514); 24-10-2016 (RJ 2016\4964); 2-2-2017 (RJ 2017\395). 
388 SSTS 2-2-2017 (RJ 2017\395). 
389 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4846).  
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pérdidas» pues no se precisa el riesgo que pudiera derivar en la pérdida total de la 

inversión si no existiera comprador dispuesto a comprarlas390; (ix) la posposición a 

efectos de cobro en caso de insolvencia de la entidad emisora391; así como de (x) las 

posibilidades reales de recuperar el capital invertido y los escenarios en que no sería 

posible392.  

En esencia, se debía dejar claro que el producto contratado ni era un depósito (a pesar 

de la denominación del contrato suscrito de «contrato de depósito o administración 

de valores») ni era un producto de renta fija (en relación con productos híbridos)393, 

incluso cuando la CNMV clasificaba las participaciones preferentes, obligaciones 

subordinadas y bonos convertibles como productos de renta fija394, aunque en rigor 

no lo fueran395. Además esta información debía entregarse con suficiente antelación a 

la suscripción396, pues para que se entiendan cumplidos los deberes informativos tal 

información debe producirse en la oferta o asesoramiento al cliente397. De forma que 

el incumplimiento de estos deberes de información permite presumir el error, que 

lleva implícito que los clientes, de haberlos conocido, no habrían contratado estos 

productos financieros398. 

Con todo, se consideró insuficiente la entrega de la ficha del producto en dos 

contrataciones de aportaciones financieras Eroski pre-MiFID, puesto que en ella se 

explicitaba que «para conocer de forma detallada las características y riesgos de la 

Emisión, se requiere la lectura del Folleto completo de la misma o al menos el Tríptico-

Resumen del folleto, ambos a disposición de los clientes en cualquier oficina de 

BBVA». Aunque el TS hubiera reconocido que no era obligatoria la entrega del folleto 

informativo sino solo a solicitud del cliente, declaró en aquel caso que «[e]sta 

manifestación delata que el banco se limitó a poner a disposición del cliente la 

información, pero no observó —o por lo menos no consta acreditado— una posición 

activa de suministrar esa misma información a la que se aludía —sobre las 

características del producto y sus riesgos— de forma verbal y con carácter previo a la 

contratación»399.  

                                                
390 SSTS 4-4-2017 (RJ 2017\2371).  
391 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4846); 
392 SSTS 24-10-2016 (RJ 2016\4964); SSTS 1-12-2016 (RJ 2016\5848) 
393 STS 4-7-2017 (RJ 2017\3114).  
394 Vid. «Guía informativa de la CNMV. Qué debe saber de los productos de renta fija», págs. 30-

31 y 33. Disponible en:  

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_rentafija.pdf 
395 ZUNZUNEGUI, F., Derecho del Mercado Financiero, tercera edición, Marcial Pons, 2005. 
396 SSTS 16-9-2015 (RJ 2015\5013). 
397 SSTS 25-2-2016 (RJ 2016\1514); SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4846). 
398 STS 24-10-2016 (RJ 2016\4964); 
399 STS 1-12-2016 (RJ 2016\5848).  

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_rentafija.pdf
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La entrega del «resumen informativo» del producto tampoco es suficiente si se entregó 

el día de la suscripción, por más que la inversora llevara once años invirtiendo en este 

tipo de productos400.  

Ni es suficiente la entrega del tríptico de los bonos subordinados necesariamente 

convertibles401, al inversor profesional, en el que se informaba de la posibilidad de 

canjear voluntariamente los bonos por acciones en determinados momentos y el 

precio de conversión, así como de la posibilidad de canje necesario en caso de 

concurso o intervención del emisor y el precio de canje en tales circunstancias402. Esto 

es así, comprende el TS, porque respecto a las obligaciones convertibles, el riesgo 

depende de que las acciones recibidas tengan o no un valor de cotización equivalente 

al capital invertido, «[e]n consecuencia, para que el inversor pueda valorar 

correctamente el riesgo de su inversión, deberá ser informado del procedimiento que 

se va a seguir para calcular el número de acciones que recibirá en la fecha estipulada 

para la conversión y si este número de acciones se calculase con arreglo a su precio de 

cotización bursátil, el momento que servirá de referencia para fijar su valor, si es que 

este no coincide con el momento de la conversión». Así pues, «[e]l quid de la 

información no está en lo que suceda a partir del canje, puesto que cualquier inversor 

conoce que el valor de las acciones que cotizan en bolsa puede oscilar al alza o a la 

baja. Sino en lo que sucede antes del canje, es decir, que al inversor le quede claro que 

las acciones que va a recibir no tienen por qué tener un valor necesariamente 

equivalente al precio al que compró los bonos, sino que pueden tener un valor bursátil 

inferior, en cuyo caso habrá perdido, ya en la fecha del canje, todo o parte de la 

inversión». Por lo tanto, es esencial el error relativo al «desconocimiento de la dinámica 

o desenvolvimiento del producto ofrecido, tal y como ha sido diseñado en las 

condiciones de la emisión y, en particular, en el desconocimiento de las condiciones 

de la determinación del precio por el que se valorarán las acciones que se cambiarán, 

puesto que, según cuál sea este precio, se recibirá más o menos capital en acciones. 

(…) El mero hecho de entregar un tríptico resumen del producto en el que se haga 

referencia a la fecha de valoración de las acciones no basta por sí mismo para dar por 

cumplida esta obligación de informar sobre el riesgo de pérdidas». En este sentido, el 

TS continuó negando la suficiencia informativa del folleto de la emisión entregado en 

el momento de la firma de la subscripción, considerando que solo se pueden tener por 

cumplidos los deberes informativos de las entidades cuando dicho folleto se entregue 

en el momento de la oferta o asesoramiento al cliente al afirmar que «la empresa que 

                                                
400 STS 4-4-2017 (RJ 2017\1347) en consonancia con los hechos probados en la sentencia de 

apelación, SAP Asturias (6ª) de 19-1-2015 (JUR 2015\68157); igualmente, STS 4-7-2017 (RJ 

2017\3114).  
401 STS de 17-6-2016 (RJ 2016\4057).  
402 En concreto se informaba de que el precio de canje sería «el precio de conversión la media 

aritmética del precio de cierre de la acción en los cinco días anteriores al supuesto. En todos los 

supuestos de canje, si las medias aritméticas de cotización de la acción fueran inferiores a dos 

euros, el precio de canje sería de dos euros».  
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presta servicios de inversión tiene el deber de informar, y de hacerlo con suficiente 

antelación (…). No se cumple este requisito cuando tal información se ha omitido en 

la oferta o asesoramiento al cliente en relación a tal servicio o producto»403. 

Tampoco es relevante que se remitieran al cliente informaciones periódicas sobre la 

evolución del producto, pues ellas no permitían conocer que el producto no se 

adecuaba a su perfil404; ni el contenido de las órdenes de compra, pues no informan 

de la naturaleza de los productos, el emisor, los riesgos ni el plazo (perpetuo) de las 

ppf405; ni la información verbal en el momento mismo de la suscripción cuando los 

inversores solo tenían experiencia inversora en renta variable y fondos de inversión406; 

ni las advertencias incluidas en las órdenes de suscripción, puesto que «la inclusión en 

la orden de compra de una advertencia genérica sobre posibles riesgos no puede sanar 

la omisión de una obligación activa de información exigida expresamente por el 

ordenamiento jurídico»407.  

1.2. ¿Cuándo es suficiente la información? 

La STS de 8-9-2014408 declaró que la entrega del folleto informativo no era preceptiva 

para las ESIs antes de la transposición de la Directiva MiFID, por lo que la 

accesibilidad al mismo, junto con el hecho de haber tenido acceso a los datos de las 

agencias de rating Fitch Ratings y Moody's Inversores, y la tenencia de experiencia 

inversora en productos de mayor rentabilidad, fueron suficientes para declarar la 

inexcusabilidad del error alegado.  

También se consideró suficiente la información verbal provista por el empleado de la 

ESI a un inversor que había invertido en ppf en tres ocasiones antes de la contratación 

litigiosa, que según declaró había informado sobre los riesgos y de que para liquidarlas 

debía venderlas en el mercado secundario; al que se le enviaron mensualmente los 

extractos bancarios de su cuenta de valores, en los que se incluía la valoración de cada 

una de ellas409. Asimismo, se ha considerado suficiente la entrega del resumen del 

folleto informativo pues hacía referencia a los factores de riesgo de los valores, 

relativos a la subordinación y prelación, riesgos de mercado, riesgo de liquidez, riesgo 

de amortización anticipada, riesgo de solvencia y riesgo de variación de la calidad 

crediticia (si bien no era concluyente en cuanto al riesgo de pérdida de todo lo 

                                                
403 Servicio de asesoramiento que fue inferido del hecho de que la iniciativa en la contratación 

partiera de la ESI: «y en este caso hubo asesoramiento, en tanto que el cliente adquirió los bonos 

u obligaciones convertibles porque les fueron ofrecidos por empleados del Banco Popular (…) 

Basta con que la iniciativa parta de la empresa de inversión y que sea esta la que ofrezca el producto 

a sus clientes, recomendándoles su adquisición». 
404 SSTS 18-4-2013 (RJ 2013\3387). 
405 SSTS 25-2-2016 (RJ 2016\1514).  
406 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4846).  
407 SSTS 6-10-2016 (RJ 2016\4587).  
408 RJ 2014\4946. 
409 SSTS 30-9-2015 (RJ 2015\5993).  
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invertido)410, pues en él consta «una información cumplida, completa y comprensible 

sobre los riesgos del producto»411. 

Tampoco existe error vicio cuando los términos del «contrato financiero atípico 

vinculado a las acciones de Royal Bank of Scotland Group» —cuya capacidad 

informativa fue ampliamente negada en la contratación de swaps— era claro y se 

entregó antes de su firma, describiendo el producto como de riesgo elevado, y 

expresando una de sus cláusulas que «en el caso de que la cotización de las acciones 

de Royal Bank of Scotland Group sea inferior al valor inicial en todas y cada una de 

las fechas de valoración intermedias e igual a cero en la fecha de valoración al 

vencimiento, el inversor obtendrá una pérdida del 100% del capital invertido»412.  

1.3. Perfil experto del inversor minorista 

Como se apuntaba en la jurisprudencia sobre swaps, la experiencia suficiente se 

adquiriere mediante la contratación de productos similares. Así pues, no tiene la 

suficiente experiencia el inversor que había contratado previamente fondos de 

inversión y un depósito estructurado (para la inversión en ppf)413; o cuatro depósitos 

estructurados y pagarés antes de las suscripciones litigiosas de obligaciones 

subordinadas y ppf 414 ; o que hubiera invertido en renta variable y fondos de 

inversión 415 ; o en participaciones preferentes antes de la adquisición de las 

obligaciones subordinadas litigiosas, incluso cuando las hubiera vendido en el mercado 

secundario «conociendo la naturaleza y características del producto y volviera a 

adquirir un producto de este tipo y al comprobar su resultado negativo solicitase la 

declaración de nulidad»416. 

Pero tampoco puede considerarse experto al inversor que contrató en sucesivas 

ocasiones ppf u obligaciones subordinadas si no consta que la ESI entregase la 

información oportuna en aquellas contrataciones. Ello «solo puede indicar la 

reiteración de la entidad financiera en su conducta incorrecta, no el carácter experto 

del cliente» 417 , incluso cuando estas sucesivas contrataciones fueran del mismo 

producto418. Al hilo de lo reseñado en la contratación de swaps, se insiste en que no 

                                                
410 SSTS 30-3-2017 (RJ 2017\2365); 6-6-2017 (RJ 2017\2792).  
411 STS 20-4-2017 (RJ 2017\1821).  
412 STS 11-7-2017 (JUR 2017\195057), según la sentencia de apelación, SAP Valencia (9ª) 2-2-

2015 (JUR 2015\124238), los demandantes tenían «alto nivel sociocultural que tenían experiencia 

previa en inversiones de alto riesgo» –sin especificar más al respecto-.  
413 SSTS 18-4-2013 (RJ 2013\3387); 16-11-2016 (RJ 2016\6302). 
414 SSTS 25-2-2016 (RJ 2016\1514).  
415 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4846); 
416 SSTS 21-11-2017 (RJ 2017\5280).  
417 SSTS 12-1-2014 (RJ 2015\608); 25-2-2016 (RJ 2016\1514); 6-10-2016 (RJ 2016\4587); 16-11-

2016 (RJ 2016\6302); 2-2-2017 (RJ 2017\395); 4-4-2017 (RJ 2017\1347); 27-6-2017 (RJ 

2017\3061). 
418 SSTS 7-10-2016 (RJ 2016\4739).  



 

- 196 - 

se ostentan conocimientos expertos en materia de inversión por el mero hecho de ser 

empresario y haber realizado inversiones similares con anterioridad419.  

Ni tan siquiera puede considerarse inversor experto al inversor profesional en cuyo 

contrato de depósito y administración de valores se hacía constar «cliente minorista». 

Lo anterior acaeció en la STS de 17-6-2016420, en la que un grupo empresarial invirtió 

2 000 000 € en noviembre de 2010 en bonos subordinados necesariamente 

convertibles en acciones de Banco Popular con vencimiento el 17 de diciembre de 

2013 y un cupón del 8% trimestral, después de que un empleado de dicha entidad 

contactara con la mercantil para publicitar la comercialización de dicho producto. Se 

entregó el tríptico de la emisión en la que figuraban las condiciones de la misma, las 

posibilidades de canje, y los precios de canje según los casos (en los términos 

expuestos ut supra).  El 11 de junio de 2012, Banco Popular comunicó a Grupo Alcor 

que el 18 de junio de 2012 tendría lugar la conversión obligatoria anticipada de todos 

los bonos en acciones que cotizaban a 1,99461 € en la fecha de conversión, y a 1,484€ 

en la fecha de admisión a cotización (19 de julio). Así las cosas, Grupo Alcor demandó 

a Banco Popular alegando la existencia de un error en su consentimiento al concluir 

la inversión por no haber sido informado apropiadamente de los riesgos del producto 

y, en especial, de la posibilidad de pérdida del valor del capital, lo que propició la falsa 

apariencia de que el producto contratado era una imposición a plazo fijo. De este 

modo, solicitaba que Banco Popular fuera condenado al pago de 1 585 178,14 €, 

correspondientes a la diferencia del capital entregado, 2 000 000 €, y las cantidades 

percibidas en concepto de intereses y venta de derechos de adquisición preferente, 

más los intereses legales.  

Esta pretensión fue estimada por el TS, incluso cuando el grupo empresarial cumplía 

sobradamente en el año 2010 con dos de los requisitos previstos en el art. 78 bis 3 

LMV/07 (actual artículo 205 TRLMV) cuya concurrencia determinan la consideración 

de cliente profesional, a saber, (i) que el total de las partidas del activo sea igual o 

superior a veinte millones de euros; (ii) que el importe de su cifra anual de negocios 

sea igual o superior a cuarenta millones de euros; y (iii) que sus recursos propios sean 

iguales o superiores a dos millones de euros. En concreto, en 2010 el total de sus 

partidas del activo ascendían a 86 263 444,86 € y sus recursos propios eran de                

78 639 756 €, según las cuentas anuales abreviadas de la sociedad del ejercicio 

terminado a 31 de diciembre de 2010421. Sin embargo, el TS prescindió de analizar 

estos datos, que no son siquiera mencionados en la sentencia, negando tajantemente 

que pudiera ser considerado cliente profesional debido a que la entidad lo clasificó 

como cliente minorista. El TS comprendió pues, que había concurrido un error 

esencial por parte del grupo empresarial ya que el tríptico no era más que una 

ilustración de lo obvio; y excusable ya que «[e]s la empresa de servicios de inversión la 

                                                
419 SSTS 18-4-2013 (RJ 2013\3387). 
420 RJ 2016\4057.  
421 Tal y como constan en el Registro Mercantil (Grupo Empresarial Alcor).  
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que tiene obligación de facilitar la información que le impone dicha normativa legal, 

no sus clientes, inversores no profesionales, quienes deben averiguar las cuestiones 

relevantes en materia de inversión y formular las correspondientes preguntas. (…) El 

hecho de tener un patrimonio considerable, o que los clientes hubieran realizado 

algunas inversiones previas no los convierte tampoco en clientes expertos». En 

conclusión, el hecho de que en el contrato de depósito y administración de valores se 

hiciera constar «minorista», permite presumir y concluir sin más el error.  

Por el contrario, se ha considerado que el inversor minorista ostentaba experiencia 

suficiente cuando su cartera de valores, que incluía ppf nacionales y extranjeras, fue 

clasificada como de perfil de riesgo avanzado, lo que, en palabras del TS, es 

«equivalente al de profesional»; aceptando que dicho inversor estaba familiarizado con 

productos de mayor rentabilidad y, consiguientemente, mayor riesgo; a lo que debía 

añadirse que actuaba mediante un asesor financiero propio; y que el importe de la 

inversión era muy elevado; de modo que la reseñada asimetría informativa no existía 

y el riesgo de insolvencia de la entidad emisora que produjo la pérdida del capital 

invertido, no podía ser ignorado, y de serlo no sería excusable en atención a sus 

conocimientos y experiencia422. Nótese que en este caso el empleado de la ESI ofreció 

varios productos a su cliente, que eligió las ppf por ser los que más rentabilidad tenían, 

sin que en este caso el TS comprendiera que existiera servicio de asesoramiento.  

Asimismo, tiene experiencia suficiente el minorista licenciado en Derecho que invirtió 

en ocasiones previas en ppf y vendió alguna de ellas y que «buscaba con estas 

inversiones una alta rentabilidad y era consciente de que no se trataba de depósitos a 

plazo fijo» 423.  

1.4. Ausencia de convalidación por la percepción de cupones o por el canje de 

los productos 

No convalida el contrato el hecho de que en 2012 aceptaran los inversores aceptaran 

la oferta de recompra y canje de las ppf y obligaciones subordinadas adquiridas en 

2002 por acciones de Bankia —ni tampoco que hubieran vendido parte de ellas en 

2005— «puesto que el error ya se había producido y los clientes, ante el riesgo cierto 

que suponía que la entidad emisora no tenía la solvencia que manifestaba, aceptaron 

dicho canje a fin de intentar incurrir en las menores pérdidas posibles424. Es más, en 

dicho canje la entidad financiera incumplió nuevamente las obligaciones legales, como 

puso de manifiesto el Informe de la Comisión Nacional del Mercado de Valores de 11 

de febrero de 2013, al incidir en el conflicto de intereses entre la entidad y sus clientes 

a la hora de determinación del precio del canje»425. Tampoco se puede entender 

                                                
422 STS 8-9-2014 (RJ 2014\4946).  
423 STS 30-9-2015 (RJ 2015\5993).  
424 STS 30-9-2016 (RJ 2016\4846); 7-10-2016 (RJ 2016\4739); 27-6-2017 (RJ 2017\3061); 13-7-

2017 (RJ 2017\3961); 25-10-2017 (RJ 2017\4684). 
425 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4846).  
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confirmado el contrato por el canje pues «únicamente se hizo para enjugar el riesgo 

de insolvencia que se cernía sobre los clientes si continuaban con la titularidad de tales 

participaciones»426.  

La convalidación tampoco tiene lugar por la recepción sin protesta de los cupones 

puesto que no constituyen actos propios que confirmen el contrato de inversión 

viciado por error. Para que los actos propios sean vinculantes, (i) deben definir 

inalterablemente la situación jurídica de su autor, o ir encaminados a crear, modificar 

o extinguir algún derecho opuesto a sí mismo; (ii) el acto ha de estar revestido de cierta 

solemnidad, ser expreso, no ambiguo y perfectamente delimitado, definiendo de 

forma inequívoca la intención y situación del que lo realiza, lo que no puede predicarse 

de los supuestos en que hay error, ignorancia, conocimiento equivocado o mera 

tolerancia; y (iii) la confirmación tácita solo puede tener lugar cuando se ejecuta el acto 

anulable con conocimiento del vicio, lo que no sucede hasta bien entrado el año 2009, 

momento en el que los clientes pudieron tomar conciencia de que su inversión sería 

difícilmente recuperable427.  

Tampoco hay convalidación porque, habiendo suscrito en varias ocasiones 

obligaciones subordinadas y ppf, vendieran las obligaciones subordinadas sin incurrir 

en pérdidas e intentaran recuperar parte del capital invertido en ppf en 2004 y, ante la 

imposibilidad de hacerlo, suscribieran diversos créditos y préstamos con la entidad. 

Entiende el TS que esto no pudo sacar del error a los inversores, pues no fue hasta 

bien entrado 2011 cuando pudieron tomar conciencia de que su inversión iba a ser 

difícilmente recuperable, cuando no ruinosa428. Ni cuando hubieran aceptado el canje 

obligatorio vendiendo posteriormente las acciones obtenidas en dicho canje al FGD, 

pues «no integra un acto voluntario en sentido estricto, puesto que, en realidad, no 

existía otra alternativa razonable para los adquirentes»429.  

Con todo, la STS 15-3-2018430 declaró la validez del pacto de novación y de renuncia 

al ejercicio de acciones de un seguro unit-linked por el que se sustituían las activos 

subyacentes originales (Bono Lehman referenciado a acciones de Lehman Brothers) 

por otros nuevos tras el fracaso demostrado por los anteriores, en concreto por un 

Bono auto-callable BBVA vinculado a acciones del BBVA. Si bien el objeto del recurso 

no era la eventual convalidación del contrato, sino si existió incumplimiento 

informativo que hiciera nacer la obligación de resarcir los daños y perjuicios sufridos 

por el cliente, la sentencia aporta claridad respecto al valor de dichos pactos. En 

concreto, el TS sostuvo que «el acuerdo de novación no se pudo basar, a diferencia 

del primer contrato, en la amistad con el director de la sucursal, pues fue firmado con 

personas distintas, de lo que deduce una lectura y meditada firma. También que la 

                                                
426 SSTS 6-10-2016 (RJ 2016\4773).  
427 SSTS 6-10-2016 (RJ 2016\4773).  
428 SSTS 20-12-2016 (RJ 2016\6317).  
429 SSTS 25-10-2017 (RJ 2017\4684); 14-12-2017 (RJ 2017\5440).  
430 JUR 2018\81041. 



 

- 199 - 

documentación se recibió, la claridad de su contenido, «así como de la inmediatez de 

su objeto o pactos en cuanto a la suspensión de la posibilidad de rescate y renuncia a 

acciones, previa conciencia de los riesgos propios de toda operación similar de 

inversión en valores»». Además, resaltó la afirmación de la sentencia de apelación431 

según la cual «algunos clientes aceptaron esa solución y otros no, lo que pone de 

manifiesto que no se impuso a los que lo aceptaron, y que pudieron optar entre 

pretender la recuperación total y el ejercicio de acciones protectoras de su inversión o 

proseguir con la misma, ya con conocimiento de causa». Por todo lo anterior, rechazó 

que existieran incumplimientos informativos que permitieran inferir la responsabilidad 

contractual de la ESI.  

1.5. Consecuencias de la nulidad: alcance de la restitución 

La consecuencia básica de la declaración de nulidad de la inversión, en ausencia de 

canje, según ha interpretado nuestro Alto Tribunal el art. 1303 CC, es la restitución de 

la inversión desde la entrega del importe —no desde la reclamación judicial o 

extrajudicial432— por parte de la ESI incrementada con interés legal; y la restitución a 

la ESI por parte del inversor de los rendimientos brutos recibidos más el interés legal 

desde su respectivo abono433. En este sentido, se ha rechazado que la ESI pueda 

compensar el importe de la inversión con los rendimientos percibidos calculando el 

interés legal devengado sobre el remanente resultante de la compensación, pues el 

momento en el que se devengan los intereses legales de los rendimientos percibidos 

por el inversor (momento en que se percibe cada cupón) difiere del momento en que 

comienza el devengo de los intereses legales sobre el capital invertido (momento de 

entrega a la ESI)434.  

Cuestión controvertida ha sido el hecho de que los rendimientos percibidos por el 

inversor deban incrementarse con el interés legal, lo que ha sido justificado por el TS 

como sigue: «[e]llo es así, porque los intereses constituyen en estos casos los frutos o 

rendimientos de un capital, a los que, por virtud de la presunción de productividad de 

este, tiene derecho el acreedor en aplicación de las reglas sobre la restitución integral 

de las prestaciones realizadas en cumplimiento de contratos declarados ineficaces y la 

interdicción del enriquecimiento sin causa»435. 

Respecto a la obligación de restitución de los rendimientos brutos, la STS de 20-12-

2016 436  aclaró que los rendimientos que percibían los clientes se extendían a su 

importe total, con independencia de la retención fiscal que hubiera aplicado la ESI en 

                                                
431 SAP de Huelva de 23-3-2015 (JUR 2015\141630).  
432 SSTS 4-5-2017 (RJ 2017\3273).  
433 SSTS 24-10-2016 (RJ 2016\4964); 30-11-2016 (RJ 2016\6100); 1-12-2016 (RJ 2016\5848); 

SSTS 20-12-2016 (RJ 2016\6317); 4-5-2017 (RJ 2017\3273); 11-7-2017 (JUR 2017\195135). 
434 SSTS 16-10-2017 (RJ 2017\4286).  
435 SSTS 30-11-2016 (RJ 2016\6100). 
436 RJ 2016\6317.  
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su condición de retenedora, pues esta se efectúa por cuenta del inversor. En concreto, 

el importe que beneficiaba a los inversores era el importe bruto ya que podían 

compensar la retención, dado que le había sido detraída por el pagador para ingresarla 

en la Administración Tributaria como anticipo de la cuota del IRPF. Por lo tanto, para 

obtener la restitución de las cantidades abonadas a la Administración Tributaria 

deberían solicitar la devolución de los ingresos indebidos.  

En caso de que los productos cuya adquisición hubiera resultado anulada hubieran 

sido objeto de canje previo, los efectos de la nulidad alcanzan también a la obligación 

del inversor de restituir a la ESI los títulos obtenidos en el canje o del importe obtenido 

por su venta posterior al FGD437. El hecho de que las participaciones preferentes u 

obligaciones subordinadas hubieran salido del patrimonio de los inversores por su 

canje obligatorio no impide la aplicación de los efectos de la nulidad, pues ante la 

imposibilidad de restituir la cosa por haberse perdido, deberán restituir aquello que 

hubiera recibido en su lugar (art. 1307 CC)438. Sin embargo, el importe obtenido como 

consecuencia de la venta de las acciones recibidas en el canje al FGD no debe ser 

incrementado con el interés legal ya que «no es propiamente una prestación a favor 

del adquirente (que es lo que debe restituir), sino una disminución o amortización 

parcial de su inversión que no le produjo rendimiento alguno y que deberá ser tenido 

en cuenta respecto al principal a restituir»439.  

1.6. Caducidad y dies a quo de la acción de anulabilidad por error vicio 

La STS de 12-1-2015 440  advirtió que no podía confundirse la consumación del 

contrato (art. 1301 CC) con su perfección, pues la consumación se produce cuando 

todas las prestaciones debidas por las partes están completadas441.  

Interpretando el precepto a la luz de dicha doctrina y del espíritu y finalidad de la 

norma (art. 3 CC), comprendió que el plazo de ejercicio de la acción no podía empezar 

a computarse al menos hasta que se tuviera o pudiera tenerse cabal y completo 

conocimiento de la causa que justifica el ejercicio de la acción (atendiendo, asimismo, 

al art. 4.113 de los Principios de Derecho europeo de los contratos 442 ). En 

consecuencia, declaró que «en relaciones contractuales complejas como son con 

frecuencia las derivadas de contratos bancarios, financieros o de inversión, la 

consumación del contrato, a efectos de determinar el momento inicial del plazo de 

ejercicio de la acción de anulación del contrato por error o dolo, no puede quedar 

                                                
437 30-11-2016 (RJ 2016\6100); SSTS 20-12-2016 (RJ 2016\6317) 
438 SSTS 13-7-2017 (RJ 2017\3961); 25-10-2017 (RJ 2017\4684). 
439 STS 11-7-2017 (RJ 2017\3349).  
440 RJ 2015\608. 
441 SSTS 27-3-1989 (RJ 1989\2201); 24-6-1897, 20-2-1928 y 11-7-1984 (RJ 1984\3939). 
442 «La anulación debe comunicarse en un plazo razonable, conforme a las circunstancias, a partir 

del momento en que la parte que anula el contrato haya tenido noticia de los hechos relevantes o 

hubiera debido tenerla, o desde el momento en que haya sido libre para actuar».  

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1989+2201',%20'.',%20'RJ+1989+2201',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1984+3939',%20'.',%20'RJ+1984+3939',%20'spa');
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fijada antes de que el cliente haya podido tener conocimiento de la existencia de dicho 

error o dolo. El día inicial del plazo de ejercicio de la acción será, por tanto, el de 

suspensión de las liquidaciones de beneficios o de devengo de intereses, el de 

aplicación de medidas de gestión de instrumentos híbridos acordadas por el FROB, o, 

en general, otro evento similar que permita la comprensión real de las características y 

riesgos del producto complejo adquirido por medio de un consentimiento viciado por 

el error».  

Así pues, se ha estimado que el inicio del cómputo del plazo comenzó a correr en el 

momento en que la entidad entregó a los inversores la documentación relativa a los 

productos que habían contratado443; cuando se produjo la intervención del emisor444; 

cuando se produjo la quiebra del emisor445; cuando se aprobó por el FROB el Plan de 

Resolución del emisor446; cuando se produjo el cese del pago de los cupones447; o al 

recibir notificaciones de disminución del saldo a pérdidas448. Con todo, el dies ad quem 

que ha de ser tomado en consideración para evaluar si la acción del inversor se produjo 

habiendo caducado el plazo de cuatro de años será el momento en que fueron 

promovidas las diligencias preliminares, en su caso, y no el de interposición de la 

demanda449.  

1.7. Especial referencia a la legitimación pasiva del banco comercializador no 

emisor de los productos financieros 

El TS ha reconocido la legitimación pasiva de la entidad bancaria que comercializó los 

productos financieros al cliente respecto a la acción de anulabilidad por error vicio, a 

pesar de que no fuera la emisora de los mismos, pues «la nulidad afecta exclusivamente 

a esta comercialización y los efectos consiguientes alcanzan a una y otro, partes en la 

comercialización»450.  

En relación con los efectos de esta nulidad, siguiendo el criterio general, declaró la 

obligación de la demandada de restituir la inversión entregada por el demandante más 

el interés devengado, y del demandante de restituir los rendimientos percibidos 

incrementados con el interés legal desde la fecha de cada ingreso. Precisamente la 

cuestión controvertida en este contexto eran las consecuencias de la nulidad, pues 

como sucedió en la SAP de Guipúzcoa de 10-2-2015 451 , las entidades 

                                                
443 SSTS 25-2-2016 (RJ 2016\1514). 
444 SSTS 16-9-2015 (RJ 2015\5013); 20-12-2016 (RJ 2016\6317). 
445 SSTS 7-7-2015 (RJ 2015\4487); 19-12-2016 (RJ 2016\5896). 
446 SSTS 25-10-2017 (RJ 2017\4684).  
447 SSTS 1-12-2016 (RJ 2016\5848); 29-11-2017 (JUR 2017\294757). 
448 SSTS 20-7-2017 (RJ 2017\4143).  
449 SSTS 12-1-2015 (RJ 2015\608); 27-2-2017 (RJ 2017\677). 
450 SSTS de 12-4-2015 (RJ 2015\608), 24-10-2016 (RJ 2016\4964), 1-12- 2016 (RJ 2016\5848). 

20-7-2017 (RJ 2017\3653); 29-11-2017 (RJ 2017\5263). 
451 JUR 2015\101723.  
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comercializadoras que actuaron como intermediarias alegaban que, si bien eran las 

llamadas a cumplir con los requisitos informativos, no podían ser condenadas a 

restituir unas prestaciones que nunca recibieron puesto que el capital invertido fue a 

parar directamente a las entidades emisoras. En aquel pleito, la duda se despejó 

mediante a la afirmación de la AP de Guipúzcoa de que en realidad las cantidades 

invertidas no fueron entregadas directamente a las emisoras por el inversor, sino que 

se entregaron a la comercializadora que, posteriormente y en el seno de otra relación 

contractual, trasladaría dichas cantidades a las emisoras. Lo anterior, sin perjuicio de 

las acciones que pudiera ejercitar ulteriormente la intermediaria contra la entidad 

emisora452.  

Asimismo, está legitimada pasivamente la entidad cesionaria del negocio bancario del 

emisor o comercializador, al sustituir la posición ostentada por aquel, sin perjuicio de 

las acciones que el cesionario pueda ejercitar contra el cedente453.  

2. ACCIONES ALTERNATIVAS AL ERROR EN EL CONSENTIMIENTO 

 

2.1. Nulidad de pleno derecho de contratos perpetuos 

La STS de 8-9-2014454 esclareció que la venta de ppf no es nula de pleno derecho 

porque su perpetuidad comporte que sean contrarias al orden público, toda vez que el 

legislador ha previsto su existencia. En este sentido, la STS de 16-12-1985 establecía 

que «la perpetuidad es, salvo casos excepcionales (...), opuesta a la naturaleza misma 

de la relación obligatoria, al constituir una limitación de la libertad que debe presidir 

la contratación, que merece ser calificada como atentatoria al orden jurídico». Sin 

embargo, en el caso de las ppf esta perpetuidad se configura como garantía, frente a 

terceros que contraten con la entidad emisora, de la estabilidad de sus fondos propios, 

asemejándose a la posición de los accionistas. Con todo, existe posibilidad de liquidar 

la inversión transmitiendo su titularidad en el mercado secundario en el que coticen. 

2.2. Nulidad de pleno derecho por ausencia de consentimiento 

La STS de 19-11-2015455 abordó el siguiente supuesto de hecho: el inversor había 

celebrado en 1991 un «contrato de gestión de valores»456 con la ESI demandada (Caja 

                                                
452 En el mismo sentido, SSAP de Barcelona 2-10-2015 (JUR 2015\281856), 30-6-2016 (JUR 

2016\211829) y 13-10-2016 (JUR 2017\51916); SAP de Vizcaya 1-3-2016 (JUR 2016\119859); 

entre otras.  
453 STS 29-11-2017 (RJ 2017\5263).  
454 RJ 2014\4946. 
455 RJ 2015\5501.  
456 No queda claro en la STS de 19-11-2015 (RJ 2015\5501) si el contrato era de gestión de cartera 

de valores, o si era un contrato de apertura de cuenta de valores, aunque todo parece indicar que 

era únicamente un contrato de apertura de la cuenta de valores. La cuestión no es baladí, pues si 

el contrato fuera de gestión discrecional de la cartera de valores, la ESI podría venir autorizada a 

concluir las operaciones por cuenta del cliente. En la SAP de Valencia de 20-3-2014 (JUR 
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de Ahorros de Valencia). En 1998 «se adquirieron» 20 títulos «cuya descripción no se 

indica, por un importe de 12 020,20 €» no litigiosos457, de los que no consta orden de 

compra. En 2002, «se adquirieron» 15 títulos de deuda subordinada de Bancaja           

(15 000 €), si bien no consta ni orden de compra ni ningún otro documento de 

formalización de la operación. La ESI no aporta prueba de la orden de compra suscrita 

por el actor y alega que no se puede exigir la conservación de la documentación pues 

habían transcurrido más de 6 años desde la contratación, de conformidad con el art. 

30 CCom458. En 2012 el inversor interpuso demanda contra la ESI en la que se instaba 

la «resolución contractual por error, dolo, mala fe y por el incumplimiento contractual 

por la defectuosa información prestada» por la ESI y «en consecuencia se condene a 

la entidad demandada a restituir o reintegrar en la citada cuenta del actor la cantidad 

de 15 000 €, más los intereses legales de dicha suma». Se recalca que el actor en el 

momento de presentar la demanda tenía 80 años, por lo tanto, en el momento de 

suscribir el contrato de gestión de carteras tenía 59 años y 70 años cuando se produjo 

la adquisición de las obligaciones subordinadas.  

El TS admitió, en primer lugar, que pese a que la acción ejercitada fuera de resolución 

contractual (infra), era evidente que la acción pretendida era de anulabilidad por error 

vicio (FJ. Segundo 2.2.). Tras ello, afrontó el recurso de casación del demandante en 

el que se apelaba a la inexistencia de confirmación del contrato por la doctrina de los 

actos propios (por venir percibiendo los rendimientos durante diez años, que había 

                                                
2014\107797) se define así: «copia del documento correspondiente a la apertura por el Sr. Ricardo 

y la Sra. Rosa de un cuenta de valores en la entidad demandada (antes Caja de Ahorros de Valencia, 

Castellón y Alicante) en fecha 19 de agosto de 1991, cuyo objeto era la realización de operaciones 

de compra y venta de valores, así como el depósito, administración y gestión de aquellos, la 

compraventa de derechos de suscripción o cupones, etc.». Mientras que en la STS de 19-11-2015 

(RJ 2015\5501) se define la relación como sigue: «había celebrado en el 19 de agosto de 1991 un 

contrato de cartera de valores, cuyo objeto era la realización de operaciones de compra y venta de 

valores, así como el depósito, administración y gestión de los mismos, la compraventa de derechos 

de suscripción y cupones, etc. (…) La apertura de la cuenta de valores, único documento en el 

que consta el consentimiento del demandante, no autorizaba por sí sola la suscripción de otros 

productos sin intervención del cliente, sino que era un contrato marco que debía ir desarrollándose 

en una serie de operaciones particulares. Así se deduce de la condición general cuarta, titulada 

«Órdenes de compraventa, abono de intereses, dividendos, derechos de suscripción y 

amortizaciones», en la que se prevé expresamente que «Los titulares podrán ordenar a la caja la 

compra o venta de títulos, valores u otros activos y derechos sobre los mismos, suscribiendo al 

efecto el impreso o impresos que esta establezca en cada momento... Las órdenes de compra de 

valores llevarán implícita la designación de la caja como depositaria o, en su caso, gestora de los 

valores que adquiera por cuenta del titular y la inclusión, una vez firme la compra, en el extracto 

que ulteriormente expida»». 
457 Tal y como se desprende de la SAP de Valencia de 20-3-2014 (JUR 2014\107797), pues en la 

sentencia del TS ello no se reseña.  
458  «Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes 

concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento 

realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales».  



 

- 204 - 

sido declarada en apelación459), puesto que «los posibles actos propios del demandante 

que confirmarían o convalidarían un vicio del consentimiento, no pueden suplir la 

total falta del mismo, sino que se refieren exclusivamente a un consentimiento 

existente, pero viciado».  

El TS, de nuevo, admitió el recurso de casación, entendiendo en el FJ. Tercero 2.2. 

que efectivamente no existió prestación de consentimiento, pese a haber sentado en 

el FJ anterior que la acción «real» ejercitada era de error vicio. En concreto, sostuvo 

que «[e]l motivo debe prosperar, por cuanto, en efecto, la total falta de consentimiento 

inicial no es susceptible de confirmación posterior. Es hecho probado en la instancia 

que no consta en modo alguno que el Sr. Evaristo prestara consentimiento expreso 

para la suscripción de las obligaciones subordinadas objeto del procedimiento. (…) Es 

cierto que podría entenderse que hubo un conocimiento ulterior por parte del cliente 

de la existencia del contrato, una vez que comenzó a recibir en su cuenta los abonos 

de los cupones de las obligaciones subordinadas asignadas por la entidad financiera a 

su nombre. Pero debe tenerse en cuenta que, tratándose de nulidad radical 

(inexistencia) no cabe la confirmación o convalidación posterior del contrato. Siendo 

doctrina reiterada de esta Sala que la inexistencia o nulidad radical no puede ser objeto 

de confirmación, o convalidable por los actos propios». 

2.3. Responsabilidad contractual por incumplimiento de los deberes 

informativos 

La acción por responsabilidad contractual es, generalmente, ejercitada cuando entre la 

ESI y el inversor existía un contrato de asesoramiento en materia de inversión o de 

gestión de carteras. Con todo, el TS extenderá este remedio a aquellas contrataciones 

en las que sin mediar ninguna de aquellas relaciones contractuales, el producto fuera 

ofrecido por la ESI al inversor, toda vez que identifica el asesoramiento en materia de 

inversión a la iniciativa de la ESI en la contratación (vid. Capítulos VII y VIII). Son 

requisitos para el nacimiento de la responsabilidad contractual: (i) la existencia de un 

contrato entre las partes (art. 1101 CC); (ii) que las obligaciones nacidas del mismo 

hubieran sido incumplidas total o parcialmente como consecuencia de una actuación 

u omisión negligente de la parte incumplidora (art. 1104 CC); (iii) la producción de un 

daño cuantificable (art. 1106 CC); y (iv) la existencia de un nexo de causalidad entre el 

                                                
459 SAP de Valencia de 20-3-2014 (JUR 2014\107797). «Si el Sr. Ricardo ha venido percibiendo 

mensualmente los rendimientos de las obligaciones subordinadas durante más de diez años, es 

imposible mantener que tales percepciones económicas no se correspondan con la suscripción de 

aquellos valores, pues no se ha acreditado en autos que aquéllos obedezcan a cualquier otro 

producto y/o inversión adquirido por el demandante. (…) En el presente caso, los actos propios, 

consistentes en el abono por Bankia S.A. y la percepción por el Sr. Ricardo de los rendimientos, 

se han venido produciendo entre ambas partes litigantes, sin mediar queja, manifestación o 

protesta alguna del demandante, resultando tal postura radicalmente contradictoria con la ahora 

mantenida pretendiendo negar la existencia de un contrato cuyos efectos económicos ha venido 

consintiendo durante años». 
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incumplimiento y los daños sufridos, nexo que se romperá en casos de fuerza mayor 

o caso fortuito (art. 1105 CC).  

En este contexto, la STS de 18-4-2013 460  conocía de una acción de daños por 

incumplimiento del contrato de gestión discrecional de cartera de inversión, en virtud 

del cual la ESI adquirió ppf de Lehman Brothers por cuenta de su cliente inversor 

minorista. El perfil de riesgo del inversor era «muy bajo», pese a haber seleccionado 

las ppf en el test de idoneidad como producto en el que estaría dispuesto a invertir. 

Habida cuenta que el contrato de gestión de cartera es un contrato basado en la 

confianza del inversor en que la ESI realizará su encargo facilitándole información 

completa, clara y precisa, y en que los productos que contratará se adecuarán a su 

perfil; el TS comprendió que la ESI debió haber advertido al inversor de la 

incoherencia entre su perfil de riesgo y los riesgos de los productos señalados como 

contratables, en particular, las ppf. En consecuencia, sostuvo que «[a]l cliente que ha 

comunicado al profesional que desea inversiones con un perfil de riesgo muy bajo no 

puede perjudicar que no haya indagado sobre el riesgo que suponían los valores cuya 

adquisición le propone dicho profesional, porque no le es jurídicamente exigible». Así 

pues, declaró que el banco no había cumplido el estándar de diligencia, buena fe e 

información completa, clara y precisa, pues no explicó que los productos no eran 

coherentes con su perfil de riesgo. Precisamente, este incumplimiento constituye, en 

criterio del TS, el título jurídico de imputación de la responsabilidad por los daños 

sufridos por el inversor como consecuencia de la pérdida casi absoluta del valor de las 

ppf de Lehman Brothers adquiridas, sin que el hecho de que el cliente mantuviera 

otras ppf no ruinosas que se adquirieron a la vez eximiera a la ESI de su 

responsabilidad.  

Las mismas conclusiones pueden alcanzarse cuando la relación contractual era de 

asesoramiento financiero. En este sentido, la STS de 30-12-2014461 comprendió que 

la recomendación de la ESI de adquirir ppf Landsbanki para diversificar las inversiones 

de su cliente que se centraban en renta variable, indujeron a error al inversor pues la 

presentación del producto como de renta fija puede provocar la creencia de que es 

más seguro que la renta variable, de forma que la omisión de la información necesaria 

para evitar este equívoco «generó que los demandantes asumieran inconscientemente 

un riesgo que, no solo desconocían, sino que, además, habían tratado de evitar fiados 

en la recomendación de su asesor». Asimismo, rechazó la afirmación de la AP según 

la cual no existía la necesaria relación de causalidad entre el incumplimiento del 

contrato alegado (falta de información) y el daño que se pretende indemnizar (pérdidas 

de la inversión), pues no había prueba de que se hubiera actuado de forma diferente 

de haber recibido toda la información. En palabras del TS «la pérdida casi total de la 

inversión, es una consecuencia natural del incumplimiento contractual de la 

                                                
460 RJ 2013\3387.  
461 RJ 2014\6662.  
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demandada, que opera como causa que justifica la imputación de la obligación de 

indemnizar el daño causado»462.  

Esta responsabilidad contractual se extendió a aquellos supuestos en los que no existía 

contrato de gestión discrecional de carteras ni de asesoramiento financiero, bajo la 

identificación realizada del ofrecimiento del producto o iniciativa en la contratación 

de la ESI con el servicio de asesoramiento en materia de inversión (vid. Capítulo VII). 

Es el caso de la STS de 16-11-2016463 en la que la ESI ofreció diversos productos al 

inversor, quien eligió la contratación de ppf, un bono estructurado (no litigioso) y un 

depósito a plazo fijo. La ESI había entregado al cliente la ficha de los productos pero 

no realizó el test de conveniencia hasta un momento posterior a la contratación. Este 

test arrojaba un perfil «conservador» según el cual el inversor buscaba la protección 

del capital aceptando riesgos bajos a cambio de un incremento en la expectativa de 

rentabilidad. Dado que no se realizó el test con antelación y, a mayores, su resultado 

posterior indicaba que «el perfil arrojado era incompatible con los productos 

suscritos», el TS concluyó que la ESI incumplió las normas de conducta. Más todavía, 

negó que la entrega de la ficha del producto fuera suficiente. Nuevamente, el TS trató 

de justificar el nexo de causalidad entre dicho incumplimiento y el perjuicio que «es la 

pérdida de la inversión, como consecuencia de la quiebra del emisor de las 

participaciones preferentes». En particular, comprendió que «cabe atribuir al 

incumplimiento de los deberes inherentes a la exigencia del test de idoneidad y de 

información clara, precisa, imparcial y con antelación de los riesgos inherentes al 

producto ofertado, la consideración de causa jurídica del perjuicio sufrido, pues si no 

consta que el demandante fuera inversor de alto riesgo (o, cuanto menos, que no 

siéndolo, se hubiera empeñado en la adquisición de este producto), el banco debía 

haberse abstenido de recomendar su adquisición, por lo que, al hacerlo, y al no 

informar sobre los riesgos inherentes al producto, propició que el demandante 

asumiera el riesgo que conllevó la pérdida de la inversión».  

Asimismo, la STS de 20-7-2017464 declaró la responsabilidad contractual de la ESI 

dado que la asesora personal de la inversora le recomendó la contratación de un bono 

estructurado cuando la clienta acudió a la entidad con la finalidad de contratar un 

depósito a plazo fijo acorde a su perfil conservador de riesgo «bajo». De este modo, 

se incumplieron los estándares de diligencia y buena fe contractual al no informar de 

forma clara y precisa de que el producto recomendado era contrario al perfil de riesgo 

del cliente, por más que entregase el folleto de la emisión y advirtiera de los concretos 

riesgos que comportaba la operación.  

Con todo, la acción de responsabilidad contractual fue denegada cuando, sin mediar 

contrato de gestión de carteras ni de asesoramiento financiero, quedó probado que el 

cliente solicitó la contratación del producto (en este caso un producto estructurado) 

                                                
462 En el mismo sentido, SSTS 10-7-2015 (RJ 2015\2776); 13-7-2015 (RJ 2015\2777).  
463 RJ 2016\6302.  
464 RJ 2017\4143.  

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2015+2776',%20'.',%20'RJ+2015+2776',%20'spa');


 

- 207 - 

definiendo sus caracteres esenciales mediante la selección de los subyacentes, dispuso 

días antes de la firma de la ficha del producto, y contaba con experiencia suficiente 

«tanto profesional (por sus participación en la administración de diversas sociedades, 

alguna de ellas dedicada a la inversión) como personal (por su experiencia como 

inversor)», como por la cuantía de la inversión (un millón de euros)465.  

2.4. Resolución contractual por incumplimiento de los deberes de información 

con indemnización de daños y perjuicios 

La STS de 9-9-2014466 confirmó una sentencia de primera instancia en la que se 

estimaba una acción de resolución contractual por incumplimiento de los deberes de 

información por parte de la ESI que recomendó, en el seno de un contrato de 

asesoramiento, la adquisición de acciones preferentes a una inversora. En este sentido, 

sostuvo que «[s]e podía haber ejercitado la acción de anulación por error vicio y haber 

solicitado la nulidad del contrato y la restitución de las prestaciones, pero no se hizo. 

Desde el momento en que no se hizo, no cabe entrar a juzgar ahora la infracción de 

las normas relativas a la nulidad del contrato por vicio en el consentimiento, como 

consecuencia de haber estado afectada una de las partes por un error acerca de los 

elementos esenciales del contrato». Dado que la ESI no recurrió si procedía o no la 

resolución del contrato por no haberse producido el incumplimiento informativo 

alegado, sino solo que la acción ejercitada debía haber sido la de error vicio y así evaluar 

si concurrían sus requisitos, el TS desestimó el recurso y confirmó la sentencia de 

primera instancia en la que se ordenaba la resolución contractual. Sin embargo, en su 

STS de 19-11-2015 467  declaró que «[n]o cabe duda de que la deducción de una 

pretensión fundada en la alegación de un vicio del consentimiento, conforme a los 

artículos 1265 y siguientes del Código Civil, según la propia dicción del primero de los 

mencionados preceptos y del artículo 1301 del mismo texto legal , debe formularse 

mediante una petición de anulabilidad o nulidad relativa; y no a través de una acción 

de resolución contractual por incumplimiento. Sin embargo, lo determinante no es la 

correcta identificación nominal de la acción, puesto que conforme al artículo 218.1 de 

la Ley de Enjuiciamiento, lo relevante son los hechos alegados por la parte 

demandante y que, conocidos por la parte demandada, pueden ser objeto de su 

defensa». 

Con todo, la STS de 13-9-2017 468  aclaró que el incumplimiento de los deberes 

informativos no permite ejercitar una acción de resolución del contrato por 

incumplimiento en los términos del art. 1124 CC «dado que el incumplimiento, por su 

propia naturaleza, debe venir referido a la ejecución del contrato, mientras que aquí el 

defecto de asesoramiento habría afectado a la prestación del consentimiento. La 

                                                
465 STS 2-7-2014 (RJ 2014\3784).  
466 RJ 2014\4947. 
467 RJ 2015\5501.  
468 RJ 2017\3756.  
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vulneración de la normativa legal sobre el deber de información al cliente sobre el 

riesgo económico de la adquisición de participaciones preferentes puede causar un 

error en la prestación del consentimiento, o un daño derivado de tal incumplimiento, 

pero no determina un incumplimiento con eficacia resolutoria. Sin perjuicio de que la 

falta de información pueda producir una alteración en el proceso de formación de la 

voluntad que faculte a una de las partes para anular el contrato, lo cierto es que tal 

enfoque no se vincula con el incumplimiento de una obligación en el marco de una 

relación contractual de prestación de un servicio de inversión, sino que se conecta con 

la fase precontractual de formación de la voluntad previa a la celebración del contrato, 

e incide sobre la propia validez del mismo, por lo que el incumplimiento de este deber 

no puede tener efectos resolutorios respecto del contrato, ya que la resolución opera 

en una fase ulterior, cuando hay incumplimiento de una obligación contractual». En 

otras palabras, el incumplimiento relevante para el ejercicio de la resolución es el 

incumplimiento de las obligaciones contractuales que nacen en la ejecución del 

contrato, pero no el incumplimiento de obligaciones precontractuales469. 

2.5. Resolución contractual por imposibilidad de cumplimiento sobrevenida y 

aplicación de la cláusula rebus sic stantibus 

La cuestión fue abordada en la STS de 20-7-2017470, en la que un inversor solicitó 

subsidiariamente la resolución de la adquisición del producto financiero «Nota 

Autocancelable sobre tres valores subyacentes» (BBVA, Fortis y Barclays) por 

imposibilidad de cumplimiento sobrevenida toda vez que se preveía que al 

vencimiento, si alguna de tres acciones cotizaba igual o por debajo del 50% del nivel 

inicial, el inversor recibiría la acción con peor comportamiento. La cotización de las 

acciones de Fortis estuvo suspendida durante los días 6 a 14 de octubre de 2008 y su 

cotización se desplomó en más de un 75%. Tras estos acontecimientos, el grupo Fortis 

quedó repartido de la siguiente manera: la división bancaria belga y luxemburguesa fue 

vendida al banco BNP Paribas; las divisiones de seguros y banca de Holanda fueron 

adquiridas por el gobierno holandés y se transformó en ABN AMRO; y el resto del 

negocio, concretamente la división de seguros belga, se mantuvo en Fortis, que cambió 

su nombre por el de Ageas, porque la marca Fortis se traspasó también a BNP Paribas. 

Ageas conserva el código ISIN que tenía Fortis. Es decir que, siendo las acciones de 

Fortis las de peor comportamiento al vencimiento del producto y habiendo dejado de 

                                                
469 En el mismo sentido, STS 13-7-2016 (RJ 2016\3194) en relación con contratos de swap, en la 

que afirma que los incumplimientos que permiten instar la resolución contractual deben ser 

posteriores a la conclusión del contrato. Al respecto, CARRASCO PERERA, A. quien considera 

que esta argumentación es insostenible, en «Nulidad o resolución contractual como remedios en 

el incumplimiento de deberes de información en compra de productos financieros», Análisis 

GA_P, octubre 2017, disponible en:  

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/nulidad-o-resolucion-

contractual-como-remedios-en-el-incumplimiento-de-deberes-de-informacion-en-compra-de-

productos-financieros.pdf  
470 RJ 2017\3653.  

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/nulidad-o-resolucion-contractual-como-remedios-en-el-incumplimiento-de-deberes-de-informacion-en-compra-de-productos-financieros.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/nulidad-o-resolucion-contractual-como-remedios-en-el-incumplimiento-de-deberes-de-informacion-en-compra-de-productos-financieros.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/nulidad-o-resolucion-contractual-como-remedios-en-el-incumplimiento-de-deberes-de-informacion-en-compra-de-productos-financieros.pdf
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existir dicha mercantil, no le podrían ser entregadas sus acciones al inversor por 

imposibilidad sobrevenida.  

La sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda, pues el inversor 

había recibido el folleto informativo y no estaba sujeto a las obligaciones de evaluación 

de conveniencia e idoneidad toda vez que había solicitado ser tratado como 

profesional, siendo incluido en el registro de inversores cualificados de Morgan Stanley 

SV S.A.U. conforme a lo dispuesto en el art. 39.1.d) del Real Decreto 1310/2005, de 

4 de noviembre. Sin embargo, la sentencia de apelación estimó la acción de resolución 

por imposibilidad sobrevenida de cumplimiento (art. 1184 CC) puesto que ya no era 

posible entregar las acciones correspondientes a un banco (Fortis) pues había pasado 

a ser una aseguradora (Ageas), cambio de actividad que comportaba la frustración de 

la finalidad del negocio para el inversor. Asimismo, comprendió que dicho cambio de 

circunstancias era completamente extraordinario y racionalmente imprevisible.  

Por su parte, el TS recordó que la jurisprudencia había admitido la aplicación analógica 

del art. 1184 CC que se refiere a las obligaciones de dar del 1182 CC, no solo a la 

pérdida de la cosa sino también a la imposibilidad legal o fáctica de entregarla. 

Asimismo, reiteró que dichos preceptos guardan estrecha relación con el caso fortuito 

(art. 1105 CC), de ahí que se exija que la alteración de las circunstancias sea 

extraordinaria y racionalmente imprevisible. Sin embargo, consideró que la 

reestructuración y cambio de actividad de Fortis no era una situación imprevisible pues 

«[l]as modificaciones estructurales no son situaciones anómalas o imprevisibles en una 

sociedad mercantil. Por el contrario, se encuentran previstas y reguladas en el 

ordenamiento jurídico». Además, el inversor había recibido información sobre la 

comprometida situación que atravesaba Fortis como consecuencia de las hipotecas 

subprime y de la posibilidad de pérdida de toda la inversión. Por lo tanto, los 

compradores de productos con alto contenido especulativo «se están sometiendo a 

una situación de riesgo aceptado que no pueden intentar repercutir sobre la parte 

vendedora. No pueden pretender aceptar los beneficios de la especulación y repercutir 

a la vendedora las pérdidas que se pudieran presentar, porque es contrario a la buena 

fe (art. 1258 del Código Civil) y viola el art. 1105 del Código Civil». Así pues, si el 

inversor aceptó asumir el riesgo de pérdida total de la inversión, tanto más asumió el 

riesgo de que las acciones subyacentes que le fueran entregadas lo fueran de una 

entidad intervenida, reestructurada y abocada a un sector de negocio diferente del 

inicial. 

En conclusión, el TS desestimó la acción de resolución por imposibilidad de 

cumplimiento sobrevenida y por aplicación de la cláusula rebus sic stantibus pues «[l]o 

sucedido no puede considerarse un riesgo que exceda de los propios de un contrato 

de esta naturaleza, puesto que la situación del inversor podía haber sido peor incluso 

que la que resultó de la intervención y reestructuración de Fortis. Además, como se 

ha dicho, las modificaciones estructurales de una sociedad no pueden considerarse 

como sucesos extraordinarios e imprevisibles. Tampoco puede considerarse que lo 
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acontecido suponga una desproporción exorbitante, habida cuenta de la naturaleza 

especulativa y aleatoria del contrato y la expectativa de elevadas ganancias del inversor, 

que se compensaban con la posibilidad de sufrir un severo quebranto económico. En 

un contrato de inversión aleatorio y fuertemente especulativo, las ventajas y los riesgos 

inherentes al contrato han de tomarse en consideración para valorar si existe esa 

desproporción exorbitante. Difícilmente puede considerarse concurrente dicha 

desproporción cuando la posibilidad de ganancias muy elevadas tiene su contrapartida 

en el riesgo de que la posición del inversor resulte gravemente perjudicada por una 

evolución desfavorable de las empresas cuyas acciones constituían el subyacente de la 

nota estructurada, que constituye por tanto el riesgo normal del contrato».  
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CAPÍTULO V. REFLEXIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA EN 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo realizaremos una valoración de la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo en relación con las obligaciones informativas en la contratación de productos 

financieros (expuesta en detalle en el Capítulo IV). Las reflexiones que manifestaremos 

en este Capítulo obedecerán a un contraste de las obligaciones informativas exigidas 

normativamente con las requeridas por la jurisprudencia española, así como de la 

regulación tradicional de los remedios contractuales y la mutación efectuada ad hoc en 

estos litigios. No realizaremos aquí una evaluación profunda sobre la oportunidad o 

no de esta mutación, ni de la valoración que nos merece la motivación que guía esta 

modificación de la configuración de los remedios, sin perjuicio de que avancemos 

reflexiones al respecto, especialmente en las conclusiones de este capítulo. No 

obstante, será en el Capítulo IX, destinado a las conclusiones finales del estudio, donde 

efectuaremos una evaluación global de la deficiente protección normativa de los 

inversores minoristas y la eventual oportunidad y consecuencias de su corrección 

jurisprudencial. En este sentido, las apreciaciones que aquí realizaremos deben ser 

valoradas y leídas conjuntamente con las conclusiones finales del trabajo. 
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PRIMERA PARTE. REFLEXIONES GENERALES 

1. CATEGORIZACIÓN NORMATIVA Y JURISPRUDENCIAL DE CLIENTES 

 

1.1. Categorización normativa de clientes 

La Directiva ISD ya preveía el principio según el cual para el cumplimiento de las 

normas de conducta debía tomarse en consideración la diferencia entre el carácter 

profesional o minorista del inversor (art. 11.1 ISD), sin embargo, no contenía ninguna 

regla sobre la categorización de los clientes471.  

Por su parte, MiFID introdujo la distinción entre tres tipos de clientes: el inversor 

minorista, el inversor profesional y las contrapartes elegibles. En este sentido, el Anexo 

II de MiFID in fine establecía la obligación de las ESIs de aplicar políticas y 

procedimientos internos adecuados, que habrían de establecerse por escrito, para 

clasificar a los clientes. En concreto, «[l]as empresas deben aplicar políticas y 

procedimientos internos adecuados, que deberán establecerse por escrito, para 

clasificar a los clientes. Corresponde a los clientes profesionales informar a la empresa 

de inversión de cualquier cambio que pudiera modificar su clasificación. Si la empresa 

de inversión tuviera conocimiento de que el cliente ha dejado de cumplir las 

condiciones para poder acogerse a un trato profesional, adoptará las medidas 

apropiadas». Por su parte, el art. 28 DAMiFID estipulaba que las ESIs deberían 

notificar a sus clientes nuevos y preexistentes que, de acuerdo con MiFID, se había 

establecido una nueva categorización de clientes472. Como puede observarse, en la 

traducción al castellano de este precepto no parece existir obligación de notificar la 

nueva categorización concreta del cliente, sino más bien que existe un nuevo sistema 

de categorización de clientes. Con todo, de la redacción del precepto en inglés se 

percibe que esta información alcanza a la nueva categorización del propio cliente como 

cliente minorista, profesional o contraparte elegible473. En este último sentido, el art. 

61 RD 217/2008 establece que las ESIs «deberán notificar, o haber notificado, a sus 

clientes existentes y a los nuevos, la clasificación de clientes en minoristas, 

profesionales y contrapartes elegibles que establezcan, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 78 bis y 78 ter de la Ley 24/1988, de 28 de julio».  

                                                
471 Aunque la Comisión «invitaba» a los Estados miembros a adoptar la clasificación efectuada por 

el Foro de Comisiones Europeas de Valores (FESCO). «Comunicación de la Comisión sobre la 

aplicación de las normas de conducta de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 

93/22/CEE», op. cit.  
472 «Los Estados miembros velarán por que las empresas de inversión notifiquen a los clientes 

nuevos y a los ya existentes que la empresa de inversión ha establecido una nueva categorización como 

dispone la Directiva 2004/39/CE, de clientes minoristas, clientes profesionales o contrapartes 

elegibles, de conformidad con dicha Directiva». 
473 «Member States shall ensure that investment firms notify new clients, and existing clients that the 

investment firm has newly categorised as required by Directive 2004/39/EC, of their categorisation 

as a retail client, a professional client or an eligible counterparty in accordance with that Directive. 
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Asimismo, debían informar a los clientes en soporte duradero del derecho que les 

asiste a exigir una clasificación distinta y de toda limitación que de ello podría derivarse 

en cuanto a la protección del cliente (art. 28.2 DAMiFID y art. 61.1.II RD 217/2008). 

Adicionalmente, el art. 28.3 DAMiFID concluía que las ESIs, por propia iniciativa o 

a petición del cliente, podrían: (i) tratar como cliente profesional o minorista a un 

cliente que podría en su defecto clasificarse como contraparte elegible de conformidad 

con el artículo 24.2 MiFID; y (ii) tratar como cliente minorista a un cliente que se 

considerase cliente profesional de conformidad con el anexo II, sección I, de MiFID. 

Respecto a este tratamiento como minorista del cliente profesional, el art. 61.2 del RD 

217/2008 especificaba, además, que «corresponderá al cliente profesional solicitar un 

mayor grado de protección cuando considere que no está en condiciones de valorar o 

gestionar correctamente los riesgos a los que se expone. En concreto, se le tratará 

como cliente minorista cuando celebre un contrato escrito con la entidad en el que se 

precisarán los servicios y tipos de productos y transacciones en relación con los cuales 

se le dará tratamiento de cliente minorista»474.  

1.1.1. Cliente profesional 

Inversor profesional será todo cliente que se ajuste a los criterios establecidos en el 

anexo II de MiFID (art. 4.11 MiFID y art. 78 bis 2 y 3 LMV/07). Tanto el anexo II 

de MiFID como el art. 78 bis 2 LMV/07 aclaran que el cliente profesional es todo 

aquel al que se le presuma la experiencia, los conocimientos y la cualificación necesaria 

para adoptar sus propias decisiones de inversión y para valorar correctamente los 

riesgos de tales decisiones. En concreto, tendrán la consideración de clientes 

profesionales —y se les presumirá la capacidad reseñada—:  

a) Las entidades que deban ser autorizadas o reguladas para operar en los mercados 

financieros: entidades de crédito; empresas de servicios de inversión; otras 

entidades financieras autorizadas o reguladas; compañías aseguradoras; 

instituciones de inversión colectiva y sus sociedades de gestión; fondos de 

pensiones y sus sociedades de gestión; operadores en materias primas y en 

derivados de materias primas; operadores que contraten en nombre propio; y 

otros inversores institucionales.  

b) Gobiernos nacionales y regionales, incluidos los organismos públicos que 

gestionen la deuda pública [el anexo II de MiFID II restringe esta consideración 

profesional a organismos públicos que gestionen la deuda pública a escala 

nacional y regional, excluyendo a organismos municipales y locales], bancos 

centrales, organismos internacionales y supranacionales como el Banco Mundial, 

                                                
474 Nótese que todos ellos son inversores, aunque la clasificación de ellos como clientes refiere al 

modo en que se adquieren los instrumentos financieros, esto es, como clientes del intermediario 

del mercado de valores, como explica TAPIA HERMIDA, A. J.: Manual de Derecho del Mercado 

Financiero, Iustel, Madrid, 2015, pág. 337. 
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el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo 

de Inversiones y otras organizaciones internacionales similares. 

c) Las empresas que, a escala individual, cumplan dos de los siguientes requisitos 

relativos al tamaño de la empresa: 

(i) que el total del balance sea de al menos 20 000 000 €;  

(ii) que el volumen de negocios neto sea de al menos 40 000 000 €;  

(iii) o que sus fondos propios asciendan a 2 000 000 €.  

d) Otros inversores institucionales cuya actividad como empresa sea invertir en 

instrumentos financieros, incluidas las entidades dedicadas a la titularización de 

activos u otras transacciones de financiación. 

Los clientes profesionales que hayan merecido tal clasificación automática por hallarse 

en el ámbito de alguna de las letras anteriores, no ostentan el derecho a «exigir una 

clasificación distinta» (en el sentido del art. 61.1.II RD 217/2008, que matiza «en su 

caso»). Esto es así porque los clientes que se hallen en alguna de las circunstancias 

previstas ut supra, ostentan dicha consideración automáticamente, ex lege, no se trata 

siquiera de una presunción iuris et de iure, sino de una clasificación legal475. Sin perjuicio 

de que puedan solicitar ser tratados como no profesionales (minoristas) para obtener 

un nivel de protección más elevado cuando considerasen no estar en condiciones de 

valorar o gestionar correctamente los riesgos a los que se expondrían. De conformidad 

con el art. 61.2 RD 217/2008 «corresponderá» a estos clientes que sean clasificados 

como profesionales ex lege la solicitud de dicho tratamiento como minoristas, que 

deberá verificarse mediante un contrato escrito. En los términos del art. 78 bis 3 VII 

LMV/07 «[l]as entidades señaladas en los apartados anteriores se considerarán clientes 

profesionales sin perjuicio de que puedan solicitar un trato no profesional y de que las 

empresas de servicios de inversión puedan acordar concederles un nivel de protección 

más amplio». Dicho de otro modo, los clientes profesionales ex lege, solo serán 

merecedores de una protección más amplia si llegan a un acuerdo al respecto con la 

ESI, sin que exista obligación de la ESI de acceder a ello. En palabras de PULIDO 

BEGINES, «la normativa MiFID incluye, además, una larga lista de las entidades que 

ipso iure se considera que reúnen tales características, debido a las funciones o negocios 

que llevan a cabo. Tal presunción implica que la entidad financiera prestadora del 

servicio no necesita verificar la habilidad y la experiencia de estos clientes para tomar 

sus propias decisiones de inversión y comprender los riesgos implícitos en la 

                                                
475 Anexo II MiFID, apartado I, «The following should all be regarded as professionals in all 

investment services and activities and financial instruments for the purposes of the Directive», es 

decir, «todos los siguientes inversores deberán ser considerados profesionales en relación con 

todos los servicios, actividades e instrumentos a los efectos de esta Directiva». En palabras del art. 

78 bis 3 LMV/07 «En particular tendrá la consideración de cliente profesional (…)».  
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operación. Resulta así que MiFID contempla dos tipos de clientes profesionales: 

aquellos que lo son per se o ex lege, y aquellos otros que lo son por opción»476.  

Así pues, aparte de los clientes profesionales que son así considerados 

automáticamente por cumplir los requisitos anteriores, existe la posibilidad de que 

otros clientes sean tratados como profesionales a su solicitud. En concreto, podrían 

solicitar ser tratados como profesionales los inversores minoristas, los organismos del 

sector público, renunciando a parte de la protección que les ofrecen las normas de 

conducta de las empresas de servicios de inversión. Con todo, se matiza que a los 

clientes que sean clasificados como profesionales a su solicitud, no se les presumirán 

los conocimientos y experiencia del mercado comparables a los de los clientes 

profesionales per se [art. 78 bis 3.e) LMV/07].  

En particular, para que un cliente minorista pueda ser tratado como profesional y 

renunciar a su protección como minorista, la ESI deberá efectuar una evaluación 

adecuada de su competencia, experiencia y conocimientos que le ofrezca garantías 

razonables de que el cliente es capaz de adoptar sus propias decisiones de inversión y 

de comprender los riesgos en los que incurre, de conformidad con la naturaleza de las 

operaciones y de los servicios previstos. Para que la ESI aceptase la solicitud de 

clasificación como profesional de un inversor minorista, debía comprobar que se 

cumplieran dos de los siguientes requisitos:  

(i) que el cliente hubiera realizado en el mercado de valores del que se tratase 

operaciones de volumen significativo con una frecuencia media de 10 por 

trimestre durante los cuatro trimestres anteriores;  

(ii) que el valor de la cartera de instrumentos financieros del cliente, formada por 

depósitos de efectivo e instrumentos financieros, fuera superior a 500 000 €; o  

(iii) que el cliente ocupase o hubiera ocupado por lo menos durante un año un cargo 

profesional en el sector financiero que requiriera conocimientos sobre las 

operaciones o los servicios previstos. 

En caso de que el inversor minorista que solicitase el trato como profesional fuera una 

pequeña entidad, la evaluación se efectuaría sobre la persona autorizada a realizar 

operaciones en nombre de aquella. Para que estos clientes pudieran ser tratados como 

profesionales, habrían de declarar por escrito a la ESI su deseo de ser tratados como 

tales ya fuera en todo momento o en relación con una operación o servicio 

determinado; la ESI debería advertirles claramente por escrito sobre la protección y 

derechos de indemnización de que pudieran quedar privados; y deberían declarar por 

escrito en un documento separado del contrato ser conscientes de las consecuencias 

de la renuncia. Con respecto a los clientes ya clasificados como profesionales con 

arreglo a parámetros y procedimientos similares a los anteriores, no se preveía que sus 

                                                
476 PULIDO BEGINES, J. L.: «El deber de las entidades financieras de informar al cliente: la 

normativa MiFID», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n.º 130, 2013. 
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relaciones con las ESIs resultasen afectadas por las nuevas normas adoptadas de 

conformidad con el Anexo II MiFID. 

Por lo tanto, el derecho a «exigir» una clasificación diferente, se refiere en este sentido 

a la posibilidad de que el minorista que solicitó ser considerado como profesional 

vuelva a ser considerado como tal minorista. Pero no a aquellos profesionales tácitos, 

pues su tratamiento como minoristas está sujeto a solicitud y aceptación por parte de 

la ESI477.  

1.1.2. Contrapartes elegibles 

Las contrapartes elegibles son un subtipo de inversor profesional a las que se 

presupone el mayor nivel de conocimiento y experiencia inversora. En concreto, los 

Estados miembros reconocerán como contrapartes elegibles a las empresas de 

servicios de inversión, entidades de crédito, compañías de seguros, OICVM y sus 

sociedades de gestión, fondos de pensiones y sus sociedades de gestión, otras 

entidades financieras autorizadas o reguladas con arreglo al Derecho de la Unión 

Europea o al Derecho nacional de un Estado miembro, gobiernos nacionales y sus 

servicios correspondientes, incluidos los organismos públicos que negocian deuda 

pública a escala nacional, bancos centrales y organizaciones supranacionales (art. 24.2 

MiFID).  

1.1.3. Cliente minorista 

Será inversor minorista todo aquel que no cumpla con los requisitos para ser 

considerado profesional (art. 4.12 MiFID y art. 78 bis 4 LMV/07). En concreto, serán 

inversores minoristas las personas físicas y las empresas que cumplan al menos dos de 

los siguientes requisitos:  

(i) que el total del balance sea inferior a 20 000 000 €;  

(ii) que el volumen de negocios neto sea inferior a 40 000 000 €;  

(iii) o que sus fondos propios no asciendan a 2 000 000 €.  

Además, a partir de la entrada en vigor de MiFID II tendrán consideración de 

inversores minoristas los organismos municipales y locales. 

                                                
477 «Se considera que las entidades mencionadas anteriormente son profesionales. Sin embargo, 

debe permitírseles solicitar un trato no profesional, y las empresas de inversión pueden acordar 

conceder un nivel de protección más alto. Cuando el cliente de una empresa de inversión sea una 

empresa en el sentido antes mencionado, la empresa de inversión debe informarle, antes de prestar 

servicio alguno, de que, en base a la información de que dispone, se le considera un cliente 

profesional, y de que se le tratará como tal a menos que la empresa y el cliente acuerden otra cosa. 

La empresa debe también informar al cliente de que puede pedir una modificación de las 

condiciones del acuerdo para obtener un mayor grado de protección» (Anexo II MiFID).  
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Llegados a este punto, surge la siguiente cuestión: ¿merece el mismo tratamiento un 

inversor-consumidor que una empresa con un volumen de negocios de 39 999 999 € 

y fondos propios de 1 999 999 €? Para la normativa MiFID, sí.  

1.2. Categorización jurisprudencial de clientes 

 

1.2.1. Clientes minoristas expertos e inexpertos 

Como puede observarse, MiFID no prevé ninguna clasificación de inversores 

«expertos» o «inexpertos» como realiza nuestro Alto Tribunal (tampoco lo hace 

MiFID II). No existe subclasificación de inversores minoristas. Lo más parecido a 

dicha pseudo clasificación son los requisitos señalados para que un cliente minorista 

pueda ser tratado como profesional (frecuencia y volumen de las operaciones, valor 

de la cartera de valores o cargo profesional en el sector financiero). Con todo, ni 

siquiera dichos datos son tomados en consideración por el TS para efectuar su 

subclasificación. Tampoco existen consumidores en MiFID, como expusimos en el 

Capítulo I. El inversor minorista como accionista, bonista, etc. no es tratado como 

consumidor pues no existe ninguna relación de consumo subyacente478, esto incluso 

cuando el considerando 77 de MiFID II mencione la necesidad de aumentar la 

protección del «consumidor» (que no se contenía en MiFID, cfr. considerando 31 

MiFID) y que difiere del resto de su contenido relativo a la protección de los 

«inversores». 

La pseudo clasificación realizada por el TS entre inversores minoristas como expertos 

e inexpertos, podrá tener relevancia a efectos de la evaluación de la concurrencia del 

requisito de excusabilidad del error en el consentimiento o, bien, a efectos de los test 

de conveniencia e idoneidad, de modo que la concurrencia de experiencia y 

conocimientos previos permita comprender que el producto era conveniente (vid. 

Capítulo VI). Sin embargo, no tiene especial incidencia en las obligaciones de 

información impuestas por MiFID a las ESIs en relación con sus clientes minoristas, 

ya que estas obligaciones de información son, al menos en abstracto, las mismas frente 

a todos ellos.  

1.2.2. Clientes profesionales que «debían» ser tratados como minoristas 

Las SSTS de 17-6-2016479 y de 22-3-2017480 representan dos casos paradigmáticos en 

este sentido. En ambas, los inversores demandantes ostentaban la condición de 

inversor profesional tácita en virtud del art. 78 bis 3 c) LMV/07, y en ambas el TS 

consideró que debían haber sido tratados como minoristas.  

                                                
478 GORTSOS, C.: «Stricto sensu investor protection under MiFID II…», op. cit., pág. 53.  
479 RJ 2016\4057.  
480 RJ 2017\1258.  
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En el primer caso, porque en el contrato de depósito y administración de valores se 

expresaba «cliente minorista» (en el momento de la suscripción sus partidas del activo 

ascendían a 86 263 444,86 € —MiFID exige 20 000 000 € para ser considerado 

profesional— y sus recursos propios a 78 639 756 € —MiFID exige 2 000 000 € para 

ser considerado profesional—, siendo la inversión en obligaciones subordinadas 

necesariamente convertibles de 2 000 000 €). Es incuestionable que la actuación de la 

ESI fue negligente, pues el hecho de que en el contrato de depósito constara «inversor 

minorista» (probablemente como consecuencia de la utilización del modelo utilizado 

para otros clientes) denota una actuación descuidada de la ESI. Ahora bien, sin 

perjuicio de la responsabilidad contractual que pudiera derivarse de ello, en su caso, lo 

cierto es que el tratamiento como minorista de un cliente profesional ex lege exige la 

conclusión de un contrato escrito previo entre la ESI y el cliente, a solicitud del este, 

en el que se precisarán los servicios y tipos de productos y transacciones en relación 

con los cuales se le dará tratamiento de cliente minorista [art. 61.2.b) RD 217/2008]. 

Por lo que consideramos que no es correcto sostener, como sostuvo el TS, que la 

ausencia de comunicación de la clasificación previa y la mención «cliente minorista» 

en el contrato de depósito y administración de valores, permita inferir el carácter 

minorista de un inversor como el expuesto, pues comprendemos que el supuesto cae 

dentro del ámbito de aplicación del principio falsa demonstratio non nocet y el art. 1281.II 

CC. Especialmente cuando la equiparación de este inversor profesional con un 

inversor minorista justificó la presunción del error en el consentimiento, incluso 

habiendo sido entregado el resumen del folleto de la emisión, condenando finalmente 

a la ESI a la restitución de 1 585 178,14 €.  

En el segundo caso, porque no constaba que la ESI hubiera comunicado al inversor 

su clasificación como profesional, por lo que no «dispuso de la posibilidad de 

contradecir esta clasificación». Nuevamente, es patente que la falta de información 

sobre la clasificación del cliente constituye un incumplimiento de las obligaciones de 

información de la ESI, pero en ningún caso comporta que la clasificación del cliente 

pudiera ser otra que la impuesta normativamente, en ausencia de pacto. En otras 

palabras, que la ESI no informara al cliente de que en virtud del art. 78 bis 3 c) 

LMV/07 ostentaba la condición de profesional, no altera el hecho de que de facto lo 

fuera y de que la normativa MiFID imponga una presunción iuris et de iure de que estos 

clientes disponen de la «experiencia, conocimientos y cualificación necesarios para 

tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente sus riesgos» (art. 78 

bis 2 LMV/07, Anexo II MiFID).  

Por lo tanto, no es cierto que la clasificación del cliente como minorista o profesional 

provenga de un criterio subjetivo, como parece asumir el TS cuando afirma que «[e]ste 

precepto [78 bis 3 LMV/07] imponía a la entidad que presta servicios de inversión la 

obligación de estudiar el perfil inversor del cliente a quien presta sus servicios de 

inversión, y de clasificarlo como inversor profesional o minorista». Los criterios del 

art. 78 bis 3 LMV/07 son puramente objetivos, el estudio del perfil del cliente (en caso 

de inversores profesionales, vid. Capítulo V) tendrá relevancia únicamente a efectos de 
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la evaluación de idoneidad en la prestación de un servicio de asesoramiento financiero 

o de gestión de cartera. Tampoco es verdad que al cliente profesional le asista un 

derecho de contradicción de su clasificación objetiva como inversor profesional, como 

considera el TS al sostener que «no consta que el banco, antes de la firma de la permuta 

financiera de 7 de abril de 2008, hubiera comunicado a la sociedad demandante 

(Rotonda) que le correspondía la clasificación de inversor profesional, a todos los 

efectos. En consecuencia, Rotonda tampoco dispuso de la posibilidad de contradecir 

esta clasificación». Pues si objetivamente cumplía con los requisitos del art. 78 bis 3 c) 

LMV/07, no podría en ningún caso contradecir esa clasificación ni exigir una 

clasificación distinta ni requerir de la ESI el cumplimiento del código de conducta 

previsto para los inversores minoristas 481  (en los términos del art. 61.1.II RD 

217/2008). Todo lo más que podría haber hecho el inversor profesional era «solicitar 

un mayor grado de protección cuando considere que no está en condiciones de valorar 

o gestionar correctamente los riesgos a los que se expone» [art. 61.2.b) RD 217/2008], 

lo que en todo caso dependería de la aceptación de la ESI de proveer dicho 

tratamiento482.  

Nótese que la normativa MiFID (y MiFID II) otorga el mismo tratamiento a todos 

los clientes profesionales objetivos. Teniendo lo anterior presente, conviene 

preguntarse: ¿estaríamos dispuestos a admitir que una entidad financiera [art. 78 bis 3 

a) LMV/07] a la que no se le comunique previamente su clasificación como inversor 

profesional merece ser tratada como inversor minorista y presumir que no tiene 

conocimientos y experiencia suficientes como para tomar sus propias decisiones de 

inversión y valorar correctamente sus riesgos (art. 78 bis 2 LMV/07)? Si la respuesta 

es negativa, y es evidente que ha de serlo, igualmente negativa habrá de serlo para un 

cliente profesional en los términos del art. 78 bis 3 c) LMV/07. 

Por el contrario, el TS concluyó «[e]ste incumplimiento impide que, a los efectos del 

presente pleito, pueda considerarse a la demandante inversor profesional, al amparo 

del art. 78 bis.1 LMV. Por ello, tiene razón el motivo segundo de casación en que la 

sentencia recurrida aplicó indebidamente el art. 78 bis LMV pues, al no cumplirse con 

el trámite reglamentario, no podía atribuirse al demandante la consideración de 

inversor profesional». Con todo, comprendió que la no clasificación previa del cliente 

no podía comportar la nulidad radical del contrato, pues el art. 78 bis LMV/07 tiene 

                                                
481 PULIDO BEGINES, J. L. afirma al respecto, «son ellos los que deben tomar la iniciativa, si 

estiman no estar en condiciones de evaluar o gestionar correctamente los riesgos de la operación 

a los que quedarían expuestos; no es la entidad financiera la obligada a valorar si el cliente 

profesional necesita o no un nivel más elevado de protección y, si dicha petición no llega a 

formularse, no se podrá pedir ulteriormente responsabilidad alguna al prestador del servicio por 

no haber aplicado el código de conducta. Por otra parte, tampoco el prestador de servicio viene 

obligado a proceder a la recalificación que otorgue el mayor nivel de protección, quedando a la 

decisión discrecional de la entidad financiera». En «El deber de las entidades financieras de 

informar al cliente: la normativa MiFID», op. cit. 
482 Ibíd.  
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una finalidad accesoria respecto de otras normas, como el art. 79 bis LMV/07. En 

concreto, la determinación de que el cliente debía ser considerado minorista, permitiría 

presumir su error en el consentimiento, sin embargo en el caso de autos esto fue 

rechazado en todas las instancias ya que el director financiero de la demandante que 

intervino en la negociación de los swaps483 había sido director de oficina y director de 

zona de la ESI demandada desde 1975 hasta 2002, por lo que no cabía considerar que 

desconociera el funcionamiento del producto.  

2. AUSENCIA DE MECANISMOS DE ENFORCEMENT  DE LA NORMATIVA MIFID  

La normativa MiFID no prevé sanciones o consecuencias civiles para los 

incumplimientos de sus disposiciones por parte de las ESIs484. Por el contrario, opta 

por la mera imposición de sanciones administrativas. Así el art. 51 de MiFID establece 

que «[s]in perjuicio de los procedimientos para la revocación de la autorización ni del 

derecho de los Estados miembros a imponer sanciones penales, los Estados miembros 

se asegurarán, de conformidad con su Derecho nacional respectivo, de que es posible 

adoptar las medidas administrativas apropiadas o imponer sanciones administrativas a 

los responsables en caso de incumplimiento de las disposiciones adoptadas en 

aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros se asegurarán de que estas 

medidas sean eficaces, proporcionadas y disuasorias». En este sentido, el art. 99 z) bis 

LMV/07 consideraba infracción muy grave el incumplimiento por parte de la ESI de 

las obligaciones previstas en los arts. 79 y 79 bis LMV/07. Por su parte, el art. 100 t) 

LMV/07 consideraba infracción grave la inobservancia ocasional o aislada de estas 

obligaciones. Infracciones sancionables de conformidad con los arts. 102 y 103 

LMV/07485.  

                                                
483 Las contrataciones de swap que realizó el grupo empresarial demandante fueron seis, pero solo 

una fue litigiosa: (i) contrato sobre operaciones financieras de 23 de noviembre de 2005 por 

importe de 4 500 000 €; (ii) contrato sobre operaciones financieras de 28 de septiembre de 2006 

por importe de 5 000 000 €; (iii) contrato sobre operaciones financieras de 15 de marzo de 2007 

por importe de 4 000 000 €; (iv) contrato sobre operaciones financieras de 25 de mayo de 2007 

por importe de 3 200 000 €; (v) contrato sobre operaciones financieras de 7 de abril de 2008, único 

contrato cuya nulidad se instó, por importe de 3 200 000 €; y (vi) contrato sobre operaciones 

financieras de 10 de noviembre de 2008 por importe de 2 000 000 €. 
484 «Si bien las ESIs están sujetas a posibles sanciones administrativas por la autoridad competente 

si infringen las normas MiFID, la Directiva no prevé responsabilidad civil de las ESIs en relación 

con sus clientes en caso de que tales incumplimientos provoquen daños. Por lo tanto, las 

condiciones de tal responsabilidad civil varían en función del régimen legal de responsabilidad 

civil de cada Estado miembro», Comisión Europea, «Consulta pública. Revisión de la Directiva 

MiFID», 8 de diciembre de 2010, (apartado 7.2.6, pág. 63), disponible en:  

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/mifid/docs/consultation_paper_en.pdf  
485 A diferencia, por ejemplo, del régimen previsto en el Reino Unido, pues la sección 150 de la 

Financial Services and Markets Act prevé expresamente la posibilidad la acción del inversor 

privado (no profesional o persona física) contra la ESI por incumplimiento de las normas de 

conducta.  

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/mifid/docs/consultation_paper_en.pdf
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MiFID II combina este régimen (vid. art. 70 MiFID II) con la necesidad de que los 

Estados miembros establezcan «mecanismos que permitan garantizar que pueden 

abonarse compensaciones o adoptarse medidas correctivas486 de conformidad con el 

Derecho nacional para las pérdidas financieras o los perjuicios sufridos por infracción 

de la presente Directiva» (art. 69.2 último párrafo MiFID II). Con todo, ello no 

comporta la imposición de un principio de responsabilidad civil de la ESI, la 

regulación de estas medidas dependerá de la legislación del Estado miembro. 

Asimismo, el Reglamento PRIIPs establece en su art. 11 la responsabilidad civil del 

productor cuando el KID fuera engañoso, impreciso o incoherente con las partes 

pertinentes de la documentación contractual o precontractual jurídicamente 

vinculante o con los requisitos establecidos en su artículo 8. De este modo, el inversor 

minorista que pueda demostrar haber sufrido una pérdida derivada de la confianza 

depositada en un KID engañoso, impreciso o incoherente, podrá reclamar daños y 

perjuicios por tal pérdida al productor de conformidad con el Derecho nacional (art. 

11.2 PRIIPs). La misma responsabilidad civil se reconoce respecto a las personas 

responsables de la información contenida en el folleto de la emisión y el RFI (art. 11 

Reglamento del folleto y art. 6 de la derogada Directiva 2003/71/CE del folleto).  

En este contexto, la STJUE de 30-5-2013 (caso Genil)487 aclaró que «si bien el artículo 

51 de la Directiva 2004/39 prevé la imposición de medidas o de sanciones 

administrativas a las personas responsables de una infracción de las disposiciones 

aprobadas para aplicar dicha Directiva, esta no precisa que los Estados miembros 

deban establecer consecuencias contractuales en caso de que se celebren contratos que 

no respeten las obligaciones derivadas de las disposiciones de Derecho interno que 

transponen el artículo 19, apartados 4 y 5, de la Directiva 2004/39, ni cuáles podrían 

ser esas consecuencias. Pues bien, a falta de normas sobre la materia en el Derecho de 

la Unión, corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro 

regular las consecuencias contractuales de la inobservancia de dichas obligaciones, 

respetando los principios de equivalencia y efectividad (…). Por lo tanto, (…) 

corresponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro regular las 

consecuencias contractuales que deben derivarse de la inobservancia, por parte de una 

empresa de inversión que ofrece un servicio de inversión, de las exigencias de 

evaluación establecidas en el artículo 19, apartados 4 y 5, de la Directiva 2004/39, 

respetando los principios de equivalencia y efectividad» (§ 57 y 58).  

Sin embargo, tampoco nuestro ordenamiento jurídico prevé consecuencias 

contractuales para la inobservancia de las normas de conducta de las ESIs, sino solo 

administrativas. En consecuencia, jueces y tribunales se han visto obligados a aplicar 

remedios contractuales como consecuencia de tales inobservancias488. En palabras de 

                                                
486 En la redacción inglesa: «other remedial action». 
487 TJCE 2013\142. 
488 En relación con Italia y España, DELLA NEGRA, F. señala «[a]mbos Estados miembros 

transpusieron la ISD y MiFID en regulación sectorial que no ha implementado remedios 

contractuales. Sin embargo, los tribunales civiles han reconocido efectos civiles a la normativa 
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DELLA NEGRA, «los tribunales italianos y españoles han adoptado un «criterio 

creativo» que ha completado la laguna de remedios de la normativa»489. 

Es evidente, o al menos a nosotros nos lo parece, que la efectividad de una norma 

reside en la oportunidad de los mecanismos de ejecución existentes490. En concreto, 

comprendemos que la efectividad de las normas de protección a inversores minoristas 

reside en la previsión de mecanismos de ejecución civiles o remedios contractuales 

para su incumplimiento491. Pero, nuevamente, debe resaltarse la exclusión de MiFID 

                                                
financiera: la infracción de los estándares regulatorios provoca la aplicación de remedios 

contractuales. Los problemas surgen en torno a qué remedios deberían ser accesibles para los 

inversores en caso de incumplimiento de las obligaciones de información». En «The private 

enforcement of the MiFID conduct of business rules. An overview of the Italian and Spanish 

experiences», European Review of Contract Law, vol. 10, n.º 4, 2014 (pág. 579). En el mismo sentido, 

BUSCH, D.: «The private law effect of MiFID: the Genil case and beyond», diciembre de 2016, 

disponible en: https://ssrn.com/abstract=2899752  
489 Ibíd. pág. 592.  
490 GRUNDMANN, S. se cuestiona el siguiente interrogante: «¿se refuerza realmente la confianza 

en los mercados del inversor si conoce que él mismo no estará protegido, sino solo el sistema a 

gran escala, cuando la ESI viole las normas?», asimismo cuestiona si, en ausencia de remedios 

privados aplicables a nivel interno, se satisfarían los principios de eficacia y equivalencia de la 

protección de la normativa MiFID, toda vez que podría darse la circunstancia de que la autoridad 

supervisora no actuara, dejando la conducta incumplidora sin sanción. En «The Bankinter Case 

on MiFID Regulation and Contract Law», European Review of Contract Law, vol. 9, n.º 3, 2013, págs. 

278-279.  
491 JACKSON, HOWELL E.; ROE, M.: «Public and private enforcement of securities laws: 

Resource-based evidence», Journal of Financial Economics, 2009, vol. 93 (2); FERRAN, E.: «Capital 

Market Competitiveness and Enforcement», abril 2008, disponible en:  

https://ssrn.com/abstract=1127245; COFFEE, J.C. «Law and the market: the impact of 

enforcement», University of Pennsylvania Law Review, vol. 156, nº 2, 2007 (quien sostiene que la 

previsión de unos mecanismos de enforcement «relajados» permiten atraer un mayor volumen de 

negocios para los profesionales de los mercados financieros, pero que aumenta los costes sociales 

de modo que «ganan los profesionales, pero los inversores y el público pueden perder», pág. 311), 

disponible en:  

https://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume156/issue2/Coffee156U.Pa.L.

Rev.229(2007).pdf; LA PORTA, R.; LOPEZ-DE-SILANES, F.; SHLEIFER, A.: «What works in 

securities laws?», The journal of finance, vol. LXI (1), 2006, disponible en:  

https://mba.edhec.edu/mailing/drd/flds/whatworksinsecuritieslaws-pdf.pdf; LA PORTA, R.; 

LOPEZ-DE-SILANES, F.; SHLEIFER, A.; DJANKOV, S.: «The law and economics of a self-

dealing», The Journal of Financial Economics, vol. 88, 2008, disponible en:  

https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/self_dealing.pdf; PERRONE, A.; VALENTE, 

S.: «Against All Odds: Investor Protection in Italy and the Role of Courts», European Business 

Organization Law Review, vol. 13, n.º 1, 2012; CHEREDNYCHENKO, O.: «Financial Consumer 

Protection in the EU: Towards a Self-Sufficient European Contract Law for Consumer Financial 

Services?», op. cit.; y «Contract Governance in the EU: Conceptualising the Relationship between 

Investor Protection Regulation and Private Law», European Law Journal, vol. 21 (4), 2015. 

https://ssrn.com/abstract=2899752
https://ssrn.com/abstract=1127245
https://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume156/issue2/Coffee156U.Pa.L.Rev.229(2007).pdf
https://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume156/issue2/Coffee156U.Pa.L.Rev.229(2007).pdf
https://mba.edhec.edu/mailing/drd/flds/whatworksinsecuritieslaws-pdf.pdf
https://scholar.harvard.edu/files/shleifer/files/self_dealing.pdf
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de tales remedios privados. En palabras de TISON492: «[la] ausencia de previsiones 

explícitas sobre los efectos en derecho privado puede, al menos parcialmente, ser 

explicada por el rechazo del legislador Europeo de invadir la esfera del derecho 

contractual de los Estados miembros» habida cuenta de la disparidad regulatoria entre 

ellos. Asimismo, señala el autor, que durante las negociones de la DAMiFID, se 

propuso prever explícitamente mecanismos de enforcement privados de las normas de 

conducta previstas en MiFID, pero diversos Estados miembros y participantes se 

opusieron a ello493, entre ellos el Comité consultivo de la CNMV494 (aunque no la 

CNMV495). Sin embargo, «en esta situación, sería difícil concluir que se alcanzase 

suficientemente el principio de efectividad de la Directiva si las disposiciones 

nacionales no crean ningún derecho exigible por los inversores en relación con su 

proveedor de servicios financieros»496. Por ello, el autor considera evidente que el 

incumplimiento de las normas de conducta debe producir efectos civiles, pese a que 

MiFID no lo contemple.  

El problema que se plantea es qué incumplimientos pueden comportar 

responsabilidad civil y con qué alcance, sin afectar al principio de equivalencia dado el 

carácter de máxima armonización de MiFID497, ya que «los principios del país y el 

principio de reconocimiento mutuo, debería proteger al proveedor del riesgo de estar 

sujeto a diferentes estándares de responsabilidad en relación con la prestación 

transfronteriza de servicios de inversión bajo el sistema de pasaporte europeo de 

MiFID» 498 . Por lo tanto, considera el autor que si bien el reconocimiento de 

mecanismos de reparación civiles constituye un factor importante para mantener la 

confianza de los inversores en los mercados, debe también tenerse presente que el 

ligamen del alcance de estos remedios al Derecho nacional puede distorsionar la 

armonización prevista en MiFID y producir desincentivos para los proveedores de 

servicios de inversión, creando riesgos e incertidumbres, que precisamente pretenden 

ser evitados mediante el régimen de pasaportes. Lo que, por lo demás, es extensible a 

la distorsión del nivel de protección de los propios inversores499. 

                                                
492 TISON, M.: «The civil law effects of MiFID in a comparative law perspective», Financial Law 

Institute, 2010 (pág. 2), disponible en: http://ssrn.com/abstract=1596782  
493 Véase al respecto, MOLONEY, N.: «Liability of Asset Managers: A Comment», Capital Markets 

Law Journal, vol. 7, n.º 4, 2012. 
494 Respuesta a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la revisión de MiFID (op. cit.) 

pág. 32, disponible en: https://circabc.europa.eu/sd/a/23c4e3f6-2ec1-463f-a9a1-

e192c73f1c4a/CNMV%20-%20Spain%20-%20Consultative%20Board.pdf  
495 Respuesta a la consulta pública de la Comisión Europea sobre la revisión de MiFID (op. cit.) 

pág. 10. Disponible en:   https://circabc.europa.eu/sd/a/64355acf-8fe1-45c6-959a-

b5e88129b428/CNMV%20SPAIN.pdf  
496 TISON, M.: «The civil law effects of MiFID in a comparative law perspective», op. cit., pág. 4. 
497 Sobre lo que también reflexiona BUSCH, D.: «The private law effect of MiFID: the Genil case 

and beyond», op. cit. 
498 TISON, M.: «The civil law effects of MiFID in a comparative law perspective», op. cit., pág. 15. 
499 BUSCH, D.: «Why MiFID matters to private law…» op. cit. 

http://ssrn.com/abstract=1596782
https://circabc.europa.eu/sd/a/23c4e3f6-2ec1-463f-a9a1-e192c73f1c4a/CNMV%20-%20Spain%20-%20Consultative%20Board.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/23c4e3f6-2ec1-463f-a9a1-e192c73f1c4a/CNMV%20-%20Spain%20-%20Consultative%20Board.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/64355acf-8fe1-45c6-959a-b5e88129b428/CNMV%20SPAIN.pdf
https://circabc.europa.eu/sd/a/64355acf-8fe1-45c6-959a-b5e88129b428/CNMV%20SPAIN.pdf
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En conclusión, y esto es lo que queríamos reseñar en este apartado previo, la aplicación 

de remedios que efectúen nuestros jueces y tribunales no es independiente ni puede 

efectuarse ajenamente al Derecho de la Unión Europea, en particular, mediante 

interpretaciones excesivamente «creativas» de MiFID (siguiendo el término utilizado 

por DELLA NEGRA). Esto es así porque ello comportaría un desnivel en el régimen 

de protección de los inversores y de los proveedores de servicios de inversión respecto 

al resto de Estados miembros, lo que se opone al principio de armonización máxima500 

cuya finalidad es «alcanzar el grado de armonización necesario para ofrecer a los 

inversores un alto nivel de protección y permitir que las empresas de inversión presten 

servicios en toda la Comunidad, ya que se trata de un mercado único» (considerando 

2 de MiFID). Nos referimos, por ejemplo, a interpretaciones como la expuesta ut supra, 

en el sentido de concebir que un inversor profesional merece el mismo tratamiento 

que un minorista; o como se verá en los Capítulos VII y VIII respecto a la 

interpretación de que existe una obligación de las ESIs de prestar un servicio de 

asesoramiento financiero a los inversores minoristas; o como trataremos más abajo y 

ya se ha podido observar en el Capítulo IV, que existía obligación de las ESIs de 

informar de cuánto debería pagar el cliente en cada caso (en relación con los swaps), 

lo que ni prevé MiFID ni podría hacerlo ya que no es conocido ex ante por ninguna de 

las partes involucradas.  

3. BREVE REFERENCIA A LA DOCTRINA TRADICIONAL DEL ERROR 

El art. 1266 CC establece que «[p]ara que el error invalide el consentimiento, deberá 

recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato, o sobre aquellas 

condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo». De 

este modo, para que el error tenga fuerza invalidante de la relación contractual ha de 

ser esencial y excusable: «[e]l error esencial implica una creencia inexacta que recae 

sobre un elemento fundamental del contrato. Y el error inexcusable significa que no 

pudo ser evitado empleando una diligencia media»501. No realizaremos en este trabajo 

un análisis profundo de la doctrina histórica del error en el consentimiento, pues la 

literatura al respecto es cuantiosa y exquisita, por lo que sería de todo punto 

pretencioso por nuestra parte tratar de realizar un análisis de aquella como mero 

apartado a un capítulo. Tan solo queremos en este punto realizar una mínima mención 

a los caracteres tradicionales del error invalidante, como justificación del análisis 

posterior que realizaremos de la jurisprudencia surgida en el seno de la litigiosidad 

relativa a instrumentos financieros complejos.  

 

                                                
500  VALPUESTA GASTAMINZA, E. Mª.: «Incumplimiento de la normativa comunitaria 

MiFID…», op. cit., pág. 298. 
501 STS 4-10-13 (RJ 2013\7251), con cita a las SSTS de 28-9-96 (RJ/1996/6820); 21-5-97 (RJ 

1997/4235); 30-9-99 (RJ 1999/7003). 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1997+4235',%20'.',%20'RJ+1997+4235',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1997+4235',%20'.',%20'RJ+1997+4235',%20'spa');
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3.1. La esencialidad del error 

Como afirmaba CASTRO502 «[e]l error relevante, como vicio del negocio, consiste en 

la creencia inexacta, respecto de algún dato que se ha de valorar como un motivo 

principal del negocio, según y conforme resulte de la conducta negocial de las partes, 

en las concretas circunstancias del negocio. Se requiere una disconformidad entre lo 

que se considera presupuesto del negocio (p. ej., lo que se debe dar o hacer) y el 

resultado que ofrece la realidad (lo dado o lo hecho). El dato respecto al que existe el 

error ha de ser estimado de importancia decisiva para la celebración del negocio, para 

quien alegue el vicio y, además, que, en sí mismo, pueda ser considerado base del 

negocio (condición «sine qua non»), teniendo en cuenta lo que resulte expresa o 

tácitamente de la conducta de quien o quienes hayan dado lugar al negocio». Este 

motivo principal del negocio está integrado por lo que MORALES MORENO503 ha 

denominado «el contenido normativo» —la regla contractual— y «las presuposiciones 

del contrato» —representación de la realidad que refleja el contrato—. En relación 

con las presuposiciones del contrato, señala el autor que no pueden ser confundidas 

con las apreciaciones (subjetivas) de la realidad que se da cada uno de los contratantes, 

incluso cuando hubieran constituido el motivo de la celebración para uno de ellos pues 

«los motivos pertenecen al ámbito subjetivo; las presuposiciones, al ámbito objetivo 

que delimita el contrato». Así pues, para que el error fuera esencial se exigía que 

existiera una conexión con la causa del contrato, ahora bien «el que algo sea importante 

en un contrato (y hasta pueda ser tomado como causa concreta del mismo) no siempre 

prejuzga un determinado modo de imputar el riesgo de su falsa apreciación. (…) Una 

cosa es que ciertas presuposiciones sean básicas en el contrato, y otra muy distinta, el 

régimen que deba aplicarse a la falsa apreciación de esas presuposiciones»504. En 

palabras de BERCOVITZ ÁLVAREZ505 «[n]o basta el error en el motivo subjetivo 

individual que llevó a contratar; este se objetiva a través de la exigencia de que esos 

motivos fueran comunes a las partes. O, al menos, que el motivo individual (la 

finalidad buscada por uno de los contratantes) fuese conocido, y por ende asumido, 

por la contraparte506. En definitiva, que los errores solo son relevantes en la medida 

en que se han incorporado a la causa del contrato por los contratantes, dejando de ser 

meras y aisladas expectativas subjetivas de cada parte507»508. De lo contrario, «habría 

                                                
502 CASTRO Y BRAVO, F.: El negocio jurídico, Editorial Civitas, 1985, pág. 111. 
503 MORALES MORENO, A. M.: El error en los contratos, Editorial Ceura, 1988, pág. 210. 
504 Igualmente, BEALE, H. G.: Chitty on contracts, Volumen I, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 

2008 (pág. 434, §5-007). 
505  BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: «Comentario al art. 1266 CC», en BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) Comentarios al Código Civil, Editorial Aranzadi, Cizur Menor, 

2009. 
506 SSTS 28 septiembre 1986 (RJ 1986\6820), 21 julio 1995 (RJ 1995\5596).  
507 STS 18 febrero 1994 (RJ 1994\1096).  
508 En esencia, como señala DÍEZ-PICAZO «la relevancia o irrelevancia del error solo puede 

decidirse examinando el conflicto de intereses existente entre las partes, que entra la pretensión 

de una de ellas de desligarse y la pretensión de la otra parte de cumplirlo (…). El problema, 

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1986+6820',%20'.',%20'RJ+1986+6820',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1995+5596',%20'.',%20'RJ+1995+5596',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+1994+1096',%20'.',%20'RJ+1994+1096',%20'spa');
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que acudir a la prueba de presunciones: reconstruir, a través de un juicio hipotético, lo 

que hubiera podido ser la voluntad, de no haberse dado el error. Resulta difícil 

practicar a posteriori ese juicio hipotético»509.  

Todo lo anterior exige, de manera adicional, que exista una representación de un 

estado de cosas que no es cierto. En los términos de CARRASCO PERERA510, 

«[t]iene que existir, pues, una determinada representación de un estado de cosas, que 

es incorrecta por no ajustarse a la realidad. Esto es importante, porque si no existe 

ninguna representación precisa de la realidad, no puede hablarse de error, por mucho 

que la realidad resultase ser una u otra, incluso por mucho que resulte ser inesperada 

si las cosas se hubiesen considerado en el momento de contratar. Si yo firmo un 

contrato sin leer las condiciones generales a las que me adhiero o el folleto prescrito 

por la norma, y sin creer que aquellas eran unas u otras, no puedo impugnar este 

contrato por error sobre el contenido de estas condiciones, pues yo no me las 

representé de ninguna manera determinada». Cuestión distinta, señala el autor, será 

que el cocontratante tuviera razones para creer que de haber conocido el contenido 

del contrato no lo habría suscrito; o que se firmase un documento en blanco para que 

fuera rellenado en un determinado sentido y el cocontratante lo hiciera de modo 

distinto, en cuyo caso habrá dolo; o que se firmase un documento sin leerlo creyendo 

que contenía un determinado acuerdo y luego resultara ser otro, puesto que aquí sí 

existiría representación errónea.  

Finalmente, el error debe producirse sobre los datos o elementos esenciales 

cognoscibles en el momento de otorgar el consentimiento. El acaecimiento de nuevos 

acontecimientos desconocidos en el momento de la otorgación del consentimiento 

«no hay que valorarlo jurídicamente como un exponente de la contradicción con el 

propio contrato o de su inadecuación a la realidad, sino como algo posterior al 

contrato, es decir, como el evento derivado de un riesgo. (…) Así ocurre, ciertamente, 

cuando el propio contrato toma en cuenta la realidad como una realidad más o menos 

incierta y organiza los intereses de las partes, considerando esa incertidumbre (por 

ejemplo transacción, venta de «res dubia», crédito dudoso: art. 1529 I). En estos casos 

                                                
rigurosamente planteado, puede expresarse así: en qué casos es justo que el equivocado se desligue 

y en qué casos es justo que pese a la equivocación continúe vinculado. (…) Este planteamiento 

nos aleja claramente de los postulados de la teoría de los vicios del consentimiento para llevarnos 

al terreno de la justa o injusta lesión de los intereses en juego. Si nos mantuviéramos en la pura 

teoría de los vicios del consentimiento tendríamos probablemente que llegar a la conclusión de 

que todo consentimiento en el que ha incidido un error es un consentimiento viciado (non cidentur 

qui errant consentire) y que, por consiguiente, la regla general debería ser la impugnabilidad de los 

contratos por error». En Fundamentos del derecho civil patrimonial, Volumen I, sexta edición, Thomson 

Civitas, pág. 213. CARRASCO PERERA, A.: Derecho de contratos, Segunda edición, Thomson 

Reuters Aranzadi, 2017 (pág. 271; §7/4 y pág. 305, §7/60). 
509 MORALES MORENO: El error en los contratos, op. cit. pág. 193. 
510 CARRASCO PERERA, A.: Derecho de contratos, op. cit. (pág. 270; §7/2). 
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el contrato organiza ese riesgo; la aleatoriedad es directamente contemplada en él»511. 

En el mismo sentido, expone CARRASCO PERERA que «[e]l futuro es siempre 

contingente. Esta regla parece de sentido común. En efecto, el error que es vicio de 

consentimiento debe versar sobre las cualidades o condiciones existentes al tiempo de 

contratar. Las contingencias posteriores (…) son un riesgo que soporta quien las 

padece, aunque en el momento de contratar se hubiera representado que la evolución 

futura del valor del activo iba a ser venturosa para él (…) [y es que] los futuros 

contingentes no son susceptibles de verdad o falsedad en el momento en que se 

celebra el contrato»512. 

3.2. La excusabilidad del error 

Siguiendo nuevamente a CASTRO513 «[l]a diligencia del hombre medio o del buen 

padre de familia, la carencia de culpa o negligencia, no son requisitos especiales a 

considerar según el artículo 1266; son, sin embargo, datos para apreciar la conducta 

de quien alega el error, en cuanto dicha conducta importa para saber si lo ignorado o 

mal conocido llegó a ser causa o motivo principal del negocio. Lo que está en estrecha 

conexión con el principio de responsabilidad negocial, que exige valorar la buena fe 

de la conducta y el modo de cumplir según ella los deberes de informar y de 

informarse». Como apunta MORALES MORENO 514  las reglas sentadas por la 

jurisprudencia tradicional a este respecto eran: (i) como regla, a consecuencia del 

carácter excepcional del error, cada parte debe soportar las consecuencias del que haya 

podido padecer; (ii) si el error es imputable a quien lo padece porque, de haber aplicado 

una diligencia media, habría conocido lo que al contratar desconocía, el error no será 

invalidante; (iii) ahora bien, si el error es imputable a su contraparte, sin que fuera por 

acto necesariamente doloso, el error podrá ser invalidante 515 . Por su parte, 

CARRASCO PERERA señala que el error es excusable básicamente en tres 

situaciones: (i) cuando es provocado por dolo o hecho propio de la otra parte; (ii) 

cuando la parte no afectada por el dolo conocía o pudo conocer fácilmente que la otra 

parte erraba esencialmente y no le desveló el error; y (iii) cuando la parte no afectada 

por el error estaba sujeta a un deber legal de suministrar información, sin hacerlo o 

                                                
511 MORALES MORENO: El error en los contratos, op. cit. pág. 102. 
512 CARRASCO PERERA, A.: Derecho de contratos, op. cit., págs. 301-302; §7/55. 
513 CASTRO Y BRAVO, F.: El negocio jurídico, op. cit., págs. 115-116. 
514 MORALES MORENO: El error en los contratos, op. cit., pág. 218. 
515 En este sentido, parece aún más estricta la doctrina del error en Common law, pues solo podrá 

desvincularse el contratante errado del contrato firmado (actos propios) «lo hubiera leído o no» si 

el documento firmado difiriera esencialmente de lo que creía firmar si el error fue inducido por 

fraude (non est factum). Por ejemplo, la firma de un documento en blanco para realizar una 

determinada transacción en la que la otra parte altera los importes acordados. BEALE, H. G.: 

Chitty on contracts, op. cit., págs. 484-485, §5-101; 5-102. 
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haciéndolo inadecuadamente, y es este incumplimiento el que conduce a la otra parte 

a un error esencial516.  

Así, se ha considerado inexcusable el error de quién compró una vivienda 

desconociendo que era de protección oficial, puesto que en el contrato de 

compraventa se expresaba dicha circunstancia517; el error respecto a la identidad de 

una finca pues el adquirente errado podría haber contrastado los datos en el Registro 

de la Propiedad518; etc. Por el contrario, se ha apreciado que el error era excusable por 

haber sido provocado por la contraparte cuando se informó de que el agua de los 

manantiales vendidos era potable 519 , no siéndolo; cuando se informó de que la 

máquina vendida tenía un cierto rendimiento que luego no se produjo520; cuando se 

preguntó si los terrenos estaban afectados a expropiación y se contestó que no521; etc. 

Con todo, la jurisprudencia admitía cierta tolerancia en relación con las 

manifestaciones de elogio del objeto del contrato522, como cuando el editor de un libro 

informó al autor que «el libro se vendería de forma masiva» y finalmente fue un 

rotundo fracaso523. Por lo tanto, «ello puede hacer que el error permita anular el 

contrato aunque quien lo sufrió actuase negligentemente, si hubo dolo, o si se indujo 

al error. Incluso por conductas omisivas, si el error era relevante y recognoscible por 

la otra parte, que se abstuvo de sacar del error al otro contratante»524.  

Ahora bien, la referida diligencia ha de valorarse teniendo en cuenta las circunstancias 

de todo tipo concurrentes y entre ellas las propias y subjetivas de quien aduce que 

padeció el error525, de modo que el estándar de diligencia habrá de adaptarse en 

función de las características del contratante errado (en nuestro ámbito, los 

conocimientos y experiencia inversora, incluso la finalidad puramente especulativa de 

la operación).  

Asimismo, el nivel de diligencia exigible al contratante que padece el error se rebaja 

cuando este ha sido provocado, sin dolo, por su cocontratante. «Provocar el error 

significa suscitar confianza justificada, que determina una falsa representación de los 

hechos a los que el error se refiere»526, es decir, sobre los elementos esenciales o 

cualidades esenciales del objeto.  

                                                
516 CARRASCO PERERA, A.: Derecho de contratos, op. cit., págs. 287-288; §7/27. 
517 SSTS 7-7-1981 (RJ 1981\3052).  
518 SSTS 15-2-1977. 
519 SSTS 4-1-1982 (RJ 1982\179). 
520 STS 20-11-1973. 
521 STS 20-1-1964. 
522 MORALES MORENO, El error en los contratos, op. cit. pág. 224. 
523 STS 12-6-1982. 
524 BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: «Comentario al art. 1266 CC», op. cit. 
525 STS 30-9-99 (RJ 1999\7003). MORALES MORENO, El error en los contratos, op. cit. pág. 228. 
526 MORALES MORENO, El error en los contratos, op. cit. pág. 227. 



 

- 230 - 

3.3. Con carácter general, inexistencia de error vicio en contratos aleatorios 

Nuevamente, nos vemos obligados a traer a nuestro texto las palabras de MORALES 

MORENO 527 : «[e]n la medida en que los contratantes introduzcan elementos 

aleatorios en el contrato que realizan no es procedente apreciar jurídicamente, en 

relación con ellos, la existencia de error. El carácter aleatorio de un contrato, en lo que 

ahora importa, indica que los contratantes no han partido de unas presuposiciones que 

dan por ciertas, sino que, por el contrario, han admitido (por la razón que fuere) la 

incertidumbre de ciertos hechos o situaciones, y contando con esa incertidumbre han 

organizado sus intereses de un modo determinado. (…) [E]n el ámbito en el que incide 

la aleatoriedad no cabe apreciar el error. Por una clara razón: porque en ese ámbito el 

contrato no se asienta en la presuposición de un determinado estado de hecho, tomado 

como elemento seguro, y, por tanto, susceptible de ser apreciado erróneamente, sino 

que, por el contrario, de entrada admite cierto nivel de incertidumbre en la situación a 

que se refiere, y a partir de ahí organiza de un determinado modo los intereses de las 

partes»528. El autor pone como ejemplo el contrato de transacción y concluye: «[h]ay 

una renuncia de cada una de ellas [de las partes en conflicto] al desenvolvimiento de 

la pretensión. Se acepta (formalmente) la incertidumbre de la cuestión y se ofrece, al 

propio tiempo, una solución pactada para ella. Pues bien, aceptada esa incertidumbre 

por quienes transigen, como presupuesto de la transacción que realizan, y actuando 

ambos de buena fe, no es posible posteriormente invocar un posible error acerca de 

esos extremos. No es posible, porque ese error se ha dado en el ámbito de la 

aleatoriedad del contrato»529.  

En consecuencia, el error vicio en estos casos debe recaer específicamente sobre el 

carácter aleatorio del contrato (y ser excusable). Y no basta con que exista mero error 

sobre el carácter aleatorio del contrato, antes bien debe existir otra creencia positiva y 

errónea sobre lo que se estaba contratando, esto es, debía existir una creencia de que 

se estaba suscribiendo un contrato no aleatorio530.  

4. BREVE REFERENCIA A LA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS PRODUCIDOS 

POR RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

Dispone el art. 1101 CC que «quedan sujetos a la indemnización de los daños y 

perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, 

negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de 

aquellas». Por lo tanto, se exige, en primer lugar, que el daño sea causado por el 

incumplimiento del deudor; y, en segundo lugar, que el incumplidor actúe con dolo o 

                                                
527 MORALES MORENO: El error en los contratos, op. cit. págs. 246-249. 
528 MORALES MORENO: El error en los contratos, op. cit. pág. 246. 
529 MORALES MORENO: El error en los contratos, op. cit., pág. 248. 
530 BEALE, H. G.: Chitty on contracts, op. cit. (pág. 433, §5-006). CARRASCO PERERA, A.: Derecho 

de contratos, op. cit., pág. 270; §7/2. 
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negligencia531. Por su parte, el art. 1107 CC matiza que «[l]os daños y perjuicios de que 

responde el deudor de buena fe son los previstos o que se hayan podido prever al 

tiempo de constituirse la obligación y que sean consecuencia necesaria de su falta de 

cumplimiento. En caso de dolo responderá el deudor de todos los que conocidamente 

se deriven de la falta de cumplimiento de la obligación». Es decir, que los daños y 

perjuicios debían ser previsibles al tiempo del incumplimiento, o en caso de 

incumplidor doloso, que conocidamente se deriven del incumplimiento incluso 

cuando no fueran previsibles o no estuvieran vinculados por una relación causal 

adecuada 532 . Por último, el art. 1105 CC establece que «[f]uera de los casos 

expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie 

responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, 

fueran inevitables». En otras palabras, incluso habiendo actuado con dolo, no 

responderá el incumplidor si el daño se hubiera producido por el acaecimiento de 

hechos imprevisibles o, aun siendo previsibles, fueran inevitables —podría añadirse, 

de haber cumplido la obligación que incumplió—.  

En consecuencia, para que los daños sufridos sean indemnizables por incumplimiento 

contractual u obligacional del deudor no doloso 533 , siguiendo a CARRASCO 

PERERA534, deberán darse los siguientes requisitos:  

(i) Nexo de causalidad: el daño debe ser consecuencia necesaria del 

incumplimiento. Es consecuencia necesaria del incumplimiento «el daño o la 

serie de sucesos dañosos que constituyen la realización típica del riesgo creado 

por la conducta ilícita en que consiste la falta de cumplimiento»535. Por lo tanto, 

no es indemnizable el daño producido sobre algún interés del perjudicado que 

no era objeto de protección por la obligación incumplida. Por ejemplo, no 

responde el banco que paga un talón con defectos formales al secretario de la 

entidad libradora que posteriormente se fuga con el dinero, pues el 

cumplimiento de las formalidades no protegía frente al riesgo producido536.  

 

                                                
531 Definida en el art. 1104 CC como sigue: «[l]a culpa o negligencia del deudor consiste en la 

omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las 

circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar». En relación con el art. 1107.II CC señala 

CARRASCO PERERA que «solo el fraude grosero en la fase in contrahendo o el dolo de dañar 

merecen tan grave condena». En «Derecho de contratos», op. cit., pág. 1239 §24/39. 
532 CARRASCO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit., pág. 1204 §24/1. 
533 Restringiremos la exposición a las reglas aplicables al incumplidor de buena fe, ya que no hemos 

encontrado ninguna sentencia del TS, en la materia que nos ocupa, que declare la responsabilidad 

contractual y obligación de resarcimiento apreciando incumplimiento doloso.  
534 CARRASCO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit., págs.1203-1240.  
535 CARRASCO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit., pág. 1211 §24/9. 
536 STS 16-11-1983 (RJ 1983\6116); CARRASCO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit., 

pág. 1212 §24/10. 
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(ii) Previsibilidad del daño: el deudor incumplidor de buena fe solo responderá 

de los daños previsibles, es decir, «aquellos que estuvieran dentro de la órbita 

del contrato o del fin de protección de intereses amparado por el mismo»537. 

Por lo tanto, no responde, por ejemplo, por los daños sufridos a raíz de una 

caída de los precios de las fincas como consecuencia del estallido de la burbuja 

inmobiliaria538. Asimismo, no será imputable el daño cuando su producción 

como resultado del incumplimiento habría sido descartada ex ante como 

extraordinariamente improbable por un observador experimentado539. 

 

(iii) Una conducta lícita alternativa evitaría el daño: en relación con los 

anteriores requisitos, debe descartarse la imputabilidad del daño al deudor 

incumplidor si, incluso habiendo cumplido, el daño se hubiera producido 

igualmente540.  

 

(iv) El incumplimiento agrava el riesgo de exposición al daño producido: 

adicionalmente, será indemnizable el daño que hubiera producido una 

agravación del riesgo que finalmente se produjo, lo que no sucede si, a pesar 

del incumplimiento, la exposición al riesgo del acreedor resulta inalterada. Así, 

por ejemplo, no responde del daño producido en la mercancía como 

consecuencia de un accidente de tráfico, el transportista que incumplió su hora 

de salida e inició el trayecto más tarde, puesto que el riesgo de sufrir un 

accidente de tráfico estaba igualmente presente de haber cumplido la hora de 

salida541.  

 

                                                
537 En palabras de la STS de 17-3-2011 (RJ 2011\2881): «En consecuencia, los daños y perjuicios 

de los que había de responder el deudor eran, en este caso, los previstos o los que se hubieran 

podido prever al tiempo de constituirse la obligación y que fueran consecuencia necesaria de su 

falta de cumplimiento (artículo 1106 y 1107, párrafo primero, del Código Civil); en suma, aquellos 

que estuvieran dentro de la órbita del contrato o del fin de protección de intereses amparados por 

el mismo. A la hora de delimitar el daño indemnizable en la responsabilidad contractual, la 

dogmática actual acude a la doctrina del fin de protección del contrato que supuso, en sus orígenes 

en el Derecho alemán, aplicar al ámbito de la responsabilidad contractual la doctrina del fin de 

protección de la norma utilizada para la determinación de la responsabilidad extracontractual. Su 

formulación partía de la afirmación de que el contrato indica las obligaciones, señala qué intereses 

del acreedor han de ser satisfechos y explica qué consecuencias, de las producidas por el 

incumplimiento sobre el patrimonio del acreedor, debe reparar el deudor. El deudor no doloso 

que ha lesionado el interés del acreedor responde frente a él no, sin más, por todas las 

consecuencias imaginables de su conducta contraria al contrato, sino solo por las pérdidas que se 

irroguen a los intereses del acreedor protegidos por medio del propio contrato, que son las que, 

además de previsibles, sean consecuencia necesaria de la falta de cumplimiento».  
538 SSTS de 10-2-2014 (RJ 2014\1006 y RJ 2014\2502).  
539 CARRASCO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit., pág. 1215 §24/13. 
540 CARRASCO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit., pág. 1216 §24/15. 
541 CARRASCO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit., pág. 1217 §24/16. 
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(v) Inexistencia de intervención del acreedor en el curso causal: si el acreedor 

es causante del daño que sufre como consecuencia de su intromisión en el 

curso causal determinando directamente la producción del daño o su 

agravamiento, no habrá lugar a resarcimiento del daño por el incumplidor, o 

habrá lugar a compensación de culpas542.   

 

SEGUNDA PARTE. REFLEXIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA 

RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE SWAPS 

1. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN NORMATIVAS Y OBLIGACIONES DE 

INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALES 

Por razones puramente pragmáticas, realizaremos la comparativa de la información 

exigida normativamente y jurisprudencialmente, tomando como referencia a la 

normativa MiFID y, en particular, a la DAMiFID y el RD 217/2008, por desarrollar 

las exigencias de MiFID. Asimismo, con carácter general, omitiremos alusiones a la 

ISD habida cuenta de la continuatio normativa 543  aplicada por el TS. Tampoco 

analizaremos en profundidad las obligaciones de información normativa, ya que a ello 

dedicamos los Capítulos II y III de este trabajo. 

1.1. Obligaciones de información normativas 

En esencia, las ESIs debían entregar información sobre el servicio de inversión o 

servicios auxiliares y sobre la clasificación de los clientes, la empresa de servicios de 

inversión y sus servicios destinados a minoristas, los instrumentos financieros, además 

de los costes y gastos conexos antes de vincularse a tales servicios con suficiente 

antelación (art. 62.1 y 2 RD 217/2008), entendiendo por tal, el tiempo que se estimara 

suficiente para que el cliente pudiera leer la información y comprenderla 

(considerando 48 de la  DAMiFID). Asimismo, esta información debía ser clara, 

imparcial y no engañosa, de modo que fuera comprensible y no minimizara los riesgos 

                                                
542 CARRASCO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit., pág. 1219 §24/18. 
543 «La inclusión expresa en nuestro ordenamiento de la normativa MiFID, en particular el nuevo 

artículo 79 bis de la Ley del Mercado de Valores, y su normativa reglamentaria de desarrollo, 

acentuó la obligación de la entidad financiera de informar debidamente al cliente de los riesgos 

asociados a este tipo de productos, puesto que siendo el servicio prestado de asesoramiento 

financiero, el deber que pesa sobre la entidad recurrente no se limita a cerciorarse de que el cliente 

minorista conoce bien en qué consiste el producto que contrata y los concretos riesgos asociados 

al mismo, sino que además debe evaluar que, en atención a su situación financiera y al objetivo de 

inversión perseguido, es lo que más le conviene (…). Pero dicha obligación ya existía con 

anterioridad a la reforma, tanto en la Ley del Mercado de Valores (arts. 78 y 79) como en el Real 

Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los mercados de valores y 

registros obligatorios». SSTS 10-9-2014 (RJ 2014\5304); 12-1-2015 (RJ 2015\608); 7-10-16 (RJ 

2016\4739); 23-3-2017 (RJ 2017\1261); 25-5-2017 (RJ 2017\2335); 1-6-2017 (RJ 2017\2608 y RJ 

2017\2605); 14-6-2017 (RJ 2017\2866), entre otras.  
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(art. 60 RD 217/2008). La información debía ser entregada en soporte duradero o a 

través de un sitio web si el cliente consintiera percibir tal información por este último 

medio (art. 62.3 RD 217/2008). Con todo, no se exigía que esta información se 

presentara en un documento informativo separado del contrato (considerando 49 de 

la DAMiFID), siempre que se entregara con suficiente antelación.  

En relación específica con los instrumentos financieros, las ESIs debían informar de 

«las características del tipo de instrumento financiero en cuestión y de los riesgos 

inherentes a ese instrumento, de una manera suficientemente detallada para permitir 

que el cliente pueda tomar decisiones de inversión fundadas» (art. 64.1 RD 217/2008). 

En concreto, «cuando sea pertinente para el tipo específico de instrumento del que se 

trate y la situación y nivel de conocimientos del cliente»: (i) los riesgos conexos, 

explicación del apalancamiento y el riesgo de pérdida total de la inversión; (ii) la 

volatilidad del precio y cualquier limitación del mercado en el que puedan negociarse; 

(iii) la posibilidad de que el inversor asuma otros compromisos financieros y 

obligaciones adicionales; (iv) cualquier margen obligatorio u obligación similar; en caso 

de instrumentos financieros compuestos de dos o más instrumentos o servicios 

financieros cuyos riesgos en conjunto sean mayores que los riesgos asociados a 

cualquiera de sus componentes, la ESI debía proporcionar una descripción adecuada 

de los componentes del producto y de cómo su interacción aumentaba los riesgos; y 

(v) si los instrumentos financieros incorporasen una garantía de un tercero se debía 

aportar información sobre la garantía y el garante para que el cliente minorista pudiera 

realizar una valoración razonable de la garantía (art. 64 RD 217/2008). Todo lo 

anterior opera como desarrollo de la obligación de incluir orientaciones y advertencias 

sobre los riesgos asociados a los productos o de determinadas estrategias de inversión 

propuestas, de existir servicio de asesoramiento o gestión de carteras (art. 79 bis 3 

LMV/07).  

Respecto a los costes y gastos conexos, punto especialmente controvertido en materia 

de swaps, las ESIs debían informar, cuando procediese, de: (i) el precio total que debía 

ser pagado por el cliente en relación con el instrumento financiero o el servicio de 

inversión o servicio auxiliar; (ii) incluidos todos los honorarios, comisiones —que se 

consignarían por separado—, costes y gastos conexos; y (iii) todos los impuestos 

pagaderos a través de la empresa de inversión. Cuando no pudiera indicarse un precio 

exacto, debía indicarse la base de cálculo del precio total, de modo que el cliente 

pudiera verificarlo (art. 66 RD 217/2008).  

Finalmente, debían informar en soporte duradero y con carácter anual sobre el estado 

de los instrumentos financieros del cliente, en el que incluyeran: (i) los datos de todos 

los instrumentos financieros y fondos mantenidos por la entidad por cuenta del cliente 

al final del período; y (ii) en su caso, las operaciones de financiación de valores en las 

que hubieran sido utilizados los instrumentos financieros o fondos de los clientes y el 

alcance del beneficio devengado a favor del cliente por la participación en esa 
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operación de financiación y la base de devengo de ese beneficio (art. 70.2 RD 

217/2008). 

1.2. Obligaciones de información jurisprudenciales y contraste con el estándar 

normativo 

A continuación confrontaremos las obligaciones informativas exigidas por el TS (vía 

declaración de incumplimiento de los deberes de información) que, comprendemos, 

no se encontraban en la normativa MiFID:  

(i) Insuficiencia informativa del contrato: disponía el considerando 49 

DAMiFID que «[l]a presente Directiva no contiene ninguna disposición que 

obligue a las empresas de inversión a facilitar toda la información exigida, en 

relación con la empresa de inversión, los instrumentos financieros, los costes 

y gastos asociados, o la salvaguardia de los instrumentos financieros de los 

clientes o los fondos de los clientes, de manera inmediata y simultánea, a 

condición de que cumplan con la obligación general de facilitar la información 

pertinente con suficiente antelación antes del momento especificado en la 

presente Directiva. Siempre que la información se comunique al cliente con suficiente 

antelación antes de la prestación del servicio, la presente Directiva no obliga a las 

empresas a que la faciliten por separado, como parte de una comunicación 

publicitaria, o incorporando la información en un contrato con el cliente»544.  

 

Por lo tanto, si la información contractual contuviera la información prevista 

ut supra, y el contrato o proyecto de contrato hubiera sido entregado con 

antelación suficiente para que el cliente hubiera podido leerlo y comprenderlo, 

la información contractual sería suficiente normativamente, pese al rechazo del 

TS. A modo de ilustración, podemos señalar la STS de 1-6-2016545 como caso 

prototípico de esta discordancia, según la cual «la mera claridad y 

comprensibilidad de las cláusulas contractuales, a través de las cuales se 

instrumenta la contratación de un producto financiero complejo como es el 

swap, no es suficiente por sí misma para entender cumplidos los deberes de 

información previstos en el art. 79 bis 3 LMV e impedir la apreciación del error 

                                                
544  Más claro, incluso, en la redacción francesa (nada en esta Directiva obliga a entregar la 

información de una forma particular…): «Sous réserve qu'elles communiquent l'information au 

client en temps voulu avant la prestation du service, rien dans la présente directive n'oblige les entreprises 

d'investissement à fournir ces renseignements sous une forme particulière, que ce soit séparément, 

dans le cadre de leur information publicitaire, ou en les incorporant dans l'accord passé avec le client». 

Igualmente se aprecia en su redacción en inglés: «Provided that the information is communicated 

to the client in good time before the provision of the service, nothing in this Directive obliges firms to 

provide it either separately, as part of a marketing communication, or by incorporating the information in 

a client agreement». 
545 RJ 2016\2512.  
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vicio». Así como la STS de 6-7-2017546 en la que se entregó el contrato al 

inversor con quince días de antelación, en el que se explicaba el 

funcionamiento del producto, se incluían escenarios de comportamiento y 

advertencias. En concreto, sostuvo el TS «no es determinante que dicha 

documentación estuviera en su poder durante quince días antes de firmar, ya 

que, además de que ni tal circunstancia ni la lectura del contrato excusaban la 

anterior inactividad de la entidad financiera, la realidad ha demostrado que 

tampoco su puesta a disposición con esa antelación, sin más explicaciones, 

evitó que el cliente careciera de la información necesaria sobre las 

características del producto y sus riesgos en el momento de la firma. Los 

escenarios a los que se refiere la sentencia recurrida son los mencionados en el 

anexo sobre el funcionamiento del producto (por lo que tampoco se ha 

probado la realización previa de simulaciones), y tampoco de ellos se 

desprende una explicación suficiente que vaya más allá de lo obvio, al quedarse 

en que el producto podía generar liquidaciones negativas pero sin dar idea del 

importe de las mismas en cada caso y, por tanto, sin permitir que la 

demandante pudiera representarse hasta qué punto podía llegar el quebranto 

económico de producirse una situación alcista prolongada».  

 

(ii) Escenarios de comportamiento y simulaciones: como se desprende de la 

cita a la STS de 6-7-2017547, y se expuso en detalle en el Capítulo IV, el TS 

exige además la entrega de escenarios o simulaciones, pero no cualesquiera, 

sino simulaciones que permitieran al inversor «representarse hasta qué punto 

podía llegar el quebranto económico de producirse una situación alcista 

prolongada». Es decir, escenarios que incluyeran un escenario de «estrés», 

aunque como apreciamos en el Capítulo IV, la entrega de escenarios se reputa 

irrelevante cuando se entregaron y se reputa incumplimiento de las 

obligaciones de información cuando no se entregaron. Sin embargo, la 

normativa MiFID no exigía la entrega de escenarios, sino únicamente 

información sobre «los riesgos conexos, explicación del apalancamiento y el 

riesgo de pérdida total de la inversión» y «la volatilidad del precio y cualquier 

limitación del mercado en el que puedan negociarse». Por el contrario, el art. 

48.1 RCMiFID II sí incluye ahora esa obligación, al exigir que dicha 

información incorpore además de aquella ya prevista en la DAMiFID, una 

explicación del funcionamiento del producto y de los resultados del 

instrumento financiero en diferentes condiciones de mercado, tanto positivas 

como negativas. Asimismo, dado que los swaps entran en el ámbito de 

aplicación del Reglamento PRIIPs, en el KID deberán incluirse cuatro 

escenarios de comportamiento, esto es, «un escenario de tensión, un escenario 

                                                
546 RJ 2017\3686.  
547 RJ 2017\3686.  
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desfavorable, un escenario moderado y un escenario favorable» (art. 3.3 

RCPRIIPs).  

 

Por lo que, nuevamente, la ausencia de entrega de escenarios de 

comportamiento o simulaciones —por más que fuera deseable—, no 

comportaba un incumplimiento de las obligaciones informativas de las ESIs. 

Habida cuenta que no existía obligación de entrega de escenarios en la 

normativa MiFID, menos aún existía obligación de entregar determinados 

escenarios, en concreto, escenarios que reflejasen «el riesgo derivado de una 

bajada drástica de tipos de interés, como la ocurrida a partir del año 2009, esto 

es, cuánto tendría que pagar el cliente en esos casos»548. 

 

(iii) Información sobre los costes de cancelación: como señalamos, el art. 66 a) 

RD 217/2008 establecía que cuando el importe exacto de un coste no pudiera 

ser indicado, debía informarse de la base de cálculo de su precio total, de modo 

que el cliente pudiera verificarlo. Por lo tanto, la mera referencia a que el coste 

de cancelación se calcularía a precio de mercado constituye un incumplimiento 

de las obligaciones informativas normativas, pues debía informarse de cómo 

se calcularía su importe (aunque el cliente, probablemente, jamás pudiera 

comprender la fórmula, como parece que tampoco podían entenderla los 

empleados de las ESIs).  

 

Al hilo de lo expuesto, si comprendiésemos que el coste de cancelación 

constituye un riesgo propio del instrumento financiero, debería informarse: (i) 

de cualquier limitación del mercado [art. 64 b) RD 217/2008], aunque creemos 

que esto afecta esencialmente al riesgo de liquidez, podría interpretarse en el 

sentido de que existe obligación de la ESI de informar de que las fluctuaciones 

del mercado afectarían al coste de cancelación del swap; (ii) de la posibilidad 

de que el inversor asumiera otros compromisos financieros como 

consecuencia de la realización de transacciones sobre ese instrumento [art. 64 

c) RD 217/2008], es decir, la obligación de información sobre la posibilidad de 

tener que asumir un coste de cancelación (y las bases de su cálculo, según lo 

expuesto ut supra); y (iii) de la existencia de cualquier margen obligatorio u 

obligación similar [art. 64 d) RD 217/2008], si es que el coste de cancelación 

puede considerarse margen, es decir, sobre que existe un coste de cancelación. 

 

En consecuencia, no constituye incumplimiento de las obligaciones de 

información la ausencia de entrega de información: sobre el importe 

aproximado del coste 549 ; información gráfica sobre las magnitudes de su 

                                                
548 SSTS 24-11-2016 (RJ 2016\6416). 
549 STS de 15-9-2015 (RJ 2015\3993). 
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importe550; sobre el hecho de que pudiera ser elevado551; sobre el valor de 

mercado inicial del swap y el coste de cancelación en el momento de la 

contratación552; ni la ausencia de entrega de escenarios relativos al coste de 

cancelación553; básicamente porque no se imponía esta obligación a las ESIs ni 

en sus obligaciones de información sobre los riesgos del instrumento, ni en sus 

obligaciones de información respecto a los costes del mismo.  

 

Nótese que es la normativa post-MiFID la que introduce obligación de 

información reforzada al respecto. En concreto, el art. 48.2 c) RCMiFID II 

incluye la obligación de informar sobre los obstáculos o restricciones para la 

desinversión, como en el caso de los instrumentos ilíquidos o con un plazo de 

inversión fijo, indicando los posibles métodos de salida y las consecuencias de 

ella, las posibles limitaciones y el plazo estimado para poder vender ese 

instrumento financiero recuperando los costes iniciales de la operación. 

Asimismo, introduce ex novo la obligación de realizar estimaciones razonables 

de estos costes y reexaminar las hipótesis asumidas a la luz de la experiencia 

posterior, reajustándolas de ser necesario (art. 50.8 RCMiFID II). Igualmente, 

el KID deberá informar sobre las tasas y penalizaciones en caso de cancelación 

anticipada (art. 6 del RCPRIIPs), los costes de salida con una ilustración de 

cada coste que especifique cómo pueden diferir en virtud de que el inversor 

minorista ejercite o no ciertas opciones (art. 5.3 y 4 y Anexos VI y VII del 

RCPRIIPs).  

 

De nuevo, y como será factor común en nuestras reflexiones, por más que toda 

esta información hubiera sido deseable y, por más que consideremos que la 

normativa MiFID debía haberlo previsto, lo cierto es que no lo hacía, por lo 

que no puede apreciarse incumplimiento obligacional por el incumplimiento 

de lo que quisiéramos que hubiera dicho la norma.  

 

(iv) Información sobre la naturaleza y riesgos del instrumento financiero: la 

explicación sobre los riesgos a la que refiere el art. 64.1 RD 217/2008, debía 

incluirse «cuando sea justificado en función del tipo de instrumento financiero 

en cuestión y de los conocimientos y perfil del cliente». Así pues, en relación 

con los swaps, debía informarse de: 

 

                                                
550 STS 30-10-2015 (RJ 2015\4946). 
551 STS de 13-11-2015 (RJ 2015\5066). 
552 STS de 15-10-15 (RJ 2015\5030): de 22-10-2015 (RJ 2015\5600); de 30-10-15 (RJ 2015\4946); 

de 10-11-15 (RJ 2015\4960); de 13-11-15 (RJ 2015\5066); de 25-11-15 (RJ 2015\5498); de 25-11-

15 (RJ 2015\5500); de 4-12-15 (RJ 2015\5461); de 11-3-16 (RJ 2016\961);  de 8-4-16 (RJ 

2016\1496).  
553 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4588) y de 5-10-2016 (RJ 2016\4764). En el mismo sentido, STS 5-

5-2017 (RJ 2017\2386).  

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5030&docguid=Ic75e11707beb11e5a90a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/4946&docguid=Icdf6efd08c6b11e59ada010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/4960&docguid=I688102c0925c11e5ab29010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=4&epos=4&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5066&docguid=I687e6ab0925c11e5ab29010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=5&epos=5&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5498&docguid=I2dd602d09f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=6&epos=6&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5500&docguid=I461e98209f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=7&epos=7&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5500&docguid=I461e98209f4811e58b47010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=7&epos=7&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2015/5461&docguid=I91270790a26c11e590bd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=8&epos=8&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2016/961&docguid=I7a2f08f0f09e11e5836a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=9&epos=9&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cb74989ee6d916c&marginal=RJ/2016/1496&docguid=I3a56ec100c7911e68f8a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=10&epos=10&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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- Los riesgos conexos y sus efectos, así como el riesgo de pérdida de toda la 

inversión, esto último en realidad no afecta a los swaps [art. 64.2.a) RD 

217/2008]. ¿Cuáles son los riesgos conexos del swap de tipos de interés? 

Que el índice de referencia bajara de forma que fuera inferior al suelo o 

límite inferior pactado. ¿Cuáles son los efectos de la producción de este 

riesgo? Que el cliente tuviera que abonar liquidaciones negativas.  

 

- La volatilidad del precio de ese instrumento [art. 64.2.b) RD 217/2008]. 

Este elemento es autodefinitorio, comporta la obligación de informar 

respecto a la posibilidad de que el valor del instrumento varíe en función 

del mercado u otros elementos que pudieran afectar a su precio. En 

relación con los swaps de tipos de interés, parece que se trata de un riesgo 

similar al reseñado anteriormente, esto es, que se informe de que el 

descenso de los tipos de interés comportaría la obligación de abonar 

liquidaciones negativas por parte del cliente, y del aumento del coste de 

cancelación, en su caso. 

 

- La posibilidad de que el inversor asuma otros costes y cualquier otro 

margen obligatorio (ya analizados en el apartado anterior relativo a los 

costes de cancelación).  

Sin embargo, estas obligaciones de información normativas son consideradas por el 

TS una mera ilustración de lo obvio. Según la jurisprudencia del TS existía obligación 

de la ESI de informar sobre:  

(i) La posibilidad de incurrir en pérdidas «severas» como las que se 

produjeron a partir de 2009554, sin embargo, no encontramos el criterio de 

«severidad» en las obligaciones de información normativas, tan solo 

encontramos algo similar respecto a la advertencia de poder perder toda la 

inversión [art. 64.2.a) RD 217/2008], lo que está unido al hecho de que no se 

impusiera la obligación de entrega de escenarios de comportamiento. Ni tan 

siquiera el nuevo art. 48.1 RCMiFID II exige que se entreguen escenarios de 

estrés, sino solo «los resultados del instrumento financiero en diferentes 

condiciones de mercado, tanto positivas como negativas». Ahora bien, este 

escenario de estrés sí deberá aparecer en el KID (art. 3.3 RCPRIIPs).  

 

(ii) Que el riesgo no es teórico sino real y, en su caso, ruinoso o de una 

cuantía considerable555. Respecto a la cuantía de las pérdidas nos remitimos 

                                                
554 SSTS de 13-11-2015 (RJ 2015\5066); 14-7-2016 (RJ 2016\2974). 
555 SSTS de 15-10-2015 (RJ 2015\5030); 22-10-2015 (RJ 2015\5600); 13-11-2015 (RJ 2015\5066); 

20-11-2015 (RJ 2015\5629); 4-12-2015 (RJ 2015\5461); 10-12-2015 (RJ 2015\5777); 4-2-2016 (RJ 

2016\224, RJ 2016\220, RJ 2016\216 y RJ 2016\223); 11-3-2016 (RJ 2016\961); 19-5-2016 (RJ 

2016\3674); 30-9-2016 (RJ 2016\4589); 5-10-2016 (RJ 2016\4764); 23-11-2016 (RJ 2016\5653 y 
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a lo señalado anteriormente. En relación con la información relativa a que el 

riesgo no es teórico sino real, nos parece que esto es la definición oportuna de 

la ilustración de lo obvio. Si se informa de un riesgo, es porque es real. De 

hecho, el problema provendría de que no se informase de ese riesgo porque la 

ESI no lo considerase real, cuando lo era. Es más, que existía riesgo de que los 

intereses fluctuaran no podía ser concebido como riesgo teórico (y no real) por 

quien pretende contratar un producto (ya creyendo que era un seguro, ya 

conociendo que era un swap, ya contratando un préstamo a tipo fijo) para 

protegerse, precisamente, de la fluctuación (real) de los tipos de interés.  

 

(iii) El coste real para los clientes de las liquidaciones negativas556. Aunque 

consideramos que no es necesario explicar por qué esta exigencia es absurda, 

lo explicaremos con la finalidad de evitar cualquier apreciación de trivialización 

en nuestro estudio. Dado que las liquidaciones del swap de tipos de interés 

dependen de las fluctuaciones de estos tipos (usualmente el Euribor), es 

imposible que la ESI conociera ex ante cuál sería el coste real de las 

liquidaciones negativas que debiera soportar el cliente. De este modo, todo lo 

más que podría hacer la ESI sería informar sobre la base de previsiones de 

valores del índice de referencia oportuno, pero nunca del valor real de las 

liquidaciones pues nunca podría conocer el valor exacto del índice de 

referencia. Exigir que se informase con carácter precontractual del coste real 

de las liquidaciones negativas, sería tanto como exigir a los prestamistas que 

concedan préstamos a interés variable ligados a índices de referencia, que 

indiquen en la FIPRE o en la FEIN el importe real de las cuotas del préstamo. 

Si esto último parece descabellado, también lo será en relación con los swaps. 

 

(iv) Las tendencias y progresiones de los tipos de referencia557. Tampoco 

exigía la normativa de informar de ello, la única referencia al respecto es la 

contenida en el art. 60.5 RD 217/2008 sobre los requisitos que ha de cumplir 

la información sobre resultados futuros para el caso de que se contengan datos 

al respecto en la información, sin obligar en ningún caso a proveerlos558. En 

                                                
RJ 2016\5650); 24-11-2016 (RJ 2016\5659); 10-1-2017 (RJ 2017\1); 13-1-2017 (RJ 2017\21); 19-

1-2017 (RJ 2017\925); 27-2-2017 (RJ 2017\824); 20-4-2017 (RJ 2017\1698); 25-5-2017 (RJ 

2017\2335); 24-1-2018 (RJ 2018\244).  
556 SSTS de 9-12-2015 (RJ 2015\5395); 10-12-2015 (RJ 2015\5380); 16-12-2015 (RJ 2015\5570); 

29-12-2015 (RJ 2015\5892); 30-12-2015 (RJ 2015\5886); 30-12-2015 (RJ 2015\5883); 11-2-2016 

(RJ 2016\519); 12-2-2016 (RJ 2016\513); 1-6-2016 (RJ 2016\2512); 14-7-2016(RJ 2016\2974 y 

RJ 2016\2971); 21-7-2016 (RJ 2016\3443); 20-9-2016 (RJ 2016\4441); 20-9-2016 (RJ 2016\4564).  
557 SSTS de 10-11-2015 (RJ 2015\4960); 25-11-2015 (RJ 2015\5500); 4-12-2015 (RJ 2015\5460).  
558  «Si la información contiene datos sobre resultados futuros, deberán cumplirse los siguientes 

requisitos: a) no se podrá basar en resultados históricos simulados ni hacer referencia a los mismos; 

b) se basará en supuestos razonables respaldados por datos objetivos; c) cuando se base en 

resultados brutos, deberá publicarse el efecto de las comisiones, honorarios u otras cargas; d) se 
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palabras de GARRIDO, «no existe ninguna norma que indique que las 

empresas de servicios de inversión o las entidades de crédito deban entregar 

informes y pronósticos sobre la evolución de los tipos de interés —o sobre 

cualquier otro tipo de circunstancia futura— para que los clientes puedan 

tomar una mejor decisión. (…) La información relevante es la de los riesgos 

existentes en el momento de contratación de las permutas financieras, no la de 

los pronósticos de la entidad de crédito sobre la futura evolución de los tipos 

de interés»559. 

 

(v) Los posibles desequilibrios entre las cargas que para el cliente supone 

que el tipo de interés de referencia baje y las que para el banco supone 

que este tipo suba560, puesto que mientras que las cantidades que el cliente 

recibió cuando el tipo de interés de referencia subió eran de escasa cuantía, las 

que debía pagar cuando el tipo de interés bajó eran muy superiores. Este 

requisito se exige en relación con swaps como el Swap Bonificado Reversible 

Media de Banco Santander. En el caso de la STS de 13-11-2015 561  ello 

comportaba que, en relación con un nocional de seis millones de euros, el 

banco pagaría al cliente trimestralmente el Euribor a doce meses; mientras que 

el cliente pagaría anualmente al Banco un tipo fijo del 4,17% si —de forma 

muy sintética— el Euribor a tres meses fuera inferior a 4,60%; o el Euribor a 

tres meses si el Euribor superase ese 4,60%562. Por un lado, el cliente paga 

anualmente mientras que el banco paga trimestralmente; por otro lado, el 

banco paga el Euribor a doce meses (lo que tiende a absorber el impacto de 

picos) mientras que el cliente paga el Euribor a tres meses (le afectan más las 

subidas y caídas pronunciadas); además, el cliente no se protege frente a las 

subidas del Euribor puesto que si este fuera superior a 4,60% pagaría el variable 

correspondiente al Euribor, aunque ciertamente el banco abonaría 

trimestralmente el Euribor a doce meses, si bien este dato no se corresponde 

exactamente con el valor de referencia que determinaría los abonos del cliente, 

con el Euribor a tres meses. De forma absolutamente reductora, las opciones 

de ganancia del cliente se limitaban a aquellas en que el Euribor se situara entre 

el 4,18 y el 4,59%. Mientras que las opciones de ganancia del banco se situaban 

en todos los valores del Euribor por debajo de 4,17%.  

                                                
deberá advertir de forma visible que las previsiones no son un indicador fidedigno de resultados 

futuros». 
559 GARRIDO, J. Mª: «Permutas financieras de tipos de interés y obligaciones informativas de las 

empresas de servicios de inversión. Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de 

noviembre de 2012», Revista de Derecho Mercantil, nº 288, 2013. 
560 STS de 13-11-2015 (RJ 2015\5066); 20-11-2015 (RJ 2015\5629); 10-12-2015 (RJ 2015\5777); 

4-2-2016 (RJ 2016\224); 24-11-2016 (RJ 2016\5659); 13-1-2017 (RJ 2017\21); 23-5-2017 (RJ 

2017\2562); 25-5-2017 (RJ 2017\2335); 24-1-2018 (RJ 2018\244).  
561 RJ 2015\5066. 
562 Vid. La sentencia de apelación: SAP de Barcelona 21-2-2012 (JUR 2012\120001). 
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En consecuencia, ¿asiste razón al TS para comprender que se debía haber 

informado de ello al cliente? Desde luego. ¿Existía deber normativo de 

informar de ello como si fuera un riesgo del producto? Creemos que no, 

simplificadamente el riesgo para el cliente era que el Euribor se situara por 

debajo 4,17% o por encima de 4,60%, por lo tanto, parece que de ello es de lo 

que debía «normativamente» informar la ESI, sin facilitar información 

engañosa, etc. En otras palabras, el diseño del producto no es en sí mismo un 

riesgo, mientras que se aporte información completa, clara y no engañosa al 

cliente, la normativa asume que él debe ser capaz de adoptar una decisión con 

conocimiento de causa una vez provisto de información (paradigma de la 

información), lo que comporta que valore —como se desprende de esa 

información— que su horquilla de éxito se reduce a las situaciones en las que 

el Euribor se situase entre el 4,18% y el 4,59%.  

 

(vi) Que los beneficios de una parte en el contrato de swap constituyen el 

reflejo inverso de las pérdidas de la otra parte563. Siguiendo con lo expuesto 

anteriormente, no se trata de una información relativa a los riesgos del 

producto. Nótese, además, que si el contrato se suscribe con el banco, y se 

informa de que en un caso paga el cliente y en otro el banco, es evidente que 

fuera de la horquilla de beneficios del cliente, quien resulta beneficiado es el 

banco y no ningún otro tercero no interviniente. No nos parece que esto revista 

especial complejidad ni que afecte a la comprensión del producto y sus riesgos. 

Cuestión distinta es que comporte un conflicto de interés. En relación con 

esto, debe reseñarse que el servicio prestado por la ESI al comercializar un 

swap es un servicio de negociación por cuenta propia [art. 63 c) LMV/07], de 

modo que la actuación por cuenta propia impide que resulte de aplicación el 

deber de cuidar los intereses de los inversores como los propios. No obstante, 

cabrá hablar de conflicto de interés del art. 70 quáter LMV/07564, que no 

                                                
563 SSTS de 15-10-15 (RJ 2015\5030); de 22-10-15 (RJ 2015\5600); de 13-11-15 (RJ 2015\5066); 

de 20-11-15 (RJ 2015\5629); de 4-12-15 (RJ 2015\5461); de 10-12-15 (RJ 2015\5777); de 4-2-16 

(RJ 2016\224); de 4-2-16 (RJ 2016\223); de 4-2-16 (RJ 2016\220); de 4-2-16 (RJ 2016\216); de 

11-3-16 (RJ 2016\961); de 19-5-16 (RJ 2016\3674); de 15-7-16 (RJ 2016\3201); de 20-7-16 (RJ 

2016\3429); 30-9-16 (RJ 2016\4589); de 30-9-16 (RJ 2016\4588); de 30-9-16 (RJ 2016\4581). 
564 GARRIDO, J. Mª: «en los contratos de permuta financiera no puede pedirse a la entidad 

financiera que actúa como contraparte que, en tal situación, «cuide de los intereses del cliente 

como propios» (…). La obligación de las entidades financieras de tratar los intereses del cliente 

como propios tiene pleno sentido cuando la entidad financiera ejecuta un encargo del cliente, pero 

no cuando la entidad financiera es una pura contraparte del cliente, puesto que entonces la 

contraposición de intereses es absoluta, y no puede pedirse a la empresa de servicios de inversión 

que defienda los intereses del cliente «como si le fueran propios», puesto que esa tutela de los 

intereses del cliente se resolvería de manera inevitable en un perjuicio propio para la empresa de 

servicios de inversión. Esta inadecuación se percibe también en el uso del contrato marco de 

operaciones financieras (CMOF), cuyo sentido original es el de proveer una articulación 
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impide la operación565, sino que únicamente exige (aparte de la adopción de 

medidas organizativas) la revelación al cliente [art. 70 quáter 2 LMV/07, lo que 

se efectúa en el Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF)]566 en el 

que se señala que los cocontratantes o contrapartes son el cliente y la ESI, y no 

que la ESI opere como intermediaria. Adicionalmente, el art. 68.2 del RD 

217/2008 exigía específicamente que se informara de ello, pero en la fase 

postcontractual. Nótese que es un conflicto de intereses como el que subyace 

entre el cliente de un banco que solicita dinero a préstamo y el banco que lo 

concede, el primero quiere que el préstamo sea lo más barato posible y el 

segundo pretenderá que sea lo más caro posible, o el mismo conflicto de interés 

que inexorablemente existe entre comprador y vendedor en todo contrato de 

compraventa. Como aprecia MORALES MORENO «[l]a defensa del interés 

del cliente no puede vaciar, para el banco, la defensa de su interés propio (el 

necesario respeto del ámbito de la actuación empresarial del propio banco) (…) 

Admitiendo que quizás, en futuro, sea oportuno revisar el modelo de 

protección del cliente. El banco, como hemos visto, tiene que informar al 

                                                
contractual para las posiciones de sujetos que negocian en condiciones de igualdad, sin que se 

trate de un contrato realmente diseñado para la prestación de servicios de inversión a particulares. 

En definitiva, el conflicto de intereses es inherente a una permuta financiera con finalidad 

especulativa. Como señala la Ley del Mercado de Valores (art. 70 quáter 1 LMV), el conflicto de 

intereses existe cuando la empresa de servicio de inversión obtiene un beneficio que se materializa 

en un perjuicio para el cliente. El caso de la permuta financiera con finalidad especulativa es 

paradigmático en este sentido». En «Permutas financieras de tipos de interés y obligaciones 

informativas de las empresas de servicios de inversión…» op. cit. Asimismo, el autor (nota a pie de 

página 45 de su artículo) señala que a diferencia de lo que conciben otros autores, no existe 

prohibición de autoentrada. En concreto, comprende que las permutas financieras contratadas 

entre entidades financieras y sus clientes vulneran la prohibición de autoentrada del comisionista 

del art. 267 CCom y el principio de mejor ejecución ZUNZUNEGUI, F.: en Derecho bancario y 

bursátil, 2ª ed., Madrid, Colex, 2012 (pág. 653-662,); y en «Negociación de swaps por cuenta 

propia», Revista de Derecho del Mercado Financiero, nº 1, 2012 (págs. 8; 26). Disponible en: 

http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2016/09/zunzunegui-negociacion-de-swaps-por-

cuenta-propia.pdf. Por el contrario, GARRIDO sostiene que «no creemos que la prohibición de 

la autoentrada sea aplicable (en el sentido de que el cliente es perfectamente consciente de que 

contrata directamente con la entidad financiera, y manifiesta su voluntad expresa al respecto) ni 

que el principio de mejor ejecución pueda resultar definitivo, ya que es muy difícil comparar entre 

instrumentos OTC, frente a la facilidad de aplicar el principio de mejor ejecución a los valores e 

instrumentos que se negocian en mercados organizados». 
565 En contra, MAYORGA TOLEDANO, Mª. C., que se refiere al «conflicto de interés prohibido 

por la norma» con referencia al art. 44 RD 217/2008, pero lo cierto es que el conflicto de interés, 

como señalamos en el Capítulo I, no resulta prohibido ya que la norma asume que no es evitable, 

de forma que se estos casos se prevé únicamente el deber de información al cliente al respecto 

(art. 70 quáter 2 LMV y art. 45.3 RD 217/2008). En «El problema de las participaciones 

preferentes: déficit regulatorio o apariencia de protección», Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 

nº 6, 2012. 
566  Vid. Modelo CMOF de la Asociación Española de Banca, disponible en: 

https://www.aebanca.es/contrato-marco-de-operaciones-financieras/  

http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2016/09/zunzunegui-negociacion-de-swaps-por-cuenta-propia.pdf
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2016/09/zunzunegui-negociacion-de-swaps-por-cuenta-propia.pdf
https://www.aebanca.es/contrato-marco-de-operaciones-financieras/
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cliente de todo lo que le impone la LMV, para superar el conflicto de intereses; 

pero, más allá de ese deber, comienza su propio ámbito de libertad 

empresarial»567. 

Así pues, a modo de ilustración, el TS ha declarado incumplimiento de las obligaciones 

informativas sobre los riesgos del instrumento y sus efectos, por ser una mera 

ilustración de lo obvio: (i) cuando se informó de que el swap tiene como finalidad que 

«el cliente obtenga el efecto económico de neutralización del riesgo de variación de su 

cuota o tipo de interés de referencia a través de un intercambio de su actual tipo de 

interés o de su cuota del préstamo, por otro tipo o por otra cuota respectivamente, 

que se calculan en el momento de la formalización de este contrato, quedando fijado 

dicho tipo fijo en el 4,9191%» cuando el tipo variable del préstamo era 

Euribor+0,50%, es decir, cuando el swap simplemente convertía al préstamo en un 

préstamo a tipo fijo568; (ii) cuando se incluyó la siguiente advertencia: «[s]e informa al 

cliente de que la contratación de derivados conlleva una serie de riesgos de tipo 

financiero inherentes a la misma, (…). En el caso de operaciones swap bonificado 

objeto del presente contrato, se especifica que el riesgo consiste en que conforme a la 

evolución que experimente el tipo de interés variable durante la vigencia de la 

operación, el cliente puede tener que pagar una cantidad correspondiente a la 

liquidación al tipo fijo superior a la que le corresponda cobrar por la liquidación del 

tipo de interés variable sobre el importe nocional. Asimismo, en los supuestos de 

cancelación anticipada, el cliente pagará o recibirá la cantidad que resulte de la 

liquidación anticipada final de la permuta financiera» 569 ; (iii) cuando el contrato 

informaba de que las liquidaciones negativas «serán tanto más negativas para el cliente 

cuanto mayor sea la bajada del tipo variable respecto al tipo floor»570; o (iv) cuando en 

la grabación de la comunicación se aprecia que se informa «Tresni, como cliente va a 

pagar un tipo fijo bonificado del 4,18% fijo; fijo nominal anual; siempre y cuando el 

Euribor 12 meses fijado dos días hábiles antes del final de cada trimestre no supere el 

5%; en el caso de que lo supere pues pagaríais ese mismo Euribor menos el 0,10%»571; 

etc. De modo más llamativo, la STS de 20-12-2017572 declara incumplimiento de las 

obligaciones informativas de la ESI, cuando el contrato informaba como sigue:  

«El Clip Bankinter 07 3.3/ ACT.I solamente va dirigido a aquellos clientes que 

tienen contratado el Clip Bankinter 07 3.3. Por tanto, para poder contratar el 

Clip Bankinter 07 3.3/ ACT.I el Cliente tiene que cancelar el mismo nominal del 

                                                
567  MORALES MORENO, A. M.: «Permuta financiera de intereses (swap), deberes de 

información, error e indemnización. Reflexiones sobre la sentencia del Tribunal Supremo de 21-

11-2012», Revista de Derecho Mercantil, nº 289, 2013. 
568 STS 30-12-2015 (RJ 2015\5883) y SAP de Córdoba 18-6-2012 (JUR 2014\99625).  
569 STS de 14-6-2017 (RJ 2017\2862). 
570 STS 29-12-2015 (RJ 2015\5880).  
571 STS 27-6-2017 (RJ 2017\3053). 
572 RJ 2017\5769, que cuenta con el voto particular del Magistrado Excmo. Sr. D. Antonio Salas 

Carceller.  
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Clip Bankinter 07 3.3 mediante la firma del anexo adjunto a las presentes 

Condiciones Particulares. 

Durante toda la vigencia del período de comercialización y cuando concurran 

circunstancias sobrevenidas en el mercado que, a juicio del Banco, alteren 

sustancialmente la situación existente cuando se realizó la oferta del producto, 

el Banco podrá revocar la oferta respecto del producto. 

LIQUIDACIONES: 

Periodicidad de las liquidaciones: Trimestrales, los días 1 de los meses de 

octubre, enero, abril y julio, de cada año de vigencia del producto. En caso de 

que alguno de estos días se declarara como día inhábil, se realizará la liquidación 

el día hábil inmediatamente posterior. La primera liquidación será el 1 de octubre 

de 2009 y la última el 2 de enero de 2012. 

En la cuenta corriente asociada se producirá una única liquidación en cada 

período, resultante del neto de los dos siguientes conceptos: 

Cliente Paga: 

Cliente Paga = Nominal x TP x d /360. Siendo: d: Número de días naturales del 

trimestre. 

Trimestres 1 a 4: TP= 3,45% 

Trimestres 5 a 10: TP= 3.95% 

 

Cliente Recibe: 

Cliente Recibe = Nominal x TP x d /360. Siendo:-d—: Número de días 

naturales del trimestre. 

Trimestres 1 a 10: TR=Euribor 3 meses. Tipo de interés de referencia: Euribor 

3 meses publicado a las 11,00h en la página de Reuters EURIBOR01, dos días 

hábiles previos a la fecha de fijación. 

Base de cálculo: 360 días. 

Divisa de Pago: Euro. 

Divisa de Cobro: Euro. 

 

Ejemplo de liquidaciones. [se incluyen varios ejemplos suponiendo un nominal 

de 100 000 €, en las que se ilustran varios escenarios en los que el cliente tendría 

que abonar una cuantía bastante superior a la que recibiría del banco, siendo el 

resultado «muy» negativo, pueden observarse en el cuerpo de la sentencia]573.  

                                                
573 La siguiente tabla ha sido extraída de FERNÁNDEZ LÓPEZ, P.: «Comisión RESI para el 

Tribunal Supremo», febrero 2018, disponible en:  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3125782; ya que en la STS se pierde el 

formato-tabla, dificultado su perceptibilidad.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3125782
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En estos ejemplos, los datos relativos al Euribor a 3 meses son meramente 

ilustrativos y en ningún caso se han de entender como estimaciones de su posible evolución en 

los distintos trimestres. En el momento de una liquidación concreta, el tipo Euribor a 3 

meses podrá ser superior o inferior al indicado en función de las fluctuaciones del 

mercado. 

Peor escenario para el cliente con respecto a las liquidaciones: Si el Euribor 3 meses 

se fijase en todos los trimestres al 0%, para 100 000 € de nominal contratado supondría 

que la suma de liquidaciones negativas de los distintos trimestres ascendería a —9.533 € 

(es decir, un —9,53% del nominal contratado). [Dado que en este caso el 

nominal era de 1 000 000 €, es evidente que el importe de las liquidaciones 

negativas en caso de Euribor 0% sería de 95 330 €, esta operación no requiere 

ni una regla de tres, simplemente exige añadir un cero al final de la cifra]. 

Cancelación: El Cliente podrá solicitar la cancelación anticipada del Clip 

Bankinter 07 3.3/ ACT.I en cualquier momento durante la vigencia del mismo. 

Bankinter ofrecerá un precio de cancelación acorde con la situación del mercado de 

tipos de interés en el momento de la cancelación. Tal cancelación anticipada 

supondrá, por parte del cliente, asumir el valor actual de mercado (que puede ser positivo 

o negativo) de los derechos y obligaciones contraídos en virtud del contrato 

celebrado entre Cliente y Bankinter así como los gastos en que pueda incurrir 

como consecuencia de la cancelación del Producto. 

Valor de mercado: 

El valor de mercado del clip se calcula como el valor actual de la suma de las 

futuras liquidaciones que estima el mercado que se pueden producir hasta el 

vencimiento del mismo. 



 

- 247 - 

Por estar vinculadas las liquidaciones del clip a la evolución del Euribor 3 meses, 

el valor de mercado del clip dependerá de las estimaciones de valoración futuras, 

volatilidad y liquidez de dicho índice de referencia. 

El valor de mercado del clip será negativo para el cliente si la estimación de la suma de los 

valores presentes de los pagos que el cliente tendrá que efectuar en el futuro a Bankinter excede 

a la estimación de la suma de los valores presentes de los pagos que Bankinter tendrá que 

efectuar en el futuro al cliente. 

Por el contrario, el valor de mercado del clip será positivo para el cliente si la 

estimación de la suma de los valores presentes de los pagos que el cliente tendrá 

que efectuar en el futuro a Bankinter es inferior a la estimación de la suma de 

los valores presentes de los pagos que Bankinter tendrá que efectuar en el futuro 

al cliente. 

Los instrumentos financieros utilizados para el cálculo de las futuras 

liquidaciones son los swaps, los futuros y las opciones sobre tipos de interés. 

Peor escenario posible de valor de mercado: En caso de darse determinadas 

circunstancias, tales como una bajada significativa de los tipos de interés, el valor de 

mercado del Producto puede llegar a ser relevante, dependiendo de los factores expresados 

anteriormente. 

Desde el punto de vista del cliente, el valor de mercado del clip alcanzaría su coste 

máximo cuando las estimaciones de valor del Euribor 3m en todas las fechas de fijación 

del clip sean del 0%. 

En este clip en particular, el peor valor de mercado para el cliente sería del —

9,53% del nominal contratado. Para 100 000 € de nominal contratado supondría 

—9533 €. 

AVISO DE RIESGOS DEL PRODUCTO. 

El Producto al que se refiere el presente Contrato es un producto complejo que 

requiere de profundos conocimientos sobre el funcionamiento de los mercados 

y cuya finalidad no es generar beneficios. 

El Cliente está contratando un producto financiero referenciado a la evolución de los tipos de 

interés y, como tal, asume el riesgo de que los pagos a realizar por el cliente sean superiores a 

los cobros a recibir por el cliente de acuerdo con lo establecido en las condiciones 

particulares. Este riesgo puede traducirse en cargos en la cuenta del Cliente por las 

liquidaciones periódicas del Producto que resulten negativas. Asimismo, puede generarse 

un cargo en la cuenta del Cliente como consecuencia de la cancelación anticipada del 

Clip, de acuerdo con lo establecido en las Condiciones Generales. La magnitud de 

los importes dependerá, entre otros, de las condiciones del Clip concreto, del importe nominal 

contratado, del plazo pendiente hasta el vencimiento del Clip y de la situación de los mercados 

de tipos de interés. 
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Asimismo, se hace constar que el Producto al que se refiere el presente Contrato 

tiene como finalidad la estabilidad de los costes financieros, sin que pretenda ser 

una cobertura específica sobre una financiación a tipo de interés variable 

determinada. Por lo tanto, puede ocurrir que no coincidan la periodicidad de las 

liquidaciones, el tipo de interés de referencia u otras características del Producto 

con (toda o parte de) la financiación que se pretende cubrir y por tanto que el 

Producto contratado no llegue a cumplir con la estabilidad deseada. 

El CLIENTE declara que ha leído las condiciones del contrato y entiende los 

términos y riesgos del producto»574. 

A pesar de la nitidez del contrato sobre su finalidad, riesgos y efectos de la producción 

de aquellos y de que había sido contratado por el Director financiero y administrativo 

de la empresa inversora, el TS concluyó «[e]n este caso, si partimos de los propios 

hechos acreditados en la instancia, no puede apreciarse que la entidad financiera 

cumpliera los deberes de información que hemos visto que establecía la legislación 

aplicable en la fecha de celebración de los contratos litigiosos; y desde ese punto de 

vista, la sentencia recurrida se opone a la jurisprudencia de esta sala, en los términos 

expuestos. En particular, consta que la información precontractual facilitada fue 

claramente sesgada al calificar el producto como un seguro». Esta sentencia ha sido el 

detonante para la creación de la «Comisión RESI» [Recomendaciones para Evitar 

Sentencias con Imaginación] en la que «[u]n conjunto de profesionales (magistrados, 

jueces, profesores y profesionales de derecho, finanzas, contabilidad…) preocupados 

con algunas sentencias del Tribunal Supremo relacionadas con empresas, 

instrumentos financieros y mercados financieros que contienen errores sorprendentes 

se reúne con cierta periodicidad. Su único objetivo: evitar que sigan escribiéndose este 

tipo de sentencias»575 (volveremos a ello más adelante). 

En conclusión, la información cuya entrega exigía MiFID no es más que una 

ilustración de lo obvio576, por lo que el cumplimiento de las obligaciones informativas 

                                                
574 A pesar de la longitud de la cita, hemos considerado necesario incorporar el contenido de la 

información provista a fin de resaltar el tipo de información que viene siendo considerada 

insuficiente por el TS, interpretando que de ello se desprende un incumplimiento contractual de 

información, y un error esencial y excusable del inversor. 
575 Aunque tan solo consta identificado D. Pablo Fernández, Profesor de finanzas del IESE 

Business School. «Comisión RESI para el Tribunal Supremo» febrero 2018, disponible en: 

https://ssrn.com/abstract=3125782 Que también se ha expresado sobre las cláusulas suelo en 

marzo de 2018, disponible en: https://ssrn.com/abstract=3136453  
576 «[H]emos reiterado en anteriores sentencias que lo determinante para valorar si el deber de 

información ha sido cumplido correctamente por la empresa que opera en este mercado, no es 

tanto que aparezca formalmente cumplido el trámite de la información, sino las condiciones en 

que materialmente se cumple el mismo. Los deberes de información que competen a la entidad 

financiera, concretados en las normas antes transcritas, no quedan satisfechos por unos avisos de 

riesgos en los folletos precontractuales y en los propios contratos que contenían una mera 

ilustración sobre lo obvio, esto es, que el resultado puede ser positivo o negativo para el cliente 

https://ssrn.com/abstract=3125782
https://ssrn.com/abstract=3136453
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del paquete MiFID sin cumplir las obligaciones informativas construidas 

jurisprudencialmente ad hoc y con nivel de exigencia creciente, constituyen 

incumplimientos normativos de los que pueden derivarse consecuencias contractuales, 

esto es, la aplicación de remedios contractuales.  

2. LAS MUTACIONES DE LA DOCTRINA DEL ERROR EN LOS LITIGIOS SOBRE 

PRODUCTOS FINANCIEROS 

En el apartado previo, hemos confrontado las obligaciones normativas de información 

con las obligaciones de información interpretadas o creadas por el TS. De este modo, 

el incumplimiento de las obligaciones jurisprudenciales de información comporta un 

incumplimiento de las obligaciones normativas de la ESI. Estudiamos en el Capítulo 

IV (apartado 2.1) que los incumplimientos de las obligaciones de información de la 

ESI han permitido al TS instaurar una regla de presunción del error en el 

consentimiento esencial y excusable del inversor, al tratarse de un error 

«heteroinducido» por la ESI que no proveyó de toda la información requerida 

jurisprudencialmente al cliente. Así, a partir de la STS de 4-2-2016577 se aceptó que 

«[e]l incumplimiento del deber de información al cliente sobre el riesgo económico en 

caso de que los intereses fueran inferiores al Euribor y sobre los riesgos patrimoniales 

asociados al coste de cancelación, es lo que propicia un error en la prestación del 

consentimiento por parte del cliente, ya que como dijimos en la Sentencia del Pleno 

de esta Sala 1ª 840/2013, de 20 de enero de 2014, esa ausencia de información permite 

presumir el error».  

A lo largo de este apartado, trataremos de evaluar el acomodo de la nueva doctrina del 

error en materia de swaps a la doctrina tradicional del error.  

2.1. La esencialidad del error como ilustración de lo obvio 

La interpretación de que las obligaciones informativas normativas no son más que una 

ilustración de lo obvio, junto con la equiparación del contenido de las obligaciones 

informativas jurisprudenciales de las ESIs a la esencialidad del error, ha conducido a 

la caracterización como «ilustración de lo obvio», no solo de las obligaciones de 

                                                
según la fluctuación de ese tipo referencial, o por reuniones de contenido indeterminado, aunque 

fácilmente determinable a la vista del contenido de los contratos y folletos». STS 13-1-2017 (RJ 

2017\21).  
577 (RJ 2016\222), seguida por las siguientes: SSTS de 11-5-2016 (RJ 2016\1959); 13/7/2016 (RJ 

2016\3192); 20-7-2016 (RJ 2016\3428); 20-7-2016 (RJ 2016\3428); 23-9-2016 (RJ 2016\4577); 

5-10-2016 (RJ 2016\4913); 14-11-2016 (RJ 2016\6196); 16-11-2016 (RJ 2016\5732); 23-11-2016 

(RJ 2016\5653); 19-12-2016 (RJ 2016\6269); 20-12-2016 (RJ 2016\6243); 13/1/2017 (RJ 

2017\19); 14-2-2017 (RJ 2017\484); 15-2-2017 (RJ 2017\498); 27-2-2017 (RJ 2017\675); 1-3-

2017 (RJ 2017\610); 8-3-2017 (RJ 2017\712); 24-3-2017 (RJ 2017\1337); 30-3-2017 (RJ 

2017\1189); 6-4-2017 (RJ 2017\1348); 24-4-2017 (RJ 2017\1732); 9-5-2017 (RJ 2017\2399); 16-

5-2017 (RJ 2017\2226); 24-5-2017 (RJ 2017\2334); 1-6-2017 (RJ 2017\2756); 7-6-2017 (RJ 

2017\2786); 9-6-2017 (RJ 2017\3149); 14-6-2017 (RJ 2017\2866); entre otras.  

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cd7a16d085e9d96&marginal=RJ/2016/3192&docguid=I78a82260526811e6b534010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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información normativas, sino también de aquello que tradicionalmente era 

considerado la esencialidad del error. En concreto, nos referimos a la aleatoriedad del 

contrato y la incertidumbre inherente a sus resultados durante su ejecución.  

Inicialmente, se exigía que se informara de «los riesgos asociados al producto» (STS 

20-1-2014578) —en relación con un contrato de swap—. Pero ¿cuáles son los riesgos 

del swap? El riesgo de aquel swap de inflación era que en caso de pérdida de valor del 

dólar frente al euro el inversor deviniera deudor de la liquidación, es decir, que el error 

esencial debería recaer sobre el hecho de que el inversor no conociera que esto podría 

suceder. Con todo, el TS no se detuvo a evaluar si se conocía el carácter aleatorio del 

contrato, sino que concluyó «[e]n nuestro caso el error se aprecia de forma muy clara, 

en la medida en que ha quedado probado que el cliente minorista que contrata el swap 

de inflación no recibió esta información y fue al recibir la primera liquidación cuando 

pasó a ser consciente del riesgo asociado al swap contratado, de tal forma que fue 

entonces cuando se dirigió a la entidad financiera para que dejara sin efecto esta 

contratación». Pero nótese que en uno de los correos intercambiados entre el inversor 

y la ESI, la ESI adjuntó una previsión sobre la evolución de los tipos de cambio dólar-

euro concluyendo «La verita [sic] es que ningú té la més punyetera idea de que 

passarà»…en estas circunstancias ¿podría el inversor creer que la ejecución del 

contrato y su resultado no tenía ninguna relación con circunstancias inciertas como la 

evolución de los tipos de cambio entre ambas monedas?, es decir, ¿verdaderamente 

recae el error sobre un elemento esencial del contrato sea este la aleatoriedad, sean los 

riesgos? En palabras de la STS de 19-5-2015 579 , «la incertidumbre acerca de la 

evolución del mercado es connatural al componente aleatorio del contrato de swap, 

en el que las liquidaciones a favor o en contra del cliente van a depender de la 

evolución de los tipos de interés escogidos como referencia». Por lo tanto, no cabe 

hablar de error cuando «se hubiera podido representar correctamente el reseñado 

carácter aleatorio del contrato y la entidad de los riesgos asumidos, como así fue, la 

eventual representación equivocada de cuál sería el resultado como consecuencia de 

la evolución futura de los tipos de interés no tiene la consideración de error». Si bien, 

finalmente esta sentencia declaró la concurrencia de error en el consentimiento del 

inversor por desconocer que el coste de cancelación podría ser tan elevado.  

La cuestión es aún más llamativa en los swaps de tipos de interés suscritos para 

«proteger» de las fluctuaciones de los tipos de interés de un préstamo o de los 

préstamos o pasivos a interés variable del deudor-inversor. Por lo general, el swap de 

tipos de interés «convierte» a los préstamos a interés variable en préstamos a interés 

fijo580, de tal forma que si el índice de referencia oportuno se situase por encima del 

límite pactado la entidad abonaría la diferencia al cliente existente entre el interés 

variable de su/s préstamo/s; y si los tipos fueran inferiores, el cliente abonaría la 

                                                
578 RJ 2014\781.  
579 RJ 2015\3993.  
580 V. gr. STS 30-12-2015 (RJ 2015\5883) y SAP de Córdoba 18-6-2012 (JUR 2014\99625).  
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diferencia entre el interés variable y el límite pactado. Lo mismo sucede en los 

préstamos a tipo fijo, con las siguientes diferencias: en los préstamos a tipo fijo no se 

producen liquidaciones paralelas a la cuota (pero si el Euribor está en el —0.0018 al 

cliente no le incidirá y seguirá debiendo pagar el tipo fijo pactado, por ejemplo, un 5%, 

aunque de haber optado por un interés a tipo variable estaría pagando mucho menos); 

en los préstamos a tipo fijo no existe referencia a un interés variable, de forma que en 

el préstamo a interés variable con swap se alcanza la conversión mediante dos 

contratos, siendo el segundo el que produce la conversión en tipo fijo, por lo que 

parece más razonable la posibilidad de salida y retorno al interés variable cuando los 

intereses bajen pues, al fin y al cabo, así se contrató el préstamo; y (iii) la cancelación 

del swap puede comportar unos elevados costes de salida, prácticamente 

indeterminables ex ante, pues dependerá de la fluctuación del índice de referencia en el 

momento de solicitud de salida, cuanto más bajo sea este, mayor será el coste de salida; 

por su lado, en los préstamos a tipo fijo no existe posibilidad de cambio o salida 

cuando los intereses sean mucho más altos que los que comportaría un préstamo a 

interés variable, si el prestatario quisiera cambiar el tipo de interés, debería renegociarlo 

con su entidad o con otra. En este sentido, la SAP de Córdoba de 18-6-12581 (casada 

por la STS 30-12-2015582) descartó la existencia de error y de asimetría informativa ya 

que «[e]s cierto que las condiciones del contrato de swap fueron fijadas unilateralmente 

por el banco, pero también lo es que frente a otros casos en los que se constata la 

dificultad en el entendimiento del funcionamiento del contrato, en el presente tal 

dificultad no se evidencia, pues resulta de general conocimiento el mecanismo de 

funcionamiento de un préstamo a interés fijo. Por ello, el cliente conoce que si suben 

los tipos de interés no resulta perjudicado, pero del mismo modo tampoco puede 

beneficiarse de eventuales bajadas de aquellos». 

Por el contrario, el TS acabó concluyendo que «no consta que, más allá de la obviedad 

de que por debajo del tipo fijo pactado las liquidaciones serían a su cargo, fueran 

advertidos suficientemente de las desfavorables consecuencias económicas de unas 

bajadas también continuadas, como sucedió al poco de celebrarse los contratos»583. 

En otras palabras, la información sobre el objeto esencial del contrato, es decir, que si 

el interés variable fuera inferior al tipo fijo pactado el cliente tendría que pagar la 

diferencia, no es más que una ilustración de lo obvio, pero no es obvio que si viene 

obligado a pagar en estos casos, el importe será mayor cuanto mayor sea la diferencia 

entre el interés variable y el fijo, y tampoco es obvio que si la diferencia se prolonga 

en el tiempo, la obligación de pago se prolongará igualmente en el tiempo. Y esto fue 

aceptado incluso cuando el administrador de la mercantil que concertó el swap, afirmó 

ser consciente de la aleatoriedad del contrato, por comprender que, a pesar de ello, no 

pudo inferir que las liquidaciones negativas podrían llegar a ser tan onerosas584. En 

                                                
581 JUR 2014\99625. 
582 RJ 2015\5883. 
583 STS 30-10-2015 (RJ 2015\4797).  
584 20-6-2016 (RJ 2016\4441).  
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nuestra opinión acerca de este caso es evidente que el error no podía ser calificado 

como esencial, pues si el cliente pudo comprender el funcionamiento del swap y su 

aleatoriedad, en primer lugar, habría sido suficiente la realización de una regla de tres 

o la utilización de cualquier simulador de cuotas de préstamos que abundan en la red, 

para cuantificar cuál sería la diferencia entre el tipo fijo y un interés mínimo cero (el 

inversor no era un inversor-consumidor). Cuestión distinta es que el cliente no 

esperara que el Euribor fuera a caer como cayó, que es a lo que parece apuntar el TS. 

Esto es precisamente lo que se viene excluyendo típicamente del requisito de 

esencialidad del error, por no suponer una presuposición razonablemente segura, por 

ser un riesgo inherente a todo lo humano. Apréciese que igual de oneroso sería un 

préstamo a tipo fijo si se comparase con los préstamos a interés variable, sin que 

parezca aceptable que un prestatario a tipo fijo alegue error en el consentimiento 

porque cuando lo pactó no creyó que los índices de referencia fueran a ser tan bajos.  

Como señalan CARRASCO y LYCZKOWSKA585 «si el producto como tal es de 

naturaleza «especulativa», el error sobre la evolución futura de los elementos 

subyacentes del derivado («no se imaginaba que los tipos de interés iban a sufrir 

semejante bajada») pertenece al alea del contrato, a los motivos que no se incorporan 

a la causa. Sobre este extremo ni siquiera actúa la presunción de error derivada del 

incumplimiento del protocolo MiFID. (…) La paremia «pero yo no me imaginaba que 

los tipos de interés iban a evolucionar así» no pertenece al ámbito de riesgo del que la 

entidad deba mantener indemne al inversor. Lo propio ocurre con la paremia «pero 

yo no me imagina que (Lehman Brothers, Landsbanki, Bancaja, etc.) no eran entidades 

absolutamente solventes». En el primer caso, porque el riesgo es el alea distribuido 

entre las partes por el contrato. En el segundo caso, porque se trata de una 

contingencia de mercado externa a la condición del producto como tal». En el mismo 

sentido, BUSTO LAGO sostiene que «[e]s evidente que la existencia de un pretendido 

error sobre este aspecto aleatorio del contrato en ningún caso puede alcanzar la 

relevancia de un error invalidante del consentimiento (…). Por otra parte, la ausencia 

de información sobre la evolución futura de los tipos de interés de referencia utilizados 

en el contrato de permuta financiera carecen también de cualquier relevancia en 

relación con el error contractual y ello por cuanto no se trata de evoluciones que se 

puedan objetivar mediante la realización de estudios, informes, previsiones o 

pronósticos y, en todo caso, la acción de impugnación que se funde en error sobre las 

perspectivas concretas de evolución futura del mercado y de los tipos de interés —

que, por definición, nunca podrá estar garantizada más que en un pequeño lapso 

temporal—, si se pretende que prospere, debe acreditarse por quien la ejercita que la 

                                                
585  CARRASCO PERERA, A.; LYCZKOWSKA, K.: «Doce tesis sobre las evaluaciones de 

conveniencia e idoneidad en el protocolo MiFID», Revista CESCO de Derecho de Consumo, nº 

10/2014 (pág. 68).  
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entidad fingiera que disponía de esa información concreta en el momento de 

formalizar el contrato»586. 

Ahora bien, es cierto que no todos los swaps tenían como finalidad o efecto la 

conversión de los pasivos del cliente en tipos fijos. Así, por ejemplo, el Swap 

Bonificado Reversible Media587 de Banco Santander (STS de 13-11-2015588) expuesto 

ut supra, tenía más bien el efecto simplificado de constituir una «cláusula suelo», es 

decir, cuando el Euribor a tres meses se situara por debajo de 4,60% el cliente siempre 

pagaría anualmente un 4,17% sobre el nocional, mientras que el banco le abonaría 

trimestralmente el Euribor a 12 meses; y si el Euribor a 3 meses se situara por encima 

del 4,60%, el cliente pagaría anualmente el tipo del Euribor aplicable a tres meses, 

mientras que el banco abonaría trimestralmente el Euribor a 12 meses (por lo que, en 

realidad, el cliente no quedaría cubierto cuando el Euribor se situara por encima del 

4,60%). Con todo, de lo que debía informarse al cliente y sobre lo que debía recaer su 

consentimiento, es sobre la regla contractual y, en ella, los riesgos del contrato. Esto 

es, que en ningún caso las cantidades por una u otra parte estaban predeterminadas, 

que ello variaría en función de que el Euribor se situara por encima o por debajo del 

4,60% y que de situarse por debajo, siempre pagaría el 4,17% aunque el Euribor tuviera 

un valor inferior. Lo cierto es que en el folleto del producto se señalaba «Riesgos: Ante 

el evento de una subida de tipos mayor de lo esperado, el cliente se quedará endeudado 

a tipo de interés variable; Producto diseñado para un comportamiento alcista 

moderado del tipo de mercado. No es aconsejable su contratación si se espera una 

evolución distinta». Además de estar clasificado con un triángulo rojo que se 

acompañaba de la siguiente leyenda «producto rojo complejo». Asimismo, en los 

anexos al contrato se incluía un escenario positivo y otro negativo, y se definía el 

producto como sigue: «[e]s un intercambio de tipos de interés entre el Cliente y el 

Banco en el que el Cliente recibe trimestralmente el EURIBOR 12M fijado al inicio 

de cada período trimestral, a cambio de pagar anualmente el tipo fijo correspondiente, 

siempre y cuando, la media aritmética de las cuatro fijaciones del EURIBOR 12M al 

inicio de cada uno de los trimestres que integran el período anual de que se trate, no 

supere el nivel de referencia (tipo de barrera knock-in) correspondiente. Si esto sucede, 

el Cliente quedará referenciado, en este período, al tipo de interés variable: recibirá el 

                                                
586 BUSTO LAGO, J. M: En «Comentario a la Sentencia de 29 de octubre de 2013.Contrato de 

permuta financiera de tipos de interés (swap): ausencia de error invalidante. Improcedencia de la 

aplicación de la regla «rebus sic stantibus»», op. cit. 
587  Al respecto, «Manual de procedimientos para la venta de productos financieros», Banco 

Santander, 2007, págs. 37-40. Donde se puede observar el folleto del producto, calificado como 

«producto rojo complejo». Así como los folletos de otros instrumentos, como el swap bonificado; 

swap bonificado reversible media limitado; swap con CAP eficiente (único recomendado para 

banca privada o banca personal), Disponible en:  

http://api.ning.com/files/VZcvCneIQ3YPI4Y0XG8z42kZGtC3zc9nUqaQVGH*uB5VwHBK

IMMBilbTsMEOliXDOpvWy5gpoV2KFSQt9im2e3Fyb65vB5fx/UNCOMBINADODEPUB

LICIDADDELSANTANDERYREGLAMENTOS.pdf  
588 RJ 2015\5066. 

http://api.ning.com/files/VZcvCneIQ3YPI4Y0XG8z42kZGtC3zc9nUqaQVGH*uB5VwHBKIMMBilbTsMEOliXDOpvWy5gpoV2KFSQt9im2e3Fyb65vB5fx/UNCOMBINADODEPUBLICIDADDELSANTANDERYREGLAMENTOS.pdf
http://api.ning.com/files/VZcvCneIQ3YPI4Y0XG8z42kZGtC3zc9nUqaQVGH*uB5VwHBKIMMBilbTsMEOliXDOpvWy5gpoV2KFSQt9im2e3Fyb65vB5fx/UNCOMBINADODEPUBLICIDADDELSANTANDERYREGLAMENTOS.pdf
http://api.ning.com/files/VZcvCneIQ3YPI4Y0XG8z42kZGtC3zc9nUqaQVGH*uB5VwHBKIMMBilbTsMEOliXDOpvWy5gpoV2KFSQt9im2e3Fyb65vB5fx/UNCOMBINADODEPUBLICIDADDELSANTANDERYREGLAMENTOS.pdf
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EURIBOR 12M y pagará al Banco la media aritmética a que se refiere el párrafo 

anterior menos el diferencial correspondiente, en su caso. Este producto es 

consistente con una visión de subida de los tipos de interés, más moderada cuando 

menor sea la distancia entre el fijo y el tipo de barrera knock-in, y a la inversa»589.  

¿Es igual de complejo este swap que el enjuiciado en la STS de 30-12-2015590? En 

absoluto, con independencia de que ambos merezcan clasificación de productos 

complejos, es evidente que el funcionamiento de este swap es mucho más difícil de 

comprender. Pero, en atención a la información disponible y el carácter restrictivo del 

error-vicio, ¿era esencial el error del inversor? Resulta dudoso que en atención a la 

información reseñada pudiera haberse hecho otra representación de los hechos 

distinta al hecho de que estuviera contratando un swap, nada parece indicar que el 

producto fuera un contrato de seguro, que no estuviera expuesto a la evolución del 

Euribor, ni que se asegurara el abono de unas determinadas liquidaciones por parte 

del cliente. Parece claro que la regla contractual era la incertidumbre sobre estos 

extremos. Por lo tanto, por más que el producto fuera y es altamente complejo, lo 

cierto es que el error no reviste el carácter de esencialidad exigido por la doctrina 

tradicional del error, ya que no recae sobre las presuposiciones objetivas y 

cognoscibles al tiempo de la contratación que fueron incorporadas a la causa del 

contrato.  

Por lo demás, no nos parece esencial el error que recaiga sobre el coste de cancelación 

del producto, incluso cuando reconozcamos la onerosidad del mismo y la 

«inesperabilidad» de su cuantía por los inversores. Esto es así porque en la regla 

contractual no se incluye la opción de salida, es decir, en la causa principal de la 

contratación no se halla la posibilidad de salida. Al menos no hemos encontrado 

ningún caso en el que se alegase la creencia de poseer un derecho de resolución 

anticipada gratuito o poco oneroso. Por el contrario, en estos litigios se alega la 

sorpresa producida por lo elevado del coste de salida y, en esta línea, resuelve el TS. 

Aun cuando aceptáramos que la posibilidad de cancelación anticipada integrase la 

causa principal de la contratación, consideramos que lo elevado del coste de salida 

merecería la misma consideración que el error sobre la «severidad» de las liquidaciones 

negativas. El error provendría de la falta de previsión del devenir de los índices de 

referencia o de las fluctuaciones de las divisas, pues el error no recae sobre la existencia 

o no de un coste de salida, sino de que dicho coste pudiera ser tan elevado591. Incluso, 

                                                
589  Modelo de contrato disponible en: http://api.ning.com/files/ecjHgFWi5u3kE3Yk5Q-

We0a0WRmdLQhGDEZS-8pax*PghIS-v4K8x*qdG0y*bNr4Uj5G4KTj5DCPun3ABh-

F5lgzeMZbBfm3/ANEXOSWAPANONIMO.pdf  
590 RJ 2015\5883. 
591 STS de 15-9-2015 (RJ 2015\3993): «afecta a un elemento esencial del negocio, los riesgos de la 

cancelación anticipada, incide en la relevancia del error, que además es excusable, porque no 

informaba de ello el contrato, ni tampoco consta que lo hiciera el banco antes de la contratación, 

y a tenor de cómo se habían desarrollado las cancelaciones de los anteriores, está justificado que 

no pudiera imaginarse un coste tan oneroso».  

http://api.ning.com/files/ecjHgFWi5u3kE3Yk5Q-We0a0WRmdLQhGDEZS-8pax*PghIS-v4K8x*qdG0y*bNr4Uj5G4KTj5DCPun3ABh-F5lgzeMZbBfm3/ANEXOSWAPANONIMO.pdf
http://api.ning.com/files/ecjHgFWi5u3kE3Yk5Q-We0a0WRmdLQhGDEZS-8pax*PghIS-v4K8x*qdG0y*bNr4Uj5G4KTj5DCPun3ABh-F5lgzeMZbBfm3/ANEXOSWAPANONIMO.pdf
http://api.ning.com/files/ecjHgFWi5u3kE3Yk5Q-We0a0WRmdLQhGDEZS-8pax*PghIS-v4K8x*qdG0y*bNr4Uj5G4KTj5DCPun3ABh-F5lgzeMZbBfm3/ANEXOSWAPANONIMO.pdf
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como señalamos, se ha apreciado la existencia de error en el consentimiento por la 

falta de previsión de cancelación anticipada, siquiera por precio, es decir, cuando de 

ningún modo estaba incorporado a la causa de la contratación. Así, la STS de 30-10-

2015592 valora que «[q]uizás en otro tipo de contratos pudiera parecer que la cláusula 

referida a la cancelación anticipada del contrato no tiene un carácter esencial, pero en 

un contrato como el swap, en el que la propia dinámica del producto abre en cada 

liquidación periódica una ventana de liquidación, adquiere una sustancialidad 

determinante en el conjunto del contrato». Pero, ¿por qué no resulta aplicable lo 

mismo a un prestatario a tipo fijo? ¿Sostendríamos igualmente que la ausencia de una 

cláusula de conversión a interés variable en un préstamo a tipo fijo comporta el error 

esencial del prestatario?  

Finalmente, la mutación de la configuración de la esencialidad del error vicio queda 

constatada cuando el TS sostiene que «de saber lo que en cada caso tendría que pagar 

según bajara más o menos el tipo de interés de referencia, no habría contratado el 

producto»593. No le falta razón, de haber conocido que este evento futuro se produciría 

no lo habría contratado, como tampoco habría comprado nadie un inmueble en 2008 

de saber que la burbuja inmobiliaria explotaría poco después depreciándose su valor 

estrepitosamente y, en el peor de los casos, quedando vinculado a un préstamo 

hipotecario por un valor que no se corresponderá más con el valor del inmueble. Sin 

embargo, que esa afirmación sea cierta no comporta que el error fuera esencial como 

remedio capaz de anular el contrato. El error vicio como instituto excepcional exige 

que el error recaiga sobre presuposiciones razonablemente seguras y no sobre la 

falsedad de las apreciaciones verificadas tras la producción de eventos inexistentes e 

inverificables en el momento de prestar el consentimiento. Como señala MORALES 

MORENO594 «el carácter aleatorio de un contrato (…) indica que los contratantes no 

han partido de unas presuposiciones que dan por ciertas, sino que, (…) contando con 

esa incertidumbre han organizado sus intereses de cierto modo». Lo relevante, pues, 

es que ambos contratantes conozcan que esa aleatoriedad es elemento esencial del 

contrato.  

En suma, de la aplicación de la doctrina tradicional del error a la litigiosidad por las 

pérdidas sufridas por la contratación de swaps, en relación con el requisito de 

esencialidad, resultaría que el error esencial es aquel que, como sentó la STS 21-11-

                                                
592 RJ 2015\4946.  
593 SSTS de 10-12-15 (RJ 2015\5380); de 29-12-15 (RJ 2015\5892); de 30-12-15 (RJ 2015\5886); 

de 12-2-16 (RJ 2016\513); de 1-6-16 (RJ 2016\2512); de 14-7-16 (RJ 2016\2974); de 14-7-16 (RJ 

2016\2971); de 21-7-16 (RJ 2016\3443); de 20-9-16 (RJ 2016\4441); de 30-9-16 (RJ 2016\4564); 

de 6-10-16 (RJ 2016\4758); de 24-11-16 (RJ 2016\6416); de 17-2-17 (RJ 2017\941); de 23-2-17 

(RJ 2017\600); de 13-3-17 (RJ 2017\877); de 13-3-17 (RJ 2017\875); de 9-5-17 (RJ 2017\2058); 

de 8-6-17 (RJ 2017\2619); de 8-6-17 (RJ 2017\3146); de 8-6-17 (JUR 2017\148961); de 27-6-17 

(RJ 2017\3053); de 27-6-17 (RJ 2017\3031); de 27-6-17 (RJ 2017\3025); etc. 
594 El error en los contratos, op. cit. pág. 246. 
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2012 595 , recayera sobre presuposiciones razonablemente seguras sobre la causa 

principal de la celebración del contrato, de forma que los nuevos acontecimientos 

contradijeran la regla contractual, es decir, sobre el propio carácter aleatorio y 

arriesgado (no garantizado) del contrato. Por el contrario, el error no será esencial 

cuando recaiga sobre «meros eventos posteriores a la generación de aquellas, 

explicables por el riesgo que afecta a todo lo humano». Dicho de otro modo, el error 

esencial en la contratación de swaps debería recaer sobre la propia aleatoriedad del 

contrato (que no se trataba de un seguro) y no sobre la previsibilidad de que se 

produjeran caídas drásticas de los tipos de interés o devaluaciones de las divisas, o 

sobre los costes de cancelación.  

En primer lugar, porque la esencialidad del error exige que recaiga sobre 

presuposiciones objetivas (qué se estaba contratando y qué condiciones objetivas se 

incorporaron a la causa del contrato) y no sobre apreciaciones subjetivas o motivos 

subjetivos (creencia de una determinada evolución de los tipos de interés, por 

ejemplo). Por lo tanto, no podrá hablarse de error esencial cuando este recaiga sobre 

los motivos subjetivos que llevaron a la contratación del swap por parte del cliente, 

por ejemplo, el hecho de que le fuera ofrecido por la ESI (analizaremos esta afirmación 

en mayor detalle en el Capítulo VIII); la creencia de que los tipos de interés seguirían 

subiendo considerando interesante protegerse frente a ello; la creencia de que el 

Euribor jamás se desplomaría como lo hizo; etc. En este sentido, sostiene JUAN 

GÓMEZ que «tampoco debemos caer en la confusión de equiparar el consentimiento 

con la expectativa, porque ello podría ser tanto como condenar a todo contrato 

sinalagmático a una nulidad potencial. Decimos esto por cuanto lo relevante es que se 

conozca la esencia de lo contratado: una permuta financiera, no que se consiga 

mediante la contratación de la misma el objetivo perseguido (la obtención de un 

beneficio económico). Recordemos que las permutas financieras implican un 

intercambio de obligaciones de tal naturaleza que el compromiso de uno constituye o 

puede constituir, en cierto modo, la expectativa de cobro de la otra parte, por lo que 

siempre que la operación beneficia a una parte, perjudica a su vez a la otra, sin que ello 

pueda constituir causa de nulidad del contrato, ya que responde a una peculiaridad 

intrínseca de la obligación»596. 

En segundo lugar, porque para que exista error esencial, debe existir una 

representación errónea acerca de estas presuposiciones objetivas, traído al objeto de 

nuestro estudio, debe existir una creencia de estar contratando una cosa diferente de 

lo que en realidad se estaba contratando (v. gr. creencia errónea de estar contratando 

un seguro en lugar de un swap o algo distinto a un swap). Por lo tanto, no se podrá 

concebir en ningún caso que existió error esencial en el consentimiento de quien sabía 

que estaba contratado un swap o un producto diferente a un seguro, puesto que 

                                                
595 RJ 2012\11052. 
596 JUAN GÓMEZ, M.: «Aproximación práctica a la figura del interest rate swap o permuta 

financiera de tipos de interés», Diario La Ley, nº 7581, marzo de 2011. 
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ninguna otra representación se hacía que fuera errada sobre las presuposiciones del 

contrato. En otras palabras, quien conociese que contrataba un swap y que las 

liquidaciones dependerían de índices o fluctuaciones de las divisas, pero nunca creyó 

(erró) que las liquidaciones negativas pudieran ser tan cuantiosas, no incurrió en un 

error esencial. El caso paradigmático es el mostrado en la STS de 20-9-2016597 en la 

que el Alto Tribunal manifiesta que «Don Plácido y el Sr. Luis Antonio reconocieron 

haber recibido información verbal del Sr. Tobar antes de la firma de los contratos, y 

que eran conscientes de la aleatoriedad del contrato, pero no de que las liquidaciones 

negativas pudieran llegar a ser tan onerosas como lo fueron a partir de 2009», lo que 

en absoluto impidió que el TS declarara la nulidad del contrato por concurrir un error 

esencial y excusable de parte de los demandantes.  

En tercer lugar, porque el requisito de esencialidad del error exige que aquello sobre 

lo que recaiga el error hubiera podido conocerse en el momento de prestar el 

conocimiento. Por ende, no puede recaer sobre hechos futuros inciertos como pueden 

ser los futuros valores del Euribor, el coste real de las liquidaciones negativas que 

debería abonar, el coste de cancelación del producto, etc. Lo relevante de cara a la 

apreciación de esencialidad del error será que el cliente conociera la regla contractual, 

es decir, que existía incertidumbre acerca de aquellos datos. Si esto era conocido, el 

error no podrá reputarse esencial pues dependerá de datos que tampoco habría podido 

conocer al momento de otorgar su consentimiento asumiendo tal ignorancia sobre 

eventos futuros. Lo que, en esencia, se traduce en la negativa general de la apreciación 

del error cuando el contrato es aleatorio (y nótese que el contrato de seguro también 

lo es), «[p]or una clara razón: porque en ese ámbito el contrato no se asienta en la 

presuposición de un determinado estado de hecho, tomado como elemento seguro»598. 

En palabras de MARTÍNEZ ESCRIBANO en su comentario a la STS de 21-11-2012: 

«[e]sta representación equivocada, en realidad, se mueve en el terreno de un aleas, un 

contrato aleatorio, de carácter marcadamente especulativo, y donde, por tanto, no cabe 

hablar de la certeza y seguridad que se requiere con relación al elemento errado. Lo 

que sí resulta seguro en este contrato es que se asume un riesgo de pérdida y existe 

una esperanza de ganancia, pero todo ello dependiendo del comportamiento futuro 

del Euribor, sobre el que existe una mera especulación y ninguna certeza»599.  

En conclusión, el error heteroinducido del que habla el TS permitiría presumir el error 

si, siendo excusable, recayera sobre el propio carácter aleatorio del contrato, en 

concreto, sobre el hecho de que las cantidades a abonar por cada parte (incluido el 

coste de cancelación) eran inciertas y dependían de variables desconocidas en el 

momento de suscribir el contrato. En otras palabras, si la ESI hubiera inducido al 

                                                
597 RJ 2016\4441. 
598 MORALES MORENO, El error en los contratos, op. cit. pág. 246. 
599 MARTÍNEZ ESCRIBANO, C. «Delimitación del error en los contratos de Swap. Sentencia 

del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 21 de noviembre de 2012», Revista de Derecho Bancario y 

Bursátil, n.º 130, 2013.  
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cliente a creer, o no le hubiera sacado de su error conociéndolo, que las liquidaciones 

positivas y negativas estaban predeterminadas y que serían X, el error sería esencial y 

podría presumirse por haber sido inducido por quien tenía obligación de informar.  

2.2. Inversión de la carga de la prueba y presunción de excusabilidad 

Según la doctrina tradicional del error, como consecuencia de la excepcionalidad del 

remedio, cada parte debe soportar las consecuencias de su equívoco, salvo en los casos 

en que el error fuera esencial y excusable, es decir, que ni en una actuación diligente el 

errado podría haber conocido lo que al contratar desconocía. De este modo, 

tradicionalmente «la voluntad se presume libre, consciente y espontáneamente 

manifestada, representando una presunción iuris tantum de la validez del contrato, que 

puede destruirse mediante la correspondiente prueba, conforme a la reiterada 

jurisprudencia de esta Sala, que impone prueba cumplida600. Prueba que debe ser 

aportada por el contratante que alegue lo contrario 601 , debiendo pues probar la 

existencia del error, su esencialidad y su excusabilidad602. Así las cosas, siguiendo a 

BUSTO LAGO 603 , «la prueba sobre la existencia del vicio invalidante del 

consentimiento recae sobre la parte que afirma haberlo sufrido, siendo el pretendido 

«errans» que ejercita la acción de anulación en el caso del contrato objeto de litis, como 

recuerda el TS en el F.D. 5º de la Sentencia que se comenta, sin que exista ninguna 

norma de inversión de la regla general de distribución del «onus probandi» en el proceso 

civil que enuncia el art. 217.2 de la LECiv que resulte de aplicación y sin que el error 

pueda presumirse (al menos hasta la STS de 20 de enero de 2014 esto era así) (…) la 

norma no ampara la creación de una presunción judicial de error vicio o invalidante 

fundada exclusivamente en el incumplimiento formal de los referidos deberes —el 

error ha de probarse y no cabe presumirlo— y menos que la técnica y la forma de 

marketing y de comercialización de un producto o servicio de esta naturaleza permita 

tener por acreditado un nuevo tipo de error invalidante: el error colectivo del cliente 

minorista, que no requiere prueba ni individualización» 604 . Asimismo, OLIVA 

                                                
600 SSTS de 2-4-1982 (RJ 1982\1932); 4-12-1990 (RJ 1990\9546); 13-12-1992 (RJ 1992, 10399); 

30-5-1995 (RJ 1995, 4205); 27-2-1964 (RJ 1964, 1153); 21-3-1970 (RJ 1970, 1582), 6-12-1985 (RJ 

1985, 6324); 22-4-1991 (RJ 1991, 3014); 25-11-2000 (RJ 2000\9302); 21-4-2004 (RJ 2004\3013); 

5-2-2008 (RJ 2008\2813); entre otras.  
601 «El error ha de probarse siempre, y no cabe presumirlo» sostiene a este respecto GARRIDO, 

J. M. en «Permutas financieras de tipos de interés y obligaciones informativas de las empresas de 

servicios de inversión…» op. cit.  
602 ELIZALDE REDÍN, G. «Hipoteca multidivisas contratada por abogado especialista en la 

materia: ¿nulidad?», Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 8/2013. OLIVA BLÁZQUEZ, F.: «Error en la 

adquisición de una vivienda de protección oficial», Revista de Derecho Patrimonial, n.º 22/2009.  
603 BUSTO LAGO, J. M.: «Comentario a la Sentencia de 29 de octubre de 2013…», op. cit.  
604 SSTS de 30 de junio de 1988 y 4 de diciembre de 1990 [RJ 1990, 9546]. 
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BLÁZQUEZ605 insiste en que «el error ha de apreciarse de una manera restrictiva y 

rígida, debiendo ser cumplidamente probados todos los requisitos que se exigen para 

que resulte relevante, incluso en supuestos aparentemente delicados e injustos, como 

el de las participaciones preferentes o los swaps». Idénticamente, JUAN GÓMEZ 

afirma que «crecen las teorías relativas a la necesidad de operar una reversión de la 

carga de la prueba (…) consistente en equiparar la concurrencia de una posible falta 

de información, desde un punto de vista formalista (es decir, que no se haya aportado 

toda y cada una de la información contenida en diversas normas de conducta), con la 

existencia de un error de consentimiento, sin que implique una cosa necesariamente 

la otra, debiéndose poner en relación este dato (los posibles defectos de información) 

con el resto de los expuestos hasta el momento, sin que pueda vaciarse de contenido 

la carga de la prueba impuesta por el legislador procesal a la parte actora, evitando así 

reducir un debate jurídico tan rico a un mero «silogismo ilógico»» 606 . También, 

MORALES MORENO sostiene que «en cualquier caso, (…) si tales pérdidas, de las 

que la cliente no fue advertida, fueran predecibles en el momento de la celebración del 

contrato, el hecho de la predictibilidad debería haberse probado por la cliente, para 

fundamentar, de modo concreto, el incumplimiento del deber de información del 

Banco»607. 

Pues bien, como advertía BUSTO LAGO, la STS de 20-1-2014608 comportó un giro 

copernicano en el juego de las presunciones y la carga de la prueba del error. En las 

contrataciones con inversores minoristas, si la entidad no realizó el test oportuno (vid. 

Capítulos VII y VIII) y tampoco se cumplieron las obligaciones jurisprudenciales de 

información, se presumirá que el error es excusable al inversor. Como consecuencia 

de lo anterior, la STS de 8-7-2014609 confirmó que «en cuanto a la alegación relativa a 

la carga de la prueba del error y su atribución a quien lo alega solo cabe precisar (…) 

que no puede tenerse en consideración por esta Sala ante la presunción derivada del 

incumplimiento del deber de realización del test de idoneidad y el hecho declarado en 

la sentencia recurrida según el cual el swap se les ofreció a los demandantes, sin 

información precontractual, como un producto para evitar el perjuicio de las subidas 

de interés que pudieran afectar a su hipoteca». Más aún, la inversión irá reforzándose 

al no vincularse ya a la realización o no del test ni limitarse a la presunción de la 

excusabilidad. El consentimiento en general no se presumirá válido y la carga de la 

prueba de la inexistencia del error esencial y excusable se trasladará a la ESI 

                                                
605 OLIVA BLÁZQUEZ, F.: «Error y riesgo en la adquisición de participaciones preferentes. 

Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 septiembre 2014», Cuadernos Civitas de 

Jurisprudencia Civil, núm. 97/2015. 
606 JUAN GÓMEZ, M.: «Aproximación práctica a la figura del interest rate swap o permuta 

financiera de tipos de interés», op. cit. 
607  MORALES MORENO, A. M.: «Permuta financiera de intereses (swap), deberes de 

información, error e indemnización…», op. cit.  
608 RJ 2014\781. 
609 RJ 2014\4315. 
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comercializadora. Así la STS de 4-2-2016610 concluye que «esa ausencia de información 

permite presumir el error», presunción que esencialmente podrá ser derribada si el 

perfil del inversor era un perfil «experto»611.  

En consecuencia, ya no nos hallamos ante el «principio de responsabilidad negocial, 

que exige valorar la buena fe de la conducta y el modo de cumplir según ella los deberes 

de informar y de informarse»612, ni resultan de aplicación los criterios tradicionales de 

la inexcusabilidad del error, a saber, que de haber aplicado una diligencia media hubiera 

conocido lo que al contratar ignoraba (por ejemplo, lectura del contrato, advertencias, 

folletos publicitarios, contenido de reuniones previas, y, de persistir las dudas, plantear 

preguntas —deber de informarse—). En estos casos, se presume automáticamente la 

que el error fue provocado por la ESI, de forma que se asume por principio que fue 

insuperable. Pero como ya hemos señalado, para ello el error debía ser, ante todo, 

esencial. ¿Es igual de excusable el error provocado por quien vende unos terrenos 

informando que el agua de los manantiales que contenía era potable —cuando no lo 

era—; que el error «provocado» por quien vende un swap indicando que las 

liquidaciones podrán ser positivas o negativas en función de las fluctuaciones del 

Euribor? Nos parece claro que no, de hecho no nos parece que, en estas 

circunstancias, pueda hablarse de error provocado.  

Ni siquiera se adapta, como regla, el requisito de la diligencia debida a las circunstancias 

del inversor. Podemos asumir que un inversor-consumidor no comprendiera del tenor 

del contrato que en realidad estaba contratando un producto aleatorio con resultados 

inciertos, lo que habría de ser evaluado caso por caso. Pero nos resulta menos asumible 

que determinados inversores no pudieran haberse apercibido de lo que contrataron. 

Alguna ilustración de casos:  

                                                
610 (RJ 2016\222), seguida por las siguientes: SSTS 11-5-2016 (RJ 2016\1959); 13/7/2016 (RJ 

2016\3192); 20-7-2016 (RJ 2016\3428); 20-7-2016 (RJ 2016\3428); 23-9-2016 (RJ 2016\4577); 

5-10-2016 (RJ 2016\4913); 14-11-2016 (RJ 2016\6196); 16-11-2016 (RJ 2016\5732); 23-11-2016 

(RJ 2016\5653); 19-12-2016 (RJ 2016\6269); 20-12-2016 (RJ 2016\6243); 13/1/2017 (RJ 

2017\19); 14-2-2017 (RJ 2017\484); 15-2-2017 (RJ 2017\498); 27-2-2017 (RJ 2017\675); 1-3-

2017 (RJ 2017\610); 8-3-2017 (RJ 2017\712); 24-3-2017 (RJ 2017\1337); 30-3-2017 (RJ 

2017\1189); 6-4-2017 (RJ 2017\1348); 24-4-2017 (RJ 2017\1732); 9-5-2017 (RJ 2017\2399); 16-

5-2017 (RJ 2017\2226); 24-5-2017 (RJ 2017\2334); 1-6-2017 (RJ 2017\2756); 7-6-2017 (RJ 

2017\2786); 9-6-2017 (RJ 2017\3149); 14-6-2017 (RJ 2017\2866); entre otras.  
611  STS 16-2-2016 (RJ 2016\549). Estudio detallado sobre los elementos tomados en 

consideración para descartar el error y la responsabilidad contractual en: BERGEL SAINZ DE 

BARANDA, Y.: «El caso Lehman Brothers en la jurisprudencia española. Alcance de la 

responsabilidad de las entidades bancarias y de las empresas de servicios de inversión», Revista de 

Derecho Bancario y Bursátil, n.º128, 2012. 
612 CASTRO Y BRAVO, F.: El negocio jurídico, op. cit., págs. 115-116. 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e3cd7a16d085e9d96&marginal=RJ/2016/3192&docguid=I78a82260526811e6b534010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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(i) Inversores con experiencia previa en la contratación de swaps613: si el 

inversor hubiera contratado previamente diversos contratos de swap, es claro 

que ya conocía su funcionamiento y la variabilidad de las liquidaciones, cuando 

menos, positivas. Por lo que no cabía desconocer la incertidumbre que actuaba 

como regla contractual. Ello es aún más claro cuando los swaps anteriores ya 

hubieran arrojado liquidaciones negativas, no hay entonces error insuperable 

pues ya se conocía siquiera por la propia experiencia que se podían producir 

pérdidas. El caso paradigmático en este sentido lo constituye la STS de 29-12-

2015614 en la que el inversor, tras haber celebrado tres contratos de swap (uno 

en 2006, y dos en 2007) y haber percibido pérdidas, concertó un nuevo 

contrato de swap con la ESI en sustitución del que reportaba pérdidas, 

aportando además una garantía hipotecaria para responder de las pérdidas que 

pudieran derivarse de él. En atención a estos datos el TS concluyó «que el 

cliente garantizara mediante hipoteca las liquidaciones no supuso confirmación 

alguna del vicio inicial, puesto que lo hizo dada la experiencia previa que tenía 

ya con el anterior swap y sus desastrosos resultados para su patrimonio». 

Pero…si tenía experiencia respecto a los desastrosos resultados para su 

patrimonio del swap previo, ¿cuál fue su error? En este caso, ni tan siquiera se 

produce un error impropio como el que viene reconociendo el TS sobre la 

magnitud de las pérdidas, que ya se conocían. De hecho, ¿qué otra finalidad 

tenía la concesión de un derecho real de garantía más que cubrir el pago de las 

eventuales liquidaciones negativas? ¿Asume el TS que una mercantil no conoce 

qué es una hipoteca? Incluso cuando no se hubiera entregado información de 

ningún tipo en ninguna de las contrataciones sucesivas abonando liquidaciones 

negativas y que, posteriormente contrata otro swap que nuevamente produce 

pérdidas, alegando respecto a este último el error, nunca habrá sufrido un error 

excusable, pues la actuación con un mínimo de diligencia habría exigido que al 

percibir las primeras liquidaciones negativas preguntara, al menos, a la ESI a 

qué se debían esos cargos en su cuenta (al menos, eso habría sido lo esperable 

de cualquier actor que sostenga, al mismo tiempo, que desconocía que existía 

esta posibilidad por haber creído que contrataba un seguro).  

 

(ii) Inversores con conocimientos financieros: no puede sostenerse, en nuestra 

opinión, con ánimo de verosimilitud que un director financiero615 no pudiera 

                                                
613 V. gr. SSTS de 17-11-2015 (JUR\2015\293149), 29-12-2015 (RJ 2015\5880); 1-3-2017 (RJ 

2017\827 de 25-2-2016 (RJ 2016\1514); 23-9-2016 (RJ 2016\4577).  
614 RJ 2015\5880. 
615 STS 8-6-2017 (RJ 2017\3936); 5-10-2016 (RJ 2016\4913); 20-12-2017 (RJ 2017\5769); 9-5-

2017 (RJ 2017\2058) que si bien adquirió la condición de Director financiero con posterioridad a 

la contratación del swap, era el representante de la empresa inversora y quién negoció las 

condiciones del swap en varias reuniones, pero si pudo adquirir esta posición se le presumirían 

conocimientos financieros; y STS 22-3-2017 (RJ 2017\1258), en la que sostuvo que no podía 

presumirse que tuviera conocimientos sobre el producto contratado pero «como el recurso ha 
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comprender que estaba contratando un swap y, más aún, que no pudiera 

comprender que si existía posibilidad de percibir liquidaciones negativas, tanto 

mayores serían cuanto mayor fuera la caída del Euribor. Caso paradigmático 

constituye la STS de 5-10-2016616 según la cual «la sentencia [recurrida] no 

declara que el Director financiero que negoció con el banco, aunque se trate 

de un licenciado en empresariales, tuviera un conocimiento especializado en 

este tipo de productos financieros, algo que va más allá de una formación 

económica universitaria y que tampoco se puede deducir por el hecho de haber 

sido el encargado de relacionarse con los bancos para el tráfico normal de la 

empresa, debido a la propia sofisticación, singularidad y complejidad declarada 

del producto» (nótese que este swap convertía los pasivos en virtud del 

nocional en tipo fijo, el cliente siempre pagaba un tipo fijo y el banco el valor 

del Euribor; es decir, que se asume que este director financiero tampoco habría 

comprendido que si contratara un préstamo a tipo fijo su cuota no bajaría al 

descender el Euribor). Como señala FERNÁNDEZ LÓPEZ617, de forma 

exagerada, «[s]i el director financiero y administrativo está de acuerdo con «la 

complejidad del producto y la difícil comprensión del mismo» debería ser a) 

inhabilitado para ejercer una función similar, b) expulsado del Colegio de 

Economistas y c) despedido de la empresa. (…) Asimilar los conocimientos de 

un director financiero y administrativo con los de un empresario denota 

desconocimiento de qué es una empresa». Se refiere el autor precisamente a la 

STS de 20-12-2017618 relativa a un clip Bankinter contratado por el director 

financiero y administrativo de una sociedad, respecto al cual reseñamos el 

contenido del contrato más arriba. Desde luego, a tenor de la letra del contrato, 

resulta cuestionable que cualquier persona mínimamente alfabetizada no 

pudiera comprender que se trataba de un producto aleatorio y que existía riesgo 

de que las liquidaciones fueran negativas, tales como las representadas en la 

tabla que incluía. Pero es insostenible que un director financiero pueda alegar 

tal error esencial y excusable. Más parece un caso de responsabilidad civil frente 

a la sociedad que representa por cumplimiento absolutamente negligente de 

sus obligaciones, si es que realmente desconocía lo que afirmaba desconocer. 

Lo mismo cabe concluir respecto al contable de la entidad inversora 

«economista con formación específica en swaps619; o la empresa que acudió 

asistida por letrado a las reuniones de negociación del swap620 —por más que 

el letrado no tuviera formación específica en swaps, pues como mínimo, debía 

                                                
ligado la infracción del art. 78 bis LMV a la nulidad absoluta y no cuestiona la procedencia de la 

nulidad por error vicio, no cabe revisar de oficio este enjuiciamiento». En contra, STS de 29-11-

2016 (RJ 2016\6414). 
616 RJ 2016\4913. 
617 FERNÁNDEZ LÓPEZ, P.: «Comisión RESI para el Tribunal Supremo», op. cit. 
618 RJ 2017\5769.  
619 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4589). 
620 SSTS 8-6-2017 (RJ 2017\2981). 
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haber advertido a sus clientes de que el producto era aleatorio, haber exigido 

más información o haber advertido a sus clientes de que poco servía su 

presencia allí por resultar incompetente para asesorarles en la materia (art. 13.8 

del Código Deontológico de la Abogacía)621—.  

 

(iii) Inversores profesionales en sentido normativo: con irrelevancia de que se 

les hubiera comunicado o no esta clasificación, pues MiFID establece una 

presunción iuris et de iure de su capacidad para adoptar decisiones de inversión 

autónomas y de comprender el funcionamiento de los instrumentos 

financieros622.  

 

(iv) Inversores provistos de información suficiente: es necesario distinguir 

aquellos casos en que no se informa en absoluto o se miente/engaña acerca de 

las cualidades esenciales del producto, y aquellos casos en que se informa sin 

ocultar los riesgos del producto, pero no se alcanza a dar cumplimiento a las 

obligaciones informativas jurisprudenciales (lo que generalmente será 

imposible ya que no son estáticas). Nos referimos a casos como la STS 20-12-

2017623 en la que parece indudable el contenido informativo del contrato, sus 

advertencias y escenarios de comportamiento. Por más que la entrega de esta 

información comportase para el TS un incumplimiento de las obligaciones 

informativas de las ESIs por considerar que hacía falta «algo más» (que en 

nuestra opinión no lo es, ya que MiFID no obligaba a entregar la información 

en documentos diferentes al contrato), ello en sede de error no puede ser 

despreciado ya que el error ha de ser excusable, inevitable o insuperable. La 

mera lectura del contrato permite evitar o superar ese error, y no solo en una 

fase precontractual, pues bien podría haberse impugnado el contrato tras su 

lectura post-contractual pero pre-liquidaciones negativas, sin embargo esto 

nunca ha tenido lugar624. Y tampoco se insta la nulidad de swaps previamente 

                                                
621 Disponible en:  http://www.abogacia.es/wp-

content/uploads/2012/06/codigo_deontologico1.pdf  
622 SSTS de 17-6-2016622 (RJ 2016\4057) y de 22-3-2017622 (RJ 2017\1258).  
623 RJ 2017\1258. 
624 Como afirma JUAN GÓMEZ, M.: «Un ejemplo de error excusable sería que el propio actor, 

cliente de la entidad financiera, reconociese no haber leído detenidamente el contrato impugnado. 

Parece que este es uno de los pocos supuestos claros de error de consentimiento vencible y 

evitable. Así, será más o menos difícil hablar de error sustancial e invencible del consentimiento 

si, con anterioridad a la firma del documento, se han concertado reuniones explicativas del 

instrumento financiero derivado; si se han o no facilitado folletos informativos u hojas resumen 

de los principales pactos del swap; si se han realizado o no estas reuniones en presencia del 

contable o asesor del cliente bancario -al que se presumen siempre mayores conocimientos 

económicos-; o si, sobre todo, entre estas reuniones y la firma definitiva del documento 

contractual ha existido un lapso temporal considerable. Parece lógico argumentar que, mientras 

mayor sea el lapso temporal, mayores posibilidades ha tenido el cliente, de acuerdo con los 

criterios de la diligencia común, de buscar asesoramiento independiente o de informarse 

http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/codigo_deontologico1.pdf
http://www.abogacia.es/wp-content/uploads/2012/06/codigo_deontologico1.pdf
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contratados, que no se hallaran en fase de ejecución en 2009, aunque se inste 

la nulidad de los posteriores. Tan desconocido sería uno como otro, lo que en 

coherencia exigiría la solicitud de la declaración de nulidad de todos ellos. 

Exactamente las mismas conclusiones deben adoptarse cuando se entregó el 

folleto del producto, cuando se entregaron escenarios de comportamiento, se 

entregaron las diapositivas utilizadas en las reuniones previas, o cuando en la 

grabación de la conversación telefónica en la que se explica el producto se 

informa de que el cliente tendría que pagar si el Euribor descendiera625. Todos 

estos elementos, por ejemplo la entrega de escenarios de comportamiento o 

presentaciones en PowerPoint, cuya entrega no era exigida normativamente, 

integran ese «plus» de actividad informativa a que alude el TS, pero no es esto 

lo relevante, lo relevante es que no pueden ser desatendidos al evaluar el error 

vicio. Esto es así porque precisamente el carácter restrictivo de la institución 

del error vicio exige que el error sea esencial y excusable para evitar que 

cualquiera de las partes pueda desvincularse del contrato, trasladando sus 

propios riesgos a la otra. Como señalaba DÍEZ-PICAZO «[l]o normal es estar 

a lo pactado, con todas sus consecuencias favorables o desfavorables y no 

utilizar la figura del error para lograr una desvinculación del contrato»626. Así 

como CASTRO, «[p]ara justificar la exclusión del error inexcusable como 

causa de nulidad hubo que salir del campo de la voluntad y atender a la 

responsabilidad del que actúa. Frente a la protección que merece quien se 

equivoca («errare humanum est»), prevalecerá la consideración de la seguridad 

jurídica («vigi-lantibus et non errantibus succurendo est»)»627. 

2.3. Un paso más: la ausencia de información como presunción del error 

invalidante (esencial y excusable) 

Como concluimos en el apartado anterior, el Tribunal Supremo ha invertido el 

principio general de presunción de validez del consentimiento en las contrataciones 

                                                
mínimamente del comportamiento del producto». En «Aproximación práctica a la figura del 

interest rate swap o permuta financiera de tipos de interés», op. cit. 
625 STS 1-6-2017 (RJ 2017\2756). Criterio reiterado en la [STS 14-6-2017 (RJ 2017\2862)]. 
626 DÍEZ-PICAZO: Fundamentos…, op. cit., pág. 209. 
627 CASTRO Y BRAVO, F.: El negocio jurídico, op. cit., pág. 115. También MORALES MORENO, 

«Cuando un contratante padece un error al contratar (falsa representación de la realidad que le 

determina a contratar, o falsa representación del contenido del contrato) y pretende, por ello, 

anular el contrato, el Derecho se enfrenta con el problema de tener que decidir entre la protección 

del interés de ese contratante, que ha padecido el error (interés de la voluntad), o la protección del 

interés del otro contratante en que se mantenga el contrato (interés de la confianza). El haber 

padecido un error no da derecho, sin más, a anular el contrato. Los requisitos exigidos al error 

tienen como función combinar la protección del interés de la voluntad con el de la confianza. Son, 

por otra parte, el medio que utiliza el derecho para repartir entre los contratantes el riesgo de una 

defectuosa información (el problema económico que subyace en el error)». En «Permuta 

financiera de intereses (swap), deberes de información, error e indemnización…» op. cit. 
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de productos financieros complejos. En principio, la falta de test y de información 

precontractual permitían presumir la excusabilidad del error, tras ello, la ausencia del 

información del estándar jurisprudencial permitía presumir la esencialidad y 

excusabilidad del error 628 , y finalmente se acepta que el punto de partida sea la 

presunción del error —con o sin información- 629 , que solo podrá ser derribada 

mediante la prueba suficiente por parte de la ESI de la entrega de información 

precontractual y el carácter experto del inversor630.  

La evolución in crescendo de la doctrina pro-error no solo se manifiesta en la extensión 

de la inversión de la presunción del error. Esta extensión va indisolublemente unida a 

la ampliación de la interpretación de las obligaciones informativas de la ESI cuyo 

incumplimiento justifica la presunción del error. Inicialmente, la presunción del error 

se ligaba al incumplimiento de la ESI de su obligación de aportar orientaciones y 

advertencias sobre los riesgos asociados a los instrumentos financieros (art. 79 bis 3 

LMV/07), pues si la normativa protectora de los inversores minoristas exigía que se 

entregara esta información era porque había de reputarse esencial para la prestación 

de un consentimiento válido.  

                                                
628 Como señala BUSTO LAGO «se presume que éstos [inversores minoristas] han incurrido en 

error y, además en un error cualificado, en tanto que esencial y excusable, que permite anular el 

contrato concertado. Parece entonces, que la presunción judicial no se limita a la acreditación de 

hechos, sino que se extiende a la calificación jurídica de éstos y aquí es donde topamos con la 

incorrección técnica en la que incurre la Sala de lo Civil del TS». En «Comentario a la Sentencia 

de 29 de octubre de 2013…», op. cit. 
629 Crítico con esta doctrina se muestra VALPUESTA GASTAMINZA, E. Mª. quien se plantea 

«[t]odo esto, ¿cómo se conjuga con la «presunción de error»? En muchos casos el cliente no se 

queja de haber comprendido el contrato, sino de no haber podido prever una bajada tan grande 

de los tipos de interés de referencia (fundamentalmente, del Euribor); y los Tribunales consideran 

esto un error (…). Eso ya no sería error sobre un elemento seguro, sino la propia esencia de un 

contrato especulativo, cuya naturaleza comprendía perfectamente y asumía. Entonces, cuando la 

información no habría supuesto «nada más», ¿puede prevalerse de la falta de ella para anular el 

contrato si le conviene? (…) [y es que] técnicamente no es lo mismo «presumir» algo que invertir 

la carga de la prueba». En «Incumplimiento de la normativa comunitaria MiFID…», op. cit., pág. 

286 y 288.  
630 Como señala BUSTO LAGO, «[e]ste modo de argumentar incurre, cuando menos, en tres 

desaciertos; a saber: 1º) Soslaya la necesaria prueba de la existencia de una relación causal entre 

los defectos formales de la información facilitada a la contraparte del contrato –en este caso, al 

cliente minorista– y el error en la formación de la voluntad y en la prestación del consentimiento 

contractual. 2º) Se vincula o relaciona el error en el consentimiento con el error en la finalidad 

económica perseguida en el momento de contratar o en los resultados económicos del contrato 

(…). 3º) Se soslaya, sin argumentación alguna, la aplicación de la doctrina jurisprudencial del TS 

que impone una interpretación restrictiva de los vicios del consentimiento». En «Comercialización 

de participaciones preferentes: la no realización de los test de idoneidad o de conveniencia no 

determina el incumplimiento de las obligaciones precontractuales de información», Cuadernos 

Civitas de Jurisprudencia Civil, nº 105, 2017. 



 

- 266 - 

Sin embargo, poco a poco la equiparación del incumplimiento de las obligaciones 

informativas sobre los concretos riesgos asociados al producto en relación con el art. 

79 bis 3 LMV/07 con la excusabilidad del error y después con el error vicio en sí 

mismo, se irá tornando en la equiparación de la venta del producto con el error vicio. 

Esto es así porque la información que comenzará a exigirse, o cuyo incumplimiento 

de entrega se atribuirá a la ESI, será una información no exigida normativamente. En 

otras palabras, el incumplimiento de las obligaciones informativas no será ya la ratio 

del error, sino la falta de entrega de información, toda cuanta sea posible, de forma 

irrebatible.  

En general, la información sobre los riesgos del producto contenida en el documento 

contractual resulta irrelevante como prueba contra la presunción de excusabilidad del 

error, no solo no hay falta de diligencia del inversor que no leyó el contrato, sino que 

aunque lo hubiera hecho, ello es irrelevante si la ESI no realizó una actividad 

suplementaria informativa respecto a cómo se realizan las liquidaciones y la 

cancelación anticipada631. Pero como esta actividad complementaria y las explicaciones 

adicionales no podrán probarse, tampoco estas resultan suficientes, ni siquiera las 

reuniones previas, presentaciones en PowerPoint, etc. Y es que el inversor no experto 

no puede saber qué información demandar del profesional632. En primer lugar, esto 

comporta que ninguna información satisfará el estándar del Tribunal Supremo, lo que 

es coherente con el estudio realizado en el Capítulo IV que demuestra que solo cuando 

el inversor tenía un perfil «experto» se toma en consideración la información entregada 

o transmitida.  

En segundo lugar, esta actividad complementaria u obligación activa y no de mera 

disponibilidad de entregar más y más información, toda cuanta sea posible, entra en 

conflicto directo con los sesgos conductuales del inversor, como hemos demostrado 

en los Capítulos II y III. El paradigma de la información al que parece aferrarse el TS 

se ha mostrado incapaz de soslayar los sesgos conductuales del inversor, la sobrecarga 

informativa no hace más que distraer la atención del minorista, de ahí que la normativa 

post-MiFID adopte criterios reductores (no absolutos) del contenido de la 

información a entregar al inversor (v. gr. KID, RFI). El inversor minorista necesita 

información breve, directa y esencial —aquello que el TS califica como ilustración de 

                                                
631 SSTS 19-5-2016 (RJ 2016\3674). En el mismo sentido, SSTS de 13-7-2016 (RJ 2016\3192); de 

14-7-2016 (RJ 2016\2971); de 14-7-2016 (RJ 2016\2974); de 20-7-2016 (RJ 2016\3428); de 30-9-

2016 (RJ/2016/4564); de 14-11-2016 (RJ 2016\5832); de 23-11-2016 (RJ 2016\5653); de 19-12-

2016 (RJ 2016\6269); de 14 -2-2017 (RJ 2017\580); 15-2-2017 (RJ 2017\489); 17-2-2017 (RJ 

2017\941); STS 27-2-2017 (RJ 2017\824); 27-2-2017 (RJ 2017\823); 6-4-2017 (RJ 2017\1495); 6-

4-2017 (RJ 2017\1489). 
632 SSTS de 12-1-15. (RJ 2015\608); de 16-9-15 (RJ 2015\5013); de 15-10-15 (RJ 2015\5030); de 

22-10-2015 (RJ 2015\5600); de 13-11-15 (RJ 2015\5066); de 17-11-15 (RJ 2015\5497); de 9-12-

15 (RJ 2015\6000); de 4-2-16 (RJ 2016\224); de 25-2-16 (RJ 2016\1514); de 19-5-16 (RJ 

2016\3674); de 30-9-16 (RJ 2016\4589); de 6-10-16 (RJ 2016\4587); de 30-11-16 (RJ 2016\5849); 

de 13-1-17 (RJ 2017\21); de 2-6-17 (JUR 2017\148923); de 7-6-17 (RJ 2017\2618); entre otras. 
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lo que es obvio—. ¿Habría cambiado en algo el consentimiento del inversor al que se 

le explicó que en caso de bajada de los índices tendría que pagar la diferencia, si se le 

hubiera explicado cómo se calculan y qué variables inciden en la determinación del 

índice? No, pues sería completamente incapaz de valorar la previsibilidad de que 

dichas variables concurrieran. En relación con los escenarios de comportamiento, 

debe resaltarse que no eran exigidos por la normativa MiFID (como sí lo serán en la 

normativa post-MiFID) por lo que ningún incumplimiento cabría reputar a la ESI, por 

más que hubiera sido deseable que se entregaran. Adicionalmente, la entrega de estos 

escenarios tampoco incidiría en la esencialidad del error, pues nótese que quien 

comprende que en caso de que los intereses bajen, tendrá que pagar la diferencia, no 

adquirirá ningún conocimiento adicional por la entrega de una ilustración de 

determinados escenarios «ficticios», que no son más que un ejemplo de lo que ya 

comprende. A mayor abundamiento, no afectará a la esencialidad del error ya que si 

este recae sobre las inexactitudes de las apreciaciones que de los hechos futuribles se 

hayan realizado (evolución de los tipos), la ilustración de un escenario de estrés será 

minimizada —sesgo optimista de la conducta del pequeño inversor—. En otras 

palabras, observará cuánto será el máximo que habrá de abonar, pero el error que se 

producirá será exactamente el mismo al que se evalúa en estos pleitos, a saber, la 

imprevisión de que las bajadas fueran a ser tan drásticas. Así pues, no es enteramente 

cierto, como sostiene el Alto Tribunal, que de haber conocido lo que tendría que pagar 

en cada caso —ex ante— no habría contratado el producto633, si hubiera conocido ex 

ante el importe máximo a abonar pero hubiera mantenido su creencia de que los tipos 

no alcanzarían esa cifra, en la circunstancia de alcista de los tipos que se vivía hasta 

2008, probablemente habría contratado el producto, como sucedió en la STS 20-12-

2017634. Solo si hubiera conocido que, de hecho, los tipos de intereses caerían hasta 

situarse en negativo, no habría contratado el producto, y lo mismo puede concluirse 

respecto al coste de cancelación.  

En relación con la información relativa a las previsiones de evolución de los tipos de 

interés, nuevamente debe resaltarse que no existía obligación expresa de ello en 

MiFID. En este sentido, podemos alcanzar conclusiones similares a las expuestas 

anteriormente siguiendo a GARRIDO, quien sostiene que «resultaría exorbitante que 

la entidad de crédito tuviera que poner a disposición del contratante los informes y 

análisis de los que dispone sobre la evolución futura de los tipos de interés, so pena 

de invalidar el contrato. Esa obligación informativa debería estar contemplada 

                                                
633 SSTS de 10-12-15 (RJ 2015\5380); de 29-12-15 (RJ 2015\5892); de 30-12-15 (RJ 2015\5886); 

de 12-2-16 (RJ 2016\513); de 1-6-16 (RJ 2016\2512); de 14-7-16 (RJ 2016\2974); de 14-7-16 (RJ 

2016\2971); de 21-7-16 (RJ 2016\3443); de 20-9-16 (RJ 2016\4441); de 30-9-16 (RJ 2016\4564); 

de 6-10-16 (RJ 2016\4758); de 24-11-16 (RJ 2016\6416); de 17-2-17 (RJ 2017\941); de 23-2-17 

(RJ 2017\600); de 13-3-17 (RJ 2017\877); de 13-3-17 (RJ 2017\875); de 9-5-17 (RJ 2017\2058); 

de 8-6-17 (RJ 2017\2619); de 8-6-17 (RJ 2017\3146); de 8-6-17 (JUR 2017\148961); de 27-6-17 

(RJ 2017\3053); de 27-6-17 (RJ 2017\3031); de 27-6-17 (RJ 2017\3025); etc. 
634 RJ 2017\5769.  
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expresamente, y sin embargo no existe ninguna norma que indique que las empresas 

de servicios de inversión o las entidades de crédito deban entregar informes y 

pronósticos sobre la evolución de los tipos de interés —o sobre cualquier otro tipo de 

circunstancia futura— para que los clientes puedan tomar una mejor decisión. Es más, 

la entrega de esos informes o pronósticos podría no ser efectiva como medida de 

protección del cliente, puesto que muchos de esos pronósticos no son fácilmente 

comprensibles para los inversores de menores conocimientos financieros, no aportan 

información clara sobre la evolución de los tipos de interés o, simplemente, no ayudan 

a entender las peculiaridades de los contratos de permuta financiera» 635 . A este 

particular, continúa el autor: «[d]e hecho, no puede atribuirse a las entidades 

financieras un «conocimiento» sobre la evolución futura del Euribor. Y por ello 

tampoco puede considerarse que las entidades financieras tengan «información» sobre 

el comportamiento futuro de los tipos de interés, ya que la aleatoriedad del hecho 

futuro de la evolución del Euribor hace que sea imposible informar con precisión 

sobre las posibles alzas o bajas que ese tipo de interés variable podía experimentar». 

El simple hecho de que el TS defina esta información (esencial) como «ilustración de 

lo obvio» denota que el error no podría ser en ningún caso excusable, pues era 

obvio636. Por el contrario, sería excusable por inducido el error de aquel que contratase 

un swap sin ser informado de que las liquidaciones positivas o negativas estarían 

vinculadas a las fluctuaciones del Euribor o de las divisas en cuestión. Además, este 

error no sería esencial. Pero quien conoce y asume como obvio que la regla contractual 

es la incertidumbre en la ejecución del contrato, por estar ligado a las fluctuaciones del 

Euribor, podrá fácilmente comprender que mayores serán esas liquidaciones (positivas 

o negativas) cuanto mayores sean las subidas o bajadas del Euribor, por lo que su error 

no tendrá excusa. La cuestión es que el TS no comprende este extremo como error 

esencial, sino que asume que el error esencial es el desconocimiento de que las 

liquidaciones iban a ser (de hecho) tan negativas tras el derrumbe del Euribor en 2009, 

o que el coste de cancelación iba a ser tan elevado tras el acaecimiento de este hecho 

futuro e incierto en el momento de la contratación. Así las cosas, siempre podríamos 

sostener que el error sería excusable porque, ciertamente, ninguna de las partes en el 

momento de la contratación tendría forma de conocer este dato, ni aun empleando la 

mayor de las diligencias.  

                                                
635 GARRIDO, J. M. en «Permutas financieras de tipos de interés y obligaciones informativas de 

las empresas de servicios de inversión…», op. cit.  
636  En palabras de IÑIGUEZ ORTEGA, P.: «la jurisprudencia civil se ha visto impelida a 

interpretar y dar sentido «contractual» a algunas disposiciones normativas de derecho sectorial 

(…) [y] se ha convertido, con una profunda, permítannos la expresión, «desnaturalización» 

conceptual –incluso con carácter retrospectivo– en el nicho normativo más importante para 

residenciar una dogmática general del «error» en materia de contratos». En Los deberes de 

información de las entidades comercializadoras de servicios financieros «MiFID» II como medio 

de protección del inversor no profesional», op. cit. 
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Pero… ¿estaríamos dispuestos a aceptar que el cocontratante, en estos casos el Banco, 

se desligara del contrato cuando el Euribor fuera tan alto que se viera obligado a pagar 

al inversor liquidaciones positivas muy altas, por no haber conocido en el momento 

de contratar que las liquidaciones iban a ser «tan altas»? Parece más que evidente que 

no. Más aún, si el cocontratante no fuera una entidad de crédito, sino que ambas 

contrapartes fueran medianas empresas con visiones distintas respecto a la evolución 

del Euribor, ¿estaríamos dispuestos a aceptar que cualquiera de ellos se desligara del 

contrato cuando, conociendo la aleatoriedad del contrato, le resultara muy perjudicial 

por no haber previsto este extremo, en perjuicio de la otra empresa? Tampoco lo 

parece. Seguimos, ahora reconocemos que exagerando la comparativa, ¿estaríamos 

dispuestos a aceptar que un prestatario de préstamo a tipo fijo se desvinculara del 

contrato por error en el consentimiento porque desconocía que de haberlo contratado 

a tipo variable pagaría mucho menos en su cuota a partir de 2009? Como sostiene 

FERNÁNDEZ LÓPEZ637, entendemos que también hiperbolizando, si aceptásemos 

que este desconocimiento sobre la fluctuación de los índices de referencia permite 

inferir un error esencial y excusable con capacidad anulatoria del contrato, entonces 

deberían «prohibirse» todos los préstamos a interés variable.  

Entonces, ¿qué hay detrás de la modificación de la doctrina del error por la 

contratación de productos financieros complejos? Consideramos, como expondremos 

en profundidad en las conclusiones finales a este trabajo (Capítulo IX), que el 

trasfondo de la nueva doctrina del TS es un sentimiento de justicia material ante la 

situación de inferioridad, no solo informativa sino también económica, de los 

inversores respecto a las ESIs638. 

2.4. Confirmación del contrato 

La confirmación es definida por CARRASCO PERERA como «una declaración de 

voluntad (art. 1311 CC) que extingue la acción de nulidad (art. 1309 CC) mediante la 

convalidación del contrato, con efecto retroactivo, a través de la ficción de considerar 

que el contrato ha sido plenamente válido desde su celebración (art. 1313 CC: «purifica 

los vicios desde el momento de su celebración»)» 639 . En este sentido, solo son 

confirmables los contratos que reúnan los requisitos exigidos en el art. 1261 CC 

                                                
637 FERNÁNDEZ LÓPEZ, P.: «Comisión RESI para el Tribunal Supremo», op. cit.  
638 Se ha producido pues, aquello de lo que advertía BUSTO LAGO, la subjetivación de la 

aplicación de la doctrina del error. En concreto apuntaba el autor a que «los litigios en los que se 

pretenda la nulidad de un contrato que tenga por objeto un producto financiero o un servicio de 

inversión con fundamento en la concurrencia de un vicio del consentimiento (dolo o error), deben 

resolverse aplicando, con rigor, la doctrina tradicional sobre la invalidez de los contratos, tras una 

valoración objetiva del conjunto de las pruebas practicadas y no en función de los resultados 

económicos del contrato para una de las partes y mucho menos en atención al clima socio-

económico generado en derredor de las entidades financieras y de crédito». En «Comentario a la 

Sentencia de 29 de octubre de 2013…», op. cit. 
639 CARRACO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit. pág. 673, §14/43. 
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(consentimiento, objeto y causa), esto es, los contratos anulables pero no los nulos de 

pleno derecho. Esta confirmación puede producirse por declaración expresa y 

unilateral del legitimado a impugnar o de forma tácita mediante una conducta 

jurídicamente significativa del legitimado a impugnar que permita inferir su renuncia a 

la impugnación (art. 1311 CC). En relación con la confirmación tácita, el art. 1311 CC 

estipula que «[s]e entenderá que hay confirmación tácita cuando, con conocimiento de 

la causa de nulidad, y habiendo esta cesado, el que tuviese derecho a invocarla ejecutase 

un acto que implique necesariamente la voluntad de renunciarlo». A modo de 

ilustración, y siguiendo uno de los ejemplos propuestos por CARRASCO 

PERERA 640 , constituye confirmación tácita del contrato de venta de la vivienda 

habitual suscrito por uno de los cónyuges sin el consentimiento del otro (art. 1322 

CC) por parte del no consentidor, el hecho de que este último aprovechase los efectos 

de aquel contrato, utilizando el importe recibido por la venta no consentida para el 

abono de deudas propias641. En esencia, las circunstancias que deban tomarse en 

consideración serán las mismas que aquellas que resulten de la doctrina de los actos 

propios, «no puede existir por parte del contratante una conducta contra la cual no 

cabría ir contra mediante la anulación, conforme al art. 7 CC, que no hubiera de 

representarse ya como una conducta confirmatoria del contrato impugnable»642.  

Traído el instituto de la confirmación a nuestro estudio, comprendemos que debe 

aceptarse que el contrato no quedaría confirmado cuando el error alegado o existente 

fuera un error relativo a la propia aleatoriedad del contrato o la posibilidad de 

producción de liquidaciones negativas, por el hecho de que el cliente percibiera 

liquidaciones positivas. Aunque ciertamente creemos que ello debería ser tomado en 

consideración en la evaluación del requisito de excusabilidad del error juntamente con 

las características propias del inversor en cuestión (conocimientos y experiencia). Si 

existía desconocimiento acerca de la posibilidad de producirse liquidaciones negativas, 

el hecho de percibir liquidaciones positivas no parece dar por cumplido el requisito de 

«conocimiento de la causa de nulidad», esto es, el requisito de desconocimiento del 

error sobre la posibilidad de percibir liquidaciones negativas. Este dato solo será 

conocido, es ausencia de información, cuando de hecho se perciban liquidaciones 

negativas.  

Sin embargo, observamos en el Capítulo IV que el TS ha rechazado que pueda 

entenderse confirmado el contrato por el hecho de que el cliente percibiera 

liquidaciones negativas, en principio porque lo que permitiría salir del error al inversor 

sería únicamente la percepción de liquidaciones «muy negativas» y, tras la presentación 

de casos en que también se produjeron liquidaciones «muy negativas», por comprender 

                                                
640 CARRACO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit. pág. 678, §14/45. 
641 STS 19-10-1994 (RJ 1994\8120).  
642 CARRACO PERERA, A.: «Derecho de contratos», op. cit. pág. 677, §14/45, nota a pie 148. 
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que ello solo demuestra una actitud cumplidora del inversor643. Pero esta actitud 

cumplidora no puede ser evaluada únicamente desde una perspectiva psicológica o 

voluntarista, sino que tiene relevancia jurídica en virtud de la doctrina de los actos 

propios y el instituto de la confirmación. Quien cumple con el contrato de 

conformidad con la regla contractual que desconocía, una vez conocida sin manifestar 

oposición, está ratificando su consentimiento desde que decide cumplir de 

conformidad con dicha regla contractual, y lo hace con efectos ex tunc.  

Ante la percepción de liquidaciones negativas que no se conocía que pudieran 

producirse, existen dos conductas consecuenciales alternativas: (i) impugnar el 

contrato de cualquier modo, judicial o extrajudicialmente, requerir explicaciones, 

presentar reclamaciones, etc., en estos casos, el posterior cumplimiento con la regla 

contractual no parece comportar confirmación, pues bien puede deberse a la 

pretensión de evitar un pleito por incumplimiento contractual mientras se obtiene 

asesoramiento sobre la viabilidad del propio pleito por error; o (ii) asumir el abono de 

las liquidaciones negativas sin queja, o con queja posterior al abono de liquidaciones 

negativas no reclamadas, en cuyo caso comprendemos que existe confirmación t del 

contrato. En primer lugar, el abono sin queja de las liquidaciones negativas permite 

tomar en consideración que, en realidad, esta posibilidad no era tan desconocida. En 

segundo lugar, porque comporta un actuar contrario a los propios actos, si habiendo 

salido del error, se quiere cumplir con el contrato (acaso por la creencia de 

recuperación del Euribor), posteriormente no podrá alegarse ese mismo error ya 

superado y cuya impugnación se descartó. En otras palabras, la ejecución voluntaria 

de las obligaciones derivadas del contrato en un momento en el cual podría haberse 

impugnado, por conocer ya la existencia del eventual error, comporta la confirmación 

tácita del mismo644.  

Como sostiene JUAN GÓMEZ, para evaluar si existió confirmación deberán 

evaluarse distintos factores «como, por ejemplo, si durante ese tiempo las liquidaciones 

del swap eran positivas o negativas, y otras varias. Sin embargo, parece claro que este 

podría ser un supuesto de confirmación o «purificación» del negocio jurídico viciado, 

toda vez que puesta de manifiesto la verdadera naturaleza de la obligación, el cliente 

bancario contratante de esta decide —al no quejarse— continuar ejercitando los 

derechos que dimanan del negocio, así como cumplir con sus obligaciones. Otro 

posible supuesto de confirmación del contrato anulable puede residir en la resolución 

del mismo por parte del posterior demandante, con arreglo a las propias cláusulas del 

negocio jurídico. Esta aplicación, en definitiva, sumisión consciente a un contrato 

viciado, implica la enmienda del mismo»645. En el mismo sentido y, aceptando que la 

                                                
643 SSTS 15-10-2015 (RJ 2015\5030); 9-12-2015 (RJ 2015\5395); 16-12-2015 (RJ 2015\5570); 30-

12-2015 (RJ 2015\5886); 14-11-2016 (RJ 2016\6301); 23-11-2016 (RJ/2016/5658), STS 20-4-

2017 (RJ 2017\1585); 31-5-2017 (RJ 2017\2503), etc.  
644 DÍEZ-PICAZO, L.: Fundamentos…, op. cit., pág. 607. 
645 JUAN GÓMEZ, M.: «Aproximación práctica a la figura del interest rate swap o permuta 

financiera de tipos de interés», op. cit. 
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percepción de liquidaciones positivas también comporta la confirmación del contrato, 

se manifiesta BUSTO LAGO quien afirma que «una vez que se han girado 

liquidaciones positivas o negativas por la entidad financiera a los clientes que los han 

concertado y éstos han hecho efectivo del pago, no pueden seguir afirmando la 

creencia de que han concertado una especie de «contrato de seguro» (…); máxime 

cuando estas liquidaciones empezaron a ser negativas, como consecuencia del 

desplome de los índices de referencia de los tipos de interés concertados en los 

préstamos garantizados con hipoteca inmobiliaria; debiendo calificarse a la ejecución 

de la prestación consistente en el pago de las liquidaciones negativas como un supuesto 

de purificación del eventual vicio del consentimiento en que hubiera incurrido el 

cliente contratante, en virtud de una confirmación tácita del mismo»646.  

Algunos ejemplos paradigmáticos en los que el TS ha rechazado la existencia de 

convalidación y que, comprendemos que no solo debían comportar la convalidación 

sino que manifestaban la inexistencia de error excusable, son los siguientes:  

(i) Inexistencia de convalidación por la contratación de un collar en 

sustitución del anterior que estaba produciendo altas liquidaciones 

negativas 647 . En este caso no solo se produce la convalidación del 

consentimiento respecto del primer collar, que no se impugna sino que se 

renegocia y sustituye, ello también manifiesta la inexistencia de error excusable 

respecto de la segunda contratación. No había forma ya de que el cliente no 

conociera qué había contratado en un primer lugar, ni de que estaba 

contratando lo mismo de nuevo renegociando sus cláusulas. La impugnación 

posterior de los contratos comporta indudablemente un actuar contrario a los 

propios actos y contrario al art. 7.1 CC. 

(ii) Confirmación expresa por transacción 648 . Como ejemplo de esta 

circunstancia podemos mencionar la STS de 5-4-2017649, los clientes contratan 

un swap, se produce la primera liquidación negativa y presentan reclamación 

contra la entidad a través de una asociación de consumidores, en la que 

«poniendo de manifiesto la existencia de pronunciamientos judiciales que 

habían declarado la nulidad de contratos de análoga naturaleza, solicitaban en 

nombre de las demandantes un acuerdo amistoso para la cancelación del 

contrato, «sin perjuicio de que si no se alcanzase una cancelación amistosa las 

usuarias agoten cuantas acciones dispongan en vía judicial»»650. Tras ello, se 

procede a llegar a un acuerdo cuyo alcance desconocemos ya que no se expone 

en ninguna de las sentencias, suscribiéndose el siguiente documento: 

                                                
646 BUSTO LAGO, J. M.: «Comentario a la Sentencia de 29 de octubre de 2013…», op. cit. 
647 STS de 29-12-2015 (RJ 2015\5880); 23-9-2016 (RJ 2016\4577). 
648 SSTS 5-4-2017 (RJ 2017\1344); 6-6-2017 (JUR 2017\149056); 15-11-2017 (RJ 2017\4907).  
649 RJ 2017\1344.  
650 Hechos en la sentencia de apelación, SAP de Navarra 8-7-2013 (JUR 2014\36444).  
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«Que [los clientes] recientemente han manifestado desavenencias sobre la 

interpretación del contrato de cobertura de tipos ante Caja Rural de 

Navarra. 

Que a fecha de la presente y tras conversaciones con la entidad de 

referencia declaran que les han sido aclarados todos los puntos del mencionado contrato 

así como su funcionamiento tal y como se detalla en el documento de 

«Confirmación de Operación» de fecha 17 de Abril de 2007, según cuyas 

estipulaciones se seguirán realizando las liquidaciones derivadas de la 

citada operación de cobertura pactada entre las partes. 

Que declaran en virtud del presente documento, que no tienen nada que 

reclamar a Caja Rural de Navarra ni a Banco Cooperativo Español en virtud de dicho 

contrato, el cual sigue plenamente vigente. 

Que [las clientas] son conocedoras de las características y funcionamiento de la 

cobertura contratada, así como de la posibilidad de que se generen liquidaciones 

negativas para el supuesto de que el tipo de interés que recibe el cliente sea 

inferior al tipo de interés a pagar por el cliente, todo ello de acuerdo con 

lo estipulado en el contrato de cobertura de tipos. 

Que el contrato de cobertura de tipos de interés es un contrato de duración 

determinada, no cancelable previamente de forma unilateral por ninguna de 

las partes. En caso de que ambas se pusieran de acuerdo en realizar la cancelación, 

esta producirá una liquidación positiva o negativa resultante del cálculo de la 

diferencia neta del valor a esa fecha de todos los flujos futuros que cada 

una de las partes (el cliente y el banco) esté obligada a satisfacer, en función 

de los tipos de interés estimados por el mercado en ese momento». 

La suscripción de ese documento, despejado ya el error en el consentimiento 

y conociendo la posibilidad de ejercitar acciones legales, de acuerdo con lo 

expuesto en la reclamación en la que, a la postre, se manifiesta la voluntad de 

llegar a un acuerdo amistoso, comporta un acto de confirmación expresa. Este 

tipo de pacto transaccional (art. 1809 CC) será válido si ha sido suscrito sin 

error, dolo, violencia o falsedad documental (art. 1817 CC en relación con el 

art. 1265 CC), y no parece que pueda hablarse de error sobre el contenido del 

documento ya que es claro que se está manifestando conocer lo que al inicio 

desconocía y renunciar al ejercicio de acciones legales, lo que, por lo demás, es 

congruente con lo pedido en su propia reclamación —no formulada, 

naturalmente, en un documento prerredactado por la entidad—. Esta 

transacción produce la extinción de los derechos y acciones que traían causa 

de la relación extinguida (art. 1815 II CC); asimismo, produce efectos de cosa 

juzgada entre las partes (art. 1816 CC); todo ello de conformidad con la sólida 
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jurisprudencia del TS (SSTS Civil 18-7-2017651; 5-4-2010652; 8-7-2008653; entre 

otras). Asimismo, esta renuncia a los propios derechos (una vez nacidos estos), 

en concreto el derecho a ejercitar una acción de nulidad, es plenamente válida 

de conformidad con el art. 6.2 CC «[l]a exclusión voluntaria de la ley aplicable 

y la renuncia a los derechos en ella reconocidos solo serán válidas cuando no 

contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros». 

Sin embargo, el TS declaró que «la renuncia de derechos, como manifestación 

de voluntad que lleva a cabo el titular de un derecho por cuya virtud hace 

dejación del mismo, debía de ser, además de personal, clara e inequívoca, sin 

condicionante alguno, con expresión indiscutible del criterio de voluntad 

seguido, y revelación expresa o tácita, pero siempre mediante actos 

concluyentes igualmente claros e inequívocos (…) de acuerdo con la doctrina 

expuesta, no concurren los presupuestos exigibles para considerar que el citado 

documento contenga una auténtica renuncia de derecho, que venga a 

confirmar el contrato de permuta financiera suscrito con error vicio en el 

consentimiento prestado». El hecho principalmente tomado en consideración 

por el TS para alcanzar esa conclusión es que el documento de renuncia fue 

prerredactado por la ESI, pero se omite toda referencia a la reclamación de los 

clientes (que sí se encuentra en la sentencia de apelación) en la que justamente 

piden lo anterior, alcanzar un acuerdo amistoso con la Caja, reservándose su 

derecho de emprender acciones legales contra la Caja para el caso de no llegar 

a ningún acuerdo. Por lo que comprendemos, con la AP de Navarra654, que 

«[s]i partimos del pleno conocimiento por las actoras, de la existencia de 

liquidaciones negativas, de la posibilidad de ejercer acciones judiciales, de la 

prosperabilidad que han tenido algunas acciones de consumidores, (…) la 

conclusión lógica y racional no puede ser otra que la existencia en este 

documento de un acto de confirmación expresa (…). No puede ni debe 

olvidarse que las actoras conocedoras de la existencia de una primera 

liquidación negativa e incluso de la posibilidad de ejercer acciones judiciales, 

hechos sobre los que no es necesario un conocimiento específico añadido al 

propio de esos hechos, y que era incluso su intención poder obtener una 

solución amistosa, optaron en vez de pedir la anulación del contrato, por dar 

validez al mismo, en el conjunto de una negociación en la que no aparece atisbo 

de conducta dolosa y/o coactiva, que en modo alguno puede deducirse solo 

de la existencia de una posición deudora de las actoras, que ante una situación 

de necesidad se viesen abocadas coactivamente a aceptar algo que no lo 

hubieran hecho, cuando como aquí ocurre son conocedoras tanto de la 

posibilidad de ejercer acciones judiciales como de negociar, que es lo que 

                                                
651 RJ 2017\3643. 
652 RJ 2010\2541.  
653 RJ 2008\3351. 
654 SAP de Navarra 8-7-2013 (JUR 2014\36444). 
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optaron, dando validez y vigencia al contrato, una vez conocido todo el alcance 

del mismo. El propio contenido del contrato, y la reclamación previa de 

negociación, son hechos que unido a lo afirmado en el mismo, impide 

considerar que por no haberse entregado previamente a la firma del 

documento un ejemplar, invalide la firma y consentimiento prestado en el 

propio documento, cuando por su dicción literal el conocimiento del 

contenido del mismo es sencillo, y cuando además en modo alguno se acredita 

que instada esa negociación amistosa por las actoras, el indicado documento 

reflejase condiciones o pactos distintos de los que dieron lugar a su firma».  

(iii) La cancelación anticipada del contrato de swap con abono del coste de 

cancelación655. En este sentido, resulta ilustrativa la STS de 19-7-2016656 en la 

que se descarta la existencia de convalidación debido a que «requiere un pleno 

conocimiento de causa a la hora de fijar una situación jurídica, que aquí no 

concurre, ya que el conocimiento íntegro del riesgo asumido se adquiere 

cuando las liquidaciones devienen negativas y se informa del concreto importe 

de la cancelación de los contratos. Por el hecho de (…) cancelar 

anticipadamente el producto ante el riesgo cierto de que tal situación se vaya 

agravando y suponga un importante quebranto económico, no se está 

realizando voluntariamente ningún acto volitivo que suponga indudable o 

inequívocamente la decisión de renunciar al ejercicio de la acción de nulidad. 

(…) Cierto es que en este caso se canceló anticipadamente el contrato, para lo 

que se obtuvo un nuevo préstamo hipotecario de la misma entidad, para 

sufragar su elevado coste, pero ello no tuvo como finalidad ni efecto la 

confirmación del contrato viciado. No concurre, en suma, el requisito del 

conocimiento y cese de la causa de nulidad que exige el art. 1311  CC». No 

comprendemos cómo se puede sostener, con rigor, una cosa y la contraria al 

mismo tiempo. En concreto, no alcanzamos a comprender cómo es posible 

afirmar que no concurre el requisito de pleno conocimiento ya que este solo se 

adquiere mediante el advenimiento de las liquidaciones negativas y la 

información sobre el específico coste de cancelación, al tiempo que se sostiene 

que disponían de dicho conocimiento, ya que decidieron cancelar el swap ante 

las gravosas liquidaciones negativas que estaba percibiendo y tras conocer el 

coste de cancelación, solicitaron un préstamo para abonarlo y lo abonaron; 

todo ello, en lugar de impugnar el contrato, lo que únicamente ocurre dos años 

después de la cancelación del swap.  

Debemos recalcar, además, que en este caso los inversores eran inversores-

consumidores, y el contrato de swap disponía que los clientes pagarían un 

                                                
655 SSTS 17-12-2015 (RJ 2015\6021); 1-2-2016 (RJ 2016\497); 3-2-2016 (RJ/2016/213); 12-2-

2016 (RJ 2016\242); 16-3-2016 (RJ 2016\859); 19-7-2016 (RJ 2016\3221); STS 13-3-2017 (RJ 

2017\879). 
656 RJ 2016\3221.  

javascript:maf.doc.linkToDocument('LEG+1889+27',%20'LEG_1889_27_A_1311',%20'LEG+1889+27*A.1311',%20'spa');
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4,89% tipo fijo durante catorce trimestres, mientras que el banco pagaría 

durante el mismo período a los clientes el Euribor a tres meses. El swap tenía 

el mismo nocional que el préstamo al que estaba vinculado (220 000 €) 

destinado a la adquisición de un inmueble, este préstamo era a interés variable 

con una cláusula suelo y otra techo (4% y 15%, respectivamente), que tras la 

contratación del swap quedaban anuladas. Por lo tanto, el efecto del contrato 

de swap era convertir el préstamo durante catorce trimestres en un préstamo a 

tipo fijo del 4,89%, sin perjuicio de que el importe resultante de esa obligación 

perenne de abonar el 4,89% se pudiera compensar con el Euribor a tres meses. 

En este sentido, entendemos que la comprensión del producto, por más que 

fuera un derivado y que merezca per se la clasificación de producto complejo, 

únicamente exigía comprender que el cliente, ante todo, se obligaba a abonar 

inalterablemente un 4,89%. Por lo que el riesgo que tenía que representarse era 

el riesgo común a los prestatarios a tipo fijo, si el Euribor baja del 4,89% la 

operación no me será rentable. Sin embargo, a diferencia de los prestatarios a 

tipo fijo que solo podrían salir del negocio jurídico mediante una novación, 

caso de ser aceptada por el prestamista, o mediante la subrogación de un nuevo 

acreedor previo pago de la compensación por riesgo de tipo de interés [un 

porcentaje no limitado normativamente, generalmente fijado en un 5%, sobre 

el capital pendiente de pago en el momento de la cancelación (art. 9.2 Ley 

41/2007, de 25 de marzo)]; los contratantes del swap tenían una opción de 

salida con un coste (18 100 €, aunque el préstamo solicitado y concedido fue 

de 21 000 €).  

Habida cuenta de todo lo anterior, es evidente que el contrato quedó 

confirmado y que el consentimiento, de haber sido errado, quedó ratificado. 

Pero hay algo más, y esto es lo relevante, late en este caso un sentimiento de 

injusticia, toda vez que los inversores eran inversores-consumidores, no 

contaban con especiales conocimientos financieros, el préstamo al que iba 

vinculado el swap era un préstamo modesto y, a la postre, para cancelar el swap 

tuvieron que endeudarse nuevamente. Como advertimos al comienzo de este 

capítulo, las valoraciones que aquí estamos realizando se mueven en un plano 

jurídico-objetivo, pero no desconocemos la realidad social. Por ello, reiteramos 

al lector que nuestro trabajo no puede entenderse sin la lectura de nuestras 

conclusiones finales (Capítulo IX). Este será, en nuestra opinión, un caso 

paradigmático de laguna axiológica en el que se exigirá un plus creativo de 

jueces y tribunales para resolver situaciones injustas que parecen patentes pero 

no quedan resueltas por el Derecho positivo. Pero de aceptar esto, a sostener 

que, de conformidad con el Derecho positivo, en particular, de conformidad 

con el instituto de la convalidación, la solución jurídica es la nulidad del 

contrato «va un trecho». Y es un trecho que no es irrelevante, y no lo es desde 

el momento en que se adopta el criterio creativo justificado por una injusticia 

irresoluble vía Derecho positivo, como regla formal aplicable a todo caso.  
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Como sucede en el caso de la STS de 1-2-2016657 en el que los demandantes 

son cinco sociedades que tras percibir liquidaciones negativas y cancelar el 

swap previo abono del coste de cancelación, procedieron a contratar otro en 

sustitución del anterior, del que se solicita ahora la nulidad. Así como la STS 

de 3-2-2016658 en la que desde noviembre de 2004 hasta mayo de 2008 se 

contratan en total ocho contratos de swap por la sociedad demandante de 

forma encadenada, cada vez que un swap arrojaba resultados negativos se 

cancelaba, abonaba el coste de cancelación y contrataba un nuevo swap con 

nuevas cifras.  

(iv) Iniciativa en la contratación, asunción prolongada de cuotas negativas, 

información sobre el coste de cancelación. Se trata del curioso caso 

enjuiciado en la STS de 19-2-2018659 en el que concurre el paradigma de 

inexistencia de error esencial, inexcusabilidad palmaria del eventual error y, en 

cualquier caso, convalidación del contrato y ratificación continua del 

consentimiento. Esto es, el paradigma del contratante «errado» que no merece 

la protección del Ordenamiento jurídico. Los hechos fueron los siguientes: en 

diciembre de 2006 una clienta de Bankinter, licenciada en Derecho, que tenía 

un préstamo a interés variable, contrató a través de la página web de Bankinter 

el producto «intercambio tipos/cuotas» utilizando su tarjeta de coordenadas. 

Según la letra de la sentencia, lo hizo «sin que hubiera mediado un ofrecimiento 

expreso y personal por parte de Bankinter (…) Este producto se ofrecía en la 

página web para proteger a los clientes de las subidas del tipo de interés, en 

caso de tener concertado un contrato de financiación a interés variable. (…) 

[por lo que lo contrató] para protegerse frente a eventuales subidas de interés 

y a la vista de la publicidad que aparecía en la página web del banco. (…) De 

acuerdo con este producto, la Sra. Victoria durante siete años pagaría una cuota 

fija de 971,28 €. A pesar de que en ese momento estaba pagando ochenta euros 

menos, a la Sra. Victoria le interesó el producto porque los tipos de interés 

estaban subiendo y era un modo de asegurarse durante un tiempo de pagar una 

cuota fija. De hecho, las doce primeras liquidaciones fueron negativas para el 

cliente de 84,88 €. Las doce siguientes fueron positivas de 11,50 €. Después de 

esos dos primeros años, a partir de la liquidación de 10 de febrero de 2009 las 

diferencias fueron mayores, pasando a liquidaciones negativas de 132,01 € en 

ese año, 338,29 € en 2010, 313,84 € en 2011 y 284,32 € en 2012. Y fue entonces 

cuando, a pesar de que estaba pagando siempre la misma cuota, de 971,28 € 

mensuales, se fue dando cuenta poco a poco de que estaba pagando más de 

trescientos euros respecto de lo que le correspondería en caso de no tener 

contratado este producto. La Sra. Victoria solicitó en varias ocasiones el coste 

de cancelación anticipada del producto. En mayo de 2010 se le informó que 

                                                
657 RJ 2016\497.  
658 RJ 2016\213. 
659 RJ 2018\636.  
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ascendía a 11 072,41 €, y el 8 de octubre de 2012, se le informó verbalmente 

de que el coste ascendía a 4977,44 €». El 20 de noviembre de 2012, habiéndose 

producido ya treinta y seis liquidaciones, interpuso demanda en la que 

solicitaba que se declarase la nulidad del contrato por vulneración de la 

normativa protectora de los usuarios de servicios bancarios que contratan 

instrumentos financieros y más en concreto por error vicio en el 

consentimiento prestado, como consecuencia de la falta de información previa 

a la contratación sobre las características del producto y sus riesgos, así como 

por la existencia de un consentimiento viciado con dolo, y falta de causa, como 

razones alternativas que pudieran justificar la nulidad.  

El JPI estimó íntegramente la demanda, no así la AP de Madrid660 que concluyó 

«[l]a actora, independientemente de la calificación y naturaleza financiera del 

producto, quiso contratar y contrató un negocio jurídico que le estabilizara la 

cuota mensual del préstamo en la cantidad de 971,28 € durante un período de 

siete años para protegerse de las oscilaciones al alza del tipo de interés, aun 

sabiendo que en el momento de concertar el contrato la cifra mensual pactada, 

los 971,28 €, era superior a la que pagaba mensualmente en el préstamo 

hipotecario, lo cual implicaba liquidaciones negativas que desde el principio y 

durante un año conoció y expresamente aceptó como una consecuencia propia 

de la naturaleza del contrato y su modo de funcionamiento, cuya contrapartida 

favorable a sus intereses se daría en el momento de producirse variaciones al 

alza del Euribor, como así ocurrió durante el segundo año. En ese contexto, el 

consentimiento emitido por la demandante se guió por tres hechos muy 

concretos: la cuota fija, el plazo de siete años y el coste cero de la operación, 

sin valorar siquiera la medida en la que podía deshacerla en caso de dejar de 

interesarle, ni tampoco si realmente podía calificarse de un contrato de seguro 

o se trataba de un producto financiero derivado. Es decir, hizo una previsión 

a plazo de siete años durante los que iba a pagar siempre la misma cuota, donde 

no tenía relevancia el carácter complejo del swap o permuta de tipos de 

interés». Además, tomó en consideración que fuera licenciada en Derecho lo 

que, al menos, debía presumir su conocimiento sobre la importancia de leer el 

contrato que firmaba, toda vez que alegó que lo suscribió sin previamente 

leerlo para justificar su error. Asimismo, recalcó la claridad del swap contratado 

y matizó que no hubo información suficiente respecto al coste de cancelación. 

En concreto, «no se advierte desproporción en las prestaciones de ambas 

partes, pues no existen limitaciones en el intercambio al alza o a la baja que 

posibilitaran un mayor beneficio al Banco que al cliente en función de las 

variaciones del Euribor. (…) Por el contrario, sí hay insuficiencia de 

información en lo relativo al modo y consecuencias de proceder a la resolución 

anticipada del contrato, prevista por igual para ambas partes, pues no se indica 

cómo deberá llevarse a cabo, que al tratarse de un derivado financiero 

                                                
660 SAP Madrid de 13-3-2015 (JUR 2015\108673).  
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presumiblemente se haría mediante su venta en el mercado secundario. Sin 

embargo, no puede considerarse en este caso una carencia que pudiese influir 

en la voluntad de contratar, pues esta fue movida por el deseo de abonar una 

cantidad fija durante el plazo de siete años, sin prever una desvinculación 

anticipada, observándose, además, que ambas partes estaban en igualdad de 

condiciones, de modo que si la evolución del Euribor hubiese seguido una 

trayectoria al alza, Bankinter contaba con el mismo mecanismo de resolución 

previsto para su cliente».  

Así las cosas, la demandante interpuso recurso de casación en el que 

denunciaba la infracción del art. 79 bis a) LMV/07, que no estaba vigente al 

tiempo de la contratación, y la infracción de la jurisprudencia sobre el error en 

el consentimiento en la contratación de productos financieros complejos. El 

TS estimó ambos motivos en base a los siguientes fundamentos. En primer 

lugar, reconoció que no existía error sobre el producto contratado pues «[t]al y 

como quedó acreditado en la instancia, ante el temor de que hubiera una subida 

de los tipos de interés, la Sra. Victoria pretendía fijar, durante un tiempo, la 

cuota de devolución del préstamo a interés variable que tenía concertado con 

Bankinter, y eso es lo que contrató. De tal forma que respecto de este aspecto 

sustancial del contrato no existió error. Si la evolución de los tipos de interés 

puso en evidencia que le hubiera sido más conveniente o ventajoso haber 

seguido con el interés variable, eso constituye un riesgo implícito de la opción 

clara que realizó». Para acto seguido concluir que «[e]l problema radica no tanto 

en esto como en otro aspecto esencial del producto que contrataba: el coste de 

cancelación. Como la fijación de la cuota se lograba a través de un derivado, su 

cancelación anticipada podía conllevar un coste importante, respecto del que 

no fue informada. (…) ha quedado acreditado que la demandante desconocía 

que pudiera llegar a costarle tanto la cancelación anticipada, debía haberse 

apreciado el error. La apreciación del error o defecto de representación de los 

verdaderos costes o riesgos asociados al producto contratado, lleva implícito que el 

cliente, de haberlos conocido, no lo hubiera contratado». 

Nos parece directamente perceptible que el error que se produjo fue un error 

sobre las apreciaciones subjetivas relativas a la evolución del Euribor, el 

producto se contrató bajo la creencia autónoma y no inducida de un ascenso 

del Euribor, o como señala el TS, «se fue dando cuenta poco a poco de que 

estaba pagando más de trescientos euros respecto de lo que le correspondería 

en caso de no tener contratado este producto» y, podríamos añadir, como le 

hubiera sucedido a cualquier prestatario que hubiera contratado un préstamo 

a tipo fijo. Por otro lado, no cabe apreciar la esencialidad del error sobre el 

«verdadero» coste de cancelación porque (i) el RD 629/1993 no imponía un 

deber especial de las ESIs de informar sobre los costes futuribles como si haría 

la normativa MiFID, la única referencia contenida en el RD 629/1993 a los 

costes se encuentra en su art. 16.1 según el cual «[l]as entidades facilitarán a sus 
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clientes en cada liquidación que practiquen por sus operaciones o servicios 

relacionados con los mercados de valores un documento en el que se expresen 

con claridad los tipos de interés y comisiones o gastos aplicados, con indicación 

concreta de su concepto, base de cálculo y período de devengo, los impuestos 

retenidos y, en general, cuantos antecedentes sean precisos para que el cliente 

pueda comprobar la liquidación efectuada y calcular el coste o producto neto 

efectivo de la operación», es evidente que el precepto se refiere a gastos ya 

ocasionados, por lo que no puede imputarse incumplimiento normativo a la 

ESI; (ii) no fue un motivo incorporado a la causa del contrato, como 

oportunamente explica la AP de Madrid, lo que se quería al contratar el 

producto era convertir en un préstamo fijo el préstamo a interés variable 

vinculado durante 7 años por la autónoma y unilateral creencia de que el 

Euribor seguiría una tendencia alcista, la posibilidad de salida no fue 

incorporada a la causa de la contratación como demuestra el hecho de que a 

pesar de que las doce primeras liquidaciones fueran negativas, no se solicitara 

su cancelación; (iii) el error esencial sobre el coste de cancelación no puede 

recaer sobre el desconocimiento del importe exacto de la cancelación pues no 

puede ser determinado ex ante, como demuestra el hecho de que el coste de 

cancelación informado en 2010 y en 2012 fuera diferente, aun cuando el coste 

de cancelación hubiera sido incorporado a la causa de la contratación, para que 

este error fuera esencial debería recaer sobre la incertidumbre acerca de tal 

coste; y (iv) aunque se aceptase que este error fuera esencial, lo cierto es que 

en 2010 recibió información sobre el coste exacto de cancelación en dicho 

momento y, aun así, siendo licenciada en Derecho y conociendo que podía 

emprender acciones legales, descartó esta opción y continuó ejecutando el 

contrato durante dos años y siete meses más, lo que comporta una 

confirmación tácita del contrato y una ratificación continuada durante este 

tiempo de su consentimiento. ¿Por qué merece más protección este inversor-

consumidor que un consumidor-prestatario a tipo fijo? En este caso, 

consideramos que ni siquiera existe una razón de justicia material que permita 

resolver esta pregunta, todo lo contrario, comporta una discriminación entre 

consumidores. 

2.5. Caducidad y dies a quo de la acción de anulabilidad por error vicio 

En la contratación de productos financieros complejos se ha interpretado que el plazo 

de inicio de la acción no podría producirse antes de que el inversor pudiera salir de su 

error. En relación con los swaps, ya la STS de 20-1-2014661 apuntó que el momento 

en el que el inversor pudo apercibirse de su error era el momento de recibir las 

liquidaciones negativas, pues solo entonces pudo ser consciente del riesgo real 

asociado al producto contratado. Este conocimiento de lo que al contratar se 

desconocía incide en la determinación del dies a quo de la acción de nulidad pues, «en 

                                                
661 RJ 2014\781.  
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relaciones contractuales complejas, como son con frecuencia las derivadas de 

contratos bancarios, financieros o de inversión, la consumación del contrato, a efectos 

de determinar el momento inicial del plazo de ejercicio de la acción de anulación del 

contrato por error o dolo, no puede quedar fijada antes de que el cliente haya podido 

tener conocimiento de la existencia de dicho error o dolo»662.  

Así pues, en la contratación de swaps el plazo de inicio de caducidad de la acción 

quedó fijado generalmente en el giro de la primera liquidación negativa663 o, en su 

caso, en el momento en que se tuvo conocimiento concreto del elevado coste de 

cancelación664. Este ha sido el criterio seguido por el TS, se hubiera consumado o no 

el contrato, pese a que el art. 1301.IV del CC establezca que la acción de anulabilidad 

en caso de error en el consentimiento comenzará desde la consumación del contrato. 

Como señalamos en el Capítulo IV, la STS de 12-7-2017665 declaró caducada la acción 

del demandante puesto que al interponer la demanda habían transcurrido cuatro años 

desde la percepción de la primera liquidación negativa, por más que el swap no se 

hubiera liquidado (consumado) hasta dos años después y se produjeran otras de mayor 

entidad666.  

Diversas Audiencias Provinciales rechazaron aplicar esta doctrina a contratos de swap 

en los que la primera liquidación negativa se hubiera producido antes de la cancelación 

o término del swap, bajo la comprensión de que dicha doctrina «lo que viene es a 

interpretarlos en favor del cliente por vía de retrasar la determinación del día inicial» 

(SAP de Córdoba de 16-7-2015667). Nótese que esta interpretación de la SAP de 

Córdoba se produce antes de que el TS adelante el plazo de inicio de caducidad a la 

percepción de la liquidación negativa en dos años respecto a la fecha de consumación 

(STS 12-7-2017668). En palabras de MARTÍNEZ PALLARÉS: «[e]sta interpretación 

vendría a significar de hecho que el Tribunal Supremo habría derogado parcialmente 

el artículo 1301 del Código Civil, cuyo tenor literal admite pocas dudas, puesto que el 

argumento es que el inicio del cómputo del plazo de caducidad de la acción es 

                                                
662 SSTS 12-1-2015 (RJ 2015\608), 25-2-2016 (RJ 2016\1514), 29-6-2016 (RJ 2016\3162), 1-12-

2016 (RJ 2016\5848); 3-3-2017 (RJ 2017\663); 9-6-2017 (JUR 2017\148963), etc. 
663 En el mismo sentido, SSTS de 12-1-2015 (RJ 2015\608), 7-7-2015 (RJ 2015\4487); 16-9-

2015 (RJ 2015\5013); 1-12-2016 (RJ 2017\848); 27-2-2017 (RJ 2017\677); 3-3-2017 (RJ 

2017\663).  
664 STS 3-3-2017 (RJ 2017\663). 
665 JUR 2017\195173.  
666 En palabras del TS: «en la propia demanda se hace constar que en 30 de marzo de 2009 ya se 

practicó a la demandante una liquidación negativa de 613,89 €, siendo así que la demanda se 

interpuso con fecha 11 de junio de 2013, cuando ya habían transcurrido más de cuatro años desde 

aquella fecha. Es cierto que se sucedieron otras liquidaciones negativas, por mayores cantidades, 

hasta la liquidación final del contrato en fecha 3 de enero de 2011, pero según la doctrina de esta 

sala anteriormente expresada la parte demandante pudo advertir ya el error que ahora denuncia 

desde aquel momento inicial en que le llegó la primera liquidación negativa».  
667 JUR 2015\259043. 
668 JUR 2017\195173.  

javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2015+608',%20'.',%20'RJ+2015+608',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('RJ+2017+848',%20'.',%20'RJ+2017+848',%20'spa');
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independiente de la fecha de perfección o de consumación del contrato»669. Pues bien, 

el TS se ha visto obligado a aclarar su doctrina y salir del paso de las críticas.  

Así la STS (Pleno) de 19-2-2018670 ha rectificado (aunque lo denominen «aclaración») 

la doctrina aclarando que: «[d]e la doctrina sentada por la sala no resulta que el 

cómputo del plazo de ejercicio de la acción deba adelantarse a un momento anterior 

a la consumación del contrato por el hecho de que el cliente que padece el error pueda 

tener conocimiento del mismo, lo que iría contra el tenor literal del art. 1301.IV CC, 

que dice que el tiempo para el ejercicio de la acción empieza a correr «desde la 

consumación del contrato». En el caso de los swaps, la consumación debe entenderse 

producida en el momento del agotamiento de la extinción del contrato. En el contrato 

de swap el cliente no recibe en un momento único y puntual una prestación esencial 

con la que se pueda fijar la consumación del contrato a diferencia de lo que sucede 

con otros contratos de tracto sucesivo como el arrendamiento. En el caso de los 

swaps, es solo en el momento del agotamiento cuando tiene lugar el cumplimiento de 

las prestaciones por ambas partes y la efectiva producción de las consecuencias 

económicas del contrato, atendido el hecho de que en estos contratos no existen 

prestaciones fijas, sino liquidaciones variables a favor de uno u otro contratante en 

cada momento en función de la evolución de los tipos de interés».  

Es evidente que estas afirmaciones no constituyen una aclaración sino una 

rectificación, pues la aplicación de esta interpretación al caso litigioso en la STS de 12-

7-2017 habría comportado que la acción de aquel litigante no estuviera caducada.  

 

TERCERA PARTE. REFLEXIONES SOBRE LA JURISPRUDENCIA 
RELATIVA A VALORES NEGOCIABLES, PRODUCTOS ESTRUCTURADOS 
Y SEGUROS UNIT-LINKED 

1. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN NORMATIVAS Y OBLIGACIONES DE 

INFORMACIÓN JURISPRUDENCIALES 

Tal y como ocurriera en relación con la litigiosidad en materia de swaps, el TS ha 

configurado un régimen de obligaciones de información jurisprudenciales cuyo 

incumplimiento permite aplicar remedios contractuales, a pesar de divergir respecto al 

régimen de obligaciones de información normativas. Dado que en el apartado 3 de la 

Segunda Parte de este Capítulo ya hemos expuesto sumariamente las obligaciones de 

información normativas de las ESIs, y lo mismo ha sido desarrollado en profundidad 

                                                
669 MARTÍNEZ PALLARÉS, J. I.: «Acerca de la caducidad de la acción de nulidad de los swaps 

en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Un salto al vacío?», Revista de Derecho Actual, vol. IV, 

2017. Estudio que ofrece un análisis profundo no solo de la cuestión, sino también de las 

diferentes aplicaciones de esta doctrina por la jurisprudencia menor.  
670 RJ 2018\539. 
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en los Capítulos II y III, nos centraremos ahora directamente en el contraste de las 

obligaciones de información jurisprudenciales con las impuestas normativamente.  

(i) Información sobre la ausencia de cobertura por ningún fondo de 

garantía671. Lo cierto es que la normativa MiFID no imponía informar sobre 

este extremo, como puede apreciarse de la lectura del art. 64.5 RD 217/2008 

«[c]uando el instrumento financiero incorpore una garantía de un tercero, deberá 

proporcionarse información suficiente sobre el garante y la garantía para que 

el cliente minorista, incluido el potencial, pueda valorar razonablemente la 

garantía aportada». En otras palabras, la obligación impuesta consiste en 

informar sobre la garantía aportada por un tercero, en caso de existir, pero no 

de comunicar que no existe, pues el punto de partida ordinario será la ausencia 

de garantía de los productos de inversión que se asume conocido por todos los 

participantes del mercado. De tal suerte, solo si se incluyera una garantía deberá 

informarse acerca de ella para que pueda ser evaluada por el inversor al adoptar 

su decisión de invertir. Tampoco impone este deber el art. 48.5 RCMiFID II, 

ni el KID del Reglamento PRIIPs que deberá informar sobre si existe algún 

régimen de compensación o garantía y su explicación [art. 8.1.e) Reglamento 

PRIIPs y art. 4 del RCPRIIPs].  

 

(ii) Información sobre el riesgo de crédito o de insolvencia del emisor672, 

sobre la perpetuidad673 y sobre las dificultades de venta674. El art. 64.2 a) 

del RD 217/2008 impone a las ESIs informar sobre los riesgos conexos al 

instrumento y del riesgo de la pérdida total de la inversión. Aunque el riesgo 

de crédito no sea un riesgo específico del instrumento financiero, por estar 

siempre presente en los contratos bilaterales oneroso-económicos, nos parece 

evidente que constituye un riesgo del producto y, por ende, existía obligación 

de informar sobre ello. Cuestión distinta será, en nuestro criterio, la relativa a 

las consecuencias contractuales que puedan anudarse al eventual 

incumplimiento de entregar información al respecto. Con todo, la normativa 

post-MiFID especifica ya la obligación de informar sobre este extremo [art. 

48.II a) RCMiFID II]. Respecto a la perpetuidad del instrumento financiero, 

cabe alcanzar la misma conclusión dado que se trata de un riesgo conexo al 

instrumento financiero. Finalmente, respecto a las dificultades de venta, dado 

que representa el riesgo de liquidez del instrumento financiero también debería 

ser informado. En este sentido, el art. 48.2 c) RCMiFID II refuerza esta 

obligación al especificar que deberá facilitarse información sobre «los 

obstáculos o restricciones para la desinversión, como puede ser el caso, por 

                                                
671 SSTS 10-9-2014 (RJ 2014\5304); 7-7-2015 (RJ 2015\4487); 16-9-2015 (RJ 2015\5013). 
672 SSTS 10-9-2014 (RJ 2014\5304); 7-7-2015 (RJ 2015\4487); 16-9-2015 (RJ 2015\5013); 30-9-

2016 (RJ 2016\4760); 24-10-2016 (RJ 2016\4964); 16-11-2016 (RJ 2016\6302). 
673 SSTS 25-2-2016 (RJ 2016\1514); SSTS 24-10-2016 (RJ 2016\4964); 2-2-2017 (RJ 2017\395). 
674 SSTS 30-9-2016 (RJ 2016\4846).  
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ejemplo, de los instrumentos financieros ilíquidos o con un plazo de inversión 

fijo, indicando, en particular, los posibles métodos de salida y las consecuencias 

de cualquier salida, las posibles limitaciones y el plazo estimado para poder 

vender ese tipo de instrumento financiero recuperando los costes iniciales de 

la operación». 

 

(iii) Las posibilidades reales de recuperar el capital invertido y los escenarios 

en que no sería posible675. Como señalamos en relación con los swaps, la 

normativa MiFID no imponía obligación de entrega de escenarios de 

comportamiento, como sí efectúa ahora el art. 48.1 RCMiFID II. Tampoco 

impone la obligación de informar acerca de las posibilidades reales de recuperar 

el capital invertido por razones puramente materiales: es imposible determinar 

este extremo ex ante. A lo que obligaba la normativa es a informar de la 

volatilidad del precio del instrumento financiero y cualquier limitación del 

mercado en que pueda negociarse [art. 64.2.b) RD 217/2008], así como a 

advertir de la posibilidad de pérdida del total de inversión [art. 64.2.a) RD 

217/2008]. 

 

(iv) Obligación de entrega del folleto de la emisión676. El TS ha sostenido en 

varias ocasiones que «[b]ajo esta normativa aplicable [pre-MiFID], la entidad 

que comercializaba estos productos no estaba obligada a entregar el folleto 

informativo del producto financiero al cliente, como después se introdujo en 

el art. 79 bis con la Ley 47/2007». Esta afirmación es solo parcialmente cierta 

ya que es correcto que en la normativa pre-MiFID no se imponía la entrega del 

folleto de la emisión, pero tampoco existía esa obligación en la normativa 

MiFID, ni existirá en la post-MiFID. Tan solo existía obligación de informar 

del lugar en el que se hubiera puesto a disposición del público, de forma que 

autónomamente pudieran consultarlo (art. 64.3 RD 217/2008, igualmente el 

art. 48.3 RCMiFID II). Por lo demás, el art. 14 de la Directiva del folleto tan 

solo imponía su puesta a disposición del público (i) en uno o más periódicos 

del Estado miembro en el que se hiciese la oferta o se solicitase la admisión a 

cotización; (ii) en forma impresa y gratuita en las oficinas del mercado en el 

que los valores se admitieran a cotización, o de los domicilios sociales del 

emisor, y de los intermediarios financieros que colocasen o vendieran dichos 

valores; (iii) en el sitio web del emisor o del mercado en el que los valores se 

admitieran a cotización en formato electrónico; o (iv) en el sitio web de la 

autoridad competente del Estado miembro en formato electrónico. Por su 

parte, el art. 22 RD 291/1992 (redacción dada por el RD 2590/1998) imponía 

la elaboración de un tríptico informativo al emisor u oferente, a partir de la 

                                                
675 SSTS 24-10-2016 (RJ 2016\4964); SSTS 1-12-2016 (RJ 2016\5848). 
676 SSTS 8-9-2014 (RJ 2014\4946); 6-7-2015 (RJ 2015\4115); 7-7-2015 (RJ 2015\3913 y RJ 

2015\3914).  
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información contenida en el folleto de modo que informase de forma 

fácilmente comprensible de los principales datos y riesgos referentes a la oferta 

y al emisor, que debía ser puesto a disposición de los adquirentes o suscriptores 

en las oficinas del emisor, la entidad directora y las entidades colocadoras. Este 

tríptico tenía como finalidad «mejorar la información para el inversor 

potencial», según la propia exposición de motivos del RD 2590/1998. Tras la 

entrada en vigor del RD-L 5/2005, que incorporó la Directiva del folleto al 

Ordenamiento jurídico español, y el RD 1310/2005, que lo desarrolla, resulta 

de aplicación el mismo régimen de divulgación para el RFI que el previsto para 

el folleto completo de la emisión, eliminándose las referencias al tríptico y la 

obligación de puesta a disposición en las oficinas de las entidades colocadoras 

(art. 17 Real Decreto 1310/2005). 

 

2. EL ERROR EN EL CONSENTIMIENTO 

 

2.1. El carácter esencial del error 

El TS equiparó el incumplimiento de las obligaciones jurisprudenciales de información 

con la presunción del error esencial y excusable, como reseñamos anteriormente. Por 

lo que afecta al requisito de esencialidad, comprendió en síntesis que el 

incumplimiento de la obligación de información determinaría que el error fuera 

esencial por recaer sobre datos no accesorios, sino sobre cualidades esenciales del 

objeto del contrato incorporadas a la causa de la contratación. Esto es así porque si la 

normativa impone la obligación de informar sobre determinados datos, es 

precisamente porque son esenciales para la adopción de decisiones de inversión con 

conocimiento de causa; lo que debería comportar, contrario sensu, que cuando la 

normativa no impusiera un deber específico de información, habría de descartarse la 

esencialidad de ese dato. Así pues, «para excluir la existencia de un error invalidante 

del consentimiento no basta con la conciencia más o menos difusa de estar 

contratando un producto de riesgo, en cuanto que es una inversión»677. Con todo, 

debemos recordar que el carácter esencial del error exige la preexistencia de una 

representación alternativa del objeto del contrato o de sus cualidades esenciales que se 

tuvieran como ciertas en el momento de prestar el consentimiento, y que se 

demostraron inciertas con posterioridad.  

En consecuencia, consideramos que para evaluar la esencialidad del error del inversor, 

es crucial determinar si conocía que estaba invirtiendo, esto es, si conocía que el 

producto que adquiría no era un depósito a plazo fijo sino un producto de inversión. 

Esto es así porque como señala PULIDO BEGINES hay que discernir entre que la 

pérdida se haya producido como consecuencia del desconocimiento respecto a la 

                                                
677 SSTS 10-9-2014 (RJ 2014\5304); 7-7-2015 (RJ 2015\4487); 16-9-2015 (RJ 2015\5013); 25-2-

2016 (RJ 2016\1514); 30-9-2016 (RJ 2016\4846); 30-9-2016 (RJ 2016\4760); 6-10-2016 (RJ 

2016\4587); 16-11-2016 (RJ 2016\6302).  
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operación en el mercado financiero, o si se ha producido como consecuencia del riesgo 

especulativo de los mercados ya que «[e]s característica esencial a la operación con 

productos financieros su naturaleza arriesgada. Estos mercados son «el reino del azar, 

en el que penetramos con los ojos cerrados». Los inversores saben, o deberían siempre 

inexcusablemente saber, que cuando compran un producto de renta variable pueden 

sufrir pérdidas económicas. En este sentido, es una realidad que muchos inversores, 

cuando incurren en pérdidas, tienden a invocar contra el prestador de servicios 

financieros una violación de su derecho a ser informado»678. Por consiguiente, será 

esencial determinar si el inversor conocía o no que estaba entrando «a ciegas en el 

reino del azar»679. Si el error se produjera ya en el seno del desconocimiento de la 

participación en el mercado de valores, será esencial en todo caso, debiendo 

determinarse si, adicionalmente, era excusable680.  

Pero si no recayera sobre este extremo, es decir, si el inversor conociera que estaba 

invirtiendo, sobre lo que podrá recaer el error será sobre las «cualidades de la cosa». 

Pero no cualquier cualidad o condición de la cosa objeto de contrato comporta la 

esencialidad del error, sino únicamente aquellas que fueron incorporadas a la causa del 

contrato, lo que, en conjunción con el requisito de representación errónea, exige 

evaluar que se creyera erróneamente que la cualidad de la cosa era otra, y que, de haber 

sabido esto en el momento de prestar su consentimiento, no habría contratado el 

producto. De igual modo, este examen de esencialidad deberá ser seguido por la 

evaluación del requisito de excusabilidad, a saber, si el error sobre la verdadera cualidad 

de la cosa era inevitable aplicando la diligencia que cupiera esperar en atención a la 

información entregada, sus conocimientos y experiencia inversora. 

En este contexto, se ha declarado error esencial el inducido por la ausencia de 

información acerca de la inexistencia de fondos de garantía que cubriesen la inversión, 

o cuando la información al respecto se incluía mediante menciones prerredactadas681. 

No obstante, debe apreciarse que la normativa no exigía informar sobre la ausencia de 

garantías, por ser el estado ordinario de los productos de inversión, sino solo de las 

                                                
678 PULIDO BEGINES, J. L.: «El deber de las entidades financieras de informar al cliente: la 

normativa MiFID», op. cit. 
679 Siguiendo la metáfora de SÁNCHEZ ANDRÉS, A., «La protección del inversor en el mercado 

de capitales», Estudios jurídicos sobre el mercado de valores, Editorial Civitas, 2008, pág. 539, citada por 

PULIDO BEGINES.  
680 De forma parecida, en relación con obligaciones convertibles, PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F. 

afirma «Cualquier inversor, con independencia de su perfil, su experiencia o su nivel de formación, 

conoce que la inversión en acciones implica un riesgo de pérdidas, que resulta asumido como un 

componente de la inversión. Por lo tanto, no es relevante el error que haya consistido en una 

frustración de las expectativas del inversor sobre la evolución de las acciones que se recibirán. (…) 

En resumidas cuentas, el error podría consistir en el desconocimiento por el inversor de que se 

estaba asumiendo un riesgo análogo al de la inversión en acciones». En «El error excusable por 

pérdidas en la adquisición de valores: análisis en relación a las obligaciones necesariamente 

convertibles en acciones», Diario La Ley, nº 8562, 2015. 
681 STS de 12-1-2014 (RJ 2015\608).  
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garantías existentes en caso de existir. Asumir que la ausencia de garantías constituye 

una cualidad esencial del objeto de contrato exige, en el seno de la evaluación del error 

en el consentimiento, que existiera otra representación contradictoria con este dato 

por parte del inversor. Dicho de otro modo, exige que el inversor creyera en el 

momento de prestar su consentimiento que el producto estaba garantizado de algún 

modo. Sin embargo, consideramos que cuando el inversor tuviera una «conciencia más 

o menos difusa de estar contratando un producto de riesgo, en cuanto que es una 

inversión», por seguir la terminología utilizada por el TS, no cabría esperar 

razonablemente que se hubiera representado que el capital invertido estuviera 

garantizado si no fue informado de la existencia de garantía alguna pues, como 

decimos, la ausencia de garantías de los productos de inversión constituye su estado 

natural, alterable por la adición de garantías específicas de tercero o propias del emisor. 

A mayor abundamiento, siguiendo el planteamiento lógico del TS, el hecho de que la 

normativa no impusiera ningún deber específico de información al respecto denota 

que este dato no podría ser considerado cualidad esencial del producto si el 

conocimiento sobre el objeto del contrato (que se trataba de un producto de inversión) 

era correcto. Cuestión distinta sería, naturalmente, que el error no recayera 

exclusivamente sobre este dato sino sobre el concreto objeto del contrato, v. gr. que se 

trataba de un depósito a plazo fijo y no de un producto de inversión. Pero, en este 

caso, lo determinante para considerar errado esencialmente el consentimiento del 

inversor no es la ausencia de información sobre la inexistencia de garantías, sino sobre 

el objeto mismo del contrato. Aún más, no estamos seguros de que el TS admitiera 

que el error de un depositante (por ejemplo, de 400 000 € en una sola cuenta y entidad) 

fuera esencial por desconocer que el Fondo de Garantía de Depósitos tan solo 

garantiza 100 000 € por cuenta y entidad, de forma que, producida la insolvencia de la 

entidad depositaria se reconociera su error en el consentimiento por no habérsele 

informado de este extremo al contratar el depósito, o habérsele informado por 

menciones prerredactadas, declarando la nulidad de contrato de depósito y la 

obligación de restituir el total del capital depositado con los correspondientes intereses 

legales.  

Tampoco puede concederse la relevancia de esencial al error sobre el riesgo de 

solvencia, pese a ser efectivamente un riesgo del producto que había de ser informado 

por la ESI. En particular porque la ausencia de riesgo de pérdida por insolvencia del 

emisor no pudo resultar nunca incorporada a la causa del contrato, ya que este riesgo 

está presente en todos los contratos que concedan al contratante «errado» un derecho 

a recibir cantidades económicas de su contraparte, ya en concepto de contraprestación, 

ya en concepto de restitución. Así sucede cuando comitente en un arrendamiento de 

obra deviene insolvente, asumiendo el contratista el riesgo de insolvencia de aquel; 

cuando el prestatario deviene insolvente, asumiendo el riesgo de insolvencia el 

prestamista; cuando el comprador de un bien a plazos deviene insolvente, asumiendo 

este riesgo de insolvencia el vendedor; o cuando el depositario deviene insolvente 

asumiendo dicho riesgo el depositante, etc. Como señala CARRASCO PERERA «[l]a 
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desgraciada realización final del riesgo no puede tratarse como una contingencia de 

riesgo imprevisible que permita a la parte compradora reaccionar mediante la nulidad 

del contrato. Porque el riesgo de insolvencia no actual es siempre un riesgo 

típicamente asignado al tiempo del contratar, y asignado precisamente al comprador 

del instrumento de deuda, como señalan los arts. 1206 y 1529 Código Civil»682. 

En relación con el último ejemplo mencionado —el contrato de depósito—, la única 

diferencia que existe en relación con un producto de inversión es que los depósitos 

bancarios están protegidos hasta 100 000 € por el Fondo de Garantía de Depósitos 

por cliente y entidad, en el caso de tratarse de entidades depositarias autorizadas en 

Estados miembros de la Unión Europea. Pero nótese que si el depósito fuera, 

siguiendo el ejemplo anterior, de 400 000 € y estuviera constituido en una cuenta 

abierta en una de estas entidades, tan solo estarían garantizados por el FGD 100 000 

€, pero el depositante se vería abocado a la pérdida de 300 000 €. ¿Consideraríamos 

esencial el error del depositante por desconocimiento del riesgo de insolvencia que le 

condujo a la pérdida de 300 000 €? Creemos que no. Por lo tanto, parece que el error 

que acaece en estos casos no recae tanto sobre la efectiva existencia del riesgo de 

insolvencia, sino sobre las verdaderas posibilidades de que esa insolvencia se 

produjera. Pero, si esto es así, el error nunca podrá ser esencial ya que no recae sobre 

un dato cognoscible en el momento de prestar el consentimiento, sino sobre un hecho 

futuro e incierto683.  

Algo similar puede concluirse cuando el error recae sobre el emisor del producto 

financiero, si tenía una misma calificación por las agencias de rating que aquel que se 

creía emisor, pese a que el TS haya alcanzado una postura contraria a esta afirmación684 

(y a pesar, además, de que en aquel caso ni siquiera podría haberse comprendido que 

el error fuera excusable, pues en los anexos a las notas informativas se exponía que el 

emisor era Lehman Brothers o Kaupthing —según los casos—, y no la ESI 

colocadora, Banco Espirito Santo). En concreto, porque como sostuvo la sentencia 

                                                
682CARRASCO PERERA, A.: ««Aventuras, inventos y mixtificaciones» en el debate relativo a las 

participaciones preferentes», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 133, 2014. 
683 CARRASCO PERERA, A.: «No hay errores productores de nulidad contractual cuando la 

contingencia sobre la que se proyecta, y que produce la frustración de la expectativa contractual, 

no preexiste como condición de la cosa al tiempo del contrato, sino que adviene posteriormente 

como consecuencia de hechos adversos no implícitos del producto. Si la evolución económica o 

el desarrollo de un mercado producen el fracaso de una inversión, y este fracaso no es la realización 

de un riesgo típico preexistente, el fracaso de la expectativa no debe ser explicado en términos de 

contingencia de error, sino en términos de riesgo sobrevenido, que se halla fuera del contrato, y 

ha de soportar el sujeto o sujetos en quienes ese riesgo se realiza. La circunstancia obvia de que 

las entidades financieras intervenidas y otras entidades financieras y no financieras hayan emitido 

y amortizado normalmente ppf prueba que el fracaso masivo de las ppf vivas al año 2012 es la 

realización de un riesgo que no preexiste al tiempo de contratar, sino que se realiza más tarde, por 

causa exógenas bien conocidas». En ««Aventuras, inventos y mixtificaciones» en el debate relativo 

a las participaciones preferentes», ibíd. 
684 STS de 10-9-2014 (RJ 2014\5304). 
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de apelación que fue casada685 «[s]i atendemos al contexto financiero existente en las 

fechas de las contrataciones, se observa que el hecho de que el emisor del producto 

fuera la entidad demandada o fuera Lehman Brothers o Kaupthing Bank, en nada 

afectaba al riesgo que asumía el tomador o contratante, porque quienes eran emisores 

de los productos estructurados, aparecían en el mercado con un alto grado de 

solvencia, teniendo en cuenta las calificaciones crediticias que se reflejan en la 

sentencia, con la consideración de hechos probados. Así, tanto Kaupthing Bank como 

Lehman Brothers, especialmente esta última entidad, gozaban de calificaciones que 

implicaban un alto grado de seguridad financiera, superando incluso en el mes de 

marzo de 2007 a la otorgada a Banco Espirito Santo. Por lo tanto, no cabe entender 

que el conocimiento de la identidad del emisor en los años 2005, 2006, y 2007, cuando 

dichas entidades operaban en el mercado con la mayor fiabilidad y solvencia, hubiera 

determinado la decisión de no contratar»686. 

Igual valoración merece, por ejemplo, el error sobre el riesgo de subordinación del 

crédito en un eventual concurso del emisor en caso de productos como las 

participaciones preferentes o las obligaciones subordinadas. No negamos que sea un 

riesgo propio del producto y que no deba ser informado, antes al contrario, debía 

informarse de ello. Sin embargo, cuando el inversor fuera un «inversor no experto» 

según los criterios perfilados por el TS (vid. Capítulo IV), dudamos que el orden de 

prelación del crédito en un eventual concurso constituyera una condición del objeto 

del contrato que fuera incorporada a la causa del mismo como determinante de la 

decisión de invertir, probablemente porque ni siquiera conocería el inversor el orden 

                                                
685 SAP de Guipúzcoa 26-7-2014 (RJ 2014\186015).  
686  En este sentido DAMBORENEA AGORRIA, I. afirma que «Nada, en principio, hacía 

presagiar un cambio radical de escenario, y menos aún, una quiebra de uno de los bancos de 

inversión a la sazón más importantes del mundo (Lehman Brothers). (…) Entendemos, por todo 

ello, que el TS no puede dar por sentada, sin mayor explicación o justificación, la valoración del 

riesgo que hace (riesgo alto). La información pública disponible, incluyendo la calificación 

crediticia de Lehman Brothers, llevaba casi sin remisión a todo el mercado de distribuidores e 

intermediarios a aceptar la conclusión contraria. El mecanismo de la «sustitución hipotética», 

como instrumento para enjuiciar por comparación la diligencia exigible al deudor en la valoración 

de esas circunstancias, proporcionaría un resultado claro: si no todas, prácticamente todas las 

entidades financieras actuaron sobre la base de los mismos escenarios de riesgo. Con ello, un 

elemento medular de imputación de responsabilidad quedaría diluido por completo». En 

«Responsabilidad del gestor de carteras de inversión. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo 

Civil), núm. 244/2013, de 18 de abril», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 132, 2013. También, 

OLIVA BLÁZQUEZ, F.: «es imposible que una entidad bancaria pudiera en el año 2006 

preconizar la quiebra que sufriría Landsbanki dos años después, y por lo tanto no se le puede 

pedir mucho más a la vendedora, so pena de acabar exigiéndole una «diligentia exactissima» 

conducente a un sistema de pura responsabilidad objetiva». En «Comentario a la Sentencia del 

Tribunal Supremo de 8 de septiembre del 2014.Error y riesgo en la adquisición de participaciones 

preferentes», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, nº 97, 2015. 
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de prelación del crédito derivado de un depósito a plazo fijo687. Ahora bien, si el error 

al respecto se produjera en un inversor «experto» por no haber sido informado de ello, 

resultaría difícil de imaginar que este inversor experto no supiera «qué preguntas 

realizar» en orden a evaluar su decisión de inversión, esto es, consideramos que en este 

particular el error podría ser considerado esencial, pero no excusable.  

2.2. El carácter inexcusable del error 

En relación con el requisito de la excusabilidad del error, ha de tomarse en 

consideración un hecho esencial, a saber, que todo inversor conoce o no puede 

desconocer que las inversiones no constituyen negocios seguros y que comportan 

riesgos de pérdida, que se asumen a cambio de la posibilidad de obtener ganancias. 

Como señala PULIDO BEGINES «[e]n el sector bancario, la asimetría de la 

información se da a todos los niveles, pero es, lógicamente, en el campo de las 

relaciones con clientes de escasa experiencia y formación financiera donde se hace 

particularmente necesaria la creación de un marco adecuado de protección (…). El 

perfil de estos clientes corresponde a un tipo que depende casi exclusivamente de la 

información que proporciona el banco o su asesor en relación con productos, precios 

y sistemas de negociación, y que no dispone de mecanismos de comprobación o 

valoración sobre la validez de la información o el consejo que recibe. No es un tipo 

de cliente capaz de interpretar siquiera qué tipo de información necesita; por 

consiguiente, no está en condiciones de defender adecuadamente sus propios intereses 

con los instrumentos habituales que ofrece el Derecho privado y ha de ser protegido 

de su propia ignorancia»688. A estos efectos, continúa el autor, debe discernirse si las 

pérdidas se produjeron como consecuencia de la negligente actuación de la ESI por 

no proporcionar la información suficiente al cliente, o si «la pérdida ha sido debida al 

riesgo especulativo propio de los mercados (…) [y es que] [l]os inversores saben, o 

deberían siempre inexcusablemente saber, que cuando compran un producto de renta 

variable pueden sufrir pérdidas económicas. (…) A ello se llega a través de un delicado 

equilibrio de intereses que no siempre está bien resuelto por el Ordenamiento, porque 

en la práctica resulta ciertamente difícil trazar la línea entre un cliente al que se le ha 

escamoteado información y un simple especulador desafortunado».  

Compartimos las anteriores conclusiones. Si el cliente minorista y, especialmente, el 

cliente minorista-consumidor, no recibió información precontractual (en el sentido 

MiFID de información recibida con antelación suficiente, con independencia de que 

fuera en un documento separado o no) sobre el producto financiero que contrataba, 

en ausencia de experiencia previa o conocimientos específicos en la materia, su error 

                                                
687  OLIVA BLÁZQUEZ, F.: «el error no será esencial cuando se demuestre que, incluso 

habiéndose prestado la información cuya omisión presuntamente dio lugar a la falsa 

representación, el errans habría emitido la misma declaración de voluntad», ibíd. 
688 PULIDO BEGINES, J. L.: «El deber de las entidades financieras de informar al cliente: la 

normativa MiFID», op. cit.  
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será generalmente excusable689. Con todo, ello no comporta, en nuestra opinión, que 

esta excusabilidad deba presumirse en el sentido de omitir la evaluación del juzgador 

de sus conocimientos y experiencia previa. La cuestión se torna más compleja cuando 

sí se entregó información sobre los caracteres y riesgos del producto, o cuando el 

inversor disponía de experiencia previa. A este último caso dedicaremos este apartado, 

teniendo presente como venimos reiterando que el error es excusable cuando no pudo 

ser evitado empleando la diligencia media que le es exigible a un contratante, pues este 

requisito pretende impedir que el Ordenamiento proteja a quien ha padecido el error, 

cuando este no merece esa protección por su conducta negligente690. Y, siguiendo a 

OLIVA BLÁZQUEZ, «¿en qué consiste esa diligencia media? Pues, teniendo en 

cuenta que estamos ante un contrato de adquisición de un valor financiero complejo 

y de riesgo, parece que debe exigirse al contratante inversor que alega el error, como 

mínimo, la lectura del contrato»691.  

En general, como observamos en el Capítulo IV, el TS viene reconociendo una diversa 

suficiencia informativa de los resúmenes de riesgos, trípticos del producto o 

resúmenes de la emisión692. Nosotros compartimos la postura adoptada por la STS de 

20-4-2017693, según la cual no cabe apreciar la existencia de error vicio cuando se 

entregó el resumen del folleto de la emisión, pues es el documento que de forma 

concisa y en lenguaje no técnico, refleja las características y los riesgos esenciales 

asociados al emisor, los posibles garantes y los valores (art. 27.3 LMV/05). La lectura 

del folleto completo de la emisión por parte de un inversor minorista no aportaría más 

elementos informativos para él que los ya contenidos en el RFI, dado que 

sencillamente no podría procesarlos. Como señalamos en el Capítulo III, el contenido 

del folleto completo de la emisión está únicamente destinado a inversores 

profesionales.  

En relación con la experiencia y conocimientos del inversor que permitieran 

comprender que el error era evitable, el TS ha rechazado generalmente que la 

experiencia previa en productos de inversión permitiera concebir que el error pudiera 

ser inexcusable. Evidentemente, cuando la experiencia previa se refiriera a productos 

con riesgos diferentes, por ejemplo, por tratarse de productos de familias distintas, no 

                                                
689 MUÑIZ ESPADA, E. sostiene a este respecto «[s]alvo el inversor correctamente informado 

que asume el riesgo del mercado, el resto tiene que ser resarcido». En «Adquisición de productos 

financieros y los riesgos de asimetría en la información», op. cit. 
690 PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F.: «El error excusable por pérdidas en la adquisición de valores: 

análisis en relación a las obligaciones necesariamente convertibles en acciones», op. cit. 
691  OLIVA BLÁZQUEZ, F.: «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de 

septiembre del 2014…», op. cit. 
692 SSTS 1-12-2016 (RJ 2016\5848), 4-4-2017 (RJ 2017\1347), STS 4-7-2017 (RJ 2017\3114), 17-

6-2016 (RJ 2016\4057), etc. En contra, por ejemplo, la STS 20-4-2017 (RJ 2017\1821), que 

descarta la concurrencia de error por haber sido entregado el resumen del folleto de la emisión de 

las participaciones preferentes Serie II de Caja Madrid. 
693 RJ 2017\1821.  



 

- 292 - 

cabe inferir que el inversor debiera conocer los riesgos específicos del nuevo producto 

de inversión, si no fue provisto de información suficiente. Ahora bien, si el error que 

se alega y se reputa esencial recaía sobre algún riesgo que estaba ya presente en los 

productos previamente contratados —especialmente aquellos que son compartidos 

por todos los productos de inversión—, difícilmente cabrá asumir que el error fuera 

excusable, si el error no recaía precisamente sobre el hecho de estar invirtiendo. En 

cualquier caso, si la experiencia previa recaía sobre productos de la misma familia o 

con riesgos específicos compartidos, cuyo desconocimiento se alega solo en la 

contratación controvertida, el error no podrá ser excusable con carácter general.  

Detengámonos, en este contexto, en la STS de 21-11-2017694: el inversor impugnó la 

suscripción de dos órdenes de compra de aportaciones financieras subordinadas de 

Eroski realizadas en 2010, contra BBVA como intermediaria. Con anterioridad a la 

contratación litigiosa, el demandante había adquirido participaciones preferentes de 

BBVA, fondos de inversión en la Bolsa de Japón, fondos en renta fija, así como 

depósitos estructurados; al vencer estos depósitos estructurados se le ofrecieron 

depósitos a plazo fijo que rechazó por su baja rentabilidad. Asimismo, se le entregó el 

resumen del folleto informativo de BBVA sobre las aportaciones financieras 

subordinadas Eroski Jun-2004, en el que consta el plazo de emisión (perpetuo) que el 

emisor podría amortizar la totalidad o parte anticipadamente y al precio unitario de 

25€ en cada fecha de pago de cupón, a partir del quinto año desde la fecha del 

desembolso que fue en julio 2004, es decir, a partir de julio 2009; y que, en ningún 

caso, las aportaciones financieras serían amortizables a solicitud de los inversores. 

Todo lo anterior, de conformidad con los hechos contenidos en la sentencia de 

apelación 695 . Por lo tanto, se trataba de un producto perpetuo, como las 

participaciones preferentes, del que solamente podría deshacerse vendiéndolo en el 

mercado (cotizaban en el mercado AIAF igual que las participaciones preferentes de 

BBVA que precisamente vendió de este modo). Como toda inversión, las aportaciones 

financieras estaban expuestas al riesgo de insolvencia del emisor; asimismo, estaban 

sujetas al riesgo de subordinación del crédito, como las participaciones preferentes de 

BBVA; etc. Con todo, a diferencia de las participaciones preferentes, el pago del cupón 

no estaba sujeto a la obtención de beneficios por parte del emisor. En atención a lo 

anterior, el TS concluyó «[l]a Audiencia niega la existencia de tal vicio del 

consentimiento partiendo de un dato relevante, como es que el demandante había 

suscrito con anterioridad participaciones preferentes del BBVA habiendo realizado su 

valor mediante la venta en el mercado secundario, conociendo la naturaleza y 

características del producto. Cuando vuelve a adquirir un producto de este tipo —al 

comprobar su resultado negativo— solicita la declaración de nulidad. Pues bien, la 

doctrina de esta sala ha establecido que la falta de información y formulación de test 

de idoneidad y de conveniencia —impuestos por la normativa MiFID— no queda 

suplida por un simple conocimiento básico de las operaciones e inversiones bancarias 

                                                
694 RJ 2017\5280.  
695 SAP de Guipúzcoa de 27-4-2015 (JUR 2015\169866).  
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y solo puede superarse cuando se trata de un inversor experto. (…) [E]n cuanto al 

posible conocimiento previo del producto por parte del cliente, aparte de que se olvida 

que el deber de información compete a la entidad financiera y es un deber activo, no 

de mera disponibilidad, la contratación anterior de otro producto similar, sin que 

conste que en su momento se ofreciera al cliente información suficiente y adecuada, 

no permite descartar la existencia de error en el consentimiento».  

Este caso representa, desde nuestra óptica, el paradigma del error inexcusable del 

inversor no experto por varios motivos. Primero, se entregó el tríptico de la emisión, 

por lo que una diligencia mínima habría exigido su previa lectura696 y, como resultado, 

el error pudo ser superado (aunque en realidad ni siquiera queda claro sobre qué 

cualidad del objeto del contrato recaía este error, pues habida cuenta del formalismo 

adoptado por el TS ni siquiera estos extremos son evaluados). Desde luego, el error 

no podía recaer sobre el hecho de que el producto fuera un depósito bancario, pues 

precisamente el inversor venía rechazando estos productos por su baja rentabilidad. 

Segundo, dado que los riesgos de las aportaciones subordinadas compartían los riesgos 

con las participaciones preferentes respecto de las cuales no se cuestiona que obtuviera 

información suficiente, no parece posible presumir que «de haber conocido los riesgos 

del producto» no lo habría contratado, pues habiendo conocido los mismos riesgos de 

las participaciones preferentes, las contrató sin mostrar queja alguna. Por lo tanto, el 

error no quedó nunca incorporado a la causa del contrato. Tercero, porque aun no 

siendo un experto inversor, no cabe excluir que un inversor con cierta experiencia, y 

que acudía trimestralmente al banco para comprobar el estado de sus posiciones697, 

no pudiera plantear las dudas remanentes al intermediario. Cuarto, porque de haber 

existido el error sobre los riesgos de las aportaciones subordinadas, cabría esperar que 

hubiera sufrido el mismo error sobre las participaciones preferentes, sin embargo nada 

se alegó respecto a ellas. En este contexto, el art. 7.1 CC exige ejercitar los derechos 

conforme a las reglas de la buena fe, lo que no parece casar nítidamente con este dato. 

Como aprecia DAMBORENEA AGORRIA «[t]ampoco, por otro lado, debe 

obviarse un dato esencial que, sin embargo, el TS no toma en suficiente consideración 

para interpretar la voluntad contractual. Se trata, en concreto, del hecho de que al 

mismo tiempo que se adquirieron participaciones de Lehman Brothers, también se 

compraron participaciones preferentes de BNP. La información proporcionada en 

                                                
696 Como señala CARRASCO PERERA, A.: «Es decir, si el contratante ha leído (o ha hecho que 

le lean) los documentos que firma –en todos los cuales se describe claramente la naturaleza y 

riesgos de las ppf– entonces, de modo irrefutable, es riesgo propio seguir pensando que contrataba 

un depósito bancario». En ««Aventuras, inventos y mixtificaciones» en el debate relativo a las 

participaciones preferentes», op. cit. Igualmente, OLIVA BLÁZQUEZ sostiene: «No queda más 

que preguntarse, ¿son estos comportamientos dignos de ser protegidos por el ordenamiento 

jurídico? ¿Tiene el Derecho que tutelar a personas que ni siquiera se toman la molestia de leer lo 

que firman? Quien actúa de esta forma claramente negligente no tiene más remedio que asumir el 

riesgo que voluntariamente ha decidido correr». En «Comentario a la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 8 de septiembre del 2014…», op. cit.  
697 SAP de Guipúzcoa de 27-4-2015 (JUR 2015\169866). 
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uno y otro caso sobre el producto fue igual, pero, paradójicamente, los clientes no 

incluyeron en su demanda pretensión alguna respecto de este valor, lo cual constituye 

una auténtica contradicción (por cuanto lo predicable de uno debería extenderse al 

otro en términos idénticos). (…) [Lo anterior] no armonizaría con la necesaria buena 

fe exigible a las partes contractuales, ya que comportaría aceptar, de forma ventajista, 

solo parte del mandato; podría incluso considerarse una contravención del art. 1256 

del citado Código (que proscribe dejar al arbitrio de uno de los contratantes la validez 

y el cumplimiento de los contratos)»698. Por todo ello, parece más bien que nos 

hallaríamos ante lo que PULIDO BEGINES denominaba «un simple especulador 

desafortunado».  

Resulta ahora imperioso detenernos en el estudio acerca de la doctrina de los actos 

propios que efectúa DÍEZ-PICAZO, quien insiste en que «la exigencia de coherencia 

del comportamiento es una derivación inmediata del principio general de buena fe. 

Ello admitido, ninguna dificultad existe para comprender por qué la contradicción de 

la propia conducta se sitúa en el mismo orden de ideas. La conducta contradictoria es 

una contravención o una infracción del deber de buena fe. (…) [E]l hecho de que una 

persona trate, en una determinada situación jurídica, de obtener la victoria en un litigio, 

poniéndose en contradicción con su conducta anterior, constituye un proceder injusto 

y falto de lealtad. He aquí por dónde la regla según la cual nadie puede ir contra sus 

propios actos, se anuda estrechamente con el principio de Derecho que manda 

comportarse de buena fe en las relaciones jurídicas»699. Así pues, la prohibición de 

actuar en contra de los propios actos constituye un límite al ejercicio de los derechos 

subjetivos, lo que comporta la inadmisibilidad de la pretensión contradictoria700. En 

concreto, para que pueda hablarse de pretensión contradictoria con los propios actos 

deberán concurrir los siguientes presupuestos701: (i) que la persona haya observado, 

dentro de una relación jurídica, una conducta (no acto702) jurídicamente relevante y 

eficaz, sin que ello esté vinculado a declaraciones de voluntad 703 ; (ii) que 

                                                
698  DAMBORENEA AGORRIA, I.: «Responsabilidad del gestor de carteras de inversión. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 244/2013, de 18 de abril», op. cit.  
699 DÍEZ-PICAZO, L.: La doctrina de los actos propios. Un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, Thomson-Reuters, Segunda edición, 2014 (Capítulo 7, §6). 
700 DÍEZ-PICAZO, L.: ibíd. Capítulo 10, §4 y 6. 
701 DÍEZ-PICAZO, L.: ibíd. Capítulo 11, §2. 
702 DÍEZ-PICAZO, L.: ibíd. Capítulo 11, §3. «Esta conducta puede inducirse de un acto o de 

varios, pero solo debe tomarse en consideración en cuanto revela una actitud, una postura, un 

modo general de proceder».  
703 DÍEZ-PICAZO, L.: ibíd. Capítulo 11, §4: «En alguna ocasión el TS ha hecho equivocadamente 

aplicación, como ya sabemos, de la doctrina de los propios actos a hipótesis de declaraciones de 

voluntad. (…) La eficacia vinculante u obligatoria de las declaraciones de voluntad o de los 

negocios jurídicos, se mueve en una órbita completamente distinta de aquella en que se 

desenvuelve la doctrina de los actos propios). Para que esta doctrina sea aplicable es necesario, 

precisamente, que los actos ejecutados no constituyan declaración de voluntad o negocio jurídico 
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posteriormente intente ejercitar un derecho subjetivo o una facultad, creando una 

situación litigiosa formulando una particular pretensión; (iii) que entre la conducta 

anterior y la pretensión exista incompatibilidad o contradicción, aunque esta no se 

produzca en el seno de la misma relación jurídica704; y (iv) que exista identidad de 

sujetos en ambos casos. Así las cosas, la contradicción «es, en rigor, una idea lógica 

que expresa contraposición o incompatibilidad entre dos conceptos. La 

incompatibilidad u oposición de tipo lógico se da entre dos actitudes vitales de una 

misma persona». En consecuencia, «[s]on actitudes lógicamente incompatibles 

respetar una situación jurídica e impugnarla»705. Aunque no solo habrá de atenderse a 

criterios lógicos para comprender que existe contradicción, sino también a 

valoraciones éticas de la conducta en relación con la contravención de la buena fe. 

«Esta idea —disconformidad del resultado con la buena fe— tiene en la aplicación de 

la doctrina de los propios actos, una importancia mucho mayor que la exigencia de 

que la contradicción sea rigurosamente lógica. (…) Basta una no compatibilidad de 

conductas según el criterio imperante en la consciencia social»706. Por consiguiente, 

«[l]a buena fe implica un deber de coherencia del comportamiento, que consiste en la 

necesidad de observar en el futuro, la conducta que los actos anteriores hacían prever. 

La necesidad de coherencia del comportamiento limita los derechos subjetivos y las 

facultades del sujeto, que solo pueden ser ejercitados en la medida en que este ejercicio 

sea coherente o compatible, no contradictorio, con el comportamiento anterior», 

siendo la sanción a esta contradicción la inadmisibilidad de la pretensión, que se 

traduce «desde un punto de vista sustantivo, en una facultad del convenido de rehusar 

legítimamente el comportamiento exigido y, desde el punto de vista procesal, en una 

desestimación de la demanda» 707. Y ello incluso de oficio, pues «solicitada por el 

demandado la desestimación de la pretensión, cualquiera que haya sido el fundamento 

invocado, el juez puede, de oficio, fundar esta desestimación en el carácter 

contradictorio de la demanda, aunque este problema no haya sido abordado por las 

partes»708. 

En conclusión, la aplicación de la doctrina reflejada por DÍEZ-PICAZO a aquellos 

casos en que los inversores hubieron contratado los mismos productos o productos 

de la misma familia no impugnados, que ejercitan acciones únicamente relativas a 

aquellos mismos tipos de productos que produjeron pérdidas, comporta que tal 

                                                
vinculante por sí mismo, porque en tal caso, la sujeción a lo declarado, la vinculación al negocio, 

es un efecto normal de esta figura, sin necesidad de traer a colación el valor de los actos propios».  
704 DÍEZ-PICAZO, L.: ibíd. Capítulo 11, §6: «Cuando entre las partes litigantes haya existido una 

previa relación jurídica sustantiva, y esta sea la relación discutida en el litigio podríamos pensar 

que la conducta vinculante tiene que haber sido observada en el ámbito de esta relación jurídica. 

(…) la conducta vinculante tiene que haberse observado en el mismo círculo de intereses o dentro 

de la situación jurídica de que en cada caso se trate».  
705 DÍEZ-PICAZO, L.: ibíd. Capítulo 11, §15. 
706 DÍEZ-PICAZO, L.: ibíd. Capítulo 11, §15. 
707 DÍEZ-PICAZO, L.: ibíd. Capítulo 12, §1. 
708 DÍEZ-PICAZO, L.: ibíd. Capítulo 12, §2. 
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ejercicio de su derecho de impugnación constituya una contradicción con sus propios 

actos previos y constantes, que habría de conllevar la inadmisión de la pretensión, esto 

es, la desestimación de la demanda. Ello solo debería ser inaplicado en casos de laguna 

axiológica o de patente injusticia material de conformidad con los excepcionales 

hechos particulares concurrentes.  

2.3. Confirmación del contrato 

Es criterio reiterado del TS que el canje de los productos financieros litigiosos por 

acciones no comporta la convalidación del contrato, aunque este se produjera 

conociendo ya el error, puesto que tal canje solo manifiesta la voluntad del inversor 

de incurrir en las menores pérdidas posibles709. No obstante, consideramos que deben 

distinguirse tres tipos de canje: (i) el canje del producto financiero de emisiones 

anteriores por las de una nueva emisión (v. gr. participaciones preferentes Caja Madrid 

2004 por las de 2009); (ii) los canjes voluntarios producidos en el seno de la Oferta de 

recompra y suscripción de Bankia dirigida a titulares de participaciones preferentes y 

obligaciones subordinadas de 8 de marzo de 2012; y (iii) el canje obligatorio producido 

como consecuencia de la Resolución de la Comisión Rectora del FROB de 18 de abril 

de 2013. Naturalmente, este canje obligatorio no comporta en ningún caso 

confirmación del contrato, pues no concurre acto volitivo alguno del inversor. Con 

todo, la aceptación del canje voluntario sí manifiesta la ejecución de un acto volitivo 

del inversor producido tras el conocimiento de lo que al contratar se desconocía, en 

concreto, se abrían para el inversor dos cursos de acción (i) canjear voluntariamente, 

incluso para reducir las pérdidas, lo que es una conducta racional pero no por ello 

menos autónoma; o (ii) impugnar el contrato710. Si se hubiera optado por la primera, 

la decisión constituye la confirmación tácita del contrato original en aplicación del 

principio «venire contra factum propium non valet». Ahora bien, la validez de este acto 

siempre dependerá de que el consentimiento prestado en la orden de aceptación de la 

oferta de recompra fuera válido, aunque debe apreciarse que el error que recayese 

sobre la posibilidad de haber «perdido menos» en el supuesto de haber impugnado el 

contrato no podrá ser esencial por recaer sobre un hecho futuro incierto, así como 

por constituir la opción de reducir las pérdidas una apreciación subjetiva que no recae 

sobre el objeto del contrato ni sus cualidades o condiciones. Por lo que respecta al 

canje de unas participaciones preferentes por otras, comporta por un lado la 

inexcusabilidad del error siempre que la contratación original no hubiera estado 

                                                
709 STS 30-9-2016 (RJ 2016\4846); 7-10-2016 (RJ 2016\4739); 27-6-2017 (RJ 2017\3061); 13-7-

2017 (RJ 2017\3961); 25-10-2017 (RJ 2017\4684).  
710 Como expuso el propio TS en su sentencia de 15-3-2018 (JUR 2018\81041), aunque en 

relación con la sustitución de los activos subyacentes a los que se referenciaba un seguro unit-

linked: «algunos clientes aceptaron esa solución y otros no, lo que pone de manifiesto que no se 

impuso a los que lo aceptaron, y que pudieron optar entre pretender la recuperación total y el 

ejercicio de acciones protectoras de su inversión o proseguir con la misma, ya con conocimiento 

de causa». En contra: SERRA RODRÍGUEZ, A.: «La protección del consumidor de productos 

financieros: el consentimiento informado», op. cit., págs. 179-178. 
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viciada (lo que debería producir la impugnación consecuente de aquella); y, por otro 

lado, la confirmación del contrato y ratificación del consentimiento. Consentimiento, 

por lo demás, que si se reputa válido en la primera contratación no podrá reputarse 

inválido en la subsiguiente, nuevamente, de conformidad con la doctrina de los actos 

propios y la contradicción en la pretensión, de acuerdo con el deber general de ejercitar 

los derechos de buena fe.  

Por otra parte, la venta del producto litigioso —a pérdida, pues de lo contrario la 

experiencia demuestra que no será impugnado— comporta del mismo modo la 

confirmación del contrato de suscripción, en tanto que la confirmación consiste en la 

declaración de voluntad unilateral realizada por la parte legitimada para hacerla, 

concurriendo los requisitos exigidos por la ley (conocimiento de la causa de nulidad, 

que esta haya ya cesado —lo que sucede inevitablemente una vez producido el 

riesgo— y que se trate de un contrato que reúna los requisitos expresados en el artículo 

1261 CC), y en virtud de la cual un negocio afectado de vicio que lo invalida se 

convierte en válido y eficaz como si jamás hubiera estado afectado por vicio alguno. 

Dicha confirmación se produce de forma tácita (art. 1311 CC), derivada de sus actos 

concluyentes, entre los que la doctrina incluye la realización de actos dispositivos de 

la cosa recibida, cuya consecuencia es la extinción de la acción de nulidad (arts. 1309, 

1310, 1311 y 1313 CC). Huelga decir que, si bien la confirmación mediante declaración 

expresa es revocable, la confirmación tácita no puede serlo.  

No nos resulta tan evidente la posibilidad de entender confirmado el contrato por la 

percepción de cupones. CARRASCO PERERA manifiesta en este contexto que, a 

diferencia de lo que sucede con los contratos de swap, en las participaciones 

preferentes «[e]l flujo de pagos es siempre positivo para el inversor, que no arriesga 

más dinero que el invertido. El inversor cobra o no cobra; básicamente, no cobra 

cuando la entidad deviene fácticamente insolvente. (…) En consecuencia, no existe 

justificación para mantener en suspenso el valor confirmatorio de la recepción del 

dinero que comportan los cupones periódicos de las ppf, porque en el futuro no son 

esperables contingencias aleatorias negativas distintas de la insolvencia del deudor, que 

no pertenece a la sustancia del producto salvo que la insolvencia provenga 

precisamente de haber emitido productos tales como las ppf, que no es ciertamente el 

caso»711. Nosotros no lo tenemos tan claro ya que, si ciertamente existió error esencial 

y excusable, convenimos con el TS que el inversor errado solo pudo conocer el riesgo 

del producto cuando de hecho se produjo la insolvencia del emisor o el riesgo que 

detonara la producción de pérdidas, por lo que hasta este momento no se daría el 

requisito del conocimiento del error.  

Cuestión distinta, y a la que la jurisprudencia no ha prestado demasiada atención, es 

que este error hubiera dejado de ser excusable y, por ende, extinguido, pudiendo 

comprenderse que los actos posteriores como la percepción de cupones fueran actos 

                                                
711 CARRASCO PERERA, A.: ««Aventuras, inventos y mixtificaciones» en el debate relativo a las 

participaciones preferentes», op. cit. 
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confirmatorios. En particular, nos referimos a las obligaciones de información post 

contractuales impuestas por MiFID —de haber sido cumplidas—, en concreto, la 

remisión de informes periódicos anuales prevista en el art. 70 RD 217/2008 sobre el 

estado de los instrumentos financieros; el hecho de que los cupones se percibieran 

trimestralmente, lo que colisiona con la expectativa de cualquier depositante a plazo 

fijo, que no esperará recibir su capital y rendimientos antes del vencimiento del mismo; 

la remisión anual de la información fiscal por la ESI en la que unos y otros productos 

constan clasificados independientemente (por un lado «rendimientos y retenciones de 

productos de ahorro»; por otro «inventario de valores y activos financieros» de tal 

cuenta de valores); u otros datos significativos como el hecho de que en la declaración 

de la renta los depósitos aparecieran en la sección destinada al ahorro, en tanto que 

los otros productos financieros aparecieran en la sección destinada a los rendimientos 

de capital mobiliario.  

Finalmente, debemos analizar si es posible inferir que el contrato fue confirmado por 

haber vendido las acciones obtenidas en el canje obligatorio al FGD, lo que ha sido 

negado por el TS712. Siguiendo a DÍEZ-PICAZO, quien voluntariamente destruye, 

extravía, consume o enajena la cosa recibida en virtud de un contrato anulable, no 

puede después instar la nulidad del contrato713. Así pues, como sostiene PERTÍÑEZ 

VÍLCHEZ, «la doctrina considera de manera unánime que la enajenación de la cosa 

objeto del contrato por el legitimado para anularlo es un acto de confirmación tácita, 

siempre que se hubiera realizado con conocimiento de la causa de nulidad y habiendo 

esta cesado (…) por cuanto que el legitimado para impugnar el contrato impide 

mediante un hecho voluntario el reestablecimiento del «status quo» anterior al mismo, 

al no poder hacer efectiva la acción de restitución prevista en el art. 1303 CC. También 

excluye la legitimación del inversor para impugnar los contratos de adquisición de 

valores una vez vendidas las acciones recibidas en concepto de canje el art. 1314 

CC»714. Es decir, la venta de las acciones obtenidas en el canje no solo comporta la 

confirmación sino que impide instar la acción de anulabilidad por haber quedado 

extinguida como consecuencia de la pérdida de la cosa por el legitimado a impugnar 

(art. 1314 CC). Adicionalmente, la ESI no vendría obligada a restituir el importe 

desembolsado por el cliente ya que el inversor no podría ya devolver el objeto del 

                                                
712 SSTS 25-10-2017 (RJ 2017\4684); 14-12-2017 (RJ 2017\5440).  
713  DÍEZ-PICAZO: Fundamentos…, op. cit., pág. 649. También en «La doctrina de los actos 

propios. Un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo», Thomson-Reuters, 

Segunda edición, 2014 (Capítulo 11, §7): «Si el comprador de una cosa adquirida por medio de un 

negocio jurídico impugnable, la revende, esta reventa puede ser considerada como una 

confirmación del anterior negocio de adquisición, y puede valer como una limitación del ejercicio 

del poder de impugnación o del poder de obtener un resarcimiento». 
714 PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F.: «Canje de participaciones preferentes por acciones y efectos sobre 

la acción de anulación del contrato por vicio del consentimiento», Diario La Ley, nº 8036, marzo 

2013.  
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contrato anulado (ni los títulos originales ni las acciones obtenidas en el canje), de 

conformidad con el art. 1308 CC.  

2.4. Consecuencias de la nulidad: el alcance de la restitución 

Establece el art. 1303 CC que «[d]eclarada la nulidad de una obligación, los 

contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del 

contrato, con sus frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que se dispone en los 

artículos siguientes». La obligación de restitución de las cosas que hubiese sido materia 

del contrato (capital invertido, títulos entregados), con sus frutos (rendimientos —

«intereses en sentido impropio»— o cupones recibidos por los adquirentes e intereses 

legales del dinero recibido como precio), es una obligación legal, no contractual, 

impuesta por el propio CC. Debido a que lo dado en cumplimiento de un contrato 

nulo o anulado carece de causa, procede la restitución de las cosas entregadas por su 

virtud. Tal es el sentido del art. 1303 CC, cuya finalidad radica en devolver las cosas al 

estadio previo a la suscripción del contrato, evitando que cualquiera de las partes se 

enriquezca injustamente; y ello solo puede conseguirse si (i) ambas partes se restituyen 

lo recibido (capital la entidad y títulos el adquirente); y (ii) si ambas partes incrementan 

dichas cuantías con el rendimiento obtenido, pues para ambas ha experimentado una 

pérdida de valor con el paso del tiempo. Ciertamente, como consecuencia de los 

efectos ex tunc que produce la declaración de nulidad, los intereses legales debidos por 

el capital invertido han de calcularse desde la entrega del dinero, lo que supone que la 

entidad deba intereses legales desde la entrega del capital invertido, mientras que el 

adquirente deba el rendimiento de las ppf desde la recepción de cada cupón.  

Creemos que no hay mayor misterio. De la misma forma que la entidad financiera no 

paga «intereses de los intereses» (en la restitución legal no funciona implícitamente un 

pacto de anatocismo del art. 317 CCom), el inversor debe pagar «intereses de los 

rendimientos-frutos». Es cierto que sustancialmente los frutos civiles son dinero, pero 

el restituyente no tiene que pagar «dinero sobre dinero», porque para ello tendría que 

haberse producido la hipótesis del art. 1109 CC, que no es el caso.  

Por ello, yerra el TS cuando sostiene que el inversor debe restituir los «rendimientos» 

(cupones) percibidos, incrementados con el interés legal del dinero «porque los 

intereses constituyen en estos casos los frutos o rendimientos de un capital, a los que, 

por virtud de la presunción de productividad de este, tiene derecho el acreedor en 

aplicación de las reglas sobre la restitución integral de las prestaciones realizadas en 

cumplimiento de contratos declarados ineficaces y la interdicción del enriquecimiento 

sin causa»715. Precisamente, porque los rendimientos del capital fueron el importe 

concreto de los cupones percibidos, es decir, estos cupones constituyen los frutos a 

restituir junto con los títulos.  

                                                
715 STS 30-11-2016 (RJ 2016\6100). 
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En conclusión, los inversores que vieran anuladas sus inversiones deberían restituir 

los —impropiamente— «intereses» percibidos (cupones/rendimientos), pero no 

deberían abonar intereses legales sobre dichos rendimientos, como tampoco la ESI 

debe restituir intereses legales sobre intereses legales716. 

3. RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES 

INFORMATIVOS 

Las condenas a indemnizar por daños y perjuicios ocasionados a los inversores, 

identificadas con la pérdida de la inversión, se han producido siempre en el seno de 

incumplimientos conjuntos de las ESIs del deber de informar, evaluar el perfil del 

inversor y abstenerse de efectuar recomendaciones 717 . Dicho de otro modo, el 

principal incumplimiento que detona la responsabilidad de la ESI es la recomendación 

de productos inadecuados al perfil del cliente, por lo que evaluaremos los 

pronunciamientos del TS al respecto en profundidad en el Capítulo VIII.  

Por ahora, tan solo apuntaremos la improcedencia de indemnizar los daños que no 

fueran causados por el incumplimiento y que no hubieran podido preverse, o de ser 

previstos, fueran inevitables (arts. 1101, 1105 y 1107 CC). Por ello, no será 

indemnizable el daño que se genera directamente, por ejemplo, por la insolvencia del 

emisor. Como apunta DELLA NEGRA en su estudio comparativo de la 

jurisprudencia en materia de productos financieros complejos en Italia y España, «[e]n 

relación con las reclamaciones de responsabilidad civil, no es suficiente que el 

demandante pruebe que la información entregada fue insuficiente o engañosa, o que 

así fue el asesoramiento recibido. Deberá también probar la existencia de un nexo 

causal entre la deficiente información o asesoramiento y la compra del producto (es 

decir, que no habría comprado el producto si hubiera sido apropiadamente 

informado). Pero esta regla no solo refleja el principio de causación que está 

establecida en los sistemas legales europeos, sino que previene el moral hazard o riesgo 

moral. El valor de los productos es difícilmente determinable después de la compra. 

                                                
716 AGÜERO ORTIZ, A.: «Los inversores que vean anuladas sus inversiones no deben devolver 

intereses legales sobre los rendimientos percibidos, contrariamente a lo declarado por el TS», 

Centro de Estudios de Consumo (CESCO), enero 2017, disponible en:  

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/CONTRATACION_BANCARIA/Los-

inversores-que-vean-anuladas-sus-inversiones-no-deben-devolver-intereses-legales.pdf  
717 En relación con el plazo de prescripción de la acción, vid. MUÑOZ MUÑOZ, S.: «Prescripción 

de la acción de responsabilidad contractual contra las empresas de servicios de inversión», Revista 

Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, n.º 10, 2017. En síntesis, la autora sostiene: «El Tribunal Supremo 

diferencia nítidamente en estas dos resoluciones los diversos plazos aplicables en este tipo de 

procedimientos sobre productos financieros complejos: a) el plazo de prescripción de tres años 

del artículo 945 CCom para las acciones de responsabilidad de las sociedades de inversión; b) el 

plazo de 4 años, de caducidad, del artículo 1301 CC para las acciones de anulación del contrato 

por vicios del consentimiento; y c) el plazo de quince años, de prescripción, del artículo 1964 CC 

para el resto de las acciones, ahora reducido a un plazo de cinco años, de acuerdo con la redacción 

dada al mismo por la Ley 42/2015».  

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/CONTRATACION_BANCARIA/Los-inversores-que-vean-anuladas-sus-inversiones-no-deben-devolver-intereses-legales.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/CONTRATACION_BANCARIA/Los-inversores-que-vean-anuladas-sus-inversiones-no-deben-devolver-intereses-legales.pdf
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Esto es así porque depende de las futuras oscilaciones del mercado que solo pueden 

ser evaluadas tras el «consumo» de ese «bien» particular. Esto significa que la 

información financiera incorrecta es generalmente dañosa ex post, pero no es 

necesariamente dañosa ex ante. Es muy extraño que un cliente que fuera 

negligentemente asesorado respecto a un producto muy especulativo demande a una 

ESI por daños si obtuvo un buen rendimiento del producto. Generalmente, el inversor 

demanda al emisor o al intermediario cuando el emisor no pude seguir cumpliendo 

sus obligaciones por su insolvencia o cuando el precio del producto ha caído 

significativamente»718.  

Asimismo, BERGEL SAINZ DE BARANDA señala que «[l]a falta de información 

por sí sola no parece que sea suficiente para desencadenar responsabilidad; nos parece 

necesario que esa falta de información conlleve una negligencia efectiva. (…) La falta 

de información será más relevante para determinar la existencia de un error en el 

consentimiento. (…) Sí habrá responsabilidad (…) si no se informa al cliente de la 

mala situación del emisor de los valores que adquiere. Por el contrario, no habrá 

responsabilidad si el banco no sabía y no podía saber de la existencia de un riesgo de 

concurso del emisor de los valores, como tampoco si el producto vendido se adecúa 

a las características del cliente» 719. Especialmente, cuando las agencias de calificación 

crediticia no advirtieron de ello, sino todo lo contrario720. 

                                                
718 DELLA NEGRA, F. «The private enforcement of the MiFID conduct of business rules. An 

overview of the Italian and Spanish experiences», op. cit., pág. 580. 
719  BERGEL SAINZ DE BARANDA, Y. «El caso Lehman Brothers en la jurisprudencia 

española. Alcance de la responsabilidad de las entidades bancarias y de las empresas de servicios 

de inversión», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 128, 2012. 
720 ALBA FERNÁNDEZ, M.; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, T.: «Las agencias de 

rating como terceros de confianza: responsabilidad civil extracontractual y protección de la 

seguridad del tráfico», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 120, 2010. Quienes señalan que «las 

agencias de rating han sido objetivo de acciones para la reclamación de responsabilidad 

extracontractual de forma muy esporádica, y con éxito nulo. Los expedientes a los que se recurre 

para negar la responsabilidad patrimonial extracontractual de estas entidades son varios, y lo más 

llamativo es que cuentan con fundamentos de muy variada índole que, nos atrevemos a apuntar, 

revelan una concepción cuanto menos desactualizada de lo que hacen y de su papel en el mercado, 

(…). En el fondo de todos los razonamientos late la clara aversión del common law hacia la 

responsabilidad por informaciones falsas o inexactas, no solo por la naturaleza del acto dañoso 

(discurso al fin y al cabo), sino igualmente por el carácter necesariamente económico de los daños 

susceptibles de ser causados por una calificación crediticia equivocada (…) aun entrando en el 

análisis de una posible responsabilidad y por tanto implícitamente aceptando semejante deber, no 

se admite la relación de causalidad entre el rating y el daño sufrido por un inversor a causa de la 

alegada confianza en él, por entenderse que tal confianza no es razonable». Para un análisis 

pormenorizado de la responsabilidad de las agencias de rating, véase TAPIA HERMIDA, A. J.: 

«La responsabilidad de las Agencias de Calificación Crediticias (Agencias de «Rating»)», Revista de 

Derecho del Mercado de Valores, nº 7, 2010. Respecto de las cuales parece aplicar igualmente el art. 

1105 CC «Al hilo de estas consideraciones, procede llamar la atención sobre la eventual 

exoneración de la responsabilidad civil de las ACCs por fuerza mayor o caso fortuito «ex» art. 
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4. RESOLUCIÓN CONTRACTUAL POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

DE INFORMACIÓN 

Las SSTS de 13-7-2016721 y de 13-9-2017722 declararon que no cabe instar la resolución 

del contrato por incumplimiento de las obligaciones de información, dado que este 

incumplimiento no se produce en el seno de la ejecución del contrato sino antes de su 

conclusión, al ser obligaciones precontractuales. La cuestión a dilucidar, pues, es si 

existe alguna diferencia entre el art. 1101 CC y el art. 1124 CC. A priori, parece que no 

existe diferencia entre ambos, máxime si interpretamos que el art. 1101 CC regula la 

responsabilidad contractual por incumplimiento de las obligaciones derivadas del 

contrato. De hecho, el efecto de ambos como remedio para el inversor es la 

restitución/indemnización por el importe de la pérdida sufrida723.  

Pero lo cierto es, en nuestra opinión, que sí existe una diferencia entre ambos. En 

primer lugar, y con carácter general, porque el art. 1101 CC no regula exclusivamente 

la indemnización por incumplimiento contractual, sino por incumplimiento de 

cualquier obligación724; mientras que el art. 1124 CC sí se refiere expresamente a 

                                                
1105 de nuestro Código Civil. Esto es, porque, por ejemplo, el concurso de un emisor era 

imprevisible y, por lo tanto, era inevitable que las calificaciones crediticias reflejaran un alto grado 

de solvencia hasta el mismo día de la declaración de concurso o quiebra o hasta unos días antes, 

con lo que no cabe imputar responsabilidad a la ACC por los daños sufridos por quien adquirió 

los bonos emitidos confiando en la calificación crediticia positiva emitida por una ACC» (pág. 14). 
721 RJ 2016\3194. 
722 RJ 2017\3756.  
723 En este sentido, CARRASCO PERERA, A.: «Nulidad o resolución contractual como remedios 

en el incumplimiento de deberes de información en compra de productos financieros», op. cit.; y 

MARTÍN FABA, J. Mª.: «El incumplimiento de la obligación de informar sobre los riesgos de 

productos financieros sí tiene fuerza resolutoria», Centro de Estudios de Consumo (CESCO), 

octubre 2017, disponible en:  

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Incumplimiento_de_la_obligacion_de_inform

ar_sobre_los_riesgos_de_productos_financieros.pdf 
724 En palabras de CARRASCO PERERA, A.: «El artículo 1101 determina las consecuencias 

indemnizatorias que surgen del incumplimiento de cualquier obligación, no importa cuál sea su 

fuente. No es, por tanto, la norma que disciplina la responsabilidad contractual, sino la genérica 

responsabilidad obligacional, cuando la obligación que se infringe estaba previamente constituida, 

por contrato, ley o cuasi contrato. Es de aplicación, en consecuencia, a los contratos, pero también 

a las obligaciones que surgen directamente de la ley (tutela, régimen económico del matrimonio), 

así como a las que derivan de una coexistencia de situaciones jurídico-reales entre sujetos, y la ley 

haya impuesto en estas relaciones la existencia de obligaciones (...). Por esta razón, los artículos 

1101 y siguientes no son normas reguladoras de la responsabilidad extracontractual en el sentido 

del artículo 1902 del Código civil. La obligación resarcitoria que surge del daño injusto en el 

artículo 1902 no es incumplimiento de una previa obligación, sino la fuente de una nueva 

obligación, la de indemnizar». «Comentario al art. 1101 CC», en ALBALADEJO, M. (Coord.): 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, XV, Vol. I, Edersa, 1989.  

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Incumplimiento_de_la_obligacion_de_informar_sobre_los_riesgos_de_productos_financieros.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Incumplimiento_de_la_obligacion_de_informar_sobre_los_riesgos_de_productos_financieros.pdf
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obligaciones sinalagmáticas «para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo 

que le incumbe»725.  

En segundo lugar, ya en particular, porque los incumplimientos que permitieron 

reconocer la indemnización por «responsabilidad contractual», fueron 

incumplimientos de las obligaciones de información o de desajuste entre los productos 

contratados y el perfil del inversor, en el seno de contratos de gestión discrecional de 

carteras y asesoramiento en materia de inversión (sobre alguno de estos últimos, 

inferidos por el TS como consecuencia de haber sido el producto en cuestión ofrecido 

por la ESI al cliente, nos ocuparemos en los Capítulos VII y VIII). Dicho de otro 

modo, los incumplimientos de las obligaciones de información no operaban allí como 

obligación precontractual sino contractual, como contenida en las obligaciones 

nacidas del contrato de gestión de carteras o asesoramiento en materia de inversión 

que, en principio, no parecen contratos propiamente sinalagmáticos.  

Sin embargo, en estos litigios se insta la resolución de los contratos de swap (STS de 

13-7-2016726) y del «contrato de depósito o administración de valores» (STS 13-9-

2017727), sin que se alegue incumplimiento relacionado con el contrato de gestión de 

carteras o asesoramiento en materia de inversión. A diferencia de las sentencias 

relativas a la indemnización por incumplimiento contractual, por ejemplo, en las SSTS 

de 18-4-2013728 y de 30-12-2014729 se alegaba un incumplimiento culposo o negligente 

del contrato de gestión de carteras; o las SSTS 16-11-2016730 y de 20-7-2017731 en las 

que se alegaba incumplimiento de los deberes de información pero se condenó por 

incumplimiento de los «deberes propios de una relación del asesoramiento prestado».  

En cualquier caso, reconocemos que estas especulaciones son reconstrucciones 

lógicas que nosotros realizamos, pero que no sostuvo el TS. En particular, en la STS 

                                                
725 MONTÉS PENADÉS, V. L.: «El artículo 1124 contempla la «facultad» de una de las partes, 

en los «contratos con obligaciones recíprocas», es decir, en las relaciones obligatorias 

sinalagmáticas, de «resolver» la relación, a su elección, esto es, si no prefiere exigir el cumplimiento, 

cuando la otra parte «no cumpliere lo que le incumbe». Y aún después de haber exigido el 

cumplimiento, si este resultare imposible. Tal y como aparece redactado, el precepto parece 

conceder a la parte cumplidora una facultad de provocar la resolución, puesto que (párrafo 

tercero) el Juez puede conceder nuevo plazo si hay «causas justificadas». De modo que, en 

sustancia, una de las partes de la relación, ante el hecho de que la otra parte no haya ejecutado la 

prestación, acude al Juez para pedir el cumplimiento o la resolución de la relación, más el abono 

de daños y perjuicios. Y esto aun cuando no se haya pactado expresamente». En «Comentario al 

art. 1124 CC», en ALBALADEJO, M. (Coord.): Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, 

XV, Vol. I, Edersa, 1989. 
726 RJ 2016\3194. 
727 RJ 2017\3756.  
728 RJ 2013\3387.  
729 RJ 2014\6662.  
730 RJ 2016\6302.  
731 RJ 2017\4143.  
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13-9-2017732 el Alto Tribunal infirió que existía un contrato de asesoramiento en 

materia de inversión por el hecho de que el producto fue ofrecido por la ESI, sin que 

ello le llevara a comprender que el incumplimiento de la obligación de información 

constituyera un incumplimiento contractual producido en el seno de la ejecución del 

contrato de asesoramiento. Como puede apreciarse en sus siguientes afirmaciones: 

«[n]o obstante, el incumplimiento de dicha obligación por la entidad financiera podría 

dar lugar, en su caso, a la anulabilidad del contrato por error vicio en el consentimiento, 

o a una acción de indemnización por incumplimiento contractual, para solicitar la 

indemnización de los daños provocados al cliente por la contratación del producto a 

consecuencia de un incorrecto asesoramiento. Pero no puede dar lugar a la resolución del 

contrato por incumplimiento. Es decir, aun cuando considerásemos que la entidad de 

servicios de inversión no cumplió debidamente sus deberes de información y que ello 

propició que la demandante no conociera los riesgos inherentes al producto que 

contrataba, un posible error en el consentimiento por déficit informativo podría dar 

lugar a la nulidad del contrato, conforme a los arts. 1265, 1266 y 1301 CC. Pero lo que 

no procede es una acción de resolución del contrato por incumplimiento, en los 

términos del art. 1124  CC, dado que el incumplimiento, por su propia naturaleza, debe 

venir referido a la ejecución del contrato, mientras que aquí el defecto de asesoramiento habría afectado 

a la prestación del consentimiento». Tal y como puede observarse, tampoco justifica el TS 

que no resulte de aplicación el art. 1124 CC por no ser el contrato de asesoramiento 

un contrato sinalagmático, lo que habría aportado coherencia a su postura.  

5. CONCLUSIONES: DE LA JURISPRUDENCIA CREATIVA Y FORMALISTA A LA 

INSEGURIDAD JURÍDICA 

Hemos pretendido mostrar en este Capítulo que ni las obligaciones que el TS 

considera contenidas en la normativa MiFID eran siempre tales, ni los remedios 

contractuales previstos en nuestro Ordenamiento jurídico han sido aplicados de 

conformidad con su configuración tradicional. Así pues, el TS ha adoptado una 

postura extraordinaria y creativa en la litigiosidad relativa a productos financieros 

complejos, tratando de dar respuesta a un problema de justicia social.  

Sin embargo, esta postura no ha sido mantenida exclusivamente en casos 

extraordinarios en los que, en ausencia de respuesta creativa, podría producirse una 

injusticia material733. Por el contrario, su doctrina creativa ha sido aplicada con criterios 

                                                
732 RJ 2017\3756.  
733 En similar sentido, MUÑIZ ESPADA, E.: «Todo ello cuestiona al propio orden jurídico, 

puesto que la solución a estos problemas sociales y económicos tiene que ser política y jurídica, la 

correcta decisión política es también jurídica. El Derecho es la racionalización de la acción política, 

casi siempre con contenido y alcance económico. Otra vez confundir lo que erróneamente se 

distingue. El Derecho tiene que tener una respuesta objetiva de justicia y seguridad. Pero lo que 

se está intentando, las soluciones que se están proponiendo, son medidas más de circunstancias 

que la solución ortodoxa, lo que equivale a una incorrecta asignación de responsabilidades o a una 

huida del verdadero problema, y precisamente en el Derecho Civil se encuentra el fundamento 

javascript:maf.doc.linkToDocument('LEG+1889+27',%20'LEG_1889_27_A_1265',%20'LEG+1889+27*A.1265',%20'spa');
javascript:maf.doc.linkToDocument('LEG+1889+27',%20'LEG_1889_27_A_1124',%20'LEG+1889+27*A.1124',%20'spa');
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formalistas y autómatas. Ello queda especialmente patente en la nueva configuración 

del error vicio. Pese a que se sostenga que el incumplimiento de las obligaciones de 

información permite presumir el error, lo cierto es que no se han desarrollado los 

argumentos que pueden soportar una prueba en contrario. Es decir, qué y cómo dar 

la información que soporte una prueba en contrario734. El concepto de «obligación 

informativa» deja de ser un concepto predefinido que permita aportar seguridad 

jurídica, para convertirse en un concepto incierto, adaptable y en constante evolución 

de acuerdo con las circunstancias del caso. Pero no como ordena MiFID, esto es, no 

con la finalidad de evaluar si dados el conocimiento y la experiencia inversora del 

cliente la información debía reputarse suficiente, sino más bien con una finalidad 

sancionadora. A pesar del constatado fracaso del paradigma de la información, el TS 

parece exigir más y más información, de forma que, con carácter general, solo será 

suficiente la información que hubiera disuadido al inversor de contratar como si estos 

productos nunca debieran haber sido comercializados. Pero debe apreciarse que, por 

lo general, los riesgos producidos no fueron riesgos absolutamente desconocidos por 

cualquier integrante medio de la categoría de inversores minoristas. Nos referimos a 

la fluctuación del Euribor y al riesgo de insolvencia del emisor. Sin perjuicio de la 

complejidad de los productos analizados, el primer riesgo es asumido por cualquier 

prestatario a interés variable determinado por referencia a este índice; el segundo, es 

asumido por cualquier depositante con el único límite de 100 000 € garantizados por 

el FGD.  

En consecuencia, consideramos que la labor creativa del TS debía haberse restringido 

a casos excepcionales, en lugar de haberse configurado la doctrina de la presunción 

del error como una suerte de calificación sistemática del error. Este formalismo ha 

impedido igualmente discutir o evaluar si en cada caso el consentimiento prestado 

estaba causalmente conectado a un incumplimiento de la ESI y, especialmente, si el 

inversor concreto merecía una especial protección del Ordenamiento jurídico o si, 

sencillamente, arriesgó y perdió.  

Esto comporta un evidente riesgo moral. En primer lugar, porque cuando las 

entidades condenadas hayan sido rescatadas con fondos públicos, se traslada el riesgo 

                                                
para salir al paso de estos problemas». En «Adquisición de productos financieros y los riesgos de 

asimetría en la información», op. cit. Si bien la autora considera que el Derecho Civil sí ofrece una 

solución no creativa a estos litigios, aunque debe resaltarse que artículo data del año 2013 en el 

que aún no se había desarrollado la reconfiguración de los requisitos tradicionales de los remedios 

contractuales. 
734  VALPUESTA GASTAMINZA, E. Mª.: «Incumplimiento de la normativa comunitaria 

MiFID…», op. cit., pág. 299, quien concluye su estudio: «no comparto la posible alegación de que 

bastará con cumplir adecuadamente los deberes de información y evaluación, porque resulta 

evidente que con 

la jurisprudencia que se ha establecido de hecho se «presume el abuso y el error», en vez de valorar 

cada caso con sus propias características, y por mucha información que se proporcione la 

tendencia es a considerarla insuficiente».  
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al resto de contribuyentes, que también merecen la protección del Ordenamiento 

jurídico. En segundo lugar, porque desincentiva la asunción de decisiones de inversión 

o de ahorro o inversión racionales y la autorresponsabilidad en la contratación, puesto 

que la protección automática desconectada de causas específicas de justicia material 

que permitan traspasar los criterios tradicionales restrictivos de los remedios 

contractuales, comporta ineludiblemente que la asunción de riesgos constituya una 

operación segura (win-win), pues nunca o solo excepcionalmente se soportarán las 

pérdidas. ¿Qué incentivo tiene ahora el ahorrador a mantener sus posiciones 

infructuosas en lugar de probar suerte con productos más arriesgados y rentables, si 

la protección reforzada ha sido extendida incluso a inversores profesionales? ¿Qué 

probabilidades existen, tras la abrumadora experiencia jurisprudencial, de no ser salvado 

llegado el caso? En suma, ¿qué incentivo existe para no asumir riesgos? Y nótese que 

nuestra crítica no se dirige a la adopción en sí misma de criterios creativos, sino de la 

aplicación de aquellos en desconexión con las circunstancias de cada caso enjuiciado. 

Volveremos sobre ello en los Capítulos VIII y IX.  
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INTRODUCCIÓN 

En los Capítulos II y III estudiamos el primero de los deberes de actuación de las ESIs 

en orden a proteger a los inversores, en concreto, la obligación de entregar 

información. A lo largo de este Capítulo analizaremos el segundo gran integrante de 

las normas de conducta impuestas a las ESIs, a saber, la obligación de averiguar el 

perfil de sus clientes o, dicho de otro modo, la obligación de obtener información 

inversa, del cliente hacia la ESI735. Ambos bloques deben ser leídos conjuntamente y 

actúan bajo la norma de conducta esencial: el deber de actuar en el mejor interés del 

cliente.  

Tal y como sucediera en relación con las obligaciones de información «hacia» el cliente, 

nuestro estudio será esencialmente instrumental, dirigido a evaluar la interpretación y 

aplicación que de estas obligaciones ha realizado la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo y su evolución en la normativa post-MiFID. Por ello, nos interesará 

averiguar en qué consiste el servicio de asesoramiento financiero; cuál es la finalidad 

de las evaluaciones de conveniencia e idoneidad; cuáles son sus ámbitos de aplicación 

y qué consecuencias prevé la normativa para el caso de su resultado negativo. También 

consideramos relevante profundizar sobre la evolución normativa con la finalidad de 

determinar si, como sostendrá el Tribunal Supremo, las previsiones de la normativa 

MiFID ya estaban presentes en la normativa pre-MiFID de forma que pueda exigirse 

el mismo estándar de actuación a las contrataciones pre-MiFID que a las MiFID. 

Asimismo, evaluaremos las implicaciones del carácter complejo de determinados 

instrumentos financieros puesto que se ha erigido como elemento decisivo en la 

aplicación de los diversos remedios contractuales. Todo ello, sin perder la ocasión de 

exponer las novedades introducidas al respecto por la normativa post-MiFID, lo que 

nos permitirá analizar si constituye un efectivo progreso del régimen de protección del 

inversor minorista.  

  

                                                
735 Lo que también ha sido interpretado como una obligación impuesta a los clientes, en particular, 

señala PULIDO BEGINES en relación con los test que «[u]n hecho que ha llamado poco la 

atención del sistema informativo de MiFID es la imposición de deberes informativos para ambas 

partes de la relación financiera. Esto tampoco es novedad, dado que la jurisprudencia de algunos 

países ya había subrayado el papel activo del cliente financiero en el terreno de la información y, 

en general, de la protección de sus derechos, en atención al principio que exige a los clientes 

desplegar una cierta diligencia para su propia protección, sin dejar recaer exclusivamente la 

actividad en la entidad financiera». En «El deber de las entidades financieras de informar al cliente: 

la normativa MiFID», op. cit. 
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1. LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN INVERSA EN LA NORMATIVA PRE-

MIFID 

 

 

Entre los principios que debían regir las normas de conducta de las ESIs previstas en 

la Directiva ISD se incluía la necesidad de «informarse de la situación financiera de sus 

clientes, su experiencia en materia de inversiones y sus objetivos en lo que se refiere a 

los servicios solicitados» (art. 11.V ISD). Con todo, no se establecía una finalidad 

específica de la obtención de dicha información, si bien debe encuadrarse en la 

finalidad de fomentar al máximo los intereses de los clientes de las ESIs y la integridad 

del mercado (art. 11.VIII ISD), y de transmitir de forma adecuada la información que 

procediera en el marco de las negociaciones con los clientes (art. 11.VI ISD). Como 

señala CHEREDNYCHENKO736, solo si la ESI conoce a su cliente podrá actuar en 

su interés y, de este modo, actuar de conformidad con su deber general de lealtad y de 

informar sabiendo qué tipo de información necesita considerar dicho cliente de 

acuerdo con sus circunstancias.  

En contraste con lo que sucederá en MiFID, donde la evaluación de conveniencia 

debe realizarse exclusivamente a inversores minoristas, la ISD no establecía normas 

de clasificación de los clientes737. No obstante, el art. 11.1 ISD advertía que debía 

tomarse en consideración el carácter profesional de la persona a la que se prestase el 

servicio de inversión738. Asimismo, la ISD no incluía el servicio de asesoramiento 

financiero entre los servicios o actividades de inversión, que hasta la entrada en vigor 

                                                
736 CHEREDNYCHENKO, O.: Fundamental rights, contract law and the protection of the weaker party, 

Sellier, European Law Publishers, 2007, pág. 396. 
737 Por este motivo, la Comisión recomendaba a los Estados miembros adoptar la clasificación 

efectuada por el Foro de Comisiones Europeas de Valores (FESCO) vid. Capítulo I. 1. «Normativa 

pre-MiFID».  
738 Pese a no contener reglas de clasificación de clientes, el considerando 31 de la ISD estimaba 

«conveniente tener en cuenta las distintas necesidades de protección de las diversas categorías de 

inversores y de su grado de especialización profesional». 

PRECISIONES:  

 Con normativa pre-MiFID nos referiremos a:  

- la Ley del Mercado de Valores en su redacción original («LMV/88»);  

- el Real Decreto 629/1993, de 3 de mayo, sobre normas de actuación en los 

mercados de valores y registros obligatorios («RD 629/1993»);  

- la Circular 1/1996, de 27 de marzo, de la CNMV, sobre normas de actuación, 

transparencia e identificación de los clientes en las operaciones del Mercado de 

Valores («C1/1996»);  

- la Directiva 93/22/CEE de Servicios de Inversión («ISD»); y  

- a la Ley del Mercado de Valores en su redacción dada por la Ley 37/1998, de 16 

de noviembre que traspuso la ISD («LMV/98»). 
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de MiFID sería considerado un servicio complementario o auxiliar739. A este respecto, 

el art. 11.1 de la ISD establecía que los Estados miembros aplicarían también las 

normas de conducta a los servicios auxiliares «cuando sea conveniente». Tampoco 

existía diferenciación entre productos complejos o no complejos740.  

En el ordenamiento jurídico nacional no encontraremos ninguna disposición al 

respecto hasta la entrada en vigor del RD 629/1993 (cfr. arts. 78-83 LMV/88). En 

particular, el art. 4 del Anexo del RD 629/1993 estipulaba que «[l]as entidades 

solicitarán de sus clientes la información necesaria para su correcta identificación, así 

como información sobre su situación financiera, experiencia inversora y objetivos de 

inversión cuando esta última sea relevante para los servicios que se vayan a proveer», lo que 

debemos considerar relacionado con el art. 5 del Anexo del RD 629/1993 según el 

cual las ESIs debían dedicar a cada inversor el tiempo y atención adecuados para 

encontrar los productos y servicios más apropiados a sus objetivos. Por su parte, la 

C1/1996 tan solo establecía normas de identificación de la clientela en el puro sentido 

de comprobar su identidad (norma 14ª). En relación con la extensión de las normas 

de conducta a la prestación del servicio auxiliar de asesoramiento, el art. 1.3 del RD 

629/1993 aclaraba que, tanto el Capítulo II (Códigos de conducta) como el Anexo 

(Código general de conducta de los mercados de valores), serían aplicables a dicho 

servicio. Más aún, con la transposición de la Directiva ISD se modificó el art. 79 

LMV/88, exigiendo en su redacción dada por la Ley 37/1998 que las ESIs se 

asegurasen de disponer de toda la información necesaria sobre sus clientes y de 

mantenerlos siempre adecuadamente informados [art. 79 e) LMV/98]. 

Por lo tanto, no es completamente acertada la equiparación entre regímenes pre-

MiFID y MiFID reiterada por la jurisprudencia española741. En concreto, el Tribunal 

Supremo viene reiterando que «antes de la incorporación a nuestro derecho interno 

de la normativa MiFID, (…) el deber que pesaba sobre la entidad no se limitaba a 

cerciorarse de que el cliente conocía bien en qué consistía el [producto] que contrataba 

y los concretos riesgos asociados a este producto, sino que además debía haber 

evaluado que, en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión 

perseguido, era lo que más le convenía. A lo sumo, la inclusión expresa en nuestro 

Ordenamiento de la citada normativa MiFID (…) acentuó tales obligaciones, pero no 

supuso una regulación realmente novedosa»742. En primer lugar, porque no se preveía 

                                                
739 Vid. Sección C del Anexo de la ISD (6) y art. 63.2.f LMV/98. 
740 CHEREDNYCHENKO, O.: Fundamental rights, contract law and the protection of the weaker party, 

op. cit., pág. 404. 
741 En el mismo sentido, LÓPEZ ALONSO, L; GUILLÉN MONGE, P.: «Evolución legal en los 

deberes de conducta y de información en materia de contratación de productos de inversión», op. 

cit.; y MERCADAL VIDAL, F., HERNÁNDEZ PAULSEN, G.: La comercialización de swaps de tipos 

de interés por las entidades de crédito, Bosch, 2012 (pág. 65). 
742  V. gr. SSTS de 23-5-2017 (RJ 2017\2443); 14-6-2017 (RJ 2017\2851); 20-12-2017 (RJ 

2017\5769); 17-1-2018 (RJ 2018\161); 18-1-2018 (RJ 2018\168); 18-3-2018 (JUR 2018\63980); 

entre muchas otras.  
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obligación alguna de cerciorarse de que el cliente conocía bien (como tampoco existirá 

en MiFID ni en MiFID II), sino de facilitar la información adecuada en función de las 

necesidades del cliente. En segundo lugar, porque el art. 5 del Anexo del RD 629/1993 

no se está refiriendo a la obligación de realizar recomendaciones personalizadas 

idóneas como si de un servicio de asesoramiento se tratara, como introducirá MiFID, 

escalón inexistente en la normativa pre-MiFID en la que el servicio de asesoramiento 

no era más que un servicio auxiliar. En tercer lugar, porque a diferencia de la normativa 

MiFID, se reconoce una amplio margen de discrecionalidad a las ESIs, defecto 

normativo del que no pueden ser responsabilizadas. Recordemos que debían obtener 

esta información del cliente cuando consideraran que tal información fuera «relevante 

para los servicios que se vayan a proveer», quedando esta valoración a sus discrección. 

En cuarto lugar, porque no es exactamente lo mismo hablar de «encontrar» los 

productos más apropiados en plural, que de lo que más le convenía al cliente en 

singular, como sí preveía el Conduct of Business del Reino Unido [(5.3.5.2 (a), redacción 

de 6/4/2006)] en relación con los inversores privados a los que se recomendaran 

productos empaquetados743. Todo ello sin mencionar la inexistencia de normas de 

tercer nivel que aclararan el alcance de estas obligaciones y sus ámbitos de aplicación. 

En quinto lugar, porque la evaluación de conveniencia tal y como está configurada en 

la normativa MiFID está destinada exclusivamente a inversores minoristas, pero en la 

normativa pre-MiFID ni tan siquiera existía la categoría de inversor minorista. 

  

                                                
743  FCA Handbook, Conduct of Business, Sección 5.3. «idoneidad», disponible en: 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COB/5/3.html?date=2006-10-02. En este 

Código de conducta sí se imponía que la ESI adoptara las medidas razonables para asegurarse de 

que el cliente comprendiera la información transmitida (COB 5.3.22.3, 1/12/2001); así como la 

entrega de un informe de idoneidad (COB 5.3.14 R). Todo ello, en relación con inversores 

privados, categoría inexistente en nuestro ordenamiento ni en MiFID, que refiere a personas 

físicas (COB 4.1.14).  

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COB/5/3.html?date=2006-10-02
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2. LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN INVERSA EN LA NORMATIVA MIFID 

 

 

 

La intensidad de los deberes informativos establecidos en el art. 19 de la Directiva 

MiFID (Capítulo II) puede variar de acuerdo con la categorización del cliente, es decir, 

en función de si el inversor es clasificado como minorista o como profesional, de 

forma que esta le sea comprensible y le permita actuar con conocimiento de causa (art. 

19.3 MiFID). Las obligaciones de información tienen su fundamento, como vimos, en 

la asimetría informativa existente entre la ESI y el inversor. Para determinar el grado 

de asimetría existente y, en consecuencia, el grado de información y explicaciones que 

requerirá el cliente para que previsiblemente comprenda el producto o servicio744, el 

paquete MiFID impone a las ESIs el deber de recabar toda la información necesaria 

sobre sus clientes (art. 19 apartados 4 y 5 MiFID; art. 79 bis. 5, 6 y 7 LMV/07). Se 

trata de un deber de investigación sobre el perfil de sus clientes y sus preferencias 

impuesto a las ESIs 745 , con la finalidad de que puedan preparar y facilitar una 

información adaptada a tales perfiles.  

A su vez, la intensidad de la información a recabar de sus clientes resulta modulada en 

función de la relación existente entre la ESI y el cliente, esto es, en virtud de que se 

preste un mero servicio de ejecución de órdenes —incluso acompañado de promoción 

                                                
744 Como afirma ROY PÉREZ, C.: «debe resaltarse que el deber de información en la contratación 

de productos financieros debe modularse siempre en función del tipo de cliente y del tipo de 

producto», en «El régimen de protección del consumidor de productos bancarios y financieros», 

Revista de Derecho Mercantil, n.º 287, 2013.  
745 Conocido en la literatura anglo-americana como la regla «know your costumer».  

PRECISIONES:  

 Con normativa MiFID nos referiremos a:  

- la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril 

de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros («MiFID»);  

- la norma de trasposición, esto es, Ley 47/2007 de 19 de diciembre por la que se 

modifica la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores («LMV/07»);  

- la Directiva 2006/73/CE de 10 de agosto de 2006, por la que se aplica la 

Directiva MiFID («DAMiFID»); y 

- a la norma de transposición, a saber, el RD 217/2008, de 15 de febrero, sobre el 

régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión («RD 217/2008»)  

 Se adjunta como «Anexo 9» un listado de instrumentos financieros complejos.  

 Se adjunta como «Anexo 10» un listado de los instrumentos financieros no 

complejos.  

 Se adjunta como «Anexo 11» un listado de los instrumentos financieros cuya 

complejidad debe evaluarse bajo los criterios del artículo 79 bis 8 LMV/07, actual 

art. 217 TRLMV. 
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comercial—, o un servicio de asesoramiento o de gestión de carteras. Ciertamente, en 

estos dos últimos casos, la información a recabar del cliente es de mayor intensidad 

pues no cumple únicamente con la función de adecuar la información a sus perfiles, 

sino también la de recomendar o suscribir por cuenta del cliente productos financieros 

que más convengan a su situación financiera y objetivos de inversión (arts. 19.4 MiFID 

y 79 bis 6 LMV/07).  

En consecuencia, se impone a las ESIs la obligación de recabar información sobre el 

perfil del cliente. Pero el contenido y el destino informativo tiene una dirección 

inversa, la información se dirige del cliente a la ESI, y esa información es conocida 

naturalmente por el cliente puesto que es información sobre sí mismo. Se trata de una 

obligación de conducta y no de una obligación informativa de la ESI para el cliente. 

Como analizaremos en el próximo Capítulo de este estudio, el TS ha comprendido 

que la falta de realización de estas evaluaciones inciden en la apreciación del error en 

el consentimiento de los inversores, por lo que resulta apropiado que analicemos cuál 

era el alcance y finalidad de este deber. 

2.1. El servicio de asesoramiento en materia de inversión 

Resulta inexcusable que, antes de analizar las dos evaluaciones del perfil del cliente 

previstas en la normativa MiFID, estudiemos la naturaleza y alcance del servicio de 

asesoramiento. Esto es así porque, como apuntamos, el ámbito de aplicación de una 

y otra evaluación vendrá determinado por el hecho de que el servicio prestado sea o 

no de asesoramiento (o de gestión de carteras, sobre el que no nos detendremos puesto 

que no ha suscitado dudas jurisprudenciales). En particular, resulta interesante 

comprender su regulación habida cuenta que la reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Supremo ha considerado que existe servicio de asesoramiento siempre que la iniciativa 

de la operación parta de la ESI (vid. Capítulo VII).  

Pues bien, el servicio de asesoramiento en materia de inversión es un «servicio de 

inversión» (no ya un servicio auxiliar) sujeto a autorización [considerando 3 MiFID, 

apartado 5 de la Sección A del Anexo I, art. 5.1.g) RD 217/2008], consistente en «la 

prestación de recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de este o 

por iniciativa de la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones 

relativas a instrumentos financieros» [art. 4.4 MiFID y 63.1.g) LMV]. El art. 5.1.g) del 

RD 217/2008 define el servicio de asesoramiento en materia de inversión de la misma 

forma, sosteniendo que se trata de la prestación de recomendaciones personalizadas a 

un cliente, ya sea a petición de este o a iniciativa de la ESI, con respecto a una o más 

operaciones relativas a instrumentos financieros. Con todo, especifica que no tendrán 

carácter de asesoramiento las recomendaciones genéricas o no personalizadas, que 

serán consideradas comunicaciones de carácter comercial. Tampoco se considerará 

recomendación personalizada aquellas recomendaciones que se divulguen 

exclusivamente a través de canales de distribución o al público («recomendación general» 

en virtud del considerando 83 de la DAMiFID). En concreto, establece el 
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considerando 79 de la DAMiFID que no constituirá asesoramiento en materia de 

inversión el ofrecido en un periódico, diario, revista, Internet o en cualquier otra 

publicación dirigidos al público en general, pues constituiría una recomendación 

general. Por su parte, el considerando 81 de la DAMiFID expone que el asesoramiento 

será genérico cuando se realice sobre un tipo de instrumento financiero y no sobre un 

instrumento financiero concreto.  

Los preceptos aclaran también el significado de «recomendación personal», siendo 

aquella la realizada a una persona en su calidad de inversor o posible inversor —o en 

su calidad de representante o apoderado de aquel— que se presente como idónea para 

él, basándose en una consideración de sus circunstancias personales. Respecto a su 

contenido, es la recomendación para realizar alguna de estas acciones: i) comprar, 

vender, suscribir, canjear, reembolsar, mantener o asegurar un instrumento financiero 

específico; y/o ii) ejercitar o no ejercitar cualquier derecho conferido por un 

instrumento financiero determinado para comprar, vender, suscribir, canjear o 

reembolsar un instrumento financiero746. 

Dado que la determinación de los supuestos en los que la ESI presta un servicio de 

asesoramiento en materia de inversión, desde la entrada en vigor de la Directiva 

MiFID, ha sido una cuestión especialmente controvertida, el CESR publicó un 

documento de preguntas y respuestas sobre la comprensión de la definición del 

servicio de asesoramiento en abril de 2010747, clarificando determinados aspectos 

sobre el servicio y su alcance. Asimismo, la CNMV publicó su «Guía sobre la 

prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión» en diciembre de 

2010748 con la finalidad de destacar las cuestiones más relevantes señaladas por el 

CESR y dar a conocer una serie de pautas de actuación. A continuación expondremos 

las consideraciones más relevantes efectuadas en ambos documentos respecto al 

servicio de asesoramiento en materia de inversión.  

2.1.1. Requisitos del servicio de asesoramiento en materia de inversión 

Para que una recomendación constituya un servicio de asesoramiento en materia de 

inversión deberá ser: una recomendación propiamente dicha, personalizada, no 

general ni genérica, e individualizada; en los términos que se exponen a continuación.  

a) Que se trate de una recomendación  

A diferencia del mero ofrecimiento de productos o prestación de información, la 

recomendación incluye un elemento de opinión del gestor. En particular, «[s]e 

                                                
746 Art. 52 Directiva de aplicación y 72 del RD 217/2008.  
747«Q&A, Understanding the definition of the advice under MiFID» (CESR/10-293). Disponible 

en: https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf  
748 Guía que carece de carácter normativo y que tiene por finalidad establecer pautas que la CNMV 

considera adecuadas para el cumplimiento del paquete MiFID. Disponible en:  

http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf
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considera que existe una recomendación cuando el lenguaje utilizado incorpora algún 

elemento subjetivo, juicio de valor u opinión, dirigido a que un inversor tome una 

determinada decisión»749. Por lo tanto, dos son los elementos que constituyen la 

definición de «recomendación», a saber, la manifestación de un juicio de valor u 

opinión sobre el producto financiero o servicio y la ordenación de tal juicio de valor a 

la adopción de la decisión de contratación de dicho producto o servicio por el cliente. 

No existirá recomendación, pues, cuando se transmitan información o datos objetivos 

sobre los productos financieros o servicios de inversión sin efectuar juicios de valor 

sobre aquellos o sin tratar de influir en la decisión del inversor750.  

Debe tenerse en cuenta que la posibilidad de que el agente o asesor facilite información 

manifestado juicios de valor sobre el producto con la finalidad de que el inversor 

adopte la decisión de adquirir el instrumento financiero, es mayor en los supuestos en 

los que la red comercial tenga fijados unos determinados objetivos comerciales, o 

reciba incentivos que primen la venta de un determinado producto frente a otros.  

b) Que la recomendación sea personalizada 

Se entiende por recomendación personalizada la que se realice al inversor en su 

condición de tal, tomando en consideración sus circunstancias personales (objetivas y 

subjetivas) y presentando el producto o servicio financiero como idóneo para él751 [art. 

5.1.g) RD 217/2008]. Por consiguiente, para que una recomendación pueda 

considerarse personalizada debe ir dirigida a un inversor concreto y presentarse como 

idónea para él en virtud de sus circunstancias personales, explícita o implícitamente.  

El elemento esencial es que la recomendación se efectúe tomando en consideración 

las circunstancias personales del inversor. Para determinar si la recomendación se 

presta tomando en consideración tales circunstancias, deberá estarse a la información 

que recaba la ESI del inversor, pues si solicita información sobre sus objetivos de 

inversión o su situación financiera, cabrá esperar que la recomendación efectuada con 

posterioridad tenga en cuenta tal información752. En sentido contrario, si la ESI no 

recabase datos sobre las circunstancias personales del inversor, en particular, las 

relativas a su situación financiera u objetivos de inversión, no cabrá esperar que la 

recomendación sea personalizada753, pues no podrá ser presentada como idónea para 

dichas circunstancias personales del inversor, en tanto que se desconocen. En este 

sentido, la CNMV parece definir la recomendación personalizada como aquella que 

se produce tras efectuar el test de idoneidad (tras obtener información sobre los 

objetivos de inversión y situación financiera del cliente754). En sus propias palabras 

«[e]l objetivo fundamental de un test de idoneidad es recabar información del cliente 

                                                
749 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 3. 
750 CESR Q&A/10 op. cit. págs. 6-7.  
751 CESR Q&A/10 op. cit. pág. 12. 
752 CESR Q&A/10 op. cit. pág. 12 (§54).  
753 CESR Q&A/10 op. cit. pág. 12 (§55). 
754 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 4.  
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que permita a la Entidad determinar sus objetivos de inversión, su situación financiera 

y la experiencia y conocimientos con los que cuenta para comprender los riesgos que 

implican las distintas operaciones con instrumentos financieros»755. Por lo tanto, no 

debe realizarse el test de idoneidad cuando no se vaya a asesorar, puesto que puede 

permitir que el inversor perciba erróneamente que se le asesorará, es decir, que la 

información recabada será tomada en consideración para la recomendación 

posterior756. Con todo, no es suficiente que el inversor haya percibido erróneamente 

que se le estaba asesorando para concluir que se le asesoró «porque el inversor en 

ocasiones no interpreta adecuadamente su relación con la entidad»757. 

Asimismo, en la prestación del servicio de asesoramiento en los segmentos de banca 

privada y banca personal es común que el servicio prestado sea personalizado, ya que 

procede de la inicial clasificación de los clientes en función de sus circunstancias 

personales y financieras, y se desarrolla mediante la asignación a cada cliente de un 

gestor/asesor. En consecuencia, este servicio se encuadrará en el ámbito del 

asesoramiento en materia de inversión si se cumplen el resto de requisitos758.  

c) Que la recomendación no sea general 

Una recomendación general es aquella «que está destinada a los canales de distribución 

o al público», por lo que no constituirá asesoramiento en materia de inversión el 

ofrecido en un periódico, diario, revista, Internet o en cualquier otra publicación 

dirigidos al público en general [considerandos 79 y 83 Directiva de aplicación, y art. 

5.q.g) RD 217/2008] 759 . Este tipo de recomendaciones constituirán un servicio 

auxiliar, de conformidad con el art. 63.2.e) LMV/07. No obstante, dicha 

recomendación general podría convertirse en una recomendación personalizada si, 

con posterioridad a este tipo de difusión general, la ESI contactara con un inversor 

concreto, personalizando la recomendación, «es decir, [que] presente el valor como 

idóneo basándose en las circunstancias personales del cliente»760. 

Mayor incertidumbre presenta el caso en el que la ESI contacta con una pluralidad de 

clientes (a través de cartas ordinarias o correos electrónicos), o cuando realiza una 

selección previa del tipo de cliente objetivo. En estos casos, habrá de decidirse si la 

recomendación es personalizada o general según el grado en que se tengan en cuenta 

o se enfaticen las circunstancias personales del inversor.  

  

                                                
755 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 8. 
756 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 8. 
757 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 7. 
758 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 7. 
759 CESR Q&A/10 op. cit. pág. 10. 
760 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 5. 
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d) Que la recomendación no sea genérica 

El asesoramiento será genérico cuando se refiera a un tipo de productos financieros 

determinado, y no a uno o varios productos financieros concretos (considerando 81 

de la Directiva de aplicación)761. Así pues, si se recomendara un tipo o familia de 

productos a un inversor concreto, haciendo referencia a sus circunstancias personales 

y presentando la recomendación como idónea para dichas circunstancias personales, 

la misma no constituiría asesoramiento en materia de inversión, puesto que no se 

refiere a un producto financiero o servicio de inversión concreto o específico, esto es, 

constituiría una recomendación genérica.  

Así, por ejemplo, la recomendación de suscribir participaciones preferentes habría de 

ser considerada un asesoramiento genérico no sujeto a la evaluación de idoneidad, 

pero la recomendación de suscribir unas determinadas participaciones preferentes de 

la entidad X de emisión Z constituiría un servicio de asesoramiento en materia de 

inversión, si se presentara como idóneo para el perfil del cliente762. Ahora bien, si la 

ESI asesora genéricamente tomando en consideración las circunstancias personales 

del cliente o presentando el tipo de producto como idóneo para él (no el producto 

concreto), «es probable» que contravenga el art. 19.1 MiFID de actuar con honestidad, 

imparcialidad y profesionalidad con arreglo al mejor interés de sus clientes, o que, 

alternativamente, contravenga el art. 19.2 del mismo cuerpo legal, según el cual la 

información enviada por una empresa a un cliente deberá ser imparcial, clara y no 

engañosa. Pero, en ningún caso, se producirá incumplimiento por la no evaluación de 

la idoneidad, ya que en estos casos la ESI no está obligada a realizarla763. 

e) Que la recomendación sea individualizada  

Para que una recomendación constituya servicio de asesoramiento en materia de 

inversión debe, además, realizarse a una persona en su calidad de inversor o posible 

inversor o en calidad de apoderado o representante del mismo764, sin que sea necesario 

que el cliente pague por el servicio de asesoramiento, por el que la ESI podría estar 

                                                
761 CESR Q&A/10 op. cit. pág. 10. 
762 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 6. La Guía de la CNMV propone una serie de ejemplos, siguiendo 

los propuestos por el CESR op. cit. (pág. 10): Será recomendación genérica la relativa a «un 

determinado tipo de instrumento financiero, sin detallar el valor al que se refiere. Por ejemplo 

recomendar comprar acciones del Ibex35 o de un sector concreto (banca, eléctricas, etc.)». Pero 

no será genérica si «[l]a inversión recomendada incluye la opción de dos o más instrumentos 

financieros concretos con objeto de que sea el cliente el que elija cuál es la que desea materializar».  
763 Advierte la CNMV que «Por lo tanto, cuando una entidad emita una recomendación genérica 

presentándola como idónea para un cliente concreto, deberá adoptar todas las medidas necesarias 

para que la citada recomendación no infrinja la obligación de actuar en el mejor interés de los 

clientes y de proporcionarle información imparcial, clara y no engañosa. Una posible medida es la 

previa evaluación de la idoneidad de la recomendación genérica». 
764 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 3. CESR Q&A/10 op. cit. pág. 15. 
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siendo remunerada por un tercero765. Tampoco es necesario que exista un contrato 

por escrito entre la ESI y el cliente, ya que la normativa no lo exige (a diferencia de lo 

que sucede con el servicio de gestión de carteras). Ahora bien, de acuerdo con lo 

previsto en el segundo párrafo del artículo 79 ter de la LMV/07, deberán constar por 

escrito o de forma fehaciente las recomendaciones personalizadas, que deberán ser 

objeto del correspondiente registro según establece el apartado 1.e) del artículo 70 ter 

de la LMV/07 y la Resolución de 7 de octubre de 2009 de la CNMV sobre los registros 

mínimos a mantener por las empresas que presten servicios de inversión766. 

2.1.2. Las advertencias relativas a que no se está prestando un servicio de 

asesoramiento en materia de inversión 

Tanto la CNMV767 como el CESR768 coinciden en negar que la ESI pueda evitar 

prestar servicio de asesoramiento en materia de inversión mediante la inclusión de una 

advertencia según la cual se manifieste que no se está prestando dicho servicio, si los 

hechos son contrarios a esta manifestación y se recomiende un producto como idóneo 

para el cliente tomando en consideración sus circunstancias personales (y cumpliendo 

los cinco requisitos antes expuestos). En síntesis, este tipo de advertencias no cambian 

ni pueden cambiar la naturaleza del servicio prestado. En concreto, si la ESI recopila 

información sobre la situación financiera y objetivos de inversión de su cliente, cabrá 

esperar que el servicio prestado (si la recomendación cumple el resto de requisitos) sea 

de asesoramiento, por más que se incluya el disclaimer769.  

No obstante, tales advertencias son útiles cuando no se preste un servicio de 

asesoramiento en materia de inversión, pues permitirá al inversor conocer este 

extremo, aportando claridad en las percepciones que pueda tener de la relación que 

mantiene con la ESI. Además de ello, en tal caso, sería recomendable que se incluyera 

una expresión manuscrita por el inversor con el siguiente contenido o similar: 

«operación no recomendada de forma personalizada por la entidad»770. 

2.1.3. Conclusiones 

En conclusión, la iniciativa de la ESI no determina la existencia de un servicio de 

asesoramiento en materia de inversión. Solo cuando se efectúen recomendaciones 

personales, individualizadas, no generales ni genéricas, cabrá inferir la existencia de 

una relación de asesoramiento. Debemos resaltar que para que el asesoramiento sea 

personal, deben tomarse en consideración las circunstancias personales del inversor 

                                                
765 CESR Q&A/10 op. cit. pág. 10 (§75).  
766 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 10. 
767 Guía CNMV/10, op. cit. págs. 8-9. 
768 CESR Q&A/10 op. cit. pág. 13.  
769 CESR Q&A/10 op. cit. pág. 13. 
770 Guía CNMV/10, op. cit. pág. 9. 
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(situación financiera y objetivos de inversión) de forma que se muestre la 

recomendación como idónea para dichas circunstancias.  

2.2. La evaluación de conveniencia 

2.2.1. Función y contenido 

El test de conveniencia 771  tiene como función recabar información sobre los 

conocimientos y experiencia inversora del cliente, cuando la ESI no preste servicio de 

asesoramiento o gestión de carteras, de modo que pueda formarse un juicio de valor 

respecto a la adecuación del servicio de inversión al perfil del cliente. En particular, el 

art. 79 bis 7 LMV/07 dispone que cuando la ESI no preste servicios de asesoramiento 

ni de gestión de carteras, deberá solicitar al cliente o potencial cliente información 

sobre sus conocimientos y experiencia inversora respecto a productos o servicios 

similares al «ofrecido» o solicitado, con la finalidad de evaluar si el producto es 

adecuado para el cliente.  

Ahora bien, el art. 79 bis 7.II LMV/07 establece que si de la información obtenida se 

desprendiera que el producto no es adecuado para el cliente, las ESIs deberán advertir 

al cliente de tal opinión. Idénticamente, si el cliente no facilitara la información 

requerida respecto a sus conocimientos y experiencia inversora, la ESI habrá de 

advertir al cliente que dicha decisión le impide determinar si el producto es adecuado 

para él (art. 79 bis 7.II LMV/07)772. Dichas advertencias podrán facilitarse en un 

formato normalizado (art. 79 bis 7. III LMV/07). Consecuentemente, MiFID tan solo 

requiere que la ESI facilitase estos tipos de advertencia para que un cliente pudiera 

contratar productos que, en opinión de la ESI, no fueran convenientes a su perfil, o 

                                                
771 El término original utilizado en MiFID es «appropriate», y ha sido traducido en el art. 79 bis 7 

LMV como «adecuado», asimismo la denominación original del test utilizada por ESMA ha sido 

«appropriateness test», que ha sido traducido en el art. 73 del RD 217/2008 como «evaluación de 

conveniencia» y es conocido en el ámbito jurídico como «test de conveniencia». Por lo tanto, adecuación 

y conveniencia en este contexto son términos intercambiables que refieren a una misma realidad, 

siendo la diferente nomenclatura tan solo una cuestión de traducción. 
772 La única diferencia a este respecto entre MiFID I y MiFID II es que el art. 19.5 III de MiFID 

parece apuntar a un grado de voluntariedad del cliente en la no facilitación de la información 

requerida al utilizar el término «decida», en concreto, afirma que «[e]n caso de que el cliente o 

posible cliente «decida» no facilitar la información solicitada (…) la empresa de inversión advertirá 

al cliente o posible cliente de que dicha «decisión» impide (…)». Sin embargo, el art. 25.3 III de 

MiFID II elimina tal referencia al sostener que «[c]uando los clientes o posibles clientes no faciliten 

la información solicitada (…) la empresa de servicios de inversión les advertirá de que la empresa 

de servicios de inversión no está en condiciones de determinar (…)». Esta distinción no se debe 

a un problema de traducción ya que la misma puede apreciarse en el texto en inglés: (i) art. 19.5 

III MiFID «[i]n cases where the client or potential client «elects» not to provide the information 

(…) the investment firm shall warn the client or potential client that «such a decision» will not 

allow the firm to determine (…)»; (ii) art. 25.3 III MiFID II «[w]here clients or potential clients 

do not provide the information (…) the investment firm shall warn them that the investment firm 

is not in a position to determine (…)».  
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sin aportar la información solicitada por parte de la ESI sobre sus conocimientos y 

experiencia inversora. Así lo manifiesta la CNMV en la introducción a su «Guía sobre 

catalogación de los instrumentos financieros como complejos o no complejos» de 

octubre de 2010773 al sostener que «en el supuesto de que el instrumento no resulte 

conveniente para el cliente, la entidad solo podrá tramitar la operación solicitada si 

previamente le advierte de ello». Como sostiene VALPUESTA GASTAMINZA: «[l]a 

Ley no impide que la mayoría de productos financieros complejos puedan ser 

contratados por cualquier inversor, incluso no conocedor de la terminología ni de los 

riesgos; y por eso a tal libertad de contratación se contrapone el deber de informar y 

de evaluar de forma previa al cliente acerca de la conveniencia o idoneidad de la 

contratación. Nótese que la norma no impide que un cliente solicite y obtenga un 

producto que no se considera «conveniente» para él: simplemente exige que la empresa 

de inversión le prevenga de forma previa y expresa que considera tal producto no 

adecuado»774. 

En conclusión, la realización del test y la obtención de un resultado «conveniente» no 

es un requisito sine qua non para la contratación del producto financiero, pues en ningún 

caso —ni siquiera en la contratación de productos complejos— la contratación resulta 

prohibida, sino sometida a previas advertencias formales.  

2.2.2. El significado de la conveniencia o adecuación del producto o servicio 

de inversión 

El art. 73 del RD 217/2008 aclara el significado de la conveniencia al sostener que, a 

efectos del art. 79 bis. 7 LMV, las ESIs «deberán determinar si el cliente tiene los 

conocimientos y experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto 

o el servicio de inversión ofertado o demandado». De la misma forma es interpretada 

la conveniencia por la ESMA, que explica que «cuando resulta de aplicación el test de 

conveniencia, se requiere que la ESI recabe información de su cliente o cliente 

potencial sobre su conocimiento y experiencia (es decir, capacidad) para comprender 

los riesgos relativos al producto o servicio específico»775. Huelga decir que el test de 

conveniencia ha de ser realizado únicamente a clientes minoristas, pues tanto el art. 

36.II de la DAMiFID como el art. 73 RD 217/2008 in fine presumen que los clientes 

profesionales comprenden las características y riesgos del producto. 

                                                
773 Disponible en:   

http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaInstrumComplejosNOComplejos.PDF  
774  VALPUESTA GASTAMINZA, E. Mª.: «Incumplimiento de la normativa comunitaria 

MiFID…», op. cit., pág. 274. 
775 En la MiFID Supervisory Briefing «Appropriateness and execution-only», de 19 de diciembre de 

2012, apartado 12, según el cual «Where the appropriateness test applies, it requires an investment 

firm to seek information from a client or potential client about his knowledge and experience (i.e. 

ability) to understand the risks about a specific type of product or service». 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-851.pdf 

http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaInstrumComplejosNOComplejos.PDF
http://www.esma.europa.eu/system/files/2012-851.pdf
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Observamos cómo la conveniencia o adecuación del producto al perfil del cliente se 

produce cuando de sus conocimientos y experiencia es inferible que pueda comprender 

los riesgos inherentes al producto —tras la entrega de información adecuada, habría 

que añadir, la cual es esperable que comprenda—. Por lo tanto, la adecuación o 

conveniencia del producto se refiere a la capacidad cognoscitiva del cliente, en virtud 

de sus conocimientos y experiencia, para comprender el producto776. Pero nada tiene 

que ver con «idoneidad» a su perfil, esto es, con la adecuación del producto ofrecido 

o solicitado a sus preferencias de inversión, sobre las que el test de conveniencia no 

cuestiona al cliente. Precisamente porque no existe en estos casos servicio de 

asesoramiento o gestión de carteras, limitándose el deber de cuidado de la ESI a la 

«esperabilidad» de comprensión del producto por parte del cliente, de forma que 

pueda adoptar decisiones con conocimiento de causa, pero, en todo caso, debiendo 

evaluar el propio cliente —sobre la base de la comprensión de la información 

aportada— si el producto es «idóneo» a sus preferencias de inversión, perfil inversor, 

capacidad de soportar pérdidas, etc.  

Tal y como señala la Guía de la CNMV, el test de conveniencia «no persigue el ajuste 

de los objetivos de inversión del cliente al nivel del riesgo del instrumento», sino la 

constatación de que el bagaje cognitivo del cliente es suficiente para comprender el 

riesgo del producto. 

En conclusión, y a diferencia de lo que sostendrá el TS (como analizaremos en el 

Capítulo VII): (i) el test de conveniencia no evalúa si el cliente comprendió o no el 

producto, puesto que sus preguntas no se refieren al instrumento financiero, sino si 

dados los conocimientos y experiencia del cliente era esperable que comprendiera el 

producto; (ii) en caso de que no fuera esperable que el inversor comprendiera el 

producto, nada impedía que se efectuara la contratación, pues en estos casos solo se 

imponía la obligación de advertir al cliente de que el producto no era conveniente; y 

(iii) el test de conveniencia no resulta de aplicación exclusivamente cuando la ESI actúe 

como «simple ejecutante de la voluntad del cliente» 777  puesto que, como hemos 

señalado, tanto el art. 79 bis.7 LMV/07 como el art. 72 RD 217/2008 aluden a 

productos o servicios «ofrecidos/ofertados» o solicitados. El hecho de que la ESI 

actúe como «simple ejecutante de la voluntad del cliente» (servicio de solo ejecución 

o execution-only) únicamente determinará la apertura del ámbito de aplicación de la 

exención de la obligación de realizar la evaluación de conveniencia para el caso de que 

el producto no fuera complejo (vid. infra Apartado 2.2.5).  

                                                
776 Críticos con la utilidad del test se han mostrado En palabras de CARRASCO PERERA, A.; 

LYCZKOWSKA, K: «no podemos convencernos que el test de conveniencia sirva para algo más 

que para dar un perfil del producto en relación con determinadas clases de sujetos, pero no para 

singularizar la oportunidad entre un producto y un sujeto individual perteneciente a aquella clase». 

En «Doce tesis…» op. cit., pág. 68. 
777 FJ.9 de la STS de 15 de diciembre de 2014. 
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2.2.3. Aspectos a considerar en la evaluación de conveniencia: conocimientos 

y experiencia financiera 

El artículo 74 del RD 217/2008 establece los aspectos que la ESI debe analizar para 

determinar si el cliente dispone de los conocimientos y la experiencia necesaria para 

entender las características y riesgos del instrumento financiero ofrecido o solicitado, 

tal y como expondremos a continuación.  

a) Experiencia inversora previa: suficiente para determinar la conveniencia 

Para evaluar la experiencia inversora del cliente deberá tomarse en consideración la 

naturaleza, el volumen y la frecuencia de las transacciones del cliente sobre 

instrumentos financieros y el período durante el que se hayan realizado [art. 74 1.b) 

RD 217/2008]. En este sentido, en la «Guía de actuación para el análisis de la 

conveniencia e idoneidad»778 la CNMV ha considerado que las ESIs deben tomar en 

consideración la información de que dispongan, bien porque el cliente ya haya 

realizado operaciones con esa entidad, bien porque se le cuestione acerca de las 

operaciones que haya podido efectuar en otra entidad (precisamente, mediante la 

realización del test oportuno). 

La CNMV considera que la experiencia previa que resulta relevante para la evaluación 

de conveniencia es aquella que cumpla con todos y cada uno de los siguientes 

requisitos779:  

(i) Que las operaciones previas se refieran a los mismos instrumentos financieros 

o a instrumentos financieros similares a aquellos, entendiendo por tales 

aquellos que tengan la misma naturaleza y comporten los mismos riesgos. Se 

trata, pues de productos de la misma «familia». Igualmente, manifiesta la 

CNMV, que es razonable que la experiencia previa en una determinada familia 

de productos de elevado riesgo y complejidad pueda estimarse suficiente para 

considerar conveniente una operación sobre un instrumento perteneciente a 

otra familia diferente cuyos riesgos y complejidad sean inferiores. 

 

(ii) Que la experiencia previa se fundamente en una serie de operaciones y no en 

una operación aislada. Se considera suficiente la existencia de dos o más 

operaciones, o que el cliente mantenga al menos dos posiciones vivas en el 

instrumento o las haya mantenido durante el período analizado.  

 

(iii) Que la ESI no tenga constancia de que, pese a la realización de operaciones 

anteriores, el cliente no ha obtenido la experiencia necesaria. Se refiere la 

                                                
778 «Guía de actuación para el análisis de la conveniencia e idoneidad», de 17 de junio de 2010, 

(pág. 4). Disponible en:  

https://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaConvenienciaIdoneidad.PDF  
779 «Guía de actuación para el análisis de la conveniencia e idoneidad», op. cit., págs. 5-6.  

https://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaConvenienciaIdoneidad.PDF
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CNMV a casos en que el cliente hubiese presentado alguna reclamación o queja 

respecto a aquellas operaciones, lo que pondría de manifiesto que no cuenta 

con el conocimiento o experiencia necesarios.  

 

(iv) En el caso de que el cliente ya no mantenga viva la posición, que no haya 

transcurrido un período de tiempo prolongado desde que se produjo la 

operación previa. Asimismo, recomienda que el lapso de tiempo a tomar en 

consideración en caso de productos no complejos sea un período no superior 

a cinco años, y caso de instrumentos complejos, un período no superior a tres 

años.  

Resulta de radical importancia señalar que la CNMV ha admitido que, en caso de que 

la experiencia previa cumpla con todos los requisitos antes expuestos, podrá 

presumirse la conveniencia de la nueva operación, sin necesidad de evaluar el resto de 

factores (conocimientos y experiencia profesional)780.  

b) Formación y experiencia profesional 

Si todo lo anterior no se cumpliera, deberían evaluarse los conocimientos del cliente, 

concretamente, su nivel de estudios, profesión actual y, en su caso, las profesiones 

anteriores del cliente que resultasen relevantes [art. 74 1.c) RD 217/2008]. La CNMV 

recomienda recabar la información más concreta posible en este sentido, además 

lamenta que este tipo de información solo puede aportar una idea genérica de los 

conocimientos financieros de que dispone el cliente, por lo que solo permitirá realizar 

presunciones también generales781.  

Si el cliente no contara con los otros dos requisitos del test de conveniencia (nivel 

general de conocimientos financieros y experiencia previa), podría presumirse que la 

operación es conveniente en virtud de su formación y experiencia profesional 

únicamente en operaciones de escaso riesgo y complejidad. Además, sostiene la 

CNMV que los siguientes productos pueden considerarse convenientes para 

«cualquier inversor» (sic), con independencia de su nivel general de formación y 

experiencia profesional: (i) deuda pública a corto plazo, denominada en euros y con 

rating igual o superior a A por S&P o equivalente; y (ii) fondos de inversión 

armonizados con la vocación de inversión Monetario.  

c) Nivel general de conocimientos financieros  

Para evaluar el nivel general de los conocimientos financieros del cliente deberán 

tomarse en consideración los tipos de instrumentos financieros, transacciones y 

servicios con los que esté familiarizado el cliente [art. 74 1.a) RD 217/2008]. La 

                                                
780 Vid. Guía de actuación para el análisis de la conveniencia e idoneidad, op. cit., apartado 2.4. 4º 

(pág. 6).  
781 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia e idoneidad, op. cit., apartado 2.5 (pág. 6). 
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CNMV entiende que «estar familiarizado» comporta un grado menor que la tenencia 

de experiencia sobre un determinado tipo de instrumentos, por lo que las preguntas y 

respuestas que cabe esperar en este contexto serán ambiguas. Consecuentemente, 

recomienda a las ESIs centrarse en preguntas sobre los principales riesgos que 

incorporan los productos (de crédito, de mercado o de liquidez). Con todo, no 

aconseja considerar que el producto es conveniente únicamente por el cumplimiento 

de este requisito en caso de operaciones relativas a productos complejos782.  

2.2.4. Los cuestionarios de conveniencia 

Los cuestionarios de conveniencia (el test de conveniencia propiamente dicho), deben 

evitar contener preguntas que inclinen al cliente a autoevaluarse783, pues es la ESI la 

que debe recabar la información y formarse un juicio al respecto. Asimismo, resulta 

recomendable utilizar un cuestionario para cada familia de instrumentos, evitando 

realizar test sobre todo tipo de instrumentos pues, al fin y al cabo, la experiencia 

financiera que se requiere del cliente es la relativa a la familia de productos en cuestión. 

En otro orden de cosas, si el cuestionario arroja incoherencias o contradicciones, lo 

recomendable será darlo por negativo, por este motivo, las ESIs deberán ser 

especialmente cautelosas al establecer los mecanismos de valoración de los test, 

cuidando que no se produzcan sesgos positivos a la hora de considerar si una 

operación es conveniente.  

Respecto a la vida útil de los test de conveniencia, señala la CNMV que aquellos que 

se realicen en base al nivel general de formación y experiencia profesional784, pueden 

mantenerse indefinidamente, salvo que la entidad cuente con información que 

aconseje su revisión. Sin embargo, en relación a la experiencia previa, deberá 

considerarse conjuntamente con el lapso temporal de la experiencia que ha de tomarse 

en cuenta según el tipo de producto (productos complejos no más de tres años, 

productos no complejos no más de cinco años). No obstante, no será necesario volver 

a evaluar la conveniencia si el test ha expirado, de conformidad con lo expuesto 

anteriormente. Lo razonable será esperar a que el cliente vuelva a realizar una 

operación sujeta a la evaluación de conveniencia y verificar, en ese momento, los datos 

que pueden considerarse obsoletos. Resulta interesante recalcar que, de conformidad 

con la CNMV, no resulta necesario realizar el test de conveniencia cada vez que el 

cliente realiza una operación, sino que el test de conveniencia inicial para una familia 

de productos valdrá para todas las operaciones realizadas por ese cliente en relación a 

productos de la misma familia (con la limitación temporal relativa, exclusivamente, a 

la experiencia inversora en los términos expuestos).  

                                                
782 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia e idoneidad, op. cit., apartado 2.6 (pág. 7). 
783 Incluyendo preguntas del tipo «¿Considera que el producto es adecuado para Ud.?». Guía de 

actuación para el análisis de la conveniencia e idoneidad, op. cit., apartado 2.7 (págs. 7-8). 
784 V. gr. Test de conveniencia de un profesional de las finanzas.  
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Finalmente, en caso de cotitularidad de cuentas, resultará razonable realizárselo al 

apoderado o autorizado (en caso de estar así designado). En caso de varios cotitulares 

o autorizados mancomunados, se estima razonable que se realice el test a la persona 

con mayor conocimiento y experiencia. Cuando existan varios cotitulares o 

autorizados solidarios, se estima razonable que se evalúe la experiencia y 

conocimientos del ordenante.  

2.2.5. Excepción a la obligación de la ESI de realizar el test de conveniencia: 

el servicio de solo ejecución 

Uno de los ámbitos de MiFID que todos los sectores consideraron que debía ser 

modificado y restringido era el relativo al servicio de «execution-only». Se trata de una 

excepción al deber de realizar el test de conveniencia cuando la ESI se limite a ejecutar, 

recibir o transmitir órdenes del cliente prevista en los arts. 19.6 de MiFID y art. 79 bis 

8 LMV/07.  

En concreto, la ESI no tendrá que realizar el test de conveniencia si: (i) la orden se 

refiere a productos no complejos785; (ii) el servicio se presta a iniciativa del cliente; (iii) 

la ESI ha informado al cliente de que no está obligada a evaluar la conveniencia; y (iv) 

la ESI dispone de medidas adecuadas para evitar conflictos de interés y de control de 

las operaciones que realice (arts. 19.6 de MiFID y art. 79 bis 8 LMV/07), como 

pasamos a analizar con detenimiento.  

a) Que la orden se refiera a productos no complejos, los art. 19.6. I de MiFID y 79.bis 8. a) 

LMV/07 especifican que los siguientes instrumentos habrán de ser considerados 

no complejos:  

(i) Acciones admitidas a cotización en un mercado regulado o en un mercado 

equivalente de un tercer país786. A este respecto, el CESR en su documento 

Q&A «Productos complejos y no complejos MiFID a los efectos de los 

                                                
785 Como señala PULIDO BEGINES, J. L. (op. cit.): «el régimen de las obligaciones de la entidad 

no varía solo en función del tipo de servicio que se presta, sino también de acuerdo con el tipo de 

producto que se halle en juego. Según esto, una entidad financiera puede estar exenta de realizar 

cualquier tipo de examen en ciertas hipótesis: cuando se limite a recibir, transmitir o ejecutar las 

órdenes de clientes relativas a productos financieros no complejos (…). Por tanto, solo en el caso 

de productos complejos deben realizarse las evaluaciones de MiFID. La LMV prevé expresamente 

la posibilidad de obviar la obligación de efectuar el examen cuando se trate de productos 

financieros no complejos».  
786 A estos efectos, se considerará que un mercado de un tercer país es equivalente a un mercado 

regulado sin cumple unos requisitos equivalentes a los establecidos en el título III de MiFID 

relativo a los «mercados regulados» (arts. 36 a 47). Asimismo, el art. 19.6. I de MiFID in fine 

establece que la Comisión publicará una lista de los mercados que deben considerarse 

equivalentes. Esta lista se actualizará periódicamente. 
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requisitos de conveniencia»787 especifica que las acciones a las que se refiere 

son acciones en sociedades.  

(ii) Instrumentos del mercado monetario.  

(iii) Obligaciones u otras formas de deuda titulizada (salvo que incluyan un 

derivado implícito).  

(iv) Instituciones de inversión colectiva armonizadas a nivel europeo (OICVM).  

(v) Otros instrumentos financieros no complejos. 

 

El art. 79 bis 8. II LMV/07, reproduciendo los criterios fijados por el art. 38 de la 

DAMiFID, establece la especificación de las condiciones que han de reunir esos «otros 

instrumentos financieros no complejos» al estipular que, adicionalmente, tendrán 

consideración de no complejos aquellos en los que concurran las siguientes 

condiciones:  

(i) «que existan posibilidades frecuentes de venta, reembolso u otro tipo de 

liquidación de dicho instrumento financiero a precios públicamente 

disponibles para los miembros en el mercado y que sean precios de mercado 

o precios ofrecidos, o validados, por sistemas de evaluación independientes 

del emisor»; 

(ii) «que no impliquen pérdidas reales o potenciales para el cliente que excedan 

del coste de adquisición del instrumento»; 

(iii) «que exista a disposición del público información suficiente sobre sus 

características. Esta información deberá ser comprensible de modo que 

permita a un cliente minorista medio emitir un juicio fundado para decidir si 

realiza una operación en ese instrumento». 

 

Asimismo, el art. 79 bis 8. II LMV/07 detalla una serie de instrumentos financieros 

que no deberán ser considerados no complejos en ningún caso, tomando nuevamente 

como referencia el art. 38 a) de la DAMiFID: 

                                                
787 De 3 de noviembre de 2009 (CESR/09-559). Así se apunta en el párrafo 11, al sostener que 

«CESR por lo tanto interpreta que las acciones referidas en el art. 19 (6) se refieren a acciones en 

compañías en las que esas acciones son admitidas a cotización en un mercado regulado o en 

mercado equivalente de un tercer país, pero que excluye otras acciones equivales en asociaciones 

u otras entidades y certificados de depósito representativos de acciones», en relación con la 

distinción efectuada en el art. 4.1.18 a) de MiFID. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_559.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_559.pdf
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(i) «los valores que den derecho a adquirir o a vender otros valores negociables 

o que den lugar a su liquidación en efectivo, determinada por referencia a 

valores negociables, divisas, tipos de interés o rendimientos, materias primas 

u otros índices o medidas»; 

(ii) «los instrumentos financieros señalados en los apartados 2 a 8 del artículo 2 

de esta Ley», de forma sintética:  

 

 Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés 

a plazo y otros contratos de instrumentos financieros derivados 

relacionados con (i) valores, divisas, tipos de interés o rendimientos, u 

otros instrumentos financieros derivados, índices financieros o medidas 

financieras que puedan liquidarse en especie o en efectivo (art. 2.2 

LMV); (ii) materias primas que deban o puedan liquidarse en efectivo 

(art. 2.3 LMV) así como en especie (art. 2.4 LMV) o que puedan ser 

liquidados mediante entrega física no mencionados en el art. 2.4 LMV 

y no destinados a fines comerciales (art. 2.5 LMV); o (iii) con variables 

climáticas, gastos de transporte, autorizaciones de emisión o tipos de 

inflación u otras estadísticas económicas oficiales (art. 2.8 LMV); 

 Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de 

crédito (art. 2.6 LMV); 

 Contratos financieros por diferencias (art. 2.7 LMV); 

 Otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados 

con activos, derechos, obligaciones, índices y medidas, que presentan 

las características de otros instrumentos financieros derivados, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se negocian en un mercado 

regulado o sistema multilateral de negociación, se liquidan a través de 

cámaras de compensación reconocidas o son objeto de ajustes regulares 

de los márgenes de garantía (art. 2.8 LMV in fine). 

 

b) Que el servicio se preste a iniciativa del cliente o cliente potencial [art. 19.6. II MiFID y art. 

79 bis 8. b) LMV/07]. 

En el documento «Your questions on MiFID»788, la Comisión Europea aclara que 

MiFID distingue entre servicios de solo ejecución y servicios financieros de no solo 

ejecución («execution-only and non-execution-only services»). La característica definitoria de 

los servicios financieros de solo ejecución es que son prestados a iniciativa del cliente. 

En relación con los criterios a seguir para considerar que el servicio ha sido prestado 

                                                
788  Q&A «Your Questions on MiFID» (31-10-2008), (§72) pág. 79. Disponible en: 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/questions/questions_en.pdf 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/questions/questions_en.pdf
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a iniciativa del cliente, el considerando 30 de MiFID establece que «[d]ebe considerarse 

que todo servicio se presta a iniciativa de un cliente, salvo que el cliente lo solicite en 

respuesta a una comunicación personalizada, procedente o por cuenta de la empresa 

a ese cliente concreto, que contenga una invitación o pretenda influir en el cliente con 

respecto a un instrumento financiero específico o una operación específica. Un 

servicio puede considerarse prestado a iniciativa del cliente a pesar de que el cliente lo 

solicite basándose en cualquier tipo de comunicación que contenga una promoción u 

oferta de instrumentos financieros, realizada por el medio que fuere, que por su propia 

naturaleza sea general y esté dirigida al público o a un grupo o categoría de clientes o 

posibles clientes más amplio». Es decir, que se entenderá que el servicio ha sido 

prestado a iniciativa del cliente cuando no provenga de ningún tipo de comunicación 

«personalizada» —previa— entre la ESI y el cliente en relación al producto financiero.  

Por el contrario, cuando hubiera existido un claro contacto personal debido a que el 

agente se ha dirigido al potencial cliente ofreciendo algún producto, reconoce la 

Comisión que será difícil probar que el servicio se ha prestado a iniciativa del cliente. 

Sin embargo, ello no significa que, en todo caso, el agente esté prestando un servicio 

de no solo ejecución. Si el agente contactó con el cliente para ofrecerle un producto y 

puede probar que el cliente finalmente adquirió otro producto distinto sin su 

intervención, dicha contratación habrá de ser considerada como de solo ejecución.  

La CNMV también ha tenido ocasión de manifestarse al respecto en su «Guía de 

actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad»789. Así manifiesta que «[s]e 

puede considerar que existe una comunicación personalizada y que el servicio se presta 

a iniciativa de la entidad cuando se establece un contacto directo y personal con el 

cliente, por cualquier medio, y dicha comunicación contiene una invitación o pretende 

influir en el cliente respecto a un instrumento financiero específico». Compartiendo la 

opinión de la Comisión, explica que resulta más habitual que la prestación del servicio 

se produzca a iniciativa de la ESI cuando se utilizan canales de distribución como la 

red de sucursales o cuando el cliente es contactado telefónicamente por un operador. 

Por el contrario, en las contrataciones online sin claro contacto personal entre las partes, 

parece evidente que la contratación se efectúa a iniciativa del cliente.  

«No obstante (…), cuando pese a haber contacto con el cliente, este ordene la compra 

de un instrumento financiero «no complejo»790 sin mediar invitación o indicación 

alguna previa del personal comercial que le atiende, la iniciativa es del cliente». El quid 

de la cuestión está, pues, en la «mediación de una invitación a la contratación u 

ofrecimiento de productos personalizada» —lo que el Tribunal Supremo confunde o 

identifica con el «servicio de asesoramiento»— que, de hecho, son los finalmente 

                                                
789 Op. cit. apartado 2.1.1º. 
790 No se entiende por qué se realiza esta matización (no complejo), pues la iniciativa será de uno 

u otro con independencia del tipo de producto contratado, cuestión distinta será que al tratarse 

de un producto complejo la ESI no pueda exonerarse de realizar la evaluación de conveniencia 

pertinente, pero eso nada tiene que ver con la iniciativa.  
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contratados por el cliente. Igualmente, si el cliente acude a la ESI y solicita 

orientaciones, y el agente le ofrece información sobre diversos productos financieros 

(alternativas), la iniciativa continúa siendo del cliente. La iniciativa seguirá siendo del 

cliente cuando lo que le movió a contratar fue alguna campaña publicitaria realizada 

por la ESI y dirigida al público en general (v. gr. campaña publicitaria en radio y 

televisión de Nueva Rumasa). Sin embargo, la iniciativa será de la ESI si esta realiza 

una campaña interna de venta activa del instrumento financiero, por cualquier medio, 

como puede ser la emisión de llamadas.  

Nótese que la iniciativa en la contratación791 solo es relevante en tanto que requisito 

para la excepción de realización del test de conveniencia, lo que supone —sin lugar a 

dudas— que pueda existir un servicio sin asesoramiento iniciado a instancias de la 

ESI792. 

c) Que la ESI ha informado claramente al cliente de que no está obligada a evaluar la conveniencia 

y de que, por tanto, el cliente no goza de la correspondiente protección de las normas de conducta 

pertinentes [art. 19.6. III MiFID y art. 79 bis 8. c) LMV/07793].  

La norma de conducta cuya protección «pierde» el cliente, no es más que la obligación 

de la ESI de evaluar la conveniencia del producto, como aclara el art. 79 bis 8. c) 

LMV/07. Es decir, que la protección que pierde el cliente es la de conocer si la ESI 

opina que dispone de la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender 

los riesgos que implica el producto por él demandado. Nada más.  

Respecto a la forma de efectuar esta advertencia, dado que la C3/2013 no establece 

ninguna indicación, debe estarse a lo expuesto por la CNMV en su «Guía de actuación 

para el análisis de la conveniencia y la idoneidad» de 17 de junio de 2010794. En 

particular, el apartado 2.9 contempla dos modalidades para realizar dicha advertencia: 

(i) mediante un documento separado de la orden en el que conste la firma del cliente, 

siendo recomendable que tal documento separado contenga exclusivamente la 

advertencia; y (ii) la inclusión de la advertencia en la propia orden, en cuyo caso deberá 

                                                
791 En contra, PLANA PALUZIE, Á. en «Análisis teórico y práctico de la anulabilidad de los 

swaps», Revista Aranzadi Doctrinal, nº 1, 2013, quien sostiene que si el servicio fue solicitado por el 

cliente se tratará de comercialización, y de asesoramiento en caso contrario. Este punto de vista 

no puede sostenerse habida cuenta de las propias explicaciones de la Comisión Europea y la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores.  
792 CASEY, J. P; LANNOO, K.: The MiFID Revolution, Cambridge University Press, 2009, págs. 

46-53. VALIENTE, D.; LANNOO, K.: MiFID 2.0 Casting new light on Europe’s Capital Markets, op. 

cit., pág. 195. 
793  Tanto MiFID, como el art. 79 bis 8 c) LMV/07 permiten que dicha advertencia pueda 

entregarse en un formato normalizado, por ello resulta curioso que la C3/2013 no haya regulado 

el contenido que dicha advertencia ha de tener. 
794 Op. cit. 
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incluirse de forma «bien» visible, no pudiendo ser ocultada, minimizada ni confundida 

con otras advertencias o informaciones que pueda contener el documento.  

Por lo que respecta al contenido de la advertencia, la CNMV propone el siguiente: 

«Le informamos que la entidad no está obligada a evaluar la conveniencia de esta operación XXX 

dado que el instrumento sobre el que va a operar tiene la categoría normativa de no complejo y que la 

operación se realiza por iniciativa suya y no de la entidad. 

Al no realizar dicha evaluación la entidad no puede formarse una opinión respecto a si esta operación 

es o no conveniente para Usted y por tanto, en caso de que, la operación no resultase conveniente para 

Usted, no podría advertírselo». 

Del mismo modo, la CNMV recomienda incluir junto a la firma del cliente una 

expresión manuscrita con el contenido «sin evaluación de conveniencia». Finalmente, 

reconoce que —excepcionalmente— no sería necesario advertir a «clientes de 

intermediación muy operativos» en cada operación.  

d) Que la ESI disponga de medidas administrativas y organizativas adecuadas para evitar 

conflictos de interés y de control de las operaciones que realice [art. 19.6. IV en relación con 

el art. 18 MiFID; y art. 79 bis 8. d) en relación con el art. 70 ter.2.d) LMV/07].  

Se trata de preservar el deber general de las ESIs de actuar en el mejor interés de sus 

clientes. Por lo tanto, la exoneración de la obligación de evaluar la conveniencia 

comporta la exigencia, en contrapartida, de un plus de garantía respecto a la 

salvaguarda de los intereses del cliente, de forma que los intereses de la propia empresa 

—incluidos sus directivos, empleados y agentes vinculados o cualquier persona 

vinculada directa o indirectamente a ellas— perjudiquen los intereses del cliente. En 

caso de existir conflicto de interés, la ESI deberá «revelar claramente al cliente la 

naturaleza general o el origen de los conflictos de intereses y las medidas adoptadas 

para mitigar esos riesgos antes de actuar por cuenta del cliente» (art. 18. 1 y 2 de 

MiFID).  

Tras un estudio pormenorizado del régimen jurídico del test de conveniencia, si como 

defendimos ut supra, el test de conveniencia se aplica a servicios no recomendados de 

forma personalizada (ofrecidos por la ESI o solicitados por el cliente) debemos ahora 

preguntarnos ¿qué implicaciones tiene entonces que el producto sea complejo fuera 

del ámbito de la prestación del servicio de asesoramiento o gestión de carteras? Todo 

lo expuesto nos permite concluir que el hecho de que el producto financiero sea 

complejo, solo será relevante en el sentido de que siempre será obligatoria la 

realización del test de conveniencia en su comercialización a inversores minoristas. 

Pero la clasificación de un producto como complejo no comporta su inadecuación o 

imposibilidad de adquisición por minoristas, ni la presunción de prestación de servicio 

de asesoramiento y el paralelo deber de evaluar la idoneidad. De hecho, CASEY y 
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LANNOO795 definen el ámbito de aplicación del test de conveniencia como sigue: «el 

test de conveniencia (…) aplica a transacciones no asesoradas a inversores minoristas 

en relación con productos complejos», asumiendo la posibilidad de omisión en caso 

de que el producto no fuera complejo.  

2.3. La evaluación de idoneidad 

2.3.1. Función y contenido 

Como señalamos en la introducción de este apartado, la intensidad de la información 

que deben recabar las ESIs de sus clientes es modulada en función de la relación 

existente entre aquella y su cliente, de forma tal que el deber de obtener información 

inversa se ve intensificado cuando su relación se desarrolla sobre la base de un servicio 

de asesoramiento o gestión de carteras. El tipo de relación que une a la ESI con el 

cliente de recomendación personalizada de productos exige que la ESI conozca no 

solo las capacidades cognoscitivas del cliente con la finalidad de evaluar si tiene la 

experiencia y conocimientos suficientes como para comprender los riesgos de los 

productos ofrecidos o solicitados (evaluación de conveniencia). En estos casos, las 

ESIs deberán también obtener información sobre sus circunstancias financieras y 

objetivos de inversión, para que aquella recomendación personalizada lo sea sobre un 

producto o servicio financiero «idóneo» para el cliente.  

Así las cosas, el test de idoneidad tiene como función recabar información sobre los 

conocimientos y experiencia inversora del cliente, sobre su situación financiera y sobre 

sus objetivos de inversión, cuando la ESI preste servicios de asesoramiento o gestión 

de carteras, con la finalidad de que pueda recomendarle los servicios o instrumentos 

que «más le convengan» o que sean «idóneos para él», como queda reflejado en los 

arts. 19.4 MiFID796 y 79 bis 6 LMV/07.  

El contenido de la evaluación de idoneidad es, por lo expuesto, de mayor magnitud 

que el de la evaluación de conveniencia y comprende o absorbe a aquella evaluación. 

Mientras que la obligación de evaluar la conveniencia comportaba el deber de recabar 

información del cliente sobre «sus conocimientos y experiencia en el ámbito de 

inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio ofrecido o 

solicitado», la obligación de evaluar la idoneidad comporta el deber de recabar 

información del cliente (idénticamente) sobre (i) «los conocimientos y experiencia en 

el ámbito de inversión correspondiente al tipo concreto de producto o servicio»797, 

                                                
795 CASEY, J. P; LANNOO, K.: The MiFID Revolution, op. cit., págs. 46 a 53. 
796 La traducción de MiFID al español utiliza la expresión «más conveniente para él», mientras que la 

traducción de MiFID II usa la expresión «que sean idóneos para él». Ambas expresiones han de 

tomarse por equivalentes, pues la expresión en inglés de ambas Directivas permanece inalterada, 

a saber, «that are suitable for him» (que sean idóneos para él). Por lo que, las diferentes expresiones 

en español no se deben más que a un problema de traducción. 
797 Omitiendo la referencia a que el producto o servicio sea «ofrecido o solicitado», pues en este 

caso es «recomendado».  



 

- 332 - 

más el deber de recabar información sobre (ii) su situación financiera; y (iii) sus 

objetivos de inversión.  

Por su parte, el RD 217/2008 desarrolla el deber de recabar información sobre el 

contenido específico de la evaluación de idoneidad. Respecto a la información relativa 

a su situación financiera, esta «incluirá, cuando proceda, información sobre la fuente 

y el nivel de sus ingresos periódicos, sus activos, incluidos activos líquidos, inversiones 

y bienes inmuebles, así como sus compromisos financieros periódicos» [art. 72.b) II 

RD 217/2008]. En relación con la información sobre sus objetivos de inversión 

«incluirá, cuando proceda, información sobre el horizonte temporal deseado para la 

inversión, sus preferencias en relación con la asunción de riesgos, su perfil de riesgo y 

las finalidades de la inversión» [art. 72 a) del RD 217/2008].  

Por lo demás, si la ESI no obtuviera la información referida para evaluar la idoneidad 

de los productos o servicios al perfil del cliente no podrá recomendar servicios de 

inversión o instrumentos financieros al cliente o potencial cliente, ni gestionar su 

cartera798 [art. 79 bis 6 LMV/07 y art. 72 c) II RD 217/2008]. En estos casos, no podrá 

la ESI excusar la ausencia de información inversa y continuar con la prestación del 

servicio mediante la entrega de advertencias, como sucedía con el test de conveniencia. 

Aunque MiFID no prevea consecuencia para la obtención de un resultado negativo 

del test de idoneidad, cabría considerar igualmente que si el test fuera negativo, no 

podría recomendar el producto o familia de productos inidóneos para el cliente, 

nuevamente, a diferencia de las consecuencias del test de conveniencia negativo.  

Esta prohibición tiene su razón de ser en la diferente relación que existe con el cliente. 

En este caso, no se trata del mero ofrecimiento de un producto concreto (lo que caería 

dentro del ámbito de aplicación de la evaluación de conveniencia, en cuyo caso la 

contratación podría realizarse en ausencia de información inversa mediando las 

debidas advertencias), sino que se trata de un servicio de asesoramiento y gestión de 

carteras generalizado y pro futuro, por lo que la ausencia de información sobre la 

situación financiera del cliente y sus objetivos de inversión determinan la imposibilidad 

de la ESI de prestar tal servicio. Nos hallamos, pues, ante una relación diferente a la 

surgida entre un cliente al que se le ofrece un producto, pues en este caso existe un 

«deber» de recomendación o de gestión por cuenta del cliente 799 . La ESI debe 

recomendar un producto, y debe hacerlo de entre varios productos del mercado: este 

es el servicio de asesoramiento, el cliente quiere invertir y obtener rentabilidad, pero 

                                                
798 ESMA ha aclarado en el documento «Your Questions on MiFID», op. cit., (pregunta 65) que si 

el cliente no facilita ninguna información al gestor de su cartera, el gestor no podrá prestarle dicho 

servicio (aun cuando el art. 35 de la DAMiFID solo se refiera a la prestación del servicio de 

asesoramiento financiero). Esto es así, puesto que el art. 19.4 de MiFID exige que el gestor 

obtenga información adecuada previa la prestación del servicio de gestión de carteras. Con todo, 

el art. 72 c) II RD 217/2008 ya incluía esta precisión (no así la LMV).  
799 En contra, GIRAUD, J. R.; D’HONDT, C.: «MiFID: Convergence towards a unified European capital 

markets industry, Risk Books, 2006, pág. 52, quienes comprenden que existe asesoramiento siempre 

que la decisión del cliente se base en las recomendaciones y consejos de la ESI.  
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no dispone del tiempo o la capacidad de analizar los riesgos, rentabilidad y 

características de los productos del mercado, por lo que se dirige a una ESI para que 

realice este análisis por él y, de conformidad con sus objetivos y perfil, le recomiende 

los productos que más se ajustan a su perfil. Por lo que, en ausencia de tales datos, la 

ESI no podrá recomendar productos o servicios a su cliente.  

Así pues, la realización del test de idoneidad sí es un requisito sine qua non para la 

recomendación de productos. Nótese que la prohibición es de recomendar productos 

como idóneos para el cliente (servicio de asesoramiento), pero no de contratar sin 

mediar recomendación (ofrecimiento o demanda de productos, ámbito del test de 

conveniencia ajeno al servicio de asesoramiento). Por lo que nada impediría que se 

concluyera la contratación de un producto no idóneo de forma no asesorada, v. gr. 

porque el cliente tomase la iniciativa en dicha contratación, a pesar de la advertencia 

de su asesor de que el producto no es idóneo.  

Finalmente, debe aclararse que el test de idoneidad, en sí mismo, no constituye 

información para el cliente sobre la naturaleza o riesgos del servicio o producto 

financiero recomendado. Muy al contrario, constituye información para la ESI sobre 

sus circunstancias, de forma que esta pueda recomendarle productos y servicios 

idóneos para él. En este sentido, la ausencia de realización del test de idoneidad no 

afecta al eventual conocimiento que el cliente tenga sobre el producto o servicio 

financiero recomendado, pues dicho conocimiento provendrá de la información 

precontractual relativa al producto o servicio (resumen del folleto, ficha del producto, 

explicaciones verbales, etc.)800, o su propia experiencia.  

Pese a que la realización o no del test de idoneidad no afecte, como sostengo, al 

consentimiento del cliente y a su conocimiento sobre la naturaleza y riesgos del 

producto o servicio financiero recomendado, lo cierto es que el cliente podrá «confiar» 

en que el producto recomendado le resulta idóneo, pues de lo contrario le cabría 

esperar que la ESI no se lo recomendara.  

 

                                                
800 En palabras de CARRASCO PERERA, A.; LYCZKOWSKA, K: «la evaluación de idoneidad 

es un instrumento de captación de información por parte de la entidad, que deberá obtener la 

información necesaria para comprender los datos esenciales de sus clientes y para disponer de una 

base razonable para pensar, teniendo en cuenta debidamente la naturaleza y el alcance del servicio 

prestado, que la transacción específica que debe recomendarse, o que debe realizarse al prestar el 

servicio de gestión de cartera, responde a los objetivos de inversión del cliente, es de tal naturaleza 

que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión que 

sea coherente con sus objetivos de inversión y, finalmente, es de tal naturaleza que el cliente cuenta 

con la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica la 

transacción o la gestión de su cartera. Repárese que la evaluación no pretende proporcionar al 

cliente la experiencia y conocimientos necesarios para la correcta comprensión de tales riesgos». 

En «Doce tesis …», op. cit., pág. 64. 
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2.3.2. Ámbito subjetivo de aplicación 

El art. 79 bis 6 LMV excluye la necesidad de evaluar los conocimientos y experiencia 

de los clientes profesionales. Del mismo modo, el art. 72 c) RD 217/2008 especifica 

que la ESI tendrá derecho a asumir que el cliente profesional tiene, en relación con los 

productos, operaciones y servicios por los cuales ha obtenido esa clasificación, la 

experiencia y conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implican la 

operación o la gestión de cartera. Ello significa que en el curso de la evaluación de 

idoneidad, la ESI no tendrá que recabar la información propia del test de conveniencia, 

que integra también al test de idoneidad, cuando el cliente sea profesional. Lo anterior 

es coherente con el hecho de que los clientes profesionales no estén sujetos a la 

realización del test de conveniencia, que se dirige a la evaluación de los conocimientos 

y experiencia del inversor (art. 73 RD 217/2008).  

De igual manera, cuando el servicio de inversión consista en la provisión de 

asesoramiento en materia de inversión a determinados inversores profesionales la ESI 

podrá asumir que el cliente puede soportar financieramente cualquier riesgo de 

inversión relacionado con los objetivos de inversión de dicho cliente [art. 72 b) RD 

217/2008 en relación con los apartados a) a d) del artículo 78 bis.3 LMV/07]. En 

particular, los inversores profesionales a los que las ESIs no han de solicitar 

información sobre su situación financiera y capacidad para soportar pérdidas son 

aquellos cuya clasificación como profesionales es automática, ipso iure, y no responde 

a una previa solicitud en tal sentido del inversor801, (vid. Capítulo V, Primera Parte, 

apartado 1.1).  

Por consiguiente, se excluye la obligación de la ESI de evaluar la experiencia y 

conocimientos de todos los inversores profesionales (aquellos cuya categorización es 

automática y aquellos que renunciaron a su consideración de minorista). Asimismo, se 

excluye el deber de recabar información sobre la situación financiera de los inversores 

profesionales cuya consideración como tal se impone legalmente. Esto significa que 

(i) solo se tendrá que realizar el test de idoneidad a los inversores profesionales por 

disposición legal en relación a sus objetivos de inversión; y (ii) a los inversores 

profesionales que ostenten dicha calificación como consecuencia de su renuncia a ser 

considerados minoristas, habrán de ser sometidos a la realización del test de idoneidad 

respecto a sus objetivos de inversión y a su situación financiera y capacidad para 

soportar riesgos, pero no en relación a sus conocimientos y experiencia.  

 

 

                                                
801 Precisamente se excluyen a los inversores profesionales previstos en el art. 78. 3. E) LMV 

(«clientes que lo soliciten con carácter previo, y renuncien de forma expresa a su tratamiento como 

clientes minoristas»), y a los previstos en la sección II del Anexo II MiFID («Clientes que pueden 

ser tratados como profesionales si así lo solicitan»).  
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2.3.3. El significado de la idoneidad 

De conformidad con el art. 72 RD 217/2008 un producto o servicio de inversión es 

idóneo para el cliente cuando cumple con los siguientes criterios: (i) responde a los 

objetivos de inversión del cliente en cuestión; (ii) es de tal naturaleza que el cliente 

pueda, desde el punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión 

relacionado y coherente con sus objetivos de inversión; (iii) es de tal naturaleza que el 

cliente cuente con la experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los 

riesgos que implica la operación o la gestión de su cartera. Es decir, que un producto 

será idóneo para el cliente si puede esperarse que entienda sus riesgos, si responde a 

sus objetivos de inversión y puede soportar las pérdidas a que pudiera conducirle. Así 

lo considera la «Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad» 

de la CNMV802 en su apartado 3.2.19º, al afirmar que «[p]uede considerarse que una 

operación es idónea siempre que, cumpliendo los objetivos de inversión del cliente, el 

cliente pueda asumir, desde el punto de vista financiero, cualquier riesgo de inversión 

que sea coherente con sus objetivos de inversión y cuente con conocimientos y 

experiencia suficientes para comprender la naturaleza de la inversión». 

Con todo, la CNMV ha aclarado803 que no debe realizarse el test de idoneidad de 

forma generalizada a los clientes, esto es, aun cuando no se les preste un servicio de 

asesoramiento en materia de inversión (como parece exigir la jurisprudencia cuando 

niega de forma casi masiva la utilidad del test de conveniencia). El motivo de ello es 

que, si se evaluara la idoneidad en el contexto de la prestación de un servicio ajeno al 

asesoramiento en materia de inversión, se correría el riesgo de generar en el cliente la 

percepción de que va a recibir una recomendación como idónea a sus circunstancias 

personales y situación financiera (de que va a ser asesorado). De manera que solo 

cuando se preste un servicio de asesoramiento en materia de inversión (o gestión de 

carteras) debe realizarse el test de idoneidad, debiendo realizarse el test de 

conveniencia en el resto de casos. 

2.3.4. Aspectos a considerar en el análisis de la idoneidad 

a) Formación y experiencia en materia de inversión 

Como sucediera con la evaluación de conveniencia, en el test de idoneidad debe 

recabarse información sobre la experiencia y formación en materia de inversión del 

cliente minorista 804  (contenido del test de conveniencia integrado en el test de 

idoneidad, con algunos matices). Así pues, debe analizarse si el cliente «cuenta con la 

experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica 

la transacción o la gestión de su cartera» [art. 72. c) RD 217/2008]. Como estudiamos, 

                                                
802 Op. cit. 
803 «Guía sobre la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión», op. cit. (§9) 

págs. 8-9. 
804 Se excluye de su ámbito de aplicación a todos los clientes profesionales.  
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el contenido de la evaluación de los conocimientos y experiencia del cliente es 

desarrollado en el art. 74 «disposiciones comunes a las evaluaciones de idoneidad y 

conveniencia» (RD 217/2008), por lo que el contenido y elementos a evaluar son 

idénticos. Ahora bien, en el ámbito de la idoneidad la valoración puede resultar 

diferente.  

En primer lugar, si en el ámbito de la prestación de servicio de asesoramiento en 

materia de inversión, la ESI comprende que el cliente no cuenta con conocimientos y 

experiencia suficientes como para comprender la naturaleza y riesgos de la inversión, 

esta no podrá realizar la recomendación (aunque se cumplan los otros dos requisitos 

de la evaluación de idoneidad, esto es, que sea adecuado a su situación financiera y 

responda a sus objetivos de inversión). Esto es así porque, pese a que haya acudido a 

un asesor profesional, el cliente conserva en estos casos la capacidad de decisión sobre 

la operación a realizar, siendo así que es el cliente el que debe comprender aquellos 

extremos para poder concluir que la operación es idónea para él.  

En segundo lugar, en caso de gestión discrecional de carteras, dado que el gestor 

ostenta la capacidad de decisión y, a mayor abundamiento, realiza el seguimiento del 

ajuste de la cartera a los objetivos de inversión y situación financiera del cliente, «puede 

no ser necesario» que el cliente cuente con los conocimientos y experiencia necesarios 

para comprender la naturaleza y riesgos de los instrumentos implicados. En este 

contexto, bastaría con analizar los conocimientos financieros generales del cliente (los 

instrumentos con los que está familiarizado el mismo), sin necesidad de cumplir con 

los demás requisitos del test de conveniencia, a saber, que el inversor cuente con una 

experiencia real o profesional, y con un nivel de formación determinado en la materia. 

Con todo, el cliente debe comprender los principales tipos de riesgo que incorpora en 

conjunto el patrimonio gestionado805. Naturalmente, la experiencia del cliente irá 

aumentando como consecuencia de la propia gestión de la cartera, ahora bien, puede 

no resultar adecuado que se tome en consideración dicha experiencia en caso de 

operaciones relativas a productos complejos y arriesgados ajenas al ámbito de la 

gestión de carteras. 

b) Situación financiera y capacidad para soportar riesgos 

El RD 217/2008 impone que la ESI recabe información suficiente de sus clientes que 

le permita pensar justificadamente que la transacción específica que debe 

recomendarse, o que debe realizarse al prestar el servicio de gestión de cartera, «[e]s 

de tal naturaleza que el cliente puede, desde el punto de vista financiero, asumir 

                                                
805 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., págs. 16-17. 
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cualquier riesgo de inversión que sea coherente con sus objetivos de inversión» [art. 

72. b) RD 217/2008]806.  

En particular, «la información relativa a la situación financiera del cliente incluirá, 

cuando proceda, información sobre el origen y el nivel de sus ingresos periódicos, sus 

activos, incluyendo sus activos líquidos, inversiones y bienes inmuebles, así como sus 

compromisos financieros periódicos». Se trata de que la ESI se forme una opinión 

sobre el impacto que la inversión que recomiende tendrá sobre el patrimonio total del 

cliente807. Así pues, la ESI deberá identificar cuándo una recomendación o decisión de 

inversión es de tal naturaleza que el cliente pueda asumir los potenciales riesgos 

financieros que comporta. Ello puede justificar la evaluación «a la baja» del perfil de 

riesgo del inversor, pero nunca al contrario808.  

c) Responde a los objetivos de inversión del cliente  

La ESI deberá recabar información sobre sus preferencias en relación a la asunción de 

riesgos, su perfil de riesgos y las finalidades de la inversión, así como el horizonte 

temporal [art. 72. a) RD 217/2008]. 

La CNMV aboga por la evaluación de los objetivos de inversión para cada mandato 

específico u operación concreta, frente la evaluación de los objetivos de inversión del 

cliente con carácter genérico. En cualquier caso, reconoce que la naturaleza del 

servicio que se preste determina la mayor utilidad de una y otra evaluación de sus 

objetivos. En particular, cuando se preste un servicio de asesoramiento puntual, deben 

evaluarse los objetivos de inversión para cada operación. Por el contrario, cuando se 

preste un servicio de asesoramiento recurrente (aquel en el que el cliente tiene una 

relación continuada con su asesor que periódicamente le presenta recomendaciones 

de inversión) o de gestión discrecional de carteras, deben analizarse los objetivos de 

inversión para el mandato concreto. En los casos en que el mandato tenga una 

duración prolongada o indefinida, resultará conveniente la realización de revisiones 

periódicas de la evaluación inicial809.  

En ningún caso, el análisis de los objetivos debe limitarse a que el cliente elija entre 

una serie de perfiles disponibles (v. gr. bajo/conservador/medio/moderado, etc.). Para 

obtener la información necesaria sobre sus preferencias de asunción de riesgos, el 

análisis debe responder a una variable fácilmente comprensible por el cliente, como 

por ejemplo, un porcentaje indicativo de pérdida potencial sobre el importe invertido 

que el cliente esté dispuesto a asumir. Con todo, en los servicios de gestión de carteras, 

                                                
806 Se excluye de esta evaluación a los clientes profesionales, con excepción de aquéllos que 

ostenten dicha condición como consecuencia de su renuncia voluntaria a ser considerados 

inversores minoristas.  
807 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., pág. 16. 
808 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., pág. 16. 
809 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., págs. 14-15. 
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puede resultar aceptable que se recomienden o adquieran instrumentos que incluyan 

riesgos potenciales superiores a los definidos por los objetivos del cliente, si y solo si 

el riesgo potencial de la cartera en su conjunto se ajusta a los objetivos de inversión 

del cliente. En tal caso, es recomendable que la ESI advierta al cliente de dicha 

circunstancia810.  

2.3.5. Cuestionarios de idoneidad 

La ESI debe estar en condiciones de poder acreditar la evaluación de idoneidad 

realizada. En tal sentido, podrá cumplir con este requisito mediante la conservación 

del test realizado por escrito y firmado por el cliente o a través de otro soporte que 

permita dejar constancia fehaciente de ello. Ahora bien, al igual que en la evaluación 

de conveniencia, la entidad podría realizar la evaluación de idoneidad utilizando datos 

previos de los que disponga811.  

Todos los cuestionarios de idoneidad deben evaluar los tres aspectos del análisis de 

idoneidad (conocimientos/experiencia, situación financiera y objetivos de inversión), 

sin embargo, la profundidad de la evaluación depende de la naturaleza del servicio 

prestado, según matiza la CNMV812.  

(i) Asesoramiento puntual: en estos casos el test debe recabar información sobre los 

tres elementos de la evaluación de idoneidad mediante un test específico 

adaptado al instrumento en cuestión, pero el nivel de información solicitada 

no puede ser tan exhaustivo como en el test a realizar para la gestión de carteras 

o asesoramiento recurrente. «Por ejemplo, el análisis de conocimientos y 

experiencia es suficiente limitarlo a la familia de instrumentos a la que 

pertenece el instrumento concreto de que se trate. En cuanto a la situación 

patrimonial, parece razonable que no se obtenga información detallada 

respecto a la composición del patrimonio del cliente, sino la necesaria para 

valorar la importancia relativa de la inversión realizada respecto al patrimonio 

total del cliente. El apartado relativo a objetivos de inversión se referirá a cada 

mandato y asesoramiento puntual realizado».  

 

(ii) Asesoramiento recurrente o gestión discrecional de carteras: en estos casos, la 

información sobre la situación financiera y los objetivos de inversión debe ser 

más exhaustiva. No obstante, en el caso de la gestión de carteras (no 

asesoramiento recurrente) el análisis de los conocimientos y experiencia podría 

centrarse únicamente en los instrumentos con los que el cliente esté 

familiarizado, es decir, en sus conocimientos financieros generales.  

                                                
810 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., pág. 15. 
811 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., pág. 17. 
812 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., pág. 17-18. 
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En relación con la vida útil de los test de idoneidad, en caso de asesoramiento puntual 

lo más razonable es que el test se circunscriba a una operación concreta, por lo que 

no convendría extrapolar sus resultados a asesoramientos puntuales posteriores, 

excepción hecha a los datos relativos a sus conocimientos y experiencia financiera. Por 

su parte, en casos de asesoramiento recurrente o gestión de carteras (en caso de 

mandatos de larga duración o de duración indefinida), la ESI debería contrastar 

periódicamente si los objetivos de inversión del cliente o su situación patrimonial han 

experimentado cambios. Respecto a quién deba ser sometido al test de idoneidad 

cuando el inversor actúe por medio de apoderado o autorizado, la CNMV considera 

que deberá evaluarse el conocimiento y experiencia del apoderado y los objetivos y 

situación financiera del inversor poderdante813.  

3. NOVEDADES INTRODUCIDAS POR LA NORMATIVA POST-MIFID EN LAS 

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN INVERSA 

                                                
813 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., pág. 13. 

PRECISIONES:  

 Con normativa post-MiFID nos referiremos a:  

- la Directiva 2014/65/UE, de 15 de mayo de 2014, relativa a los mercados de 

instrumentos financieros («MiFID II»);  

- al Reglamento delegado 2017/565, 25 de abril de 2016, por el que se completa 

la Directiva MiFID II en lo relativo a los requisitos organizativos y las 

condiciones de funcionamiento de las empresas de servicios de inversión y 

términos definidos a efectos de dicha Directiva («RCMiFID II»);  

- a la Directiva Delegada (UE) 2017/593 de la Comisión, de 7 de abril de 2016, 

por la que se complementa la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo 

y del Consejo, en lo que respecta a la salvaguarda de los instrumentos financieros 

y los fondos pertenecientes a los clientes, las obligaciones en materia de 

gobernanza de productos y las normas aplicables a la entrega o percepción de 

honorarios, comisiones u otros beneficios monetarios o no monetarios 

(«DCMiFID II»); 

- la LMV en su redacción dada por la Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de 

reestructuración y resolución de entidades de crédito («LMV/12»);  

- la Circular 3/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, sobre el desarrollo de determinadas obligaciones de información a los 

clientes a los que se les prestan servicios de inversión, en relación con la 

evaluación de la conveniencia e idoneidad de los instrumentos financieros 

(«C3/2013»); 

- al Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley del Mercado de Valores («TRLMV»); y 

-  al Anteproyecto de Ley del Mercado de Valores de 4 de agosto de 2017 

(«APLMV»).  

 Las referencias a los preceptos pertinentes se realizaran a la MiFID II y al RCMiFID 

II, sin perjuicio de que se realicen matizaciones, cuando sea preciso, entre las 

distintas previsiones de MiFID II y el APLMV, o entre el TRLMV y la LMV/12. 
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3.1. Novedades relativas al servicio de asesoramiento: la introducción del 

servicio de asesoramiento independiente 

Como tuvimos ocasión de señalar en el Capítulo I, el problema fundamental al que se 

enfrenta el inversor-consumidor es su incapacidad para adoptar decisiones de 

inversión racionales, óptimas y autónomas 814 . En relación con el servicio de 

asesoramiento, esta incapacidad se manifiesta en dos ámbitos: (i) el cliente minorista-

consumidor no es capaz de comprender cuándo está siendo efectivamente asesorado; 

y (ii) el cliente minorista-consumidor no es capaz de comprender los conflictos de 

interés que pueden afectar al asesoramiento recibido, por más que la ESI los revele.   

Así pues, esta incapacidad afecta al discernimiento entre el hecho de estar siendo 

asesorado o estar siendo objeto, simplemente, de una actividad de comercialización 

de la ESI. Sin embargo, MiFID no eliminaba el problema de la ubicuidad del 

asesoramiento, al no exigir la suscripción de un contrato de asesoramiento entre las 

partes. Además, la ambigua definición del servicio de asesoramiento (emisión de 

recomendaciones personalizadas en relación con una o más transacciones relativas a 

un instrumento financiero) hacía aún más difícil la distinción entre la comercialización 

y el asesoramiento815.  

Con todo, el problema de la ambigüedad del asesoramiento perfilado en MiFID, 

persiste en MiFID II. Ciertamente, el art. 24.4 a) MiFID II establece las obligaciones 

informativas que deberá satisfacer las ESIs cuando presten un servicio de 

asesoramiento, entre ellas, deberá informar de si el servicio de asesoramiento es o no 

independiente (como estudiaremos infra). Ahora bien, sigue sin quedar delimitada la 

línea divisoria entre recomendaciones personales y comercialización, de forma que en 

ausencia del requisito de existencia de un contrato específico de asesoramiento, 

continuará siendo difícil para el inversor distinguir cuándo le están asesorando y 

cuándo le están vendiendo/colocando un producto o servicio. Igualmente, será difícil 

para las ESIs probar que el servicio prestado no era, en su caso, de asesoramiento, lo 

que podría haberse evitado adoptando el modelo de asesores por honorarios («fee-only 

advice»). 

En relación con el carácter sesgado del asesoramiento financiero por la incidencia de 

los conflictos de interés, MiFID no proveía remedio alguno. Tan solo imponía a las 

ESIs la obligación de informar generalmente de ellos a sus clientes. En particular, no 

                                                
814  VAN ROOIJ, M.; LUSARDI, A.; ALESSIE, R.: «Financial literacy and stock market 

participation», op. cit. VON GAUDECKER, H.: «How does household portfolio diversification 

vary with financial literacy and financial advice?», op. cit. KUHNEN, C. M.: «Asymmetric learning 

from financial information», op. cit. CHARTER, N.; HUCK, S.; INDERST, R.: «Consumer 

decision-making in retail investment services: a behavioural economics perspective. Final Report», 

op. cit. 
815  GUIDICI, P. «Independent financial advice», en BUSCH, D.; FERRARINI, G. (Eds.) 

Regulation of the financial markets, MiFID II and MiFIR, op. cit. (pág. 153). 
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prohibía la percepción de incentivos de terceros por parte del asesor (v. gr. del emisor 

de un producto en concreto, lo que comportaría que la ESI tuviera un especial interés 

en recomendar ese producto a sus clientes frente a otros cuyos emisores no abonaran 

incentivos, o abonaran incentivos menores). Tampoco imponía MiFID que los 

asesores recomendaran productos evaluando una amplia gama de productos 

disponibles en el mercado, por lo que existía nuevamente el riesgo de que las 

recomendaciones fueran sesgadas por limitarse (o tender) a recaer sobre productos 

propios de las ESIs o entidades con las que mantuviera una especial vinculación. Por 

ilustrarlo de forma simplista pero clarificadora, el asesoramiento previsto en MiFID 

podría ser un asesoramiento como el que podría recibir un cliente al acudir a un 

concesionario de una determinada marca de vehículos y consultase allí ¿qué coche me 

recomiendan? Naturalmente el vehículo que se recomendaría sería uno de aquella 

marca, pero no de otra, aunque existiera otro vehículo en el mercado ofrecido por otra 

compañía que satisficiera mejor las necesidades del cliente. Esta gran deficiencia de 

MiFID pretende ser solventada, al menos parcialmente, en MiFID II.  

En este contexto, MiFID II introduce el concepto de asesoramiento en materia de 

inversión independiente (art. 24.7 MiFID II), entendiendo por tal aquel que se presta 

realizando una evaluación de un número suficiente de productos de diferentes 

proveedores antes de formular una recomendación personalizada. No es necesario que 

el asesor tome en consideración los productos ofrecidos por todos los proveedores o 

emisores de productos, pero no podrá limitarse a los emitidos por entidades con las 

que la ESI tenga vínculos estrechos que puedan poner en peligro la independencia del 

asesoramiento prestado (considerando 73 MiFID II). Así pues, en virtud del art. 24.7 

MiFID II (incorporado en el art. 262 y 263 APLMV), las ESIs que informen de que 

el asesoramiento se prestará de manera independiente o que presten un servicio de 

gestión de carteras:  

a) Deberán evaluar una gama suficientemente amplia de productos financieros816;  

 

b) Esta gama deberá ser suficientemente diversificada respecto a sus tipos y emisores 

y proveedores, no limitándose a productos emitidos o producidos por la propia 

ESI o entidades con las que mantenga vínculos817; 

 

c) No aceptarán honorarios, comisiones o beneficios monetarios o no, provenientes 

de un tercero818 por la prestación del servicio a los clientes819. Este requisito 

                                                
816 El número y variedad de instrumentos considerados serán suficientemente representativos de 

los instrumentos disponibles en el mercado (art. 53.1.b) RCMiFID II).  
817 Esta cantidad será proporcionada a la cantidad total de productos considerados (art. 53.1.c 

RCMiFID II).  
818 En particular de emisores o proveedores de productos (considerando 74 MiFID II).  
819 Con el propósito de que el asesoramiento no sea sesgado, naturalmente. SRIVASTAVA, A. 

«Conduct of business standards: fair dealing with clients» en HERBST, J. (Ed.): A practitioner’s guide 
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resulta de aplicación idénticamente para el servicio de gestión de carteras (art. 24.8 

MiFID II). La única excepción a la prohibición prevista en estos casos es la 

percepción de beneficios no monetarios menores «que puedan servir para 

aumentar la calidad del servicio prestado al cliente y cuya escala y naturaleza sean 

tales que no pueda considerarse que afectan al cumplimiento por la ESI de la 

obligación de actuar en el mejor interés de sus clientes»820 (el art. 262.2 APLMV 

prevé que se desarrolle reglamentariamente esta prohibición y los beneficios que 

se considerarán beneficios no monetarios menores). No obstante, como la 

prohibición solo afecta a los incentivos provenientes de terceros, es evidente la 

exclusión general de los incentivos abonados por el cliente o por terceros 

actuando por cuenta del cliente821. Con todo, la prohibición no significa que tales 

incentivos no puedan percibirse por parte de las ESIs. La mención «no aceptarán 

ni retendrán» significa que las ESIs deberán transferir íntegramente al cliente el 

importe de todos los honorarios, comisiones y beneficios monetarios o no 

(excepción hecha a los no monetarios menores aceptables) tan pronto como sea 

posible desde su recepción, para lo cual deberán establecer políticas que 

garanticen la transferencia de estos incentivos al cliente. Asimismo, los clientes 

deben ser informados —periódicamente, en su caso— de los incentivos que haya 

recibido la ESI en relación con la prestación del servicio y que deban serle 

transferidos (considerando 74 MiFID II y art. 12.1 DCMiFID II). 

 

d) Además, el art. 53.1.d) RCMiFID II insiste en que los criterios de selección de los 

diversos instrumentos financieros incluirán todos los aspectos relevantes, en 

                                                
to MiFID II, Thomson Reuters, 2015 (2ª edición), pág. 137. MOLONEY, N.: «EU Securities and 

Financial Markets Regulation», op. cit., pág. 807. 
820  En concreto, el art. 12.3 DCMiFID II establece que serán aceptables los beneficios no 

monetarios consistentes en: (i) información o documentación relativa a un instrumento financiero 

o un servicio de inversión, ya sea genérica o personalizada a las circunstancias del cliente; (ii) los 

materiales escritos de terceros encargados y abonados por el emisor o posible emisor para 

promover una nueva emisión por parte de la ESI, si estos materiales se ponen a disposición de 

todas las ESIs interesadas en recibirlos o del público en general; (iii) la participación en 

conferencias, seminarios, o actividades formativas sobre determinados instrumentos financieros 

o servicios de inversión; (iv) los gastos de representación de un valor de minimis razonable, como 

las dietas durante una reunión empresarial o asistencia a cursos; y (v) otros que sean así 

considerados por un Estado miembro, para lo que deberá tener en cuenta el nivel total de 

beneficios recibidos por la entidad de forma que no sean tales que puedan menoscabar su 

obligación de actuar en el mejor interés del cliente. En todo caso, los beneficios no monetarios 

menores aceptables deberán ser razonables y proporcionados, y de tal escala que sea improbable 

que influyan en la conducta de la ESI de forma que pueda perjudicar a los intereses del cliente.  
821 A este respecto, el considerando 75 MiFID II matiza que el pago efectuado por tercero 

actuando por cuenta del cliente solo será aceptable cuando el importe y la frecuencia del abono 

hayan sido acordados entre el cliente y la ESI, sin ser determinados por un tercero, v. gr. abonos 

efectuados por contables o abogados del cliente que actúan como meros intermediarios del pago 

bajo instrucciones claras del cliente.  
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particular, los riesgos, costes y complejidad, así como las características de los 

clientes, garantizando que la selección no sea sesgada.  

Si la ESI que prestase servicio de asesoramiento independiente se centrase en 

determinadas categorías o en una determinada gama de instrumentos financieros, 

deberá: (i) promocionarse de forma que solo tenga por objeto atraer a clientes con 

preferencia por esas categorías o gamas de instrumentos; (ii) pedir a los clientes que 

indiquen que solo están interesados en invertir en la categoría o la gama especificada 

de instrumentos financieros; y (iii) asegurarse, antes de prestar el servicio, de que sea 

conveniente para cada nuevo cliente, comprobando que su modelo de negocio se 

ajuste a las necesidades y objetivos del cliente, y la gama de instrumentos financieros 

sea idónea para el cliente; de lo contrario, la ESI no prestará ese servicio al inversor 

(art. 53.2 RCMiFID II). 

Especialmente, si una ESI prestara servicio de asesoramiento tanto independiente 

como no independiente, vendrá obligada a: (i) informar a sus clientes en soporte 

duradero, con suficiente antelación respecto a la prestación del servicio, de si su 

asesoramiento será independiente o no; (ii) presentarse como entidad asesora 

independiente exclusivamente en relación con los servicios para los que preste dicho 

asesoramiento de manera independiente; y (iii) establecer unos requisitos y controles 

de organización adecuados de forma que ambos servicios y su personal estén 

claramente separados, de forma que los clientes no puedan confundirse respecto al 

tipo de asesoramiento que recibirán, en concreto, no se permitirá que una misma 

persona física preste servicio de asesoramiento dependiente e independiente (art. 53.3. 

RCMiFID II).  

Como señala GIUDICI822, la independencia no se configura en MiFID II como un 

prerrequisito del servicio de asesoramiento, sino que es meramente una etiqueta. Por 

lo tanto, se permite el asesoramiento no independiente en el que el asesor sea pagado 

por terceros o que limite su asesoramiento a una determinada gama de instrumentos 

y proveedores, lo que permite inferir que el legislador europeo ha considerado que es 

mejor para los inversores un asesoramiento sesgado que no recibir asesoramiento 

alguno. Por otro lado, debe notarse que una misma ESI podrá ofrecer asesoramiento 

independiente o no independiente, pues ello dependerá de la relación específica 

establecida con el cliente y su voluntad de abonar el servicio.  

3.2. Novedades relativas a la evaluación de conveniencia 

El art. 19.5 de MiFID imponía a las ESIs que, al prestar servicios diferentes de los 

servicios de asesoramiento y gestión de carteras, solicitaran información a sus clientes 

sobre sus conocimientos y experiencia en el ámbito de inversión correspondiente al 

                                                
822 GUIDICI, P.: en BUSCH, D.; FERRARINI, G. (Eds.) Regulation of the financial markets, MiFID 

II and MiFIR, op. cit., pág. 155. 
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servicio o instrumento ofrecido o solicitado con el fin de poder evaluar si el producto 

es adecuado para él.  

Respecto a la información específica que debía requerirse para determinar si el inversor 

minorista823 dispone de conocimientos y experiencia suficientes para comprender los 

riesgos que implica el producto o servicio ofrecido o demandando824, el art. 37.1 

DAMiFID se refería a: (i) los tipos de servicio, operaciones e instrumentos financieros 

con los que estuviera familiarizado el cliente; (ii) la naturaleza, volumen y frecuencia 

de las operaciones y el período durante el cual se llevaron a cabo; y (iii) el nivel de 

educación y la profesión o profesiones anteriores pertinentes del cliente (ninguna 

modificación introduce el art. 55.1 RCMiFID II). Asimismo, los apartados 2 y 3 de los 

arts. 36 DAMiFID y 55 RCMiFID II establecen, respectivamente, la prohibición de 

que las ESIs disuadan a los clientes de entregar la información requerida y el derecho 

de las ESIs de confiar en la información proporcionada por sus clientes, a menos que 

supieran o debieran saber que la información era desfasada, inexacta o incompleta.  

En caso de que el cliente no facilitara la información solicitada o de que la ESI 

comprendiera que el producto no era adecuado, tan solo se exigía y se exige que la ESI 

advierta al cliente sobre la imposibilidad de evaluar la conveniencia o no conveniencia 

del producto, pudiendo hacerlo en formato normalizado (art. 19.5. II y III MiFID; art. 

25.3. II y III MiFID II).  

MiFID II tan solo introduce dos novedades en relación con la evaluación de 

conveniencia. En primer lugar, la extensión de evaluar la conveniencia a la oferta o 

solicitud de paquetes de servicios o productos combinados, de forma que se examine 

si globalmente es adecuado para el inversor (art. 25.3 MiFID II). En este sentido, el 

art. 255.2 APLMV altera el alcance del precepto al establecer que, en estos casos, la 

ESI deberá «velar porque el paquete considerado de forma global sea conveniente para 

el cliente», lo que no es exactamente igual a evaluar su conveniencia global. En 

segundo lugar, las obligación de crear un registro en el que se incluyan los documentos 

de las evaluaciones de conveniencia realizadas, que englobe: (i) el resultado de la 

evaluación de conveniencia; y (ii) las advertencias efectuadas en caso de no facilitar 

información o de resultado negativo de la evaluación de conveniencia si, a pesar de la 

advertencia, el cliente solicitase efectuar la operación y, cuando proceda, la aceptación 

de la ESI de dicha solicitud (arts. 25.5 MiFID II y 56.2 RCMiFID II).  

Con todo, el art. 79 bis 7.I LMV/12 introduce la obligación de las ESIs de entregar al 

inversor una copia del documento que recoja la evaluación de conveniencia (que no 

estaba en MiFID ni está en MiFID II). Adicionalmente, el art. 79 bis 7.III LMV/12 

exige que cuando el servicio de inversión se preste en relación a un instrumento 

                                                
823 Pues tanto el art. 36. II DAMiFID como el art. 56.1.II RCMiFID II reiteran que al cliente 

profesional se le pueden presumir tales conocimientos y experiencia necesarios para comprender 

los riesgos entrañados.  
824 Tal y como definía la evaluación de conveniencia el art. 36 DAMiFID, y lo define actualmente 

el art. 56.1 RCMiFID II.  
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complejo 825 , el documento contractual incluya, junto a la firma del cliente, una 

expresión manuscrita por la que el inversor manifieste que ha sido advertido de que el 

producto no le resulta conveniente (que ha sido fijada por la C3/2013; vid. Capítulo 

II) o de que no ha sido posible evaluarle en los términos de este artículo. Finalmente, 

ordena la creación de un registro de clientes y productos no adecuados en el que 

reflejen, para cada cliente, los productos cuya conveniencia haya sido evaluada con 

resultado negativo (art. 79 bis 7.IV LMV/12; previsto en el art. 256 APLMV). 

Nuevamente existe discrepancia entre la exigencia de normativa MiFID II y las 

previsiones existentes y proyectadas nacionales, pues el primero se refiere a la creación 

de un registro de todas las evaluaciones de conveniencia; y los segundos refieren 

únicamente a las evaluaciones de conveniencia negativas. 

 

3.3. Novedades relativas a la exención del deber de evaluar la conveniencia en 

el servicio de solo ejecución 

El art. 19.6 de MiFID ya incorporaba la exención de la obligación de realizar la 

evaluación de conveniencia cuando las ESIs prestasen servicios de inversión que se 

limitasen a la ejecución, recepción y transmisión de órdenes de los clientes, con o sin 

prestación de servicios accesorios. Para que esta exención resultase de aplicación 

debían cumplirse, además, los siguientes requisitos: (i) que el servicio se prestase a 

iniciativa del cliente; (ii) que se advirtiese de que la ESI no estaba obligada a evaluar la 

conveniencia (pudiendo entregar esta advertencia en formato normalizado); (iii) que 

la ESI cumpliera con las obligaciones de prevención de conflictos de intereses 

previstas en el art. 18 MiFID; y (iv) que los servicios se refirieran a instrumentos no 

complejos, entre los que se especificaba como numerus apertus, acciones admitidas a 

cotización en un mercado regulado o en un mercado equivalente de un tercer país, a 

instrumentos del mercado monetario, obligaciones u otras formas de deuda titulizada 

(excluidas las obligaciones o los valores de deuda titulizada que incluyan derivados), o 

participaciones o acciones en organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.  

                                                
825 Vid. Anexo 9.  

Novedades:  

 La evaluación de conveniencia alcanzará a los paquetes de servicios o productos 
combinados considerados de forma global (art. 25.3 MiFID II). 

 Las ESIs deberán llevar un registro de todas las evaluaciones de conveniencia y las 
advertencias entregadas en su caso (arts. 25.5 MiFID II y 56.2 RCMiFID II). 

 Las ESIs deberán entregar una copia del test de conveniencia al inversor minorista 
(79 bis 7.I LMV/12). 

 Además, recabarán una expresión manuscrita del cliente en la que declare que ha sido 
advertido de que el producto no le resulta conveniente o de que no ha sido posible 
evaluar la conveniencia, cuando el instrumento financiero fuera complejo (art. 79 bis 
7.III LMV/12). 
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Por su parte, el art. 25.4 MiFID II incorpora la misma exención y requisitos de 

aplicación, pero detallando en mayor profundidad los instrumentos financieros 

respecto de los cuales cabe excluir esta exención826. Así, MiFID II reproduce la lista 

abierta de productos prevista en MiFID matizando, además, que no cabrá aplicar esta 

exención respecto de: (i) las acciones en instituciones de inversión colectiva distintas 

de las organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM); (ii) las 

acciones que incorporen derivados; (iii) los instrumentos del mercado monetario, los 

bonos, obligaciones y otras formas de deuda titulizada que incorporen una estructura 

que dificulte al cliente la comprensión de los riesgos en que incurre827; (iv) los OICVM 

estructurados; y (v) los depósitos estructurados que incorporen una estructura que 

dificulte la comprensión de los riesgos en que incurre en lo que respecta al rendimiento 

o al coste de salida del producto antes de su vencimiento (incorporando el resto de 

depósitos estructurados a la lista de productos sobre los que sí cabe excluir la 

evaluación de conveniencia). El art. 258 APLMV incorpora estos instrumentos en 

sentido contrario, como instrumentos no complejos.  

Por su parte, el art. 38 de la DAMiFID establecía que se consideran no complejos (vid. 

apartado 2.2.5 ut supra). Por su parte, el art. 57 del RCMiFID II añade dos criterios 

más para comprender que el producto no es complejo828 (que, en caso contrario, serán 

complejos):  

(i) Los instrumentos que no incorporen cláusulas, condiciones o eventos 

desencadenantes que puedan modificar sustancialmente la naturaleza o el 

riesgo de la inversión o el perfil de pagos; de forma que deben considerarse 

                                                
826 Además, como señala PALÁ LAGUNA, R., el considerando 80 MiFID II recalca que conviene 

evitar la posibilidad de que este servicio de solo ejecución pueda prestarse junto al servicio auxiliar 

de concesión de préstamos o créditos para financiar tales operaciones ya que ello aumenta la 

complejidad de aquella y dificulta la comprensión de los riesgos que entraña. En «Las 

implicaciones de la MiFID II», BELANDO GARÍN, B (Dir.): La supervisión del Mercado de Valores: 

la perspectiva del inversor-consumidor, Aranzadi, 2017, págs. 233-234.  
827 La identificación de la complejidad del producto con la estructura difícilmente comprensible 

no es un una novedad introducida por MiFID II sino que ya se contenía en el Q&A «Instrumentos 

financieros complejos y no complejos a efectos de los requisitos de conveniencia de la Directiva 

MiFID» del CESR de 3 de noviembre de 2009 (disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_559.pdf); y en la 

correlativa de la CNMV «Guía sobre catalogación de los instrumentos financieros como 

complejos y no complejos», de 14 de octubre de 2010. Disponible en:  

http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaInstrumComplejosNOComplejos.PDF).  
828 A estos efectos, ESMA publicó el 4 de febrero de 2016 sus «Directrices sobre instrumentos 

complejos de deuda y depósitos estructurados», Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1787_es.pdf. Analizado en, 

AGÜERO ORTIZ, A.: «¿Saben nuestros tribunales lo que es un instrumento financiero 

complejo? No lo saben», Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 4/2016. Así como una 

«Opinión sobre las prácticas de las ESIs en la venta de productos complejos» [Opinion. MiFID 

practices for firms selling complex products], de 7 de febrero de 2014, disponible en: 

https://www.esma.europa.eu/document/mifid-practices-firms-selling-complex-products  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_559.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaInstrumComplejosNOComplejos.PDF
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1787_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/document/mifid-practices-firms-selling-complex-products
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complejas las inversiones que incorporen un derecho a convertir el 

instrumento en una inversión distinta (v. gr. bonos contingentemente 

convertibles). 

(ii) Los instrumentos que no incluyan gastos de salida explícitos o implícitos tales 

que conviertan la inversión en ilíquida, incluso cuando existan posibilidades 

frecuentes de venta o de recuperación.  

En conclusión, el paquete MiFID II reduce el ámbito de aplicación de la exención de 

la obligación de evaluar la conveniencia en servicios de solo ejecución vía extensión 

de los productos que habrán de reputarse complejos, aunque no la elimina 

completamente.  

 

3.4. Novedades relativas a la evaluación de idoneidad 

El art. 19.4 MiFID, como estudiamos, exigía que al prestar el servicio de asesoramiento 

en materia de inversión o de gestión de carteras, la ESI obtuviera información 

necesaria del cliente relativa a (i) sus conocimientos y experiencia en el ámbito de 

inversión correspondiente al producto o servicio; (ii) su situación financiera; y (iii) sus 

objetivos de inversión, con la finalidad de recomendarle los servicios e instrumentos 

financieros que sean idóneos para él.  

El art. 25.2 de MiFID II introduce cuatro novedades relevantes: (i) en relación con la 

información sobre la situación financiera del cliente, se especifica la necesidad de 

Novedades:  

No cabrá eludir la realización del test de conveniencia en servicios de solo ejecución que 
refieran a los siguientes instrumentos financieros:  

 acciones en instituciones de inversión colectiva distintas de las organismos de 
inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM);  

 acciones que incorporen derivados;  

 los instrumentos del mercado monetario, los bonos, obligaciones y otras formas de 
deuda titulizada que incorporen una estructura que dificulte al cliente la comprensión 
de los riesgos en que incurre;  

 los OICVM estructurados;  

 los depósitos estructurados que incorporen una estructura que dificulte la 
comprensión de los riesgos en que incurre en lo que respecta al rendimiento o al coste 
de salida del producto antes de su vencimiento; 

 cualquier instrumento que incorpore cláusulas, condiciones o eventos 
desencadenantes que puedan modificar sustancialmente la naturaleza o el riesgo de 
la inversión o el perfil de pagos; de forma que deben considerarse complejas las 
inversiones que incorporen un derecho a convertir el instrumento en una inversión 
distinta; 

 cualquier instrumento que incluya gastos de salida explícitos o implícitos tales que 
conviertan la inversión en ilíquida, incluso cuando existan posibilidades frecuentes de 
venta o de recuperación. 
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obtener información sobre su capacidad para soportar pérdidas; (ii) por lo que afecta 

a los objetivos de inversión del cliente, se detalla ahora que habrá de recabarse 

información sobre su tolerancia al riesgo (aunque ya estaba en la DAMiFID); (iii) 

respecto a la finalidad de la evaluación de idoneidad, a saber, recomendar productos 

idóneos para el cliente, se matiza que «en particular, [los que] mejor se ajusten a su 

nivel de tolerancia al riesgo y su capacidad para soportar pérdidas»; y (iv) se extiende 

la obligación de recomendación de productos idóneos a la recomendación de 

paquetes, de forma que el paquete considerado de forma global sea idóneo para el 

cliente (igualmente, art. 254 APLMV).  

En este contexto, se especifica que la evaluación de idoneidad no debe realizarse 

únicamente en relación con las recomendaciones de compra de un instrumento 

financiero, sino respecto a todas las decisiones de negociación —decisiones sobre si 

comprar, mantener o vender una inversión— (considerando 87); y que la utilización 

de sistemas automatizados no reducirá la responsabilidad de la ESI de llevar a cabo la 

evaluación de idoneidad (art. 54.1.II RCMiFID II).  

En relación con el contenido de la evaluación de idoneidad, la DAMiFID desarrollaba 

en su art. 25 este contenido. En particular, la ESI debía obtener la información 

necesaria de sus clientes para comprender los hechos esenciales sobre ellos de forma 

que dispusieran de una base razonable para creer que el servicio o instrumento debía 

recomendarse, por cumplir los siguientes requisitos: (i) responder a los objetivos de 

inversión del cliente —incluida su tolerancia al riesgo, art. 54.2.a RCMiFID II—; (ii) 

ser de naturaleza tal que el cliente pueda asumir su riesgo, siendo coherente con sus 

objetivos de inversión; y (iii) que los riesgos sean comprensibles para el cliente en 

función de su experiencia y conocimientos, que se presumen a los inversores 

profesionales (art. 35.2 DAMiFID y actual art. 54.3 RCMiFID II). El RCMiFID II 

añade que se presumirá que los clientes profesionales829 son capaces de asumir los 

riesgos, recogiendo la asunción del CESR.  

En concreto, la información sobre la situación financiera del cliente incluirá 

información sobre su fuente y nivel de ingresos periódicos, sus activos (incluidos 

activos líquidos, inversiones e inmuebles) y sus compromisos financieros periódicos 

(art. 35.3 DAMiFID; no se altera con el RCMiFID II). En relación con los objetivos 

de inversión, se requerirá información sobre el horizonte temporal deseado, las 

preferencias en relación con la asunción de riesgos, el perfil de riesgos y las finalidades 

de la inversión (art. 35.4 DAMiFID; no modificado por el RCMiFID II).  

En suma, se estipulaba que cuando la ESI no obtuviera la información requerida no 

recomendaría los servicios o instrumentos financieros al cliente (art. 35 DAMiFID, lo 

que se mantiene en el art. 54.8 RCMiFID II). Con todo, el RCMiFID II aclara ya que 

en caso de que la evaluación sea negativa para todos los productos o servicios 

                                                
829  Los que lo son por definición y no por ser minoristas que soliciten ser tratados como 

profesionales, en particular, lo reseñados en la Sección I del Anexo II de MiFID II.  
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disponibles, la ESI deberá abstenerse de recomendar (art. 54.10). Es lógico que se 

limite la prohibición de recomendar a estos casos pues, cuando un producto concreto 

no fuera idóneo, nada impediría a la ESI recomendar otro que sí lo fuera. Ahora bien, 

se sigue manteniendo la posibilidad de contratar el producto no idóneo cuando la ESI 

no recomendara. En este sentido, SRIVASTAVA se plantea qué sucedería en caso de 

que el cliente quisiese concluir la operación incluso cuando el asesor le recomendase 

que no lo hiciera. Considera que el servicio podrá prestarse como servicio no 

asesorado sujeto al test de conveniencia, de forma que se concluya de este modo 

operando las oportunas advertencias caso que el producto tampoco fuera 

conveniente830. 

Pues bien, el RCMiFID II va bastante más allá (su artículo 54 tiene ocho apartados 

más que el correlativo art. 35 DAMiFID), incorporando en buena medida las 

indicaciones del CESR.  

En primer lugar, la ESI deberá establecer y registrar una política interna en la que 

determine a quién y cómo deberá efectuar la evaluación de idoneidad cuando el cliente 

sea una persona jurídica o un grupo de dos o más personas. No obstante, cuando el 

servicio se preste a una persona física representada por otra, la situación financiera y 

objetivos de inversión evaluables serán los del representado, pero los conocimientos 

y experiencia serán los del representante (siguiendo el criterio del CESR). Igualmente, 

si el servicio se prestase a una persona jurídica que ha solicitado ser tratada como 

profesional, los objetivos y situación financiera que deberán evaluarse serán los de la 

persona jurídica, pero los conocimientos y experiencia podrán ser presumidos (art. 

54.6 RCMiFID II).  

En segundo lugar, se establecen una serie de medidas no cerradas que deberán tomar 

las ESIs para asegurarse de que la información recibida de sus clientes es fiable: (i) 

cerciorarse de que los clientes comprenden la importancia de facilitar información 

exacta y actualizada; (ii) velar porque las herramientas utilizadas en el proceso de 

evaluación de idoneidad estén adaptadas y diseñadas para ser usadas con sus clientes, 

eliminando cualquier limitación; (iii) velar porque las preguntas sean pertinentes, 

entendidas por los clientes y permitan obtener una imagen exacta de los objetivos y 

necesidades de los clientes; y (iv) adoptar medidas oportunas para asegurar la 

coherencia de la información.  

Además de lo expuesto, las ESIs que presten un servicio continuado de asesoramiento 

o gestión de carteras deberán implementar políticas y procedimientos que les permitan 

mantener actualizada la información de sus clientes (art. 54.7 RCMiFID II). 

Paralelamente, las ESIs deberán contar con políticas y procedimientos que les 

permitan comprender la naturaleza, costes y riesgos de los servicios e instrumentos 

seleccionados para sus clientes de forma que puedan evaluar, teniendo en cuenta el 

                                                
830 SRIVASTAVA, A.: «Conduct of business standards: fair dealing with clients», op. cit., págs. 149-

150.  
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coste y complejidad, si otros productos equivalentes pueden responder al perfil de su 

cliente (art. 54.9 RCMiFID II).  

Por lo demás, si la prestación del servicio de asesoramiento o gestión de carteras 

implicase cambiar las inversiones de su cliente, antes de hacerlo las ESIs deberán 

recabar la información necesaria sobre las inversiones existentes del cliente y las 

nuevas que se recomiendan, así como realizar un análisis de costes y beneficios del 

cambio, de forma que puedan demostrar que este reporta mayores ventajas (art. 54.11 

RCMiFID II).  

 

 

 

 

 

 

Novedades:  

 El test de idoneidad deberá recabar información sobre la capacidad del inversor 
minorista para soportar pérdidas. 

 Serán idóneos los instrumentos financieros o servicios que mejor se ajusten al nivel 
de tolerancia al riesgo y capacidad para soportar pérdidas del inversor. 

 La evaluación de idoneidad se extiende a los paquetes o productos combinados, de 
modo que de forma global sean idóneos para el cliente. 

 Se aclara que en caso de que la evaluación sea negativa para todos los productos o 
servicios disponibles, la ESI deberá abstenerse de recomendar. 

 La ESI deberá establecer y registrar una política interna en la que determine a quién 
y cómo deberá efectuar la evaluación de idoneidad cuando el cliente sea una 
persona jurídica o un grupo de dos o más personas. En cualquier caso: 
- Cuando el servicio se preste a una persona física representada por otra, la 

situación financiera y objetivos de inversión evaluables serán los del 
representado, pero los conocimientos y experiencia serán los del representante;  

- Cuando el servicio se preste a una persona jurídica que ha solicitado ser tratada 
como profesional, los objetivos y situación financiera que deberán evaluarse 
serán los de la persona jurídica, pero los conocimientos y experiencia podrán 
ser presumidos. 

 Las ESIs deberán adoptar una serie de medidas para asegurarse de que la 
información recibida de sus clientes es fiable. 

 Las ESIs deberán implementar políticas y procedimientos que les permitan 
mantener actualizada la información de sus clientes a los que presten un servicio 
de asesoramiento continuado o de gestión de carteras. 

 Las ESIs deberán contar con políticas y procedimientos que les permitan evaluar 
si otros productos equivalentes pueden responder al perfil de su cliente. 

 Las ESIs deberán realizar un análisis costes-beneficios antes de cambiar o 
recomendar el cambio de las inversiones de la cartera de su cliente. 
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3.5.  Informes de idoneidad y evaluaciones periódicas 

Como se ha dicho, la ESI vendrá obligada a entregar al inversor minorista831, antes de 

que se efectúe la operación, una declaración de idoneidad en soporte duradero, en la 

que se especifique el asesoramiento proporcionado y el modo en que se ajusta a las 

preferencias, objetivos y otras características del cliente minorista. Con todo, esta 

declaración de idoneidad podrá entregarse inmediatamente después de la conclusión 

de la operación si se celebra por un medio de comunicación a distancia que impida 

esta entrega anticipada y concurren los siguientes requisitos: (i) que el cliente haya 

consentido recibir la declaración con posterioridad —sin demoras indebidas—; y (ii) 

que la ESI haya ofrecido al cliente concluir la operación más tarde para cumplir con 

la entrega previa de la declaración de idoneidad (art. 25.6. II y II MiFID II; art. 251.3 

APLMV).  

En concreto, el informe de idoneidad deberá incluir un resumen del asesoramiento 

proporcionado y una explicación de los motivos por los que la recomendación es 

idónea para el cliente, especificando cómo responde a los objetivos, circunstancias 

personales relativas al plazo de inversión, a sus conocimientos y experiencia, y a su 

actitud frente al riesgo y capacidad para soportar pérdidas (en el mismo sentido, se 

pronuncian los art. 79 bis 6 LMV/12 in fine y arts. 251.2 y 254.5 APLMV —que 

resultan reiterativos—). Más aún, las ESIs deberán advertir al cliente que los servicios 

o instrumentos recomendados pueden requerir, en su caso, que aquel solicite un 

reexamen periódico de la idoneidad, debiendo incluir información sobre ello en el 

informe de idoneidad (art. 54.12. I y II RCMiFID II).  

Por otro lado, el art. 24.4.a) iii) MiFID II exige que las ESIs que presten el servicio de 

asesoramiento en materia de inversiones informen a sus clientes sobre si les 

proporcionará una evaluación periódica de la idoneidad de los instrumentos 

financieros recomendados. Pues bien, del art. 25.6.III MiFID II se desprende que la 

entrega de estos informes periódicos de idoneidad es preceptiva para la prestación del 

servicio de gestión de carteras, pero solo será obligatoria en la prestación del servicio 

de asesoramiento si la ESI informó de que realizaría estas evaluaciones periódicas (en 

el mismo sentido, art. 251.4 APLMV). En concreto, estos informes deberán contener 

un estado actualizado de cómo la inversión se ajusta a las preferencias, objetivos y 

demás características del inversor minorista. No obstante, estos informes posteriores 

podrán limitarse a reflejar los cambios habidos en los servicios o instrumentos o en 

las circunstancias del cliente (art. 54.12. III RCMiFID II). De cualquier modo, cuando 

se ofrezca esta evaluación periódica de idoneidad, las ESIs vendrán obligadas a 

reexaminar la idoneidad de las recomendaciones al menos una vez al año, debiendo 

                                                
831 Pese a que la evaluación de idoneidad deba realizarse también a los inversores profesionales 

(salvo en lo relativo a sus conocimientos y experiencia inversora y su capacidad para soportar las 

pérdidas), el informe de idoneidad solo existirá obligación de entregarlo a minoristas, lo que no 

impide que se entregue igualmente a estos clientes.  
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aumentar esta frecuencia en función del perfil de riesgo de los clientes y el tipo de 

instrumentos recomendados (art. 54.13 RCMiFID II).  

A diferencia de lo que sucedía en relación con la evaluación de conveniencia, no se 

exige la llevanza de un registro de las evaluaciones de idoneidad ni de los informes de 

idoneidad.  

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar, la evaluación de conveniencia (test de conveniencia o su contenido 

en el test de idoneidad) tiene como finalidad evaluar si es previsible que el cliente 

comprenda el instrumento financiero o servicio solicitado u ofrecido, de acuerdo con 

su experiencia y sus conocimientos. Asimismo, debe entenderse instrumento útil para 

determinar el tipo y cantidad de información que habrá de ser provista, en atención a 

su capacidad de comprensión. Como señalan GRUNDMANN y ATAMER «el deber 

de conocer la información relevante sobre el cliente y su capacidad para comprender 

tiene como objetivo determinar el tipo de información a entregar porque lo que es 

comprensible y relevante para algunos está mucho más allá del objetivo de otros (…) 

el objetivo del principio KYC es estructurar esta información estandarizada y 

transmitírsela al cliente de forma ajustada a sus capacidades»832. En efecto, como 

apuntan los autores, la información a entregar a un inversor profesional deberá más 

precisa (v. gr. folleto completo de la emisión), sin embargo, para el minorista tanta 

información sería desmesuradamente sobrecargada, con todo, deberá tomarse en 

consideración el perfil del inversor minorista relativo a sus conocimientos y 

experiencia para adecuar el nivel y cantidad de información que fuera razonable o 

esperable que le permitiese comprender el producto833.  

Ahora bien, el test de conveniencia no tiene como finalidad evaluar si el cliente 

comprendió efectivamente o no el producto o servicio ofrecido o solicitado. No existe 

                                                
832  GRUNDMANN, S.; ATAMER, Y.: Financial services…, op. cit., pág. 19. Asimismo, 

GRUNDMANN, S. y KERBER, W. sostienen que precisamente la función de las ESIs en la 

comercialización en los mercados secundarios consiste en la transformación de la información 

estandarizada disponible en los mercados de valores en información que el inversor individual 

pueda utilizar adecuadamente, que pueda digerir. «Information Intermediaries and Party 

Autonomy: the example of securities and insurance markets», en GRUNDMANN, S.; KERBER, 

W.; WEATHERILL, S. (Eds.): Party Autonomy and the role of information in the internal market, de 

Gruyter, Berlín, Nueva York, 2001 (págs. 264-310). 
833 GRUNDMANN, S.; ATAMER, Y. (ibíd.) pág. 15. En el mismo sentido, GRUNDMANN, S.: 

European Company Law…, op. cit., págs. 534-535; GRECO, F. «L’informazione nella disciplina 

MiFID», en DEL BENE, F. (Ed.) Strumenti finanziari e regole MiFID, op. cit. (pág. 181); o 

SRIVASTAVA, A. quien añade que la complejidad del producto también determinará el nivel de 

información que habrá de requerirse del cliente. En «Conduct of business standards: fair dealing 

with clients», op. cit., págs. 153-154. 
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test alguno, ni el de conveniencia ni el de idoneidad, que evalúen este extremo834. 

Ninguno de estos test, como hemos comprobado, incorpora preguntas relativas al 

producto solicitado, ofrecido o recomendado, como si el test se efectuara tras la 

entrega de información a modo de examen final sobre el producto. El test de 

conveniencia cuestiona los conocimientos y experiencia inversora «del cliente» y esta 

información se dirige a la ESI, de forma que esta pueda formarse un juicio de valor 

sobre si es presumible que entienda o no, o cómo será necesario informar para que 

sea esperable que comprenda. Pero no incluyen preguntas, ni es su finalidad, del tipo: 

«Según lo explicado, la participaciones preferentes vencen…a) en dos años; b) en 5 

años; c) no vencen, son perpetuas y solo podré deshacerme de ellas vendiéndolas en 

el mercado secundario o mediante amortización anticipada del emisor»835. En palabras 

de ENRIQUES y GARGANTINI836 «el test de conveniencia ayuda a los clientes a 

evaluar su capacidad para adoptar decisiones adecuadas, pero una vez que el test se ha 

realizado —ya sea con resultado positivo o negativo— los inversores son 

completamente responsables de sus decisiones de forma que el principio caveat emptor 

aplica al art. 25.3 MiFID II». A mayor énfasis, el hecho de que no fuera previsible que 

el inversor comprendiera las características y riesgos del producto no comporta 

prohibición alguna de proseguir con la contratación ofrecida a instancia de la ESI 

(pero no recomendada personalmente) o solicitada por el cliente. Tan solo será 

necesario en este caso que se advierta de la no conveniencia, como sucederá en el caso 

de que la información fuera insuficiente como para que la ESI evaluase si sería 

esperable que comprendiera o no.  

En segundo lugar, la complejidad de los productos no es equivalente a su carácter 

arriesgado. Como ha señalado ESMA837, la complejidad de los productos financieros 

                                                
834 A diferencia de lo que señalan MERCADAL VIDAL, F., HERNÁNDEZ PAULSEN, G., 

quienes en relación con el de test conveniencia apuntan que está «orientado a verificar sus 

conocimientos y experiencia, para así determinar si entienden el respectivo producto y ofrecerle 

uno adecuado a tal perfil» o «verificar si el cliente comprende los riesgos inherentes al producto o 

servicio». En La comercialización de swaps de tipos de interés por las entidades de crédito, op. cit. (págs. 47; 

97). El test de conveniencia no determina si el cliente comprendió sino si pudo comprenderlo o 

era esperable que lo hiciera de acuerdo a sus conocimientos y experiencia, y tampoco pretende 

predeterminar los productos a ofrecer, pues su resultado negativo solo comporta la necesidad de 

advertir; lo que no sucede en el ámbito de test de idoneidad.  
835 Como sí parece que deberá realizar el prestatario ante el notario según el art. 13.2.b) del 

Proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario: «deberán recogerse las pruebas realizadas 

por el prestatario de entendimiento de diversos ejemplos de aplicación práctica de las cláusulas 

financieras». 
836 ENRIQUES, L.; GARGANTINI, M.: «The overarching duty to act in the best interest of the 

client in MiFID II», en BUSCH, D.; FERRARINI, G.: Regulation of the Financial Markets. MiFID II 

and MiFIR, op. cit., pág. 94. 
837 Consultation Paper «Draft guidelines on complex debt instruments and structured deposits» 

(14 marzo 2015) párrafo 18, página 11. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-

610_cp_mifid_guidelines_complex_products.pdf  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-610_cp_mifid_guidelines_complex_products.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-610_cp_mifid_guidelines_complex_products.pdf
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se refiere a la dificultad de comprensión del producto financiero y no a su riesgo, 

existiendo instrumentos financieros que pueden ser fácilmente comprensibles para los 

inversores (no complejos) pese a ser altamente arriesgados (v. gr. instrumentos de 

deuda no subordinada). Por lo demás, la clasificación del producto financiero como 

complejo no determina que su comercialización no sea aconsejable para clientes 

minoristas per se, sino que solo es relevante para determinar la obligatoriedad de 

realización del test de conveniencia. En palabras del CESR838 «la distinción [entre 

productos financieros complejos y no complejos] importa porque el test de 

conveniencia deberá ser siempre realizado por la ESI cuando la transacción recaiga 

sobre un producto financiero complejo». En síntesis, la complejidad del producto solo 

determina el ámbito de aplicación del servicio de solo ejecución por el que la ESI 

puede realizar la operación sin necesidad de realizar el test de conveniencia al inversor 

minorista en determinadas circunstancias, como que el producto financiero en 

cuestión no sea complejo. Dado que la finalidad del test de conveniencia es determinar 

si el cliente tiene los conocimientos y experiencia necesarios para comprender los 

riesgos inherentes al producto o el servicio de inversión (art. 73 RD 217/2008), resulta 

coherente que ante la contratación de productos financieros que se conciben como 

específicamente difíciles de comprender se refuerce el deber de evaluar si el cliente 

está en condición de comprender o no aquel producto de acuerdo con su experiencia 

y conocimientos. Consecuentemente, parece razonable que ante la contratación de 

productos complejos —difíciles de comprender— se excluya la exención de 

realización del test de conveniencia en el servicio de solo ejecución, esto es, sin evaluar 

si de los conocimientos y experiencia inversora del cliente puede inferirse que el cliente 

comprendiera el funcionamiento y riesgos del producto.  

Pero, reiteramos, que la contratación del producto financiero (complejo o no 

complejo) no está prohibida por el ordenamiento jurídico, en ningún caso, cuando el 

test de conveniencia resulte negativo 839 . Es decir que, aun cuando del test de 

conveniencia resulte que el cliente no tiene los conocimientos o experiencia inversora 

suficientes como para comprender el producto en cuestión, por más que sea complejo, 

la ESI podrá ofrecer y el cliente podrá solicitar el producto y concluir la contratación 

a condición de que (i) la ESI advierta de manera suficiente al cliente de que el producto 

no es conveniente840 para él; y (ii), tras la LMV/12 y solo en nuestro Ordenamiento 

jurídico, que la ESI recabe una expresión manuscrita y firmada por el cliente en la que 

manifieste haber sido advertido de la falta de conveniencia del producto, en caso de 

tratarse de un producto complejo.  

                                                
838 CESR Q&A «MiFID complex and non-complex financial instruments for the purposes of the 

Directive’s appropriateness requirements» (3 noviembre 2009), párrafo 4. pág. 4.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_295.pdf 
839 Ni cuando el cliente no facilite información suficiente para evaluar la conveniencia.  
840 En el buen sentido de «conveniente» como compresible según sus conocimientos y experiencia 

inversora.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_295.pdf
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Por otro lado, debemos recalcar que ninguna incidencia tiene que el producto 

financiero sea complejo en el ámbito del test de idoneidad cuya realización es 

preceptiva siempre que la ESI recomiende productos al cliente en el seno de la 

prestación de un servicio de asesoramiento en materia de inversión o de gestión de 

carteras. Ahora bien, dado que la finalidad del test de idoneidad es recabar información 

del cliente sobre su experiencia y conocimientos en materia de inversión, objetivos de 

inversión, situación financiera, etc. para que la ESI le recomiende productos que sean 

idóneos a su perfil y circunstancias, la ESI deberá recomendar productos financieros 

complejos a clientes que, en virtud de sus conocimientos y experiencia inversora, 

puedan comprender el funcionamiento y riesgos del producto. 

En tercer lugar, debe aclararse el ámbito de aplicación del test de conveniencia y el test 

de idoneidad. El test de conveniencia resultará de aplicación cuando la ESI ofrezca (a 

su propia iniciativa) productos o servicios al cliente sin realizar juicios de valor 

respecto a su acomodo a sus circunstancias personales, esto es, cuando no los 

recomiende de forma personalizada. También resultará de aplicación cuando sea el 

cliente quien solicite productos o servicios de la ESI (servicio de solo ejecución, que 

podrá excluir la obligación de realizar el test si el producto no fuera complejo).  

Por su parte, el test de idoneidad resultará exigible cuando la ESI preste un servicio 

de gestión de carteras o de asesoramiento en materia de inversión, ya sea este último 

explícito o implícito. Este servicio de asesoramiento existirá cuando la ESI efectúe 

recomendaciones personales, individualizadas, no generales ni genéricas. Para que las 

recomendaciones puedan reputarse personalizadas, la ESI deberá haber tomado en 

consideración las circunstancias personales del inversor (situación financiera y 

objetivos de inversión) de forma que muestre la recomendación como idónea para 

dichas circunstancias. Ello exigirá que la ESI conozca previamente tales circunstancias, 

que es justamente a lo que obliga el contenido reforzado de la evaluación de idoneidad. 

La cuestión no es baladí. Comporta la siguiente paradoja: solo previo cumplimiento 

de la obligación de evaluar la idoneidad se podrán efectuar recomendaciones 

personalizadas; por lo que, aparentemente, si la recomendación fue personalizada no 

podrá achacarse incumplimiento del deber de recabar información sobre las 

circunstancias personales del cliente. De esta suerte, no parece dable achacar la falta 

de cumplimiento del test de idoneidad, en el sentido de recabar información sobre las 

circunstancias personales del cliente, al tiempo que se sostiene que el servicio prestado 

fue de asesoramiento financiero. Ahora bien, dado que la ESI solo debe recomendar 

productos idóneos, sí cabrá imputar responsabilidad por la recomendación de 

productos o servicios que no respondieran a la situación financiera y objetivos de 

inversión del cliente en una evaluación ex ante. 

En resumen, no puede confundirse la mera iniciativa de la ESI en la contratación con 

la existencia de asesoramiento. Sucede algo similar a lo estudiado en relación con el 

carácter complejo del producto. La iniciativa de la ESI en la contratación tan solo 

determina la inaplicabilidad de la exención de la obligación de realizar el test de 
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conveniencia en el servicio de solo ejecución. Solo si, a iniciativa de la ESI o del 

inversor, la ESI realiza recomendaciones personalizadas, existirá servicio de 

asesoramiento abriéndose el ámbito de aplicación del test de idoneidad y naciendo la 

exigencia de que esas recomendaciones recaigan exclusivamente sobre productos o 

servicios idóneos a la situación financiera y objetivos de inversión del cliente. Pero 

esta personalización exige, necesariamente, que se conozcan las circunstancias 

personales del cliente, para lo cual, de una forma u otra841, la ESI habrá tenido que 

recabar información de su cliente al respecto.  

En cuarto lugar, ni en la normativa pre-MiFID ni en la normativa MiFID existía 

obligación de recomendar los instrumentos «más adecuados» al perfil del inversor de 

entre una gama amplia de productos financieros, lo que solo será introducido en 

MiFID II respecto del servicio de asesoramiento independiente. Por lo tanto, las 

obligaciones de la ESI se limitaban a evaluar los objetivos de inversión y situación 

financiera del inversor de forma que pudieran recomendar productos «idóneos», 

productos que respondieran a tales elementos, sin necesidad de evaluar si existiera otro 

producto comparable que se ajustara mejor a su perfil o tomar en consideración una 

amplia gama de productos y proveedores (como sí sucederá en MiFID II respecto al 

servicio de asesoramiento independiente). Así pues, nada impedía al asesor 

recomendar sus propios productos o aquellos por los que recibiera mayores 

comisiones de los proveedores siempre que fueran idóneos para el cliente en el buen 

sentido de amoldarse a sus objetivos de inversión (perfil de riesgo y horizonte 

temporal) y a su situación financiera (en esencia, capacidad de soportar las eventuales 

pérdidas), incluso cuando existieran otros que también fueran idóneos.  

Respecto a la normativa post-MiFID, especialmente al paquete normativo MiFID II, 

deben reconocérsele varios avances, aunque no hayan sido tan ambiciosos como 

habría sido deseable. Por un lado, la restricción del ámbito de aplicación del servicio 

de solo ejecución, por el que puede omitirse la evaluación de la conveniencia mediante 

la ampliación de los productos que habrán de ser considerados complejos. Por otro 

lado, la ordenación de creación de un registro de evaluaciones de conveniencias que, 

si bien parece tener como finalidad la creación de puertos seguros para las ESIs de 

forma que puedan probar, llegado el caso, que efectuaron dicha evaluación y que 

proveyeron las advertencias correspondientes, lo cierto es que impedirá o debería 

                                                
841 Nótese que la «Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad», op. cit., pág. 

17, tan solo exige que se pueda acreditar la realización de la evaluación, comprendiendo que a tal 

fin y «[c]on carácter general se considera que una forma adecuada de realizar los cuestionarios de 

idoneidad es mediante documento específico, que contenga las respuestas dadas por el cliente y 

el resultado de la evaluación», por lo que se podrá acreditar mediante la realización «por escrito y 

recabar la firma del cliente, o a través de otro soporte que permita dejar constancia fehaciente de 

ello». Con todo, «[a]l igual que en la evaluación de conveniencia, la entidad puede realizar la 

evaluación de idoneidad utilizando datos previos de los que disponga o en caso de no disponer 

de estos o querer complementarlos, puede optar por preguntar directamente al cliente». Es decir, 

que no era imperativo que la evaluación de idoneidad se efectuara en un cuestionario concreto.  
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impedir la elusión de tal obligación. Asimismo, la entrega del informe de idoneidad 

reportará mayor comprensión al inversor respecto a los objetivos y riesgos de la 

inversión recomendada en contraste con los suyos propios, lo que debería redundar 

en una mejor posición para adoptar una decisión de inversión. Muy especialmente 

debe aplaudirse la inclusión del servicio de asesoramiento independiente y la 

prohibición de percibir incentivos en estos casos, pues diversos estudios han 

demostrado que de lo contrario, el asesoramiento prestado sería sesgado y el cliente 

confiaría en él incluso cuando fuera informado de la existencia de los conflictos de 

intereses842. De hecho, los inversores-consumidores tienden a creer que el personal 

(comercial) del banco constituye un cuerpo de asesores independientes y confían, en 

consecuencia, en que sus recomendaciones (personalizadas o no) son completamente 

independientes y no sesgadas, lo que sugiere «una considerable ingenuidad de estos 

inversores, dado que los empleados de un proveedor de inversión generalmente solo 

podrán ofrecer inversiones de su propia gama de productos»843. 

En cualquier caso, por más que estas medidas constituyan un refuerzo innegable de la 

protección al inversor minorista respecto a la normativa pre-MiFID y MiFID, lo cierto 

es que siguen asentándose sobre base de la capacidad del inversor-consumidor de 

adoptar decisiones racionales de inversión, como demuestra el mantenimiento de la 

posibilidad de contratar un producto financiero habiendo sido negativo el test de 

conveniencia, así como la supervivencia del servicio de asesoramiento no 

independiente844. En esencia, el rechazo de estas medidas refleja la persistencia de la 

                                                
842 El 68% de los participantes del estudio «Restoring broken trust» (Bank of New York survey, 

julio 2004) concluyeron que los intermediarios están más interesados en ganar la comisión que en 

asesorar genuinamente a sus clientes. (…) La remuneración puede influenciar claramente el 

asesoramiento cuando los distribuidores reciben comisiones del emisor o productor del 

instrumento. (…) Los distribuidores que prestan sus servicios a cambio de una retribución del 

cliente, en principio, ofrecen un asesoramiento más independiente y objetivo. El 66% de los 

participantes en el estudio BoNY afirmaron que el hecho de que el asesor perciba la retribución 

del cliente en lugar de una comisión del emisor o productor es un factor importante para reforzar 

la confianza y transparencia. «Green paper on the enhancement of the EU framework for 

investment funds» (págs. 34-35) Disponible en:  

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/consultations/greenpaper-

background_en.pdf  

Asimismo, CHARTER, N.; HUCK, S.; INDERST, R. demuestran en «Consumer decision-

making in retail investment services: a behavioural economics perspective. Final Report», op. cit. 

que las advertencias sobre los conflictos de interés son minimizadas por otras expresiones del 

asesor de forma que el inversor tiende a relativizar la importancia de esta información, solo cuando 

se muestra información de formas especiales (por ejemplo en letra negrita de color rojo) parece 

influir esta información en el consumidor. Si la información se manifiesta verbalmente, los 

inversores descartan dicha información o no reflexionan sobre ella (págs. 6-11).  
843 CHARTER, N.; HUCK, S.; INDERST, R. demuestran en «Consumer decision-making in retail 

investment services: a behavioural economics perspective. Final Report», op. cit. pág. 179. 
844 Como señala MOLONEY, N. la limitación de la prohibición de la comisión al servicio de 

asesoramiento independiente comportará que su incidencia sea territorialmente muy limitada, 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/consultations/greenpaper-background_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/consultations/greenpaper-background_en.pdf
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regulación de los mercados minoristas hacia un empoderamiento del inversor 

minorista845. Habida cuenta de la práctica demostración de la incapacidad de los 

consumidores para adoptar decisiones racionales de inversión, o al menos óptimas846, 

consideramos que sería deseable que esta carencia fuera suplida por la prestación del 

servicio de asesoramiento independiente o de gestión de carteras a estos inversores847, 

en los términos perfilados por MiFID II.  

El problema principal para llevar a cabo la tarea propuesta es el siguiente: el servicio 

de asesoramiento independiente habrá de ser abonado por el cliente. Si los asesores 

independientes no pueden recibir o retener retribuciones de proveedores o terceros, 

dado que es improbable que presten sus servicios pro bono, será el cliente quien deba 

asumir la retribución del servicio. Así pues, este modelo comporta dos riesgos. Por un 

lado, (i) el cliente minorista-consumidor se mostrará reacio a tener que abonar el 

servicio 848 , pues sus sesgos conductuales le conducen a valorar los beneficios 

inmediatos sobre los beneficios a largo plazo, lo que podría desincentivar la 

participación de estos pequeños inversores en el mercado; y (ii) es posible que la oferta 

de asesores independiente no fuera tan amplia como sería oportuno, pues las carteras 

(menores) de estos clientes reportarán menos beneficios. Ahora bien, respecto al 

                                                
puesto que solo el 18% de los inversores reciben asesoramiento independiente y los que lo hacen 

son, en general, residentes del Reino Unido; de hecho, el 60% de los asesores independientes de 

la Unión Europea están domiciliados en el Reino Unido, donde la percepción de incentivos ha 

sido prohibida. En «EU Securities and Financial Markets Regulation» (op. cit). pág. 805.  
845 MOLONEY, N.: How to protect investors, Cambridge, 2010 (págs. 352-353).  
846 Y no solo son incapaces de adoptar decisiones de inversión óptimas, sino que esta incapacidad 

afecta a más de la mitad de los consumidores consultados en la adopción de decisiones 

relacionadas con los diversos sectores de consumo, ya que su capacidad de maximizar su bienestar 

es limitada; tienen dificultades para obtener o asimilar la información; son incapaces de comprar, 

elegir o acceder a productos de consumo idóneos; y son vulnerables a ciertas prácticas de 

marketing: «Consumer vulnerability across key markets in the European Union. Executive 

Summary», enero de 2016, disponible en:  

http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/http://ec.europa.eu/consumers

/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_exec_sum_27_01_2016_en.

pdf  
847 MOLONEY, N. lo expresa nítidamente: «la calidad del asesoramiento depende de la existencia 

o ausencia de la percepción de comisiones, y de la oportunidad juicio del asesor». En «EU 

Securities and Financial Markets Regulation», op. cit., pág. 807. DE LA PEÑA, L. «El 

asesoramiento financiero independiente: aproximación a las EAFI», op. cit. ARAMENDÍA; M.; 

LANNOO, K.: «Rethinking asset management…» op. cit. En contra, RUIZ OJEDA, A.: quien 

sostiene que «[a] mi parecer, las restricciones a los mecanismos de retribución del asesoramiento 

financiero y de la gestión de carteras cercenan el desarrollo natural de la curva de aprendizaje de 

los inversores y, con ella, el necesario proceso de adaptación y de innovación de los mercados 

financieros, en los que, como en cualquier mercado, la información se genera constantemente 

mediante el comportamiento de sus agentes y, con tal generación, se producen los cambios de 

percepciones y actitudes». En «Caveat vendor, o el volteo regulatorio de la asignación de riesgos 

en las transacciones financieras por la normativa MiFID», op. cit. (pág. 25). 
848 MOLONEY, N.: «EU Securities and Financial Markets Regulation» (op. cit). pág. 803.  

http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/http:/ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_exec_sum_27_01_2016_en.pdf
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/http:/ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_exec_sum_27_01_2016_en.pdf
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/http:/ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_exec_sum_27_01_2016_en.pdf
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primer impedimento, no es menos cierto que el desincentivo a la participación de los 

inversores se producirá de facto mediante el cierre de mercado que podrá aplicarse a 

través de las medidas de intervención de las autoridades competentes previstas en el 

MiFIR, lo que sí excluirá a determinados clientes de determinados productos que, 

eventualmente, podrían resultarles interesantes asistidos oportunamente por un asesor 

independiente y bajo el amparo del reforzado deber fiduciario y la responsabilidad 

contractual. Por lo que respecta al segundo, no existirá incentivo a proveer el servicio 

independiente a estos inversores minoristas-consumidores siempre y cuando quepa la 

alternativa de ofrecer un servicio de asesoramiento no independiente, es decir, cuando 

puedan optar por prestar un servicio remunerado por un tercero acaso de forma más 

elevada que de lo que se obtendría por la remuneración del propio inversor. Es decir, 

existirán más incentivos a ofrecer el servicio de asesoramiento independiente a las 

grandes carteras que a los pequeños inversores849. Sin embargo, estas críticas ya fueron 

formuladas respecto a la Retail Distribution Review («RDR») del Reino Unido850 por la 

que se prohibía la percepción de incentivos por parte de los asesores y se establecían 

dos tipos de asesoramiento: independiente y restringido, en virtud de la gama de 

productos ofrecida, no de la posibilidad de percibir incentivos de terceros, pues para 

ambos servicios de asesoramiento la percepción de incentivos estaría prohibida. Sin 

embargo, pese a lo que se había vaticinado, los ingresos del negocio de asesoramiento 

minorista aumentaron desde la entrada en vigor de la RDR851.  

Con todo, si la alternativa entre prestar un asesoramiento dependiente o independiente 

desaparece852, esto es, si la prestación del servicio de asesoramiento independiente o 

                                                
849 Así, en MIGUEZ, S. (Coord.): «Nuevos Modelos de Negocio en el Asesoramiento Financiero 

tras las Modificaciones Regulatorias de MiFID II», European Financial Planning Association España, 

(op. cit.) págs. 90-91, se concluye que «una comisión de 1000, 2000 o incluso 3000 euros al año, 

creemos que no suponen una remuneración adecuada para una planificación financiera 

profesional y responsable con la dedicación en horas, formación y esfuerzo que requiere». No 

compartimos la conclusión, del mismo modo que el patrimonio de la cartera reportará menos 

beneficios, la planificación de una cartera menor debería requerir menos «esfuerzo», máxime si el 

nivel de carteras asesoradas del segmento aumenta exponencialmente, pudiendo diseñar 

estrategias compartidas, sin perjuicio de las adaptaciones al inversor concreto. Así el informe 

augura (pág. 93) que el asesoramiento independiente se centrará en los clientes de la banca privada, 

limitación que no parece deseable en nuestra opinión.  
850 «Costing Intermediary Services. Financial Assessment of Investment Intermediaries» Informe 

para la FSA realizado por Deloitte y Touche LLP, (pág. 7) disponible en:  

http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/deloitte_research.pdf. Sobre la RDR, «Retail Distribution 

Review: Independent and restricted advice», FSA, disponible en: 

https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg12-15.pdf  
851 Para un análisis al respecto vid. MIGUEZ, S. (Coord.): «Nuevos Modelos de Negocio en el 

Asesoramiento Financiero tras las Modificaciones Regulatorias de MiFID II», European Financial 

Planning Association España, págs. 61-68. Disponible en: http://www.ieb.es/wp-

content/uploads/2017/01/InformMIFID.pdf 
852 Así, desde 2013 las comisiones han sido prohibidas en el Reino Unido, Holanda (donde está 

prohibida la percepción de incentivos no solo en relación con el asesoramiento de instrumentos 

http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/deloitte_research.pdf
https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg12-15.pdf
http://www.ieb.es/wp-content/uploads/2017/01/InformMIFID.pdf
http://www.ieb.es/wp-content/uploads/2017/01/InformMIFID.pdf


 

- 360 - 

de gestión de carteras fuera preceptiva, el desincentivo menguaría, ya que no parece 

probable que las ESIs deseen prescindir por completo de las carteras minoristas por 

menores que sean853.  

Como alternativa, VAN DYCK854 propone un servicio de intermediación subsidiario 

con opción de salida por parte del inversor. Este modelo se basa en tres pilares: (i) 

«seguridad», por defecto, solo se permitiría al inversor adoptar decisiones de inversión 

asesoradas (mediante servicio de asesoramiento o de gestión de cartera); (ii) 

«autonomía», como excepción, el inversor podría optar por excluir el asesoramiento y 

decisiones de inversión autónomas, siendo suficientemente advertido de que en tal 

caso, solo él sería responsable de la deriva de su inversión; y (iii) «responsabilidad», las 

decisiones asesoradas deberían implicar una responsabilidad reforzada del 

intermediario. No obstante, consideramos que ese opt-out estaría siempre afectado de 

la sospecha de actuación negligente de la ESI, de desconocimiento del inversor 

consumidor de la protección a la que renunciaba, es decir, permitirá abrir una vía de 

escape indeseable al asesoramiento independiente. 

 

En conclusión, consideramos que la adopción de un sistema preceptivo de 

asesoramiento independiente o gestión de carteras a favor del inversor-consumidor 

constituye un mecanismo óptimo de protección, pues permitiría alinear los intereses 

del asesor o gestor a los de su cliente, especialmente si la comisión por el servicio se 

determina en relación con la evolución de la cartera855.  

  

                                                
financieros sino también en la colocación de créditos hipotecarios, seguros de ingresos, unit-linked, 

rentas vitalicias y seguros de no vida) y Australia, lo que comporta la apertura del mercado de 

asesoramiento a las reglas de la oferta y la demanda. SRIVASTAVA, A. «Conduct of business 

standards: fair dealing with clients» en HERBST, J. (Ed.): A practitioner’s guide to MiFID II, 

Thomson Reuters, 2015 (2ª edición), pág. 137. SILVERENTAND, L; SPRECHER, J.; SIMONS, 

L. «Inducements» en BUSCH, D.; FERRARINI, G.: Regulation of the Financial Markets. MiFID II 

and MiFIR, Oxford, 2017, págs. 205-225. 
853 Abogan por esta medida LOOS, B.; MEYER, S.; HACKETHAL, A.: «Fee-only advice» (op. 

cit.). BLUETHGEN, R.; GINTSCHEL, A.; HACKETHAL, A.; MUELLER, A.: «Financial 

Advice and Individual Investors' Portfolios», marzo 2008, disponible en: 

https://ssrn.com/abstract=968197  
854 «(Opt-out) Intermediation as an Alternative for Ensuring a True Protection for European 

Retail Investors?» (op. cit.), págs. 40-44. 
855 Véase al respecto LEWIS, P.: «Why aren’t advisers paid on results?», quien propone un modelo 

en el que la retribución del asesor se ligue a la obtención de beneficios del cliente pero también 

que en caso de pérdidas comporte la obligación del asesor de pagar una penalización al cliente, 

concluyendo que este simple modelo simétrico potenciará el comportamiento positivo, pues el 

asesor tendrá un interés directo en la deriva de cualquier inversión de sus clientes, por lo que 

tenderá a elegir las mejores inversiones. Disponible en:  

https://www.moneymarketing.co.uk/issues/8-september-2016-2/paul-lewis/ 

https://ssrn.com/abstract=968197
https://www.moneymarketing.co.uk/issues/8-september-2016-2/paul-lewis/


 

- 361 - 

CAPÍTULO VII. LA INTERPRETACIÓN DEL SERVICIO DE 

ASESORAMIENTO Y LAS OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 

INVERSA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objeto de este Capítulo es la realización de un análisis evolutivo de las 

interpretaciones que el Tribunal Supremo ha efectuado en relación con el servicio de 

asesoramiento en materia de inversión y los test de conveniencia e idoneidad, en 

confrontación con los caracteres normativos de estos elementos. Asimismo, 

expondremos los remedios contractuales que el Alto Tribunal ha atribuido al 

incumplimiento del deber de realizar los test de conveniencia e idoneidad. Sin perjuicio 

de las valoraciones efectuadas en este Capítulo, cuya finalidad es ilustrar la continuidad 

y construcción del camino interpretativo seguido por el TS y su finalidad, dedicaremos 

específicamente el Capítulo VIII al análisis crítico de esta jurisprudencia.  
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1. EL SERVICIO DE ASESORAMIENTO COMO «OBLIGACIÓN» DE LAS ESIS Y SU 

EQUIPARACIÓN CON LA INICIATIVA EN LA CONTRATACIÓN 

La STS de 18-4-2013856 constituye el primer hito en relación con la definición del 

servicio de asesoramiento mantenida por nuestro Alto Tribunal, en tanto que 

prestación contractual remunerada por una comisión, que cambiará en su STS de 20-

1-2014857. Con todo, debemos matizar que la misma enjuicia un caso en el que no 

resultaba de aplicación MiFID a la contratación litigiosa.  

En particular, los demandantes acumulados instaron la nulidad de los bonos Lehman 

Brothers858, tras la quiebra de la misma, ejercitando en su demanda cuatro de ellos una 

acción de responsabilidad contractual por deficiente cumplimiento de las obligaciones 

de información y asesoramiento que, según alegaron, la ESI había asumido. Esta 

acción resultó desestimada en todas las instancias.  

En este sentido, el TS compartió la calificación del tribunal de apelación según el cual 

el contrato que les unió era de comisión y no de asesoramiento en materia de inversión, 

dado que la ESI únicamente se obligó a transmitir las órdenes emitidas verbalmente 

por sus clientes para la adquisición de los instrumentos financieros. En concreto, 

sostuvo el TS que «para que quepa hablar de una obligación de aconsejar o de efectuar 

recomendaciones personalizadas en esta materia, que es lo que los recurrentes alegan 

sucedió —más allá de la mera defensa de los intereses del comitente, derivada del 

deber de lealtad y propia del funcionamiento de una relación de confianza— es preciso 

que dicha prestación se hubiera pactado, en alguna de las formas en que los 

contratantes pueden llegar al consentimiento, o que deba considerarse integrada en el 

contenido negocial por otra vía». En conclusión, la primera línea interpretativa del TS 

en relación con el servicio de asesoramiento en materia de inversión concebía aquel 

como un servicio que debía ser contratado de algún modo, siendo distinto a la 

comisión o intermediación financiera859.  

                                                
856 RJ 2013\3931.  
857 RJ 2014\781. 
858 Cuya contratación se llevó a cabo en enero de 2007, no habiendo sido transpuesta MiFID a 

nuestro ordenamiento jurídico.  
859 En el mismo sentido, Siguiendo esta doctrina se pronunció la SAP de Guadalajara de 14-1-

2014 (AC\2014\13): «Considerando que el servicio de asesoramiento no se presume, y se 

identifica a través de una propuesta de inversión, (…), y el cobro de una comisión. (…) [n]os 

encontramos ante un servicio de intermediación financiera, (…) Siendo la actuación de la entidad 

emisora de comercialización, integrada por la oferta, presentación e información sobre el 

producto». Mantiene el mismo criterio la SAP de Madrid de 24-5-2013 (JUR 2013\215035): «no 

cabe sentar que haya mediado entre las partes la existencia de contrato de asesoramiento de 

inversión, conforme a la definición del art. 63.1 g) LMV, como (…) típico arrendamiento de 

servicios».  
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El segundo hito jurisprudencial en relación con la definición de la naturaleza del 

servicio de asesoramiento, se produjo en la STJUE de 30-5-2013 (caso Genil)860, en la 

que el TJUE respondió —entre otras, como desgranaremos— a la siguiente cuestión 

prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Madrid: «Ofrecer a 

un cliente un swap de intereses para cubrir el riesgo de variación del tipo de interés de 

otros productos financieros, ¿ha de considerarse como un servicio de asesoramiento 

de inversión conforme [a] la definición del artículo 4, apartado 1, punto [4], de la 

Directiva [2004/39]?».  

En este sentido, el TJUE recordó que, de acuerdo con el art. 4.1.4 MiFID, el servicio 

de asesoramiento consiste en la prestación de recomendaciones personalizadas a un 

cliente, sea a iniciativa de este o de la ESI. Asimismo, en virtud del art. 52 de la 

DAMiFID se entenderá que una recomendación es «personalizada» si se dirige a una 

persona en su calidad de inversor o posible inversor y si se presenta como conveniente 

para esa persona o se basa en una consideración de sus circunstancias personales. Por 

lo tanto, que el servicio sea de asesoramiento no depende de la naturaleza del 

instrumento financiero sino de la forma en que es ofrecido (§53), correspondiendo al 

tribunal remitente la apreciación de si las recomendaciones fueron personalizadas de 

acuerdo con el art. 52 de la Directiva de aplicación.  

Por lo expuesto, respondió el TJUE a la primera cuestión prejudicial que el art. 4.1.4 

MiFID «debe interpretarse en el sentido de que el hecho de ofrecer un contrato de 

permuta financiera a un cliente con objeto de cubrir el riesgo de variación del tipo de 

interés de un producto financiero que ha suscrito dicho cliente es un servicio de 

asesoramiento en materia de inversión, tal como se define en dicho precepto, siempre 

que la recomendación relativa a la suscripción de ese contrato de permuta se dirija a 

dicho cliente en su calidad de inversor, que se presente como conveniente861 para el 

cliente o se base en una consideración de sus circunstancias personales, y que no esté 

divulgada exclusivamente a través de canales de distribución o destinada al público» 

(§55). En consecuencia, a pesar de la relevancia que se ha reconocido y otorgado a esta 

sentencia, lo cierto es que respecto a la interpretación del servicio de asesoramiento862 

                                                
860 STJUE (Sala Cuarta), Genil 48, S.L. y otros Bankinter, S.A y otros, asunto C-604/11, (TJCE 

2013\142). 
861 La traducción correcta debería haber sido «idóneo», como muestra la versión inglesa del párrafo 

que utiliza el término «suitable». Y es que como analizamos en el Capítulo VI, conveniente significa 

que sea razonable que el inversor pueda comprender el producto de conformidad con su 

conocimiento y experiencia inversora; mientras que idóneo significa, además de lo anterior, que 

sea adecuado para su perfil de riesgo, su situación financiera y sus objetivos de inversión.  
862 La relevancia esencial de esta sentencia refiere a la aclaración de que MiFID sí resulta de 

aplicación al ofrecimiento de swaps cuando dicha oferta se produzca en relación con un préstamo, 

habida cuenta de las dudas suscitadas en relación con el art. 19.9 MiFID según el cual «[e]n caso 

de que se ofrezca un servicio de inversión como parte de un producto financiero que ya esté sujeto 

a otras disposiciones de la legislación comunitaria o a normas europeas comunes para entidades 

de crédito y créditos al consumo relativas a la valoración de riesgos de los clientes o a los requisitos 

de información, dicho servicio no estará sujeto además a las obligaciones establecidas en el 
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no aporta ninguna novedad en relación con la definición del servicio de asesoramiento 

de la normativa MiFID. El TJUE no concluyó que el ofrecimiento de un swap 

comportara la prestación de un servicio de asesoramiento, sino que si tal ofrecimiento 

se realizó de forma personalizada, esto es, mostrado como idóneo para el cliente en 

atención a sus circunstancias personales —lo que debería ser evaluado por el juez 

nacional—, cabría reputarlo como servicio de asesoramiento y, podríamos añadir, 

incluso en ausencia de contrato específico al respecto, lo que ya se podía inferir del 

paquete MiFID.  

El tercer hito en relación con la configuración del servicio de asesoramiento en materia 

de inversión fue la STS de 20-1-2014863, que será seguida por la práctica totalidad de 

las resoluciones posteriores. En particular, el TS retomó las declaraciones del TJUE 

en el caso Genil según las cuales se considerará servicio de asesoramiento la 

recomendación efectuada «que se presente como conveniente para el cliente o se base 

en una consideración de sus circunstancias personales». De esta forma, concluyó que 

en el caso de autos no cabía duda de que el servicio prestado por la ESI era un servicio 

de asesoramiento en materia de inversión «pues el contrato de swap fue ofrecido por 

la entidad financiera, por medio del subdirector de la oficina de Palamós, 

aprovechando la relación de confianza que tenía con el administrador del cliente 

inversor, como un producto financiero que podía paliar el riesgo de inflación en la 

adquisición de las materias primas». Lo que constituye un cambio de doctrina 

jurisprudencial pues el TS venía sosteniendo que el servicio de asesoramiento 

constituía una prestación que debía haberse pactado previamente. Además, a partir de 

esta resolución, el concepto de «recomendación personalizada» devendrá una mera 

coletilla que será identificada con el ofrecimiento de la ESI del producto, sin ser 

necesaria la evaluación relativa a si el ofrecimiento comportaba una recomendación, si 

esta era personalizada y no genérica864. 

Muestra de ello es la STS de 7-7-2014865 que concluyó que «hubo un servicio de 

asesoramiento financiero ya que el banco recurrente efectuó un ofrecimiento 

personalizado del swap a los demandantes, por lo que estaba obligado a efectuar el 

test de idoneidad (…) pues el hecho declarado en la sentencia recurrida es que la 

entidad bancaria ofreció el swap». Igualmente, la STS de 26-2-2015866 al afirmar que 

«[p]or tanto, la entidad de crédito demandada ofreció el swap a la demandante, cliente 

                                                
presente artículo». Al respecto, véase RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, E.: «Los swaps también han 

de cumplir la directiva MIFID: STJUE 30 de mayo de 2013», Revista Aranzadi Doctrinal, nº 6, 2013. 
863 RJ 2014\781. 
864 En los términos de la «Guía sobre la prestación del servicio de asesoramiento en materia de 

inversión» de la CNMV, op. cit.; y el documento de preguntas y respuestas sobre la comprensión 

de la definición del servicio de asesoramiento en abril de 2010 del CESR, op. cit. 
865 RJ 2014\3541.  
866 RJ 2015\953. Vid. al respecto: SALAS CARCELLER, A.: «Nulidad por error del cliente 

bancario en un contrato de “swap”. Comentario sobre la STS, de 26 febrero 2015», Revista 

Aranzadi Doctrinal, n.º 6, 2015. 
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minorista, no realizó el test de idoneidad —que era obligado ya que al comercializarse 

el swap como recomendación personalizada el servicio prestado fue de asesoramiento 

financiero—», que no ofrece otra justificación ni otro argumento en relación a la 

calificación de la relación existente entre las partes como servicio de asesoramiento en 

materia de inversión. 

Siguiendo con el criterio expuesto, pero en sentido contrario, el TS rechazó que 

existiera servicio de asesoramiento cuando el propio inversor solicitó la contratación 

a la ESI. Es el caso de la STS de 15-12-2014867, en la que el representante de la 

inversora contactó con BES para interesarse por su oferta de productos 

estructurados868, ofreciendo la entidad tres productos diferentes y concluyéndose la 

contratación respecto al que más interesó a la representante. En consecuencia, el TS 

declaró que no podía apreciarse la existencia de una labor de asesoramiento por parte 

de BES «que, ante la previa solicitud de la demandante, por medio de su propia 

asesora, le ofreció tres productos, entre los cuales la asesora de la Sra. Beatriz escogió 

el que finalmente fue contratado». Con todo, identificó el servicio de asesoramiento 

con una suerte de obligación de las ESIs al afirmar que «[s]obre la base de la 

apreciación legal de la necesidad que el cliente minorista tiene de conocer el producto 

financiero que contrata y los concretos riesgos que lleva asociados, y del deber legal 

que se impone a la entidad financiera de suministrar a dicho cliente una información 

comprensible y adecuada sobre tales extremos, para salvar la asimetría informativa que 

podía viciar el consentimiento por error, la normativa MiFID impone a la entidad 

financiera otros deberes que guardan relación con el conflicto de intereses en que 

incurre en la comercialización de un producto financiero complejo y, en su caso, la 

prestación de asesoramiento financiero para su contratación». Pues bien, 

lamentablemente, no es cierto que MiFID —ni MiFID II— imponga la obligación de 

prestar un servicio de asesoramiento para la contratación de instrumentos financieros 

complejos. La prestación del servicio de asesoramiento financiero es un requisito 

previo para el nacimiento de la obligación de la ESI de recomendar productos idóneos 

para el perfil del inversor y de la obligación de efectuar el test de idoneidad, pero no 

constituye una obligación de las ESIs por el carácter minorista del cliente o el carácter 

complejo ni arriesgado del producto financiero. Idénticamente, la STS de 23-4-2015869 

negó que existiera prestación de un servicio de asesoramiento, incluso cuando entre 

las partes existiera dicho contrato, debido a que en el caso concreto la suscripción del 

producto financiero se produjo a solicitud del cliente. En particular, el hijo de la 

                                                
867 RJ 2015\56. 
868 Debe notarse que ni los depósitos estructurados ni los seguros unit-linked estaban incluidos en 

el ámbito de aplicación de MiFID. Puede observarse un estudio de la justificación de la extensión 

de este ámbito de aplicación jurisprudencial en MAYORGA TOLEDANO, Mª. C.: «Productos 

estructurados, inversores minoristas y deberes de conducta en el mercado de valores. (Comentario 

de la Sentencia del Tribunal Supremo [1ª] de 15 de diciembre de 2014)», Revista de Derecho Mercantil, 

n.º 296, 2015. 
869 RJ 2015\1863.  
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inversora —en virtud del mandato que aquella le había conferido— solicitó a la ESI 

que copiaran un producto que ofrecía otra ESI870 (esto es precisamente a lo que nos 

referíamos en el Capítulo VI al mencionar la posibilidad de concluir las operaciones 

extramuros de la relación de asesoramiento existente).  

La irrelevancia de la existencia de un contrato de asesoramiento en materia de 

inversión para apreciar la existencia de dicho servicio quedó finalmente sentada en la 

STS de 16-9-2015871, que además culminó el proceso de identificación del servicio de 

asesoramiento con la iniciativa de la ESI en la contratación. Así, el TS declaró que 

«[p]ara que exista asesoramiento no es requisito imprescindible la existencia de un 

contrato «ad hoc» para la prestación de tal asesoramiento, como parece entender la 

sentencia de la Audiencia Provincial, remunerado, como pretende la apelante, ni que 

esta inversión cayera dentro de un contrato de gestión de carteras suscrito por la 

demandante y Bankinter. Basta con que la iniciativa parta de la empresa de inversión, 

que sea esta la que ofrezca el producto a su cliente recomendándole su adquisición»872. 

De este modo, para que quepa hablar de servicio de asesoramiento no es necesario ya 

que se produzca una recomendación personalizada al cliente, sino que basta con que 

la iniciativa parta de la ESI.  

En la misma línea, el TS ha descartado la eficacia de las menciones predispuestas según 

las cuales la decisión de contratar proviene del cliente y no de un asesoramiento 

provisto por la ESI, así como las relativas a la adecuación del producto a la experiencia 

inversora y financiera del cliente. Así lo dispuso la STS de 20-11-2015873: «la ineficacia 

de las menciones predispuestas que consisten en declaraciones no de voluntad sino de 

conocimiento o de fijación como ciertos de determinados hechos, que se revelan 

como fórmulas predispuestas por el profesional, vacías de contenido real al resultar 

contradichas por los hechos». Todo ello, aun cuando tanto el CESR como la CNMV 

insistían en que, si bien estos disclaimers no podían contradecir la realidad (lo que no se 

muestra en el caso enjuiciado, pues solo se evaluó de quién partió la iniciativa de la 

contratación), son útiles pues permitirán al inversor conocer este extremo, aportando 

claridad en las percepciones que pueda tener de la relación que mantiene con la ESI874. 

Pues bien, tras esta afirmación, reiteró el TS la identificación entre el ofrecimiento del 

producto con la prestación de un servicio de asesoramiento en materia de inversión al 

                                                
870 Enviando un correo electrónico a un empleado de Altae en el que solicitaba «[H]abla por favor 

con tus analistas para que copien este producto, que creo es algo mejor que el que tú me ofreces 

(cupón mayor y 55% de barrera solo al vencimiento». 
871 RJ 2015\5013. 
872 Criterio reiterado en las SSTS de 25-2-2016 (RJ 2016\1514); 17-6-2016 (RJ 2016\4057); 30-9-

2016 (RJ 2016\4846); 6-10-2016 (RJ 2016\4587); 16-11-2016 (RJ 2016\6302); 20-4-2017 (RJ 

2017\1821); 12-5-2017 (RJ 2017\2194); 24-5-2017 (RJ 2017\2469); 1-3-2018 (JUR 2018\63981).  
873 JUR\2015\293040. También la STS de 10-7-2015 (RJ 2015\2776): «Esta exigencia legal no se 

cumple con una cláusula general en la orden de adquisición, que contiene la reseñada mención 

genérica a la labor de asesoramiento realizada por el banco». 
874 CESR Q&A/10 op. cit. pág. 13. Guía CNMV/10, op. cit. pág. 9. 
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afirmar que «Banesto sometió al representante de la demandante a un test de 

conveniencia, cuando debió someterlo a un test de idoneidad, puesto que la iniciativa 

del ofrecimiento de los contratos de swap había partido de ella»875. En términos de la 

STS de 12-5-2017 876 : «[p]artiendo de los hechos probados, en este caso hubo 

asesoramiento por parte de Banesto, pues ofreció la suscripción del producto a 

Emedec».  

Curiosa resulta la STS de 29-12-2015877 que insistió en la equiparación entre iniciativa 

y asesoramiento, añadiendo el siguiente elemento de prueba: «[c]omo demuestra la 

propia definición de la operación que figura en su clausulado: «este producto es 

consistente con una visión alcista de los tipos de interés, es decir, con la expectativa 

de que los tipos de interés se situaran por encima del tipo cap, desestimando, al mismo 

tiempo, que los tipos vayan a caer por debajo del tipo floor»». Pero adviértase que dicha 

afirmación queda lejos de demostrar la existencia de una recomendación 

personalizada, más bien todo lo contrario. Lo que constata esta cláusula es la 

advertencia al inversor de que si contrata el producto es porque asume una 

determinada expectativa respecto a la evolución de los tipos de interés, que de no 

verificarse no reportará los beneficios esperados. Si la visión del inversor no hubiera 

sido alcista, no habría sido consistente con el producto. En otras palabras, en nuestra 

opinión esa cláusula se leería en lenguaje «llano» como sigue: «el inversor que contrate 

este producto lo hace porque tiene una expectativa alcista sobre los tipos de interés, 

que es en la que se basa el producto, no porque la ESI le indique que este producto 

sea idóneo para él». La cláusula no enuncia que esa sea la visión de la ESI, sino que se 

limita a advertir de cuál es el escenario en el que el producto sería fructuoso, «y Ud. 

elija».  

Más llamativa es la STS de 20-4-2017878  que infiere la existencia del servicio de 

asesoramiento del hecho de que se entregara al cliente un documento titulado 

«Información de las condiciones de prestación de servicios de inversión». En concreto, 

el TS sostuvo que «en las dos primeras órdenes de compra no se hace mención alguna 

al tema [si existió servicio de asesoramiento o no] y solo en la tercera, por debajo de 

la firma del ordenante consta un texto impreso que dice que declara que la entidad no 

ha prestado un servicio de asesoramiento en materia de inversión. Es decir, en el mejor 

de los casos, no habría existido tal función asesora en la tercera de las inversiones, 

pero porque los clientes ya habían comprado el mismo producto con anterioridad, y 

ahí, según los propios hechos acreditados en la instancia, sí que hubo recomendación 

de la entidad financiera y, por tanto, asesoramiento en el sentido legal expuesto, ya que 

                                                
875 Con idéntico criterio: SSTS 16-9-2015 (RJ 2015\5013); 15-10-2015 (RJ 2015\5030); 25-2-2016 

(JUR 2016\43175); 17-6-2016 (RJ 2016\4057); 30-9-2016 (RJ 2016\4846); 30-9-2016 (RJ 

2016\4760); 6-10-2016 (RJ 2016\4587); 16-11-2016 (RJ 2016\6302); 10-1-2017 (RJ 2017\1); 20-

4-2017 (RJ 2017\1821); 12-5-2017 (RJ 2017\2194); 24-5-2017 (RJ 2017\2469); entre otras. 
876 RJ 2017\2194. 
877 RJ 2015\5880. 
878 RJ 2017\1821.  
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junto con las copias de las órdenes de compra y el folleto resumen de la emisión de 

las participaciones preferentes, se entregó a los clientes un documento titulado 

«Información de las condiciones de prestación de servicios de inversión». Es más, 

resulta contradictorio que en el texto se afirme al mismo tiempo que no se ha prestado 

asesoramiento y que el producto se considera conveniente para el cliente». En primer 

lugar, que se entregue un documento de «Información de las condiciones de prestación 

de servicios de inversión» tan solo es indicativo del cumplimiento de la obligación de 

informar sobre las condiciones de la prestación de los servicios de inversión prevista 

en el art. 63 del RD 217/2008. Entre los servicios de inversión encontramos la 

recepción y transmisión de órdenes de clientes; la ejecución de dichas órdenes por 

cuenta de clientes; la negociación por cuenta propia; la gestión discrecional e 

individualizada de carteras de inversión; la colocación de instrumentos financieros; el 

aseguramiento de una emisión o de una colocación de instrumentos financieros; el 

asesoramiento en materia de inversión; y la gestión de sistemas multilaterales de 

negociación (art. 63 LMV/07). Por lo tanto, la entrega de dicha información sin 

constar que el servicio concreto prestado fuera de asesoramiento, en absoluto permite 

inferir que se prestara tal servicio. En segundo lugar, en modo alguno es incoherente 

concluir que el producto es «conveniente» con el hecho de que no se prestara un 

servicio de asesoramiento, precisamente porque cuando no se preste tal servicio el test 

que resulta de aplicación es el test de conveniencia que arroja un resultado 

«conveniente o no conveniente». Por el contrario, resultaría incoherente que se 

concluyera que es «idóneo» (test de idoneidad que resulta de aplicación cuando se 

preste un servicio de asesoramiento o de gestión de carteras) al tiempo que se sostiene 

que no prestó servicio de asesoramiento en materia de inversión.  

En relación con la equiparación de la prestación del servicio de asesoramiento con una 

obligación de la ESI —sin que quede claro si nace del carácter minorista del cliente, 

de la complejidad del producto o de su carácter arriesgado—, el TS volvió a insistir en 

que las menciones estereotipadas según las cuales la ESI no está prestando un servicio 

de asesoramiento, no pueden eximir a las ESIs de «facilitarle el asesoramiento a que 

está obligada cuando la iniciativa de ofrecer el producto parte de ella» (STS de 20-11-

2015879). Asimismo, en la STS de 6-10-2016880 sostuvo que «[l]a sentencia recurrida 

obvia ese patente déficit informativo, conforme a las pautas legales exigibles, con el 

argumento de que la recurrente había adquirido con anterioridad productos 

semejantes y, por tanto, tenía experiencia inversora, que liberaba a la entidad financiera 

de su obligación de asesoramiento». Igualmente, la STS de 7-10-2016881 afirmó que «la 

ausencia de estudio del perfil del cliente y la omisión del deber de asesoramiento con 

                                                
879  JUR\2015\293040, así como las SSTS de 10-12-2015 (RJ 2015\5777); 12-2-2016 (RJ 

2016\548); 19-5-2016 (RJ 2016\3674); 5-10-2016 (RJ 2016\4764 y RJ 2016\4913); 24-11-2016 

(RJ 2016\5659); 13-1-2017 (RJ 2017\21); 5-4-2017 (RJ 2017\2662); 20-4-2017 (RJ 2017\1698); 

22-1-2018 (RJ 2018\252); 19-2-2018 (JUR 2018\48261).  
880 RJ 2016\4587. 
881 RJ 2016\4739.  
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antelación suficiente, no pueden ser suplidas por la entrega de una ficha del producto 

en el mismo acto de la firma de la orden de compra. La Ley impone a la entidad 

financiera un deber activo de información y asesoramiento previo a la celebración del 

contrato y no basta con la mera disponibilidad de la información».  

Parece que aquí se encontraría la cuadratura del círculo, ese deber activo y no de mera 

disponibilidad sería la pretendida obligación de la ESI de asesorar al cliente. Sin 

embargo, tal obligación no existía ni en la normativa pre-MiFID ni en la MiFID ni, 

incluso, existe en la normativa post-MiFID.  

2. OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS TEST DE CONVENIENCIA E IDONEIDAD Y SU 

NATURALEZA 

2.1. La obligación de realización de los test aun cuando el instrumento 

financiero estuviera relacionado con un préstamo  

Como mencionamos en el apartado anterior, el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de 

Madrid planteó diversas cuestiones prejudiciales al TJUE en relación con la 

caracterización del servicio de asesoramiento y con el alcance de la obligación de 

efectuar los test de idoneidad y de conveniencia. Nos centraremos ahora en las 

consultas planteadas respecto a las circunstancias bajo las cuales correspondía realizar 

uno u otro test, así como las posibles exenciones aplicables a su realización. A este 

respecto, el JPI madrileño planteó las siguientes cuestiones prejudiciales al TJUE: 

(i) El hecho de que una entidad de crédito ofrezca un instrumento financiero 

complejo vinculado a otros productos de financiación, ¿es causa suficiente para 

excluir la aplicación de las obligaciones de formular los test de idoneidad y 

conveniencia que prevé el artículo 19 de la Directiva [2004/39] y que la entidad 

de inversión debe hacer a un inversor minorista? 

 

(ii) Para poder excluir la aplicación de las obligaciones establecidas en el artículo 

19 […] de la Directiva [2004/39], ¿es preciso que el producto financiero al que 

esté vinculado el instrumento financiero ofrecido esté sometido a estándares 

de protección del inversor similares a los exigidos en la citada Directiva? 

Así las cosas, el TJUE882 matizó, en primer lugar, que la exención de realización del 

test de conveniencia en caso de la ejecución de órdenes de productos no complejos 

(execution-only, art. 19.6 MiFID) no resulta de aplicación al caso enjuiciado ya que los 

swaps son productos financieros complejos.  

Respecto a la exención por producto vinculado prevista en el art. 19.9 MiFID, aclaró 

que aquella está prevista para el caso de que se ofrezca el servicio de inversión como 

parte de un producto financiero que ya esté sujeto a otras disposiciones de la 

legislación comunitaria o a normas europeas comunes para entidades de crédito y 

                                                
882 STJUE 30-5-2013 (TJCE 2013\142). 
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créditos al consumo relativas a la valoración de riesgos de los clientes o a los requisitos 

de información. Asimismo, matizó que en la traducción de la Directiva en los distintos 

Estados miembros se ha optado tanto por «como parte de» (caso español) como por 

«en el marco de» (caso francés y portugués). Ante estas divergencias, debe interpretarse 

el precepto de forma restrictiva ya que constituye una excepción a una protección 

prevista para los inversores minoristas, esto es, debe ser entendida como que el 

servicio de inversión debe ser ofrecido «como parte de» un producto financiero sujeto 

a otras normas europeas (§39). Además, la exención resultará de aplicación cuando se 

hayan cumplido efectivamente aquellas otras normas de evaluación de riesgos o de 

exigencias de información, y no por la mera sujeción de aquel otro producto a otras 

normas si sus mandatos no fueron cumplidos (§41). Finalmente, para que resulte de 

aplicación el art. 19.9 MiFID, debe formar parte de aquel producto financiero en el 

momento en que este se ofrece al cliente y no si se ofreció con posterioridad (§42). 

Así pues, «que un instrumento financiero único se aplique a distintos productos 

financieros ofrecidos al mismo cliente o de que el instrumento y el producto se 

ofrezcan en contratos diferentes son indicios de que ese mismo servicio no forma 

parte intrínseca del producto financiero en cuestión» (§44). Con todo, las obligaciones 

a las que esté sujeto el instrumento financiero del que forme parte, no tienen por qué 

ser similares a las previstas en los apartados 4 y 5 de MiFID (§45 y 46), pero sí deben 

ser de tal forma que «permitan la valoración de los riesgos de los clientes o establecer 

requisitos de información que asimismo incluyan el servicio de inversión que forma 

parte intrínseca del producto financiero de que se trate» (§47).  

En conclusión, el art. 19.9 MiFID «debe interpretarse en el sentido de que, por una 

parte, un servicio de inversión solo se ofrece como parte de un producto financiero 

cuando forma parte intrínseca de este en el momento en que dicho producto 

financiero se ofrece al cliente y, por otra parte, lo dispuesto en la legislación de la 

Unión y en las normas europeas comunes a las que se refiere dicho precepto debe 

permitir una valoración del riesgo de los clientes o establecer requisitos de información 

que incluyan asimismo el servicio de inversión que forma parte intrínseca del producto 

financiero de que se trate, para que este servicio deje de estar sujeto a las obligaciones 

enunciadas en dicho artículo 19» (§48).  

2.2. Interpretación del alcance, finalidad y ámbito de aplicación del test de 

conveniencia 

La primera sentencia de nuestro Alto Tribunal en la que se ofrece una definición de 

los test MiFID y sus ámbitos de aplicación fue la STS de 20-1-2014883. En ella, 

manifestó que además de los deberes de información, las ESIs tienen otra obligación, 

a saber, «valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del cliente, 

para precisar qué tipo de información ha de proporcionarle en relación con el 

producto de que se trata, y en su caso emitir un juicio de conveniencia o idoneidad». 

                                                
883 RJ 2014\781. 
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Asimismo, especificó que el test de conveniencia (art. 79 bis 7 LMV/07) debía 

efectuarse cuando la ESI prestase servicios que no conllevasen asesoramiento, es decir, 

cuando la ESI opere como «simple ejecutante de la voluntad del cliente», valorando 

los conocimientos (estudios y profesión) y la experiencia (frecuencia y volumen de 

operaciones) del cliente. Ello con el fin de evaluar «si el cliente es capaz de comprender 

los riesgos que implica el producto ofertado o demandado». Por lo tanto «estas 

exigencias propias del test de conveniencia son menores que cuando debe valorarse la 

idoneidad del producto conforme al art. 79 bis. 6 LMV (art. 19.4 Directiva 

2004/39/CE)». Esta interpretación, en general 884 , es coherente con la normativa 

MiFID y con la interpretación de la ESMA885, sin embargo, pronto se produjo un salto 

cualitativo. Prácticamente a renglón seguido afirmaba, «[e]n un caso como el presente, 

en que el servicio prestado fue de asesoramiento financiero, el deber que pesaba sobre 

la entidad financiera no se limitaba a cerciorarse de que el cliente minorista «conocía 

bien en qué consistía» el swap que contrataba y los concretos riesgos asociados a este 

producto [interpretación del significado de la conveniencia], sino que además debía 

haber evaluado que en atención a su situación financiera y al objetivo de inversión 

perseguido, era lo que más le convenía [interpretación del significado de la idoneidad, 

al que nos referiremos en el siguiente apartado]». Lo mismo fue concluido cuando se 

reconoció que el test que resultaba de aplicación era el test de conveniencia por no 

mediar servicio de asesoramiento886. 

En otras palabras, la finalidad del test de conveniencia no sería ya evaluar si, dados los 

conocimientos y experiencia del cliente, se podía presumir su comprensión del 

producto; sino evaluar si el cliente minorista «conocía bien» —de hecho— el producto y 

sus riesgos.  

Por su parte, la finalidad del test de conveniencia fue acercada a la finalidad propia del 

test de idoneidad en la STS de 30-10-2015887, en la que se concibió que el hecho de 

que no se efectuara dicho test, habiendo renunciado el cliente a su realización, impedía 

poder afirmar que el producto fuera adecuado para el perfil de los clientes, de tal 

manera que «con tan relevante omisión, la entidad financiera incumplió su función de 

prospección del perfil del contratante para evaluar la adecuación del producto 

financiero a sus «condiciones personales y económicas»». Es más, «no solo no se 

aseguró de que Inmobles y Mobles, S.A. y Boxes Expres RRHH, ETT, S.L. reunían 

las condiciones precisas para la suscripción de los respectivos contratos de permuta 

financiera, sino que, todo lo contrario, hizo una dejación manifiesta de todas las 

                                                
884 Ya que no es cierto que el ámbito de aplicación del test de conveniencia se reduzca a los 

supuestos en que la ESI actúe como «simple ejecutante de la voluntad del cliente». 
885  «[C]uando resulta de aplicación el test de conveniencia, se requiere que la ESI recabe 

información de su cliente o cliente potencial sobre su conocimiento y experiencia (es decir, 

capacidad) para comprender los riesgos relativos al producto o servicio específico» MiFID 

Supervisory Briefing «Appropriateness and execution-only», op. cit., apartado 12. 
886 STS de 15-12-2014 (RJ 2015\56).  
887 RJ 2015\4796. 



 

- 372 - 

obligaciones y cautelas impuestas por el ordenamiento jurídico para cumplir tal deber 

de selección de los clientes e información a los mismos» (lo que se reiterará tanto en 

relación al test de conveniencia como al de idoneidad)888. En el mismo sentido, la STS 

de 8-4-2016889 afirmó que «[l]a renuncia al test de conveniencia, incluso en la hipótesis 

de haber sido un acto voluntario del administrador de la sociedad contratante, no 

exime a la entidad comercializadora de la necesaria verificación de las condiciones 

precisas del cliente para la contratación de este producto en cuanto a su conveniencia. 

Además, la parte actora se limita a firmar unos documentos pre-redactados por la 

entidad bancaria a tal efecto y llevada por la confianza en su gestor y, por otro lado, 

difícilmente puede concluirse, en atención a su perfil, que el cliente pudiera conocer 

el alcance de dicha renuncia y sobre todo, dada la complejidad del producto ofertado, 

su incidencia en la contratación realizada». Nuevamente, como si MiFID I contuviera 

normas de gobernanza de productos con identificación del mercado destinatario y 

existiera obligación de las ESIs de cerciorarse de que el cliente se hallara comprendido 

en ese mercado destinatario, lo que no será introducido sino con MiFID II [arts. 16.3, 

24.2 y 24.4.b)]. Pero, además, adviértase, que la renuncia a la realización del test de 

conveniencia o su resultado negativo, no comportan impedimento para la conclusión 

de la contratación, sino la mera obligación de la ESI de incluir una advertencia al 

respecto890.  

                                                
888Reiterado en las SSTS 10-11-2015 (RJ 2015\4960); 25-11-2015 (RJ 2015\5498 y RJ 2015\5500); 

30-11-2015 (RJ 2015\5466); 4-12-2015 (RJ 2015\5460); 17-12-2015 (RJ 2015\6021); 18-12-2015 

(RJ 2015\6017); 29-12-2015 (RJ 2015\5880); 1-2-2016 (RJ 2016\497); 3-2-2016 (RJ 2016\219 y 

RJ 2016\213); 8-4-2016 (RJ 2016\1496).  
889 RJ 2016\1496.  
890 Véase al respecto la intervención de la entonces Presidenta de la CNMV, Dña. María Elvira 

Rodríguez Herrer, el 29-5-2013 ante el Congreso de los Diputados en la presentación del Informe 

de la Comisión de seguimiento sobre la comercialización de instrumentos híbridos de capital y 

deuda subordinada, previsto en el art. 1.3 Real Decreto-ley 6/2013: «El tercer requisito, la 

valoración de conveniencia e idoneidad, impone dos tipos de análisis dependiendo del tipo de 

servicio que se esté prestando. El que conocen sus señorías como análisis de idoneidad se realiza 

en el contexto del asesoramiento financiero o en el de la gestión discrecional de carteras. Este tipo 

de análisis es el que aporta mayor nivel de protección a los clientes minoristas, ya que exige analizar 

los conocimientos y experiencia de los clientes, su situación financiera y sus objetivos de inversión. 

En el caso de que el producto no resulte coherente con el resultado del análisis, el intermediario 

no podrá recomendar su contratación. Para el resto de servicios financieros, básicamente la 

comercialización —que, de hecho, es el ámbito en el que se han realizado la mayoría de las 

adquisiciones de participaciones preferentes y obligaciones subordinadas—, la entidad deberá 

llevar a cabo el denominado análisis de conveniencia. A diferencia del test de idoneidad, las 

entidades deben estudiar únicamente los conocimientos y experiencia del cliente. Además, cuando 

la entidad considere que el producto no resulta adecuado para el cliente, debe advertírselo pero 

podrá seguir prestando el servicio, es decir, podrá seguir vendiéndole el producto. Para dar una 

mayor protección en este último caso, se ha introducido en la citada Ley 9/2012 la obligación de 

que se incluya junto a la firma del cliente la expresión manuscrita por el mismo por la que el 

inversor manifieste que ha sido advertido de la no conveniencia». Cortes Generales, Diario de 

Sesiones del Congreso de los Diputados, Comisiones, Año 2013, X Legislatura Núm. 331 pág. 
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Ahora bien, la STS de 20-11-2015891 retomó el criterio restrictivo de interpretación de 

la finalidad del test de conveniencia, debido a que este había sido realizado por la ESI 

y arrojaba un resultado conveniente. En este sentido, tras sostener que existió servicio 

de asesoramiento debido a que la iniciativa de la contratación partió de la ESI, negó la 

relevancia de la realización del test de conveniencia pues —ahora sí— el TS entiende 

que el test de conveniencia tiene como finalidad valorar si el cliente tenía «la capacidad 

y aptitud para comprender la información que se le facilite»892, así el hecho de «que en 

dicho test de conveniencia se indicara que el administrador de la demandante estaba 

familiarizado con fondos de inversión en renta variable, mixta y fija y conociera y 

comprendiera la mayoría de los riesgos asociados a tales productos no le convertía en 

un cliente experto en productos financieros complejos del tipo de los contratos de 

swap». Es decir, parece que cuando no se realizó el test de conveniencia se le atribuye 

un contenido o finalidad amplia que permitirá presumir el error —en adición a los 

elementos valorados en el Capítulo IV—; pero que cuando este se realizó, se le niega 

cualquier incidencia en la formación del válido consentimiento del inversor. Esto 

mismo queda patente en la STS de 29-12-2015893, donde afirmó «aquí se realizó un 

test de conveniencia estereotipado894, en el mismo día de suscripción del contrato y 

como anexo meramente formal del conjunto documental de la operación; y no se llegó 

a realizar el test de idoneidad, por lo que difícilmente puede afirmarse que el producto 

fuera adecuado al perfil del cliente». Así como en la STS de 20-4-2017895, si bien allí 

no se apreció la concurrencia de error vicio al considerar que los inversores de 78 y 74 

años tenían sobrada experiencia pues venían invirtiendo en «multitud de productos 

financieros» a lo largo de los años, particularmente, participaciones preferentes, y se 

les entregó el folleto informativo de la emisión 896 , por más que según el TS la 

realización del test de conveniencia en lugar del test de idoneidad constituya un 

incumplimiento de las obligaciones de la ESI. Para lo que nos interesa ahora, el TS 

                                                
12). Disponible en:  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-

331.PDF#page=2  
891 JUR\2015\293040. 
892 En el mismo sentido, STS 10-12-2015 (RJ 2015\5777).  
893  RJ 2015\5880. Igualmente, SSTS de 30-9-2016 (RJ 2016\4589) y de 23-11-2016 (RJ 

2016\5653). 
894 La estereotipación de los test no solo era conocida por la CNMV que lejos de impedirla 

otorgaba indicaciones de cómo realizar estos test estereotipados. Guía de actuación para el análisis 

de la conveniencia e idoneidad, op. cit. apartado 2.7 (págs. 7-8); y apartado 3.6 (pág. 17). Que 

además aclara que no es necesario que estas evaluaciones se efectúen mediante cuestionarios, 

siendo suficiente la obtención de la información por otros medios. Solo en 2010, como se 

mostrará, manifestó la CNMV la existencia de falta de completitud de los test de conveniencia e 

idoneidad que venían siendo utilizados por Caja Madrid en particular. Por lo demás, el mismo 

criterio respecto a la irrelevancia de los test de conveniencia estereotipados se mantiene en la STS 

de 23-11-2016 (RJ 2016\5653).  
895 RJ 2017\1821.  
896 Véase la sentencia de apelación, SAP de Salamanca de 27-10-2014 (JUR 2015\5539).  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-331.PDF#page=2
http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/DS/CO/DSCD-10-CO-331.PDF#page=2
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comprendió que la realización del test de conveniencia no permitía sostener que la 

ESI hubiera cumplido «materialmente (es decir, más allá de una simple apariencia 

formal) estas obligaciones (…), puesto que el mismo es tan genérico e indeterminado 

que realmente no indica nada sobre los conocimientos financieros del cliente, como 

resaltó la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el año 2010, 

al examinar los test de conveniencia que Caja Madrid realizaba a sus clientes para la 

comercialización de participaciones preferentes». En el mismo sentido, la STS de 4-7-

2017897 sostuvo que «no es irrelevante que en dichos test, cumplimentados a máquina 

por la entidad, se contengan tan solo cuatro preguntas, una sobre el nivel de 

conocimientos de los clientes y tres en las que se mencionan expresamente las 

emisiones de «renta fija», cuando se quiere insistir por la entidad que a los clientes les 

debió quedar claro que el producto contratado ni era un depósito (a pesar de la 

denominación del contrato suscrito de «contrato de depósito o administración de 

valores») ni era un producto de renta fija. No es de extrañar que el Informe de la 

Comisión Nacional del Mercado de Valores de 17 de mayo de 2010 considerara las 

insuficiencias del contenido de los test utilizados por Caja Madrid para evaluar al 

cliente en el proceso de comercialización de las participaciones preferentes». Nótese 

que a diferencia de la STS de 20-4-2017898, aquí también se entregó el resumen del 

folleto pero se consideró que hubo error porque del test de conveniencia realizado no 

podía desprenderse que pudieran comprenderlo899, como analizaremos infra.  

En efecto, el 17-5-2010 la CNMV emitió un informe sobre la Revisión de la 

comercialización de la emisión de Participaciones Preferentes Serie II de Caja 

Madrid 900  en el que señalaba que no se consideraba apropiado que los test de 

conveniencia utilizados requirieran información sobre la experiencia del cliente en la 

familia «renta fija» en lugar de sobre las «participaciones preferentes», lo que es 

contradictorio con la posterior Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y 

la idoneidad (de 17-6-2010), en la que se detalla que la información sobre experiencia 

inversora debía ser relativa a «[u]n conjunto de instrumentos similares en cuanto a su 

naturaleza y riesgos podríamos denominarlo «familia de instrumentos», concepto que 

ya vienen utilizando diversas entidades como se ha constatado en las actuaciones de 

                                                
897 RJ 2017\3114. 
898 RJ 2017\1821.  
899 Como señala TAPIA HERMIDA, A. J. respecto a la STS de 20-4-2017: «la consistencia lógica 

del razonamiento del Alto Tribunal se resiente en cuanto a la equiparación, en determinados casos, 

de los efectos de la omisión de los denominados test de idoneidad y de conveniencia». En 

«Participaciones preferentes. El incumplimiento por el banco de sus deberes de información no 

implica en todo caso el error del cliente. La Sentencia 245/2017 del Tribunal Supremo», El Blog 

de Alberto J. Tapia Hermida, disponible en: http://ajtapia.com/2017/06/participaciones-

preferentes-incumplimiento-banco-deberes-informacion-no-implica-caso-error-del-cliente-la-

sentencia-2452017-del-tribunal-supremo/  
900 Disponible en:  

http://estaticos.expansion.com/opinion/documentosWeb/2013/10/02/Documento%20de%2

0la%20CNMV.pdf  

http://ajtapia.com/2017/06/participaciones-preferentes-incumplimiento-banco-deberes-informacion-no-implica-caso-error-del-cliente-la-sentencia-2452017-del-tribunal-supremo/
http://ajtapia.com/2017/06/participaciones-preferentes-incumplimiento-banco-deberes-informacion-no-implica-caso-error-del-cliente-la-sentencia-2452017-del-tribunal-supremo/
http://ajtapia.com/2017/06/participaciones-preferentes-incumplimiento-banco-deberes-informacion-no-implica-caso-error-del-cliente-la-sentencia-2452017-del-tribunal-supremo/
http://estaticos.expansion.com/opinion/documentosWeb/2013/10/02/Documento%20de%20la%20CNMV.pdf
http://estaticos.expansion.com/opinion/documentosWeb/2013/10/02/Documento%20de%20la%20CNMV.pdf
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supervisión»901. Asimismo, se consideraba inapropiado que no se consultara sobre si 

el cliente comprendía los riesgos de liquidez y el riesgo de crédito. Todo ello condujo 

a la CNMV a concluir que la ausencia de preguntas como las reseñadas explicaría que 

la mayor parte de los resultados de los test fueran positivos, aun cuando el producto 

fuera complejo lo que implica que difícilmente fuera conveniente (en el sentido de 

comprensible) para la mayoría de los inversores, por lo que «su entidad debe revisar el 

diseño del test de conveniencia tomando en consideración los comentarios 

anteriores». Pero, la emisión de las participaciones preferentes se tuvo lugar en mayo 

de 2009, momento en el que se produjo el mayor número de suscripciones, sin 

perjuicio de las posteriores en el mercado secundario. De poco sirve que la CNMV 

«recomiende» modificar los test en mayo de 2010. ¿Por qué no se verificó su 

corrección antes de la emisión o del proceso de comercialización? ¿Denota esto un 

incumplimiento de las obligaciones de la ESI (habida cuenta de la inexistencia de 

modelos oficiales) o un incumplimiento de las tareas supervisoras de la CNMV o, al 

menos, su ineficiencia? 

Finalmente, el salto cualitativo definitivo en el que se produjo la sepultura del ámbito 

de aplicación del test de conveniencia se produce en la STS de 7-10-2016902, en la que 

se afirmó que «tras la incorporación a nuestro Derecho de la normativa MiFID, por 

la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, se obliga a las entidades financieras a clasificar a 

sus clientes como minoristas o profesionales (art. 78 bis LMV). Y si se encuadran en 

la primera categoría, a asegurarse de la idoneidad y conveniencia de los productos 

ofrecidos»903. Esta conclusión es errónea puesto que ni la obligación de evaluar la 

idoneidad nace del carácter minorista del inversor, ni la obligación de la ESI en todo 

caso es de evaluar la idoneidad, ni existe obligación de «asegurarse» en cualquier caso 

de la idoneidad y conveniencia.  

En primer lugar, la obligación de evaluar la idoneidad (que comprende la conveniencia 

o capacidad de comprensión inferible de los conocimientos y experiencia previa del 

inversor) nace como consecuencia de la prestación de un servicio de asesoramiento 

en materia de inversión o de gestión de carteras, ya sea el cliente minorista o 

profesional. Las dos únicas particularidades al respecto para el caso de que el cliente 

sea profesional es que (i) la ESI no viene obligada a evaluar la conveniencia que integra 

el concepto de idoneidad, esto es, que «la entidad tendrá derecho a asumir que el 

                                                
901 Op. cit. pág. 5. 
902 RJ 2016\4739.  
903 Lo que ha sido reiterado por las SSTS de 14-11-2016 (RJ 2016\6196 y RJ 2016\6301); 16-11-

2016 (RJ 2016\6302); 23-11-2016 (RJ 2016\5653 y RJ 2016\5650); 19-12-2016 (RJ 2016\6269); 

13-1-2017 (RJ 2017\19); 14-2-2017 (RJ 2017\580 y RJ 2017\484); 15-2-2017 (RJ 2017\588, RJ 

2017\492 y RJ 2017\498); 27-2-2017 (RJ 2017\675 y RJ 2017\823); 1-3-2017 (RJ 2017\827); 8-

3-20147 (RJ 2017\712); 16-3-2017 (RJ 2017\882); 16-3-2017 (RJ 2017\876); 23-3-2017 (RJ 

2017\1261); 30-3-2017 (RJ 2017\2365); 31-3-2017 (RJ 2017\1175); 20-4-2017 (RJ 2017\1698); 

12-5-2017 (RJ 2017\2056); 15-5-2017 (RJ 2017\2335); 1-6-2017 (RJ 2017\2608 y RJ 2017\2605); 

14-6-2017 (RJ 2017\2866).  
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cliente tiene los conocimientos y experiencia necesarios a efectos de lo dispuesto en 

esta letra en cuanto a los productos, servicios y transacciones para los que esté 

clasificado como cliente profesional» [art. 72 c) RD 217/2008]; y (ii) si el cliente 

mereciera la clasificación automática de profesional por hallarse comprendido en los 

supuestos del art. 78 bis 3 letras a) a d) de la LMV/07, no se deberá evaluar su 

capacidad para soportar los riesgos pues «la entidad podrá asumir que el cliente puede 

soportar financieramente cualquier riesgo de inversión» [art. 72 b) RD 217/2008]. 

Pero ello no exime a la ESI de su obligación de evaluar el resto de aspectos de la 

evaluación de idoneidad por más que el cliente fuera profesional904, en concreto, si el 

producto responde a sus objetivos de inversión en los términos expuestos en el 

Capítulo VI, ni exime a la ESI de evaluar si el cliente profesional por solicitud de 

clasificación expresa como tal es capaz de asumir el riesgo de acuerdo con su situación 

financiera.  

En segundo lugar, dado que el carácter minorista no determina la obligación de evaluar 

la idoneidad, habrá de estarse al servicio prestado para determinar si era preceptivo el 

análisis de la idoneidad. De no ser el servicio prestado de asesoramiento o gestión de 

carteras, la obligación será exclusivamente de evaluar la conveniencia, afirmar lo 

contrario comportaría suprimir de facto dicha evaluación y su ámbito de aplicación. Lo 

que nos conduce a reiterar que si el servicio prestado no era de asesoramiento ni de 

gestión de carteras, la evaluación procedente era la de conveniencia, respecto de la cual 

no se puede sostener que exista obligación de las ESIs de cumplimentarla en todo 

caso, pues si el producto no fuera complejo y el servicio se hubiera prestado a iniciativa 

del cliente, resultaría de aplicación la excepción prevista para los servicios de solo 

ejecución (art. 79 bis 8 LMV/07). Además del hecho de que la propia Guía para el 

análisis de la conveniencia y la idoneidad de la CNMV aclarara que no era necesario 

evaluar la conveniencia mediante el test pues «la entidad puede haber obtenido 

suficiente información por otros medios»905.  

En tercer lugar y al hilo de lo anterior, tampoco podrá decirse que la ESI estaba 

obligada a «asegurarse» de que el producto era conveniente cuando el servicio prestado 

fuera distinto al asesoramiento o la gestión de carteras, puesto que se permite 

expresamente la contratación cuando el producto no fuera conveniente o cuando la 

información recibida fuera insuficiente para determinar la conveniencia, con el mero 

requisito de advertir de tal extremo al cliente (art. 79.7.II LMV/07). Es más, en la 

evaluación de idoneidad no será necesario que el producto sea además conveniente si 

el servicio prestado fuera de gestión de carteras906, lo que ciertamente no sucedería si 

                                                
904 CASEY, J. P; LANNOO, K.: The MiFID Revolution, op. cit., pág. 49. 
905 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., pág. 4. En concreto, 

tal afirmación responde a la pregunta «¿La única forma de analizar la conveniencia de que dispone 

la entidad es mediante un cuestionario o test? No, la entidad puede haber obtenido suficiente 

información por otros medios».  
906 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., págs. 16-17. 
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el servicio prestado fuera de asesoramiento en materia de inversión, en cuyo caso el 

resultado no conveniente (capacidad de comprensión) comportaría globalmente el 

resultado no idóneo del test de idoneidad907 y, así, la imposibilidad de la ESI de 

recomendar la adquisición del producto a su cliente minorista (art. 79 bis 6 LMV/07). 

2.3. Interpretación del alcance, finalidad y ámbito de aplicación del test de 

idoneidad 

La primera interpretación del test de idoneidad la hallamos, de nuevo, en la STS de 

20-1-2014908, en la que el TS declaró que el test de idoneidad opera en los casos en 

que la ESI hubiera prestado un servicio de asesoramiento financiero o de gestión de 

carteras mediante una recomendación personalizada. En estos casos, la entidad debe 

realizar un examen completo del cliente, mediante el denominado test de idoneidad, 

que suma el test de conveniencia (conocimientos y experiencia) a un informe sobre la 

situación financiera (ingresos, gastos y patrimonio) y los objetivos de inversión 

(duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) del cliente, siendo su objeto permitir a 

la ESI «recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan». Habida 

cuenta de que el TS consideró que en aquel caso existió servicio de asesoramiento por 

haber sido ofrecido el producto por la ESI, concluyó que la ESI debió haber realizado 

el test de idoneidad, evaluando si era capaz de comprender los riesgos del producto y 

si, a la vista de su situación financiera y de sus objetivos de inversión, era realmente el 

producto que más le convenía a su cliente. 

Sin embargo, como señalamos en el Capítulo VI, la redacción del art. 79 bis 6 LMV/07 

que se refiere a las recomendaciones de los servicios o instrumentos que «más le 

convengan» debe ser leída a la luz de la Directiva MiFID. El art. 19.4 MiFID en su 

versión inglesa se refería a los servicios o instrumentos «that are suitable for him», esto 

es, «que sean idóneos para él» (y así se tradujo el art. 19.4 MiFID al castellano). De ahí 

que el test que ha de evaluar este extremo sea el «suitability test» o el «test de idoneidad». 

En este sentido, un instrumento es idóneo para el cliente si responde a sus objetivos 

de inversión; puede asumir financieramente los riesgos que comporte y si dispone de 

los conocimientos y experiencia inversora suficientes para comprenderlo (art. 72 RD 

217/2008 y apartado 3.2.19º de la Guía para el análisis de la conveniencia y la 

idoneidad de la CNMV). Como puede observarse, nada de ello parece conducir a la 

recomendación de productos que «más convengan» (pues conveniencia, 

«appropriateness» alude a la capacidad de comprensión, y no parece que el sentido de la 

idoneidad apunte a los productos que «más pueda comprender» el cliente).  

Este matiz es importante ya que los subsiguientes pronunciamientos del TS reforzarán 

esta exigencia arrastrando el problema de traducción para convertir el significado de 

la idoneidad en los términos de la normativa MiFID en otra cosa diferente. Así la STS 

                                                
907 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad, op. cit., págs. 16-17. 
908 RJ 2014\781. 
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de 7-7-2014909 singulariza la expresión del art. 79 bis 6 LMV/07 para interpretar que 

la obligación de la ESI era cerciorarse «de que el cliente era capaz de comprender estos 

riesgos y de que, a la vista de su situación financiera y de los objetivos de inversión, 

este producto era el que más le convenía, lo que debía hacerse por medio del test de 

idoneidad»910. Sin embargo, la obligación de la ESI es recomendar productos que se 

ajusten a las circunstancias financieras y económicas del cliente911, en los términos 

reseñados, pero no ofrecer «el que más le convenía», por un lado porque el sentido de 

la conveniencia en este contexto normativo tiene una significación diferente de lo que 

entendemos por «convenir» en lenguaje ordinario; por otro lado, porque podría darse 

la situación de que el producto que más conviniera al cliente en —sentido vulgar— 

no fuera comercializado por esa ESI. De hecho, el Conduct of Business del Reino 

Unido [(5.3.5.2 (a), redacción de 6/4/2006)912] en su versión pre-MiFID sí preveía la 

obligación de recomendar el producto más idóneo para el cliente privado, lo que hubo 

de ser eliminado como consecuencia de la transposición de MiFID.  

Asimismo, la STS de 26-2-2015913 lo diferenciaba del test de conveniencia afirmando 

que «—con el fin de salvar el desequilibrio de información que podría viciar el 

consentimiento por error— se establece un instrumento, el test de idoneidad, en el 

que se suma el test de conveniencia (sobre conocimientos y experiencia en materia 

                                                
909 RJ 2015\953. 
910 RJ 2014\4313, y las SSTS de 15-12-2015 (RJ 2015\56); 26-2-2015 (RJ 2015\953); 15-10-2015 

(RJ 2015\4894 y RJ 2015\5030); 30-10-2015 (RJ 2015\4946 y RJ 2015\4797); 10-11-2015 (RJ 

2015\4960); 11-11-2015 (RJ 2015\5066); 25-11-2015 (RJ 2015\5498 y RJ 2015\5500); 4-12-2015 

(RJ 2015\5460 y RJ 2015\5461); 14-12-2015 (RJ 2015\6021); 18-12-2015 (RJ 2015\6017); 29-12-

2015 (RJ 2015\5880); 1-2-2016 (RJ 2016\497); 3-2-2016 (RJ 2016\219 y RJ 2016\213); 4-2-2016 

(RJ 2016\224, RJ 2016\223, RJ 2016\220 y RJ 2016\222); 11-3-2016 (RJ 2016\961); 29-3-2016 

(RJ 2016\1211); 8-4-2016 (RJ 2016\1496); 11-5-2016 (RJ 2016\1959); 13-7-2016 (RJ 2016\3192); 

23-9-2016 (RJ 2016\4577); 30-9-2016 (RJ 2016\4581); 5-10-2016 (RJ 2016\4913); 14-11-2016 (RJ 

2016\5832, RJ 2016\5830 y RJ 2016\5460); 16-11-2016 (RJ 2016\5732); 20-12-2016 (RJ 

2016\6243); 12-1-2017 (RJ 2017\13); 15-2-2017 (RJ 2017\489); 1-3-2017 (RJ 2017\610, RJ 

2017\825 y RJ 2017\822); 2-3-2017 (RJ 2017\672); 8-3-2017 (RJ 2017\1635); 24-3-2017 (RJ 

2017\1337); 30-3-2017 (RJ 2017\1189); 4-4-2017 (RJ 2017\2371); 5-4-2017 (RJ 2017\2662); 6-

4-2017 (RJ 2017\1576, RJ 2017\1575, RJ 2017\2670, RJ 2017\2667 y RJ 2017\1348); 9-5-2017 

(RJ 2017\2399 y RJ 2017\2058) 12-5-2017 (RJ 2017\2055); 16-5-2017 (RJ 2017\2226); 23-5-2017 

(RJ 2017\2443); 24-4-2017 (RJ 2017\2470 y RJ 2017\2334); 30-5-2017 (RJ 2017\2601); 7-6-2017 

(RJ 2017\2786); 9-6-2017 (RJ 2017\3149); 14-6-2017 (RJ 2017\2851); 11-10-2017 (RJ 

2017\4297); 20-12-2017 (RJ 2017\5769); 18-1-2018 (RJ 2018\168); 22-1-2018 (RJ 2018\252); 24-

1-2018 (RJ 2018\244); 19-2-2018 (JUR 2018\48261); 1-3-2018 (JUR 2018\63980).  
911 En este sentido STS de 10-7-2015 (RJ 2015\2776) sostiene: «el banco debía haber probado que 

con carácter previo a la contratación del bono fortaleza por su cliente, había elaborado su perfil 

inversor, en concreto sus conocimientos y experiencia, así como su situación financiera y sus 

objetivos de inversión. Para a continuación, justificar que la recomendación practicada, en este 

caso, la adquisición del bono fortaleza, se adecuaba a este perfil». 
912  FCA Handbook, Conduct of Business, Sección 5.3. «idoneidad», disponible en: 

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COB/5/3.html?date=2006-10-02 
913 RJ 2015\953.  

https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/COB/5/3.html?date=2006-10-02
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financiera del cliente) a un informe sobre su situación financiera (ingresos, gastos y 

patrimonio) y sus objetivos de inversión (duración prevista, perfil de riesgo y finalidad) 

para recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan» 914 . Sin 

embargo, tampoco los test (ni de idoneidad ni de conveniencia) pueden salvar la 

asimetría informativa entre las partes ya que no constituyen información «para el 

cliente» sobre el instrumento, sino información «para la ESI» sobre las conocimientos, 

experiencia y circunstancias personales del cliente.  

En cualquier caso, como sucediera en relación con los test de conveniencia, el TS 

declaró que no puede tenerse por cumplida la obligación de realizar el test de 

idoneidad cuando este fue prerredactado por la ESI (STS de 13-10-2015915).  

No obstante, la STS de 24-3-2017916 sí reconoció la relevancia de la realización del test 

de idoneidad y reiteró que el test determina el tipo o intensidad de la información que 

debe proveerse «[l]a cumplimentación de este test, en la medida en que incluye el de 

conveniencia, presupone que el banco valoró los conocimientos y la experiencia en 

materia financiera del cliente, para precisar la información que, de conformidad con el 

apartado 7 del art. 79 bis LMV, debía proporcionársele en relación con el producto de 

que se trata». Así pues, «fue realizado el test y como resultado del mismo constata que 

el cliente tenía un perfil de riesgo equilibrado y podría contratar productos de riesgo 

medio y que tenía experiencia en este tipo de productos. Además, el test corrobora la 

apreciación realizada por la Audiencia de que el cliente tenía información suficiente 

sobre las características del producto y sus riesgos cuando fue contratado el segundo 

swap».  

En conclusión, solo residualmente se reconoce relevancia a la realización de los test, 

puesto que, por lo general, si el test realizado fue el de conveniencia se considerará 

que el que debía haberse realizado era el de idoneidad (como consecuencia de la 

equiparación del asesoramiento con la iniciativa de la ESI en la contratación); por otro 

lado, si el test realizado fuera el de conveniencia o el de idoneidad, según resultara de 

aplicación, se negará su eficacia por ser un test estereotipado cuyas preguntas eran 

insuficientes; además, su realización devendrá irrelevante habida cuenta del significado 

que el TS atribuye a la conveniencia y a la idoneidad, esto es, por comprender que la 

obligación de la ESI era asegurarse de que el cliente comprendía el producto (test de 

conveniencia) y de que el producto era «el» que más convenía al cliente (test de 

idoneidad).  

 

 

                                                
914 Igualmente, STS de 24-1-2018 (RJ 2018\244). 
915 RJ 2015\4741. También las niegan la relevancia de test de idoneidad estereotipados las SSTS 

29-12-2015 (RJ 2015\5880); y 12-5-2017 (RJ 2017\2194). 
916 RJ 2017\1259.  
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3. ¿A QUIÉN DEBE REALIZARSE EL TEST CORRESPONDIENTE? 

Tal y como expusimos en el Capítulo VI, cuando el servicio de inversión se preste al 

representante de una persona física o jurídica, los conocimientos y experiencia previa 

evaluables serán los del representante. Generalmente, ello no ha suscitado problemas 

en la jurisprudencia del TS. Sin embargo, merece la pena hacer una breve referencia a 

la STS de 23-4-2015917 en la que los demandantes alegaron el incumplimiento de la 

ESI del deber de realización del test de idoneidad, pues este se realizó al mandatario 

de la inversora (su hijo) en lugar de a la propia inversora, siendo así que el producto 

contratado (configurado por la ESI siguiendo las instrucciones del hijo de la inversora) 

no era apropiado al perfil de una señora de avanzada edad, incumpliendo también su 

deber de recomendar productos idóneos a su perfil. Con todo, el TS matizó con 

acierto que los conocimientos y experiencia que deben tomarse en consideración para 

examinar la eventual concurrencia de error en el consentimiento eran los del hijo de 

la mandataria, al afirmar que «[e]n lo que se refiere a los conocimientos y experiencia 

necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de 

inversión ofertado o demandado, al actuar la demandante representada por su hijo, 

que fue quien configuró el producto a contratar mediante la remisión a Altae del 

folleto de un producto ofertado por otro banco para que se le preparara un producto 

de esas características, es razonable que sean tomados en consideración los 

conocimientos y experiencia del hijo de la demandante a efectos de decidir si existió 

vicio de la voluntad por error». Esto es así porque «[c]uando quien se dispone a 

contratar otorga mandato representativo a un tercero para que realice en su nombre 

la negociación contractual y configure la prestación a contratar, el enjuiciamiento del 

error ha de realizarse respecto de dicho mandatario». Así las cosas, se concluyó que si 

el mandatario cumplió mal su cometido y no supo explicar las características y 

naturaleza del contrato a su mandante, la responsabilidad sería suya exclusivamente. 

4. ¿CUÁNTOS TEST DEBEN SE REALIZAR AL CLIENTE? 

La CNMV se pronunció a este respecto en su Informe sobre la revisión de la 

comercialización de la emisión de Participaciones Preferentes Serie II de Caja Madrid 

de 17-5-2010918 en el que apuntaba que los test de conveniencia no tienen carácter 

indefinido, pues su resultado positivo puede perder validez si el cliente no hubiera 

operado con participaciones preferentes en un período de tiempo prolongado. 

Asimismo, en relación con los test de idoneidad, se recomendaba la inclusión de 

procedimientos de revisión periódica del perfil del cliente respecto a los objetivos de 

inversión y situación financiera. En este sentido, la posterior Guía de actuación para 

el análisis de la conveniencia y la idoneidad de la CNMV de 17-6-2010 aclaró estos 

extremos. En concreto, respecto a la evaluación de la conveniencia919, se afirmó que 

                                                
917 RJ 2015\1863.  
918 Op. cit. apartados 2 y 6. 
919 Op. cit. apartado 2.8, pág. 8. 
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no sería necesario realizar un nuevo test en cada operación si se hubiera realizado una 

evaluación previa respecto de la que no hubiera transcurrido mucho tiempo en 

relación con la complejidad y el riesgo inherente del instrumento financiero (tres años 

en caso de productos complejos y cinco años para instrumentos no complejos920). Por 

lo que respecta a la evaluación de idoneidad921, señalaba que si el asesoramiento 

prestado fuera puntual no sería necesario volver a evaluar los conocimientos y 

experiencia del cliente, en los términos señalados para el test de conveniencia, ahora 

bien, sí sería necesario que se evaluaran los objetivos y situación financiera en relación 

con la operación concreta. No obstante, si el asesoramiento fuera recurrente o el 

servicio prestado fuera de gestión de carteras, no sería necesario realizar un nuevo test 

respecto a estos dos últimos extremos, pero sí contrastar que los objetivos de inversión 

y/o su situación patrimonial no hubieran cambiado.  

A pesar de ello, la STS de 15-10-2015922 concibió necesario realizar un test por cada 

suscripción de producto. En el caso litigioso, una mercantil suscribió (i) un contrato 

marco de operaciones financieras (CMOF) el 21-2-2008; (ii) un contrato de 

confirmación de permuta financiera de tipos de interés, el 14-3-2008, con un nominal 

de 1 000 000 €; y (iii) un contrato de confirmación de permuta financiera ligado a la 

inflación, el 3-10-2008, con un nominal de 180 000 € (es decir, habiendo transcurrido 

7 meses entre ambas contrataciones), pero solo realizó el test de conveniencia en el 

momento de suscribir el primero de ellos. A este respecto, el TS reprochó, por un 

lado, que no se realizara el test de idoneidad (sin probarse ni alegarse por el 

demandante que se prestara un servicio de asesoramiento en materia de inversión); y, 

por otro, que el test de conveniencia solo se realizara en una de las contrataciones 

afirmando que «[a]quí ya no es que no se hiciera test de idoneidad, sino que ni siquiera 

se realizó un test de conveniencia en todos los contratos, por lo que difícilmente puede 

afirmarse que el producto era adecuado al perfil de los clientes». 

5. CONSECUENCIAS CONTRACTUALES DE LA FALTA DE REALIZACIÓN DE LOS 

TEST 

La STJUE de 30-5-2013 (asunto C-604/11) 923  resolvió también dos cuestiones 

prejudiciales en relación con las consecuencias contractuales de la falta de realización 

de los test de conveniencia e idoneidad, según los casos. En este sentido, el TJUE 

recordó que MiFID prevé la imposición de sanciones administrativas para tales casos, 

pero no precisa que los Estados miembros deban establecer consecuencias 

contractuales para tales incumplimientos ni cuáles deberían ser. Por consiguiente, 

corresponde al Ordenamiento jurídico interno regular las consecuencias contractuales 

                                                
920 Op. cit. apartado 2.4, pág. 5. 
921 Op. cit. apartado 3.7, pág. 18. 
922 RJ 2015\4894. En el mismo sentido, SSTS 6-10-2016 (RJ 2016\4587); de 7-10-2016 (RJ 

2016\4739).  
923 TJCE 2013\142. 
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de la inobservancia de las obligaciones de evaluación, respetando los principios de 

equivalencia y efectividad (§57 y 58). Así pues, aclaró que el incumplimiento de la 

realización de los test no tiene incidencia contractual bajo la Directiva MiFID, 

quedando dichas consecuencias sujetas a lo previsto en la normativa civil de cada 

Estado miembro.  

5.1. Error en el consentimiento 

En relación con las consecuencias contractuales del incumplimiento de la obligación 

de realizar el test de idoneidad, la STS de 20-1-2014924 afirmó que «lo relevante para 

juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la 

operación, en atención a los intereses del cliente minorista que contrata el swap, como 

si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los 

concretos riesgos asociados al mismo». Tras ello, se produce un salto mortal 

argumentativo para sostener que la falta de realización del test de idoneidad, comporta 

la presunción del error en el consentimiento pues su omisión implica la ausencia de 

valoración sobre si el cliente tenía un conocimiento suficiente sobre el producto y sus 

riesgos925. Por lo tanto, «lleva a presumir la falta de conocimiento suficiente sobre el 

producto contratado (…) [p]or eso la ausencia del test no determina por sí sola la 

existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo»926. Así, equipara la realización 

del test a un deber de información927 y al test de idoneidad cuya finalidad es, en sus 

propias palabras, «recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan», 

con un test que evalúa el conocimiento o desconocimiento final del cliente sobre el 

producto y sus riesgos.  

                                                
924 RJ 2014\781. 
925  Cuando, como hemos estudiado, se venía afirmando en la sentencia, y se reitera en la 

normativa, que la finalidad del test de conveniencia o idoneidad en este sentido es saber si el 

cliente «puede» comprender o no (cfr. FJ 7). En palabras de VALPUESTA GASTAMINZA, E. 

Mª.: «existe una cierta contradicción entre varios pasajes de la resolución: porque tan pronto se 

afirma: a) que la información y evaluación previas resultan «imprescindibles» para que el cliente 

minorista pueda prestar válidamente su consentimiento; como que: b) el cliente podría tener ya 

esa información por otras vías (normalmente, por su experiencia y conocimientos en el ámbito 

empresarial), o el error no lo causa la falta de información sino la falta de conocimiento del 

producto y los riesgos asociados al mismo. Si se afirma b), entonces habría que concluir que la 

información no es imprescindible, y habrá que determinar, básicamente, si el cliente conocía el 

producto y los riesgos asociados. Establecer, en cambio, una «presunción de error» supone dar un 

salto lógico». En «Incumplimiento de la normativa comunitaria MiFID…», op. cit. pág. 286. 
926 Criterio reiterado en la STS 7-7-2014 (RJ 2014\4313).  
927 Aun cuando ya había advertido que «En caso de incumplimiento de este deber, lo relevante 

para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la conveniencia de la operación 

(…), como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto complejo y de los 

concretos riesgos». (FJ. 13). 
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Con todo, el TS928 sí matizó dos aspectos esenciales: (i) que la ausencia de realización 

del test solo puede comportar una presunción de error pues «no impide que en algún 

caso el cliente goce de este conocimiento y por lo tanto no haya padecido error al 

contratar», es decir, que el cliente pudo conocer las características y riesgos del 

producto por otros medios (información precontractual o conocimientos y 

experiencia previa, aunque como expusimos en el Capítulo V el formalismo de la 

doctrina del error convierte en prácticamente irrealizable la destrucción de tal 

presunción del error vicio); y (ii) que la falta de realización del correspondiente test de 

conveniencia o idoneidad, o de la entrega de información, no puede comportar la 

nulidad del contrato por la vía del art. 6.3 CC, pues la Ley 47/2007 estableció sanciones 

administrativas específicas para el incumplimiento de estos deberes (art. 99.2.z bis 

LMV en relación con el art. 97 y ss. LMV). Por lo que «la mera infracción de estos 

deberes (…) no conlleva por sí sola la nulidad de pleno derecho del contrato»929.  

La presunción del error en el consentimiento derivada de la falta de realización del test 

solo puede venir motivada por la concepción de que el test constituye información 

«para» el cliente, o por la concepción de que estos test evalúan si efectivamente el 

cliente comprendió las características del producto —y no si era esperable que fuera 

capaz de hacerlo—. Pero, como venimos reiterando, ninguna de estas es la finalidad 

de los test. La apreciación del error vicio, que como señalamos en el Capítulo V debe 

tomar en consideración las circunstancias concurrentes (información provista y 

conocimientos o experiencia), debe ser valorada por el juez caso por caso, sin que el 

incumplimiento de una obligación como la de realizar estos test pueda incidir en la 

evaluación de la validez de consentimiento del inversor, pues ni aportan información 

sobre el producto ni verifican si el cliente comprendió o no, valoración que solo puede 

efectuar el juez atendidas todas las circunstancias del caso. En otras palabras, que la 

ESI no realizara el test de conveniencia sin verificar los conocimientos y experiencia 

previa del cliente, podría comportar responsabilidad contractual (de concurrir los 

requisitos exigibles para ello, como se analizará en el Capítulo VIII). Sin embargo, no 

afecta por sí mismo a la validez del consentimiento, pues si la ESI no verificó que el 

cliente tuviera conocimientos y experiencia suficientes como para entender el 

producto, pero en sede judicial quedara probado que de hecho el cliente contaba con 

tales conocimientos y experiencia de forma que le resultara inexcusable el 

desconocimiento de las características y riesgos del producto, ninguna incidencia 

podría tener la falta de realización del test respecto de los hechos. Por ello, la 

presunción del error derivada de la falta de realización de los test parece desacertada. 

Esta interpretación de la finalidad e incidencia de los test en la formación del 

consentimiento, unida a la identificación del asesoramiento con la iniciativa de la ESI 

                                                
928 Sentencia de 15 diciembre 2014 (RJ 2015\56). 
929 A favor, MUÑIZ ESPADA, «Adquisición de productos financieros y los riesgos de asimetría 

en la información», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 739. En sentido contrario, REDONDO 

TRIGO, «La nulidad absoluta de los derivados financieros por incumplimiento de la normativa 

MIFID», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 723.  
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en la contratación (ubicuidad del asesoramiento), han servido de apoyo a numerosas 

sentencias posteriores en las que se reconoce el error en el consentimiento del inversor 

por el mero hecho de no haberse realizado el test de idoneidad930 aunque, ciertamente, 

como regla general se declarará el error por la ausencia de test y de información 

suficiente —y recordemos que por la doctrina de la ilustración de lo obvio toda la 

información es habitualmente presumida insuficiente—.  

La STS de 7-7-2014931 sintetizó las reglas relativas a la apreciación del error vicio del 

consentimiento en la contratación de instrumentos financieros complejos, derivadas 

de su STS de 20-1-2014, como ya reseñamos en el Capítulo IV. Por lo que afecta a los 

test, recordemos que concluyó que «[e]n caso de incumplimiento de este deber, lo 

relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la 

conveniencia de la operación en atención a los intereses del cliente minorista que 

contrata el swap, como si, al hacerlo, el cliente tenía un conocimiento suficiente de 

este producto complejo y de los concretos riesgos asociados al mismo; y la omisión 

del test que debía recoger esa valoración, si bien no impide que en algún caso el cliente 

goce de este conocimiento y por lo tanto no haya padecido error al contratar, permite 

presumir en el cliente la falta del conocimiento suficiente sobre el producto contratado 

y sus riesgos asociados que vicia el consentimiento; por eso la ausencia del test no 

determina por sí la existencia del error vicio, pero sí permite presumirlo»932. Por lo 

tanto, concibiendo que existió en aquel caso servicio de asesoramiento y que no se 

realizó el test de idoneidad sino el de conveniencia, concluyó que debía apreciarse la 

concurrencia de error en el consentimiento de los demandantes pues «partiendo de 

que el incumplimiento de los deberes de información no conlleva necesariamente la 

apreciación del error vicio pero puede incidir en la apreciación del mismo y 

directamente en la concurrencia del requisito de excusabilidad del error, permite 

presumir el error cuando como es el caso la entidad bancaria no realizó, siendo 

preceptivo, el test de idoneidad». Observamos con nitidez como en este caso el TS 

equipara el test con información «para» el cliente cuya ausencia determina el error933.  

En cualquier caso, la realización de los test no resulta equiparada a información «para» 

el cliente cuando se estima que este no recibió información precontractual suficiente, 

resultando su realización, en tales casos, irrelevante. Es el caso de la STS de 17-11-

2015 934 , en la que el inversor suscribió diversos contratos de swap, recibiendo 

completa información precontractual el día de la firma del contrato, siendo a su vez 

sometido a un test de conveniencia y a un test de idoneidad, la AP comprendió que el 

error alegado no pudo ser excusable pues había contratado con anterioridad cinco 

contratos de swap similares. Discrepó el TS con este argumento, considerando que la 

entrega de información en el momento de la firma no cumplía con los requisitos del 

                                                
930 Aun realizado el test de conveniencia y entregado el RFI o ficha del producto. 
931 RJ 2014\3541.  
932 Igualmente, SSTS de 29-12-2015 (RJ 2015\5880); 8-4-2016 (RJ 2016\1496).  
933 En el mismo sentido, STS de 8 de julio de 2014 (RJ 2014\4315).  
934 JUR\2015\293149. 



 

- 385 - 

art. 79 bis 3 LMV, sin que quepa trasladar la responsabilidad del error al propio cliente 

por no haberse asesorado mejor con su gerente. Ninguna relevancia se otorga en este 

caso a la realización de los test ni a la experiencia inversora en productos similares, 

que ceden terreno ante la «falta» de entrega de información precontractual al sostener 

el TS que «[l]a sentencia declara acreditado que el banco, a pesar de que se hubiera 

firmado el test de idoneidad, no cumplió con el deber de informar en los términos del 

apartado 3 del art. 79 bis». Es decir, que si se entregó información pero no se realizó 

el test, el incumplimiento de la obligación de realizar los test permite presumir el error; 

pero si «faltó» información y se realizó el test (incluso uno de cada como en el caso 

expuesto) la realización de aquel no permite presumir la validez del consentimiento935. 

Se trata, pues, de una interpretación selectiva de la finalidad e incidencia de los test 

ordenada a la conclusión automatizada del error vicio, que solo en circunstancias 

excepciones resulta contradicha.  

Idénticas conclusiones cabe extraer de la STS de 12-2-2016936 en la que el TS negó la 

relevancia de la realización del test de conveniencia por aparecer 

«autocumplimentado» por la entidad financiera937, sin que el test permitiera inferir que 

el producto (swap) era recomendable para el cliente, incluso cuando constaba que el 

cliente estaba familiarizado con productos derivados y que realizaba inversiones 

financieras de elevado importe. Así como de la STS de 23-11-2016938, en la que pese 

a haberse realizado el test de conveniencia, el TS manifestó que «no consta que se 

hiciera un estudio previo de las condiciones económicas y empresariales del cliente 

para asegurarse de la adecuación del producto ofrecido a su perfil inversor; se le hizo 

un test de conveniencia estereotipado y cumplimentado por la propia entidad 

financiera como un componente más del conjunto documental que se puso a la firma 

del cliente; y no se llegó a realizar el test de idoneidad», sin mencionar en ningún 

momento por qué infirió que se prestó un servicio de asesoramiento que justificara la 

necesidad de realizar el test de idoneidad. Lo más curioso es que, realizado el test de 

conveniencia, la no realización sobre el resto de elementos del test de idoneidad que 

no guardan relación alguna con los conocimientos y experiencia del inversor, esto es, 

con su capacidad para comprender, no puede afectar a la validez o no de su 

consentimiento, que es lo que se cuestiona en el pleito. Nuevamente, que no se 

analizaran los objetivos de inversión y situación financiera del cliente podría constituir 

un incumplimiento de la ESI si el producto recomendado no respondiera a aquellos 

elementos, pero ninguna incidencia tiene respecto a la prestación del 

consentimiento939.  

                                                
935 En el mismo sentido STS de 20-11-2015 (JUR\2015\293040).  
936 RJ 2016\548. 
937 Idéntico reproche a la cumplimentación de los test por la entidad en la STS de 6-10-2016 (RJ 

2016\4587). 
938 RJ 2016\5653.  
939 Como sí lo tendría el hecho de que la apreciación del error proviniera de la falta de entrega de 

información sobre el producto, pero no por sí misma de la ausencia del test, como señala la STS 
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Siguiendo esta lógica, parece que el TS cambió momentáneamente su criterio en la 

STS 13-3-2017 940 , en la que se realizó el test de conveniencia que reflejaba las 

respuestas emitidas por el administrador de la entidad demandante, declarando el TS 

que pese a no haberse realizado el test de idoneidad «[a] los efectos pretendidos en la 

demanda, en la que se ejercitó la acción de nulidad basada en el error vicio, provocado 

por el incumplimiento de los deberes de información, resulta irrelevante que se hubiera 

recabado el test de conveniencia y no el de idoneidad, pues en el primero ya se 

contienen las exigencias relativas a si el cliente tiene los conocimientos y experiencia 

necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de 

inversión ofertado o demandado. De tal forma que en sí mismo, esta circunstancia, de 

que sí se hubiera recabado el test de conveniencia y no el de idoneidad, no altera la 

valoración realizada por el tribunal de instancia sobre el cumplimiento de los deberes 

de información y, en última instancia, sobre la no apreciación del error vicio». En el 

mismo sentido, se perfila la STS de 20-4-2017941, según la cual «la simple omisión de 

realización de los test de conveniencia y/o idoneidad no presupone por sí misma el 

incumplimiento del deber de información, ni la prestación errónea del consentimiento 

por parte del cliente, sino que únicamente facilitan su presunción, que puede ser 

desvirtuada por la prueba practicada. En suma, conforme a los hechos declarados 

probados, aunque hubiera omisiones formales en la comercialización del producto, en 

relación con la realización u omisión de los test de conveniencia e idoneidad, no cabe 

considerar que la entidad comercializadora incumpliera sus deberes de información, 

ni que, como consecuencia de ello, el cliente prestara su consentimiento contractual 

viciado por error». Así como la STS 4-7-2017942: «[c]ierto que no es muy decisivo que 

los test debieran ser de idoneidad, si se considera que hubo asesoramiento, puesto que 

si pudiera acreditarse que los clientes conocían los riesgos del producto contratado ese 

dato sería irrelevante». 

                                                
de 24-5-2017 (RJ 2017\2469): «En el caso el mismo día de la firma del contrato se realizó un test 

de conveniencia y no un test de idoneidad y, aunque este es un dato que, por sí mismo, puede 

resultar irrelevante si se han cumplido los deberes de información (…), para ello es preciso que la 

instancia considere probado que el cliente fue informado de la naturaleza y riesgos del producto, 

lo que en el caso no sucede». Igualmente, la STS 20-11-2017 (RJ 2017\5083): «En conclusión, la 

ausencia de test previos que determinaran la idoneidad o conveniencia de que un inversor 

minorista contratara un producto complejo, unido a la falta de experiencia previa del inversor en 

productos de dicha naturaleza, junto con la complejidad de un producto como el bono 

estructurado, añadido a que la información previa fue insuficiente y la facilitada en la orden de 

compra no fue suministrada con la suficiente antelación, nos lleva a determinar la existencia de 

error excusable». El problema deviene cuando la entrega de información se considera 

automáticamente insuficiente en aplicación de la doctrina de la ilustración de lo obvio, como 

sucede en la STS 10-1-2017 (RJ 2017\1). 
940 RJ 2017\874.  
941 RJ 2017\1821.  
942 RJ 2017\3114. 



 

- 387 - 

Y decimos momentáneamente pues ya en la STS de 6-7-2017943 se rechazó que el 

hecho de que el administrador de la entidad demandante tuviera experiencia en la 

contratación de productos financieros como swaps, participaciones preferentes y 

derivados, que hubiera dispuesto del contrato acompañado de ocho escenarios de 

comportamiento durante quince días antes de suscribirlo; y que se le hubiera realizado 

el test de conveniencia en el que reconocía conocer el funcionamiento y riesgos del 

producto y tener experiencia en la contratación de swaps, pudiera determinar la 

inexcusabilidad del error. En sus propias palabras, todo lo anterior solo demuestra que 

el producto fue suscrito a instancia de la ESI «sin que esta hiciera, con la debida 

antelación, un estudio previo de las condiciones económicas y empresariales de la 

cliente para asegurarse de la adecuación de los productos ofrecidos a su situación 

económica y perfil inversor, y sin que tampoco ofreciera una información 

comprensible y adecuada, con la misma debida antelación y más allá de una mera 

ilustración sobre lo obvio», comprendiendo que debió realizarse el test de idoneidad y 

no el de conveniencia que, por lo demás había sido realizado el mismo día de la firma 

del contrato y «no se correspondía con los verdaderos riesgos del swap efectivamente 

contratado ni con el límite de riesgo asumido por la demandante, de suerte que en este 

caso el test fue más un instrumento de desinformación que de información o, dicho 

de otra forma, un instrumento de inducción al error más que de exclusión del mismo».  

5.2. Responsabilidad contractual 

La STS de 30-12-2014944 declaró la responsabilidad contractual de la ESI que, en el 

seno de la prestación del servicio de gestión de carteras, ofreció un producto financiero 

sin entregar información suficiente sobre el producto, comprendiendo que la causa de 

las pérdidas del inversor no provenía de la quiebra del emisor del producto, sino de la 

recomendación de contratar sin informar sobre los riesgos del producto que 

resultaban incoherentes con el perfil de riesgo del inversor. En aquella contratación 

no resultaba de aplicación la normativa MiFID y así la obligación de realizar un test 

de idoneidad, pero resulta relevante traerla a colación porque el nexo de causalidad 

apreciado entre la ausencia de información suficiente y las pérdidas sufridas por el 

inversor, será extendido al incumplimiento de la obligación de realizar los test. 

Así las cosas, el TS consideró en su sentencia de 10-7-2015945 que, admitido por la 

demandada que el servicio prestado fue de asesoramiento en materia de inversión en 

                                                
943 RJ 2017\3686.  
944 RJ 2014\6662. 
945 RJ 2015\2776. Fundamentos jurídicos reiterados en las SSTS de 13-7-2015 (RJ 2015\2777); 

16-11-2016 (RJ 2016\6302) –en la que el incumplimiento al que se imputaban las pérdidas era 

tanto la falta de realización del test de idoneidad como la falta de información suficiente, y no 

existía servicio de gestión de carteras sino asesoramiento por equiparación al ofrecimiento del 

producto-; y la STS 13-9-2017 (RJ 2017\3756), también en relación a un servicio de asesoramiento 

por equiparación, aunque en esta ocasión para desestimar que cupiera ejercitar resolución 
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tanto que el cliente lo era de banca privada y que no le realizó el test de idoneidad, no 

podía quedar probado que la recomendación realizada fuera la que más le convenía, 

lo que constituye un «incumplimiento del estándar mínimo de diligencia y lealtad en la 

prestación del servicio de asesoramiento financiero». De igual modo, negó los efectos 

de la afirmación contenida en la orden de compra según la cual la inversora declaraba 

conocer los riesgos del producto y haber sido asesorada sobre si el producto era 

adecuado a su perfil, sosteniendo que «el banco debía haber probado que con carácter 

previo a la contratación del bono fortaleza por su cliente, había elaborado su perfil 

inversor, en concreto sus conocimientos y experiencia, así como su situación 

financiera y sus objetivos de inversión. Para, a continuación, justificar que la 

recomendación practicada, en este caso, la adquisición del bono fortaleza, se adecuaba 

a este perfil. Esta exigencia legal no se cumple con una cláusula general en la orden de 

adquisición, que contiene la reseñada mención genérica a la labor de asesoramiento 

realizada por el banco». Adicionalmente, retomó lo afirmado en su sentencia de 30-

12-2014 946  en el sentido de que el incumplimiento grave de los deberes de 

información, diligencia y lealtad respecto al servicio de asesoramiento financiero 

constituye título de imputación de la responsabilidad por los daños sufridos por los 

inversores. Por ello, declaró que la doctrina sobre las consecuencias del 

incumplimiento del estándar de diligencia resulta aplicable, en esencia, al deber de 

realizar el test de idoneidad a quien presta un servicio de asesoramiento financiero.  

En suma, el TS concluyó que dicha doctrina podría aplicarse al incumplimiento del 

deber de realizar el test de idoneidad «siempre que de dicho incumplimiento se hubiera 

derivado el perjuicio que se pretende sea indemnizado», justificando el TS ese nexo de 

causalidad entre las pérdidas y la ausencia de test de idoneidad como sigue «si no 

consta que la demandante fuera inversora de alto riesgo, ni que no siéndolo se hubiera 

empeñado en la adquisición de este bono, el banco debía haberse abstenido de 

recomendar su adquisición, por lo que, al hacerlo, propició que la demandante 

asumiera el riesgo que conllevó la pérdida de la inversión».  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
contractual, sino únicamente indemnización por el daño derivado del incumplimiento, o el error 

en el consentimiento en su caso.  
946 RJ/2014/6662. 
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1. INTERPRETACIÓN DEL SERVICIO DE ASESORAMIENTO EN MATERIA DE 

INVERSIÓN 

1.1. El concepto normativo del servicio de asesoramiento en materia de 

inversión 

El servicio de asesoramiento en materia de inversión consiste en «la prestación de 

recomendaciones personalizadas a un cliente, sea a petición de este o por iniciativa de 

la empresa de inversión, con respecto a una o más operaciones relativas a instrumentos 

financieros» [art. 4.4 MiFID y 63.1.g) LMV/07]. Como tuvimos ocasión de analizar 

en el Capítulo VI, el CESR aclaró qué requisitos debía cumplir el servicio de 

asesoramiento para ser considerado como tal947. Así pues, el servicio de asesoramiento 

en materia de inversión debía: (i) consistir en una recomendación, es decir, a diferencia 

del mero ofrecimiento de productos, la recomendación incluye un juicio de valor u 

opinión del comercializador dirigida a que el inversor adopte una determinada 

decisión; además (ii) esta recomendación debe ser personalizada, esto es, que el juicio 

de valor se emita tomando en consideración las circunstancias personales del cliente o 

potencial cliente (objetivos de inversión y situación financiera); por otro lado, (iii) la 

recomendación no debe ser general para un determinado público, sino específica para 

el cliente basándose en sus circunstancias personales, es decir, la recomendación debe 

ser individualizada; y tampoco podrá ser (iv) genérica, en el sentido de que se refiera a 

una familia de productos financieros, sino que debe referirse a un producto financiero 

determinado.  

En suma, podemos definir el servicio de asesoramiento en materia de inversión como 

aquella recomendación de un producto financiero determinado a un inversor o 

potencial inversor, como idóneo para sus específicos objetivos de inversión y a su 

concreta situación financiera. Así pues, la prestación de un servicio de asesoramiento 

en materia de inversión exige, inexorablemente, que la ESI conozca los objetivos de 

inversión y situación financiera del cliente —como ha señalado el CESR948—, pues de 

lo contrario nos hallaríamos ante una recomendación no personalizada que no 

constituye servicio de asesoramiento, sino un mero ofrecimiento o presentación de un 

producto como interesante o atractivo para el inversor (de ser individualizada) o un 

grupo de inversores en general.  

                                                
947 Q&A, Understanding the definition of the advice under MiFID, op. cit.    
948 Q&A, Understanding the definition of the advice under MiFID, párrafo 48: «antes de realizar 

la recomendación la ESI debe haber obtenido la información necesaria sobre los conocimientos 

y experiencia del cliente, su situación financiera y sus objetivos de inversión». Párrafo 53 «¿Cuándo 

se considera que la ESI está basando su recomendación en las circunstancias personales del 

cliente? Que esté o no prestando una recomendación en consideración de las circunstancias 

personales del cliente dependerá de factores como: la naturaleza de la información que recolecte 

del cliente y la forma en que presente sus preguntas». 
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1.2. El asesoramiento como servicio previamente pactado o contratado  

La primera postura del TS 949  respecto a la caracterización del servicio de 

asesoramiento en materia de inversión, seguida por otros tribunales950, fue considerar 

que dicho servicio consistía en un arrendamiento de servicios que debía haber sido 

previamente pactado o contratado. En palabras del TS «para que quepa hablar de una 

obligación de aconsejar o de efectuar recomendaciones personalizadas en esta materia, 

que es lo que los recurrentes alegan sucedió (…) es preciso que dicha prestación se 

hubiera pactado, en alguna de las formas en que los contratantes pueden llegar al 

consentimiento, o que deba considerarse integrada en el contenido negocial por otra 

vía». Bajo esta interpretación, se excluía la responsabilidad de la ESI por 

incumplimiento de sus obligaciones contractuales como consecuencia de un alegado 

asesoramiento inadecuado pues, no habiéndose contratado o pactado de alguna forma 

el servicio de asesoramiento, la ESI no estaba obligada a aconsejar ni efectuar 

recomendaciones personalizadas al cliente litigante. Por tanto, no habiéndose pactado 

dicho servicio de averiguación de los productos financieros que mejor se adaptasen a 

sus circunstancias personales, debía ser el cliente quien evaluara la idoneidad de los 

productos financieros a sus necesidades e intereses.  

Con todo, tanto el CESR951 como la CNMV952 ya habían aclarado en el año 2010 que 

la normativa no requiere la suscripción de un contrato entre las partes para que cupiera 

inferir la existencia del servicio de asesoramiento, ni que el cliente prestase su 

consentimiento de forma expresa a la prestación de dicho servicio. No obstante, como 

señala la CNMV «en todo caso, de acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo del 

artículo 79 ter de la LMV, deberán constar por escrito o de forma fehaciente las 

recomendaciones personalizadas, que deberán ser objeto del correspondiente registro 

según establece el apartado 1.e) del artículo 70 ter de la LMV y la Resolución de 7 de 

octubre de 2009 de la CNMV sobre los registros mínimos a mantener por las empresas 

que presten servicios de inversión». Esta posición fue mantenida implícitamente por 

el TJUE (sentencia 30-5-2013 953 ) al no incluir en su definición de servicio de 

asesoramiento la necesidad de la previa contratación o pacto respecto a dicha 

prestación.  

  

                                                
949 STS de 18-4-2013 (RJ 2013\3931).  
950 Por ejemplo, SAP de Guadalajara de 14-1-2014 (AC\2014\13); SAP de Madrid de 24-5-2013 

(JUR 2013\215035). 
951 Q&A, Understanding the definition of the advice under MiFID, párrafo 75.  
952 Guía sobre la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión, pregunta 12. 

http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf  
953 TJCE 2013\142; §50-55.  

http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf
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1.3. La ubicuidad del servicio de asesoramiento 

Tras la citada STJUE de 30-5-2013954 se produjo un cambio interpretativo del TS 

respecto a la consideración del servicio de asesoramiento como un servicio que debía 

ser previamente pactado, adoptando desde la STS de 20-1-2014955 una interpretación 

amplia del concepto que ha permitido que toda relación entre ESI e inversor pueda 

ser considerada como servicio de asesoramiento.  

Pese a las reiteradas citas del TS a la STJUE de 30-5-2013 (caso Genil) para justificar 

que cualquier tipo de contacto puede ser considerado servicio de asesoramiento, lo 

cierto es que el TJUE no hizo en aquella sentencia más que reiterar el concepto 

normativo de servicio de asesoramiento en materia de inversión. La única novedad 

introducida por el TJUE a este respecto se encuentra en el párrafo 53, cuando afirmó 

que «la cuestión de si un servicio de inversión es un asesoramiento en materia de 

inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste sino 

de la forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente». Sin embargo, 

este matiz era evidente. Ninguna repercusión puede tener en la determinación del tipo 

de relación existente entre las partes el tipo del producto financiero en cuestión, sino 

si efectivamente se recomendó el producto como idóneo a las circunstancias 

personales del cliente. Ninguna incidencia tiene en la relación ESI-cliente que el 

producto financiero fuera uno u otro, complejo o no complejo, sino si se recomendó 

de forma personalizada.  

Pues bien, sobre la base de la STJUE (caso Genil), el TS interpreta en su sentencia de 

20-1-2014956 que en el caso enjuiciado no cabía duda de que el servicio prestado por 

la ESI era un servicio de asesoramiento en materia de inversión (i) porque el swap fue 

ofrecido por el subdirector de la ESI; (ii) porque entre el subdirector y la entidad 

inversora existía una relación de confianza; y (iii) porque se presentó el producto 

financiero como capaz de paliar el riesgo de inflación en la adquisición de materias 

primas. Nada se dice respecto a si se tomaron en consideración las circunstancias 

personales del cliente en el ofrecimiento del producto, o si se presentó como idóneo 

a aquellas. Analicemos detalladamente si dicho fallo se ajusta al concepto normativo y 

del TJUE del servicio de asesoramiento:  

(i) ¿Constituye una recomendación, es decir, incorpora un juicio de valor u 

opinión del comercializador? Nada se dice al respecto. Tan solo se toma en 

consideración que el producto fue ofrecido por el subdirector de la oficina con 

el que el administrador de la sociedad inversora tenía una relación de confianza. 

El hecho de que el producto fuera ofrecido por la ESI no comporta la 

existencia de una recomendación, en primer lugar porque puede apreciarse la 

existencia de recomendación a solicitud del cliente o por iniciativa de la ESI; 

                                                
954 TJCE 2013\142.  
955 RJ 2014\781. 
956 RJ 2014\781. 
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en segundo lugar, porque el ofrecimiento no incorpora necesariamente el juicio 

de valor sobre la idoneidad del producto que constituye la característica 

definitoria de la recomendación; en tercer lugar, porque el ofrecimiento solo 

manifiesta la iniciativa en la contratación que no es indicativa por sí misma de 

la existencia de una recomendación 957 ; y, en cuarto lugar, porque el 

ofrecimiento de productos también opera en el ámbito del test de 

conveniencia, es decir, fuera de todo servicio de asesoramiento, como se 

desprende del art. 73 del RD 217/2008 en relación con el art. 79 bis 7 LMV/07 

que ordena a las ESIs «determinar si el cliente tiene los conocimientos y 

experiencia necesarios para comprender los riesgos inherentes al producto o el 

servicio de inversión «ofertado» o demandado». En fin, el TS no determina si 

existió recomendación por parte de la ESI, asumiendo que esta se produjo por 

el mero hecho de que fue la ESI quien tuvo la iniciativa en la contratación, esto 

es, por ofrecer el producto958.  

 

(ii) ¿La recomendación fue personalizada, es decir, se emitía un juicio de 

valor sobre la idoneidad del producto financiero respecto a los objetivos 

de inversión y situación financiera del cliente? Tampoco analiza nada a 

este respecto el TS. Si no queda claro si hubo recomendación o solo 

ofrecimiento, menos aún se esclarece respecto a la personalización de la 

potencial recomendación. No se evalúa qué información personalizada del 

cliente fue tomada en consideración para que la ESI pudiera presentarle el 

producto como idóneo para sus objetivos de inversión y situación financiera. 

Es más, si la ESI conociera dichos datos (objetivos de inversión y situación 

financiera) cabría tener por realizada la evaluación de idoneidad, o debería 

considerarse innecesario realizar un test de idoneidad adicional por obrar 

dichos datos ya en poder de la ESI, debiendo esta solo contrastar si dichos 

datos habían cambiado959. La relación de confianza a la que alude el TS no 

                                                
957 «Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad» op. cit. (apartado 2.1.1º).  
958 El mismo criterio siguió la AP de Girona en la sentencia de apelación (12-12-2012; JUR 

2012\141031) al afirmar que «resulta sin duda que en este caso la entidad de crédito apelante 

realizó una función de asesoramiento al cliente puesto que no consta que fuera la actora la que 

manifestara a la demandada su interés en contratar el producto financiero que finalmente contrató, 

más al contrario fue la entidad financiera la que, en interés a captar un nuevo cliente, contactó a 

través del Sr. Juan con el Sr. Severiano, gerente de la actora». De hecho, la propia AP de Girona 

manifiesta su concepción del servicio de asesoramiento como aquélla contratación que se produce 

a instancias de la ESI cuando afirma que «El régimen de protección articulado por la ley varía en 

función de los servicios que preste la entidad de crédito, distinguiendo entre si la entidad asesora 

al cliente para la contratación de un determinado servicio o si, por el contrario, se limita a ejecutar 

una orden recibida de este». Bajo esta interpretación, solo podríamos hallarnos fuera del ámbito 

de asesoramiento cuando el cliente emitiera órdenes de ejecución a la ESI –ámbito de aplicación 

del servicio de solo ejecución-, en contra de la definición normativa del servicio de asesoramiento 

expuesta.  
959 Guía de actuación para el análisis de la conveniencia e idoneidad. CNMV. Pregunta 27.  
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aporta información relevante sobre la personalización de la recomendación 

cuando, a mayor abundamiento, el propio TS manifiesta que «concertaron el 

13 de junio de 2008 un contrato de swap, sin que existieran entre ellas 

relaciones mercantiles previas ni de activo ni de pasivo. Se trataba de un swap 

de inflación, especulativo, en la medida en que no estaba afectado a 

operaciones previas o coetáneas entre las partes». Es más, parece discutible 

comprender que existió recomendación (juicio de valor de la ESI) y, además, 

personalizada (recomendación del producto como idóneo a las características 

personales del cliente), cuando en uno de los emails enviados por el director de 

la sucursal al cliente, tras adjuntar información sobre las previsiones de tipos 

de cambio entre el dólar USA y el euro, afirmaba «La verita es que ningú té la 

més punyetera idea de que passarà» (la verdad es que ninguno tenemos la más 

puñetera idea de qué pasará)960.  

 

(iii) ¿La recomendación era generalizada? Puesto que el TS no evaluó si el 

ofrecimiento constituyó recomendación, más bien deberíamos preguntarnos si 

el ofrecimiento (y no la recomendación) fue generalizada. Parece evidente que 

el ofrecimiento no fue generalizado, no se produjo a través de canales de 

distribución o al público, tales como periódicos, diarios, revistas, Internet, etc. 

De la sentencia de apelación961 puede extraerse que el contacto se produjo 

directamente por parte de la ESI con el gerente de la empresa inversora, por 

lo que debe entenderse que el ofrecimiento se realizó de forma individualizada, 

es decir, se ofreció al cliente en su calidad de inversor o posible inversor.  

 

(iv) ¿La recomendación era genérica? Nada se indica a este respecto, por lo que 

no podemos saber si se ofrecieron swaps de inflación como familia de 

productos financieros o un concreto swap de tipo de inflación.  

En conclusión, no se evaluó si el ofrecimiento constituía recomendación ni si la 

recomendación era personalizada ni genérica962, adicionalmente, de los datos obrantes 

en las sentencias de casación y apelación solo pueden alcanzarse inferencias respecto 

al carácter no generalizado del ofrecimiento. De esta forma, el TS sienta doctrina 

jurisprudencial según la cual el mero ofrecimiento del producto debe ser interpretado 

como prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión. Esto es así 

porque el TS no analizó, siquiera mínimamente, la forma en que el producto financiero 

fue ofrecido al cliente, desoyendo las indicaciones del TJUE que había preceptuado 

que «la cuestión de si un servicio de inversión es un asesoramiento en materia de 

                                                
960 SAP de Girona 12-12-2012 (JUR 2012\141031). 
961 SAP de Girona 12-12-2012 (JUR 2012\141031). 
962 Este es el test al que deberían someter nuestros jueces y tribunales los hechos relativos al iter 

contractual para determinar si hubo o no servicio de asesoramiento, aunque aún no hemos 

encontrado ninguna sentencia que lo lleve a cabo.  
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inversión no depende de la naturaleza del instrumento financiero en que consiste sino 

de la forma en que este último es ofrecido al cliente o posible cliente». Muy al 

contrario, el TS concluye la existencia del servicio de asesoramiento por presentar el 

producto de acuerdo con sus características (contraviniendo al TJUE), precisamente 

porque el director de la sucursal ofreció el swap «como un producto financiero que 

«podía» (sic) paliar el riesgo de inflación en la adquisición de las materias primas»…y 

no porque ofreciera el producto como idóneo de cara a los objetivos de inversión o 

situación financiera del cliente.  

Esta equiparación del ofrecimiento de productos financieros con el servicio de 

asesoramiento con independencia del modo en que el producto fue ofrecido, tal y 

como indicó el TJUE, sentó un precedente perverso que ha sido reiterado en 

prácticamente todas las sentencias posteriores del TS en la materia, de forma que todo 

pueda ser considerado asesoramiento963. Así, por ejemplo, en la STS de 7-7-2014964 se 

afirma que «hubo un servicio de asesoramiento financiero ya que el banco recurrente 

efectuó un ofrecimiento personalizado del swap a los demandantes (…) la 

circunstancia de que el swap fuera ofrecido a los clientes —según se alega por la 

entidad bancaria— para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 19 de la Ley 

36/2003 (…), como deudoras hipotecarias que eran con un préstamo a tipo de interés 

variable a largo plazo, de los instrumentos de cobertura del riesgo de incremento de 

los tipos de interés disponibles, no excluye que ese ofrecimiento fuera una 

recomendación personalizada determinante de la existencia de asesoramiento 

financiero en los términos en que se define por la STJUE que antes ha quedado citada, 

pues el hecho declarado en la sentencia recurrida es que la entidad bancaria ofreció el swap». La 

justificación en este caso es insuficiente y autodefinitoria: el ofrecimiento (no 

recomendación) fue personalizado porque la entidad bancaria ofreció el swap. De 

nuevo, no se aclara si se ofreció el producto o se recomendó (juicio de valor), tampoco 

se indican qué circunstancias personales del cliente fueron tomadas en cuenta ni si se 

recomendó el producto como idóneo a aquellas, de forma tal que pudiera inferirse que 

la recomendación fue personalizada, ni se aclara si la supuesta recomendación fue 

genérica o se restringió a un específico producto financiero.  

Similares hechos tuvieron lugar en la STS de 26-2-2015965, en la que además la ESI sí 

había realizado el test de conveniencia y en el contrato constaba una cláusula adicional 

según la cual las partes manifestaban no haber sido asesoradas por la otra parte al 

realizar la operación. Con todo, el TS concluye sin análisis específico de las 

circunstancias del caso que «la entidad de crédito demandada ofreció el swap a la 

demandante, cliente minorista, no realizó el test de idoneidad —que era obligado ya 

                                                
963 A este respecto, sostienen CARRASCO PERERA y LYCZKOWSKA «cuando el concepto de 

asesoramiento se degrada hasta alcanzar cualquier tipo de consejo o respuesta particularizada a un 

cliente, el test de idoneidad pierde su sentido genuino, y queda reducido a una forma barroca del 

simple test de conveniencia». En «Doce tesis...» op. cit.  
964 RJ 2014\3541. 
965 RJ 2015\953. 
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que al comercializarse el swap como recomendación personalizada el servicio prestado 

fue de asesoramiento financiero—». La personalización de la recomendación, más que 

como manifestación de la idoneidad del producto de acuerdo a las circunstancias 

personales del cliente, es entendida por el TS como ofrecimiento dirigido a la persona 

del cliente. Es decir, el TS comprende que existe recomendación personalizada por el 

mero hecho de que el producto se le haya ofrecido al cliente, confundiendo el criterio 

de personalización de la recomendación con el de generalidad e individualización. En 

este caso, además, la caracterización de la relación existente entre la ESI y el cliente 

como servicio de asesoramiento reviste mayor importancia pues la ESI sí realizó el 

test de conveniencia cuya relevancia fue negada al considerar que debió hacerse el test 

de idoneidad, lo que constituyó un indicio de error en el consentimiento. Indicio que 

no habría operado si, de haberse examinado oportunamente la forma en que se ofreció 

el producto, se hubiera concluido que el servicio prestado no fue de asesoramiento en 

materia de inversión. 

La STS de 20-11-2015966 agrava esta doctrina, pues no se limita a identificar el servicio 

de asesoramiento con el ofrecimiento del producto, sino que concluye que el hecho 

de que la iniciativa de la contratación haya partido de la ESI comporta su obligación 

de prestar el servicio de asesoramiento en materia de inversión. En palabras del Alto 

Tribunal «[l]a normativa (…) resultaría inútil si (…) la inclusión de menciones 

estereotipadas predispuestas967 (…) eximiera a la empresa de servicios de inversión de 

facilitarle el asesoramiento a que está obligada cuando la iniciativa de ofrecer el 

producto parte de ella». Este fallo se aparta definitivamente del concepto normativo y 

del juzgador europeo pues convierte el asesoramiento en una obligación de la ESI, no 

impuesta en MiFID, como consecuencia de la iniciativa en la contratación. Toma la 

parte por el todo, ya que la iniciativa en la contratación puede producirse en el ámbito 

del asesoramiento y fuera de él (como en el caso indiscutido del ofrecimiento del 

producto cuando el cliente tiene asesores externos), para declarar que constituye 

asesoramiento, y lo normativiza, concluyendo que todo ofrecimiento debe comportar 

asesoramiento y que, en el caso de que no se provea, la falta de asesoramiento 

constituirá un incumplimiento más de las obligaciones de la ESI.  

En conclusión, de la doctrina jurisprudencial del TS se desprende que si la ESI ofreció 

el producto, asesoró al cliente y debió haberle sometido al test de idoneidad, por lo 

que la falta de dicho test constituye una presunción del error vicio; pero si se prueba 

que ofreció el producto pero no le asesoró, no le transmitió un juicio de valor sobre 

la idoneidad del producto de acuerdo con sus objetivos de inversión y situación 

financiera, debió haberle asesorado y, por tanto, haberle sometido al test de idoneidad 

y su falta constituye, igualmente, una presunción del error en el consentimiento del 

inversor. Dicho de otro modo, siempre que la iniciativa de la contratación partiera de 

                                                
966 JUR\2015\293040. 
967 Relativas a que el cliente ha sido oportunamente informado o a que no ha existido servicio de 

asesoramiento.  
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la ESI debió haberse realizado el test de idoneidad (no el de conveniencia, que no 

encuentra cabida en casos de iniciativa de la ESI) con independencia de que se prestara 

o no servicio de asesoramiento. Pues si se prestó el servicio se debió someter a dicho 

test, y si no se prestó servicio de asesoramiento, también porque debía haberle 

asesorado como si de una obligación de la ESI se tratara968.  

Nada ha quedado en la jurisprudencia del TS respecto a la interpretación del TJUE, 

del CESR ni de la CNMV del servicio de asesoramiento en materia de inversión ni del 

concepto normativo del mismo969. Resulta irrelevante si hubo recomendación, si fue 

personalizada, si no fue generalizada ni genérica…solo resulta relevante para el TS de 

quién partió la iniciativa de la contratación, de forma tal que si fue de la ESI siempre 

hubo o debió haber servicio de asesoramiento y, así, test de idoneidad. Como venimos 

comprendiendo desde el Capítulo IV, el TS crea normativa o la asume como existente 

para dar respuesta a un sentimiento de justicia material. Y es que no existe obligación 

de asesoramiento en ninguna «Ley»970, aunque convenimos con el TS que ello es 

deseable y, de hecho, será una de las propuestas que incluiremos en las conclusiones 

finales de este estudio, como hemos ido adelantando a lo largo de los capítulos 

precedentes. Pero de la deseabilidad de existencia de una norma, a la ficción de la 

existencia de tal norma de la que extraer y aplicar consecuencias jurídicas por su 

«incumplimiento» (incumplimiento de norma ficticia pero deseable), hay una 

diferencia abismal: el principio de legalidad.  

2. LA ERRÓNEA CARACTERIZACIÓN DE LOS TEST EN LA JURISPRUDENCIA 

2.1. Finalidad y contenido normativo de los test de conveniencia e idoneidad  

Como analizamos pormenorizadamente en el Capítulo VI, la finalidad del test de 

conveniencia es obtener información del cliente respecto a sus conocimientos y 

experiencia previa en el ámbito de inversión correspondiente al producto ofrecido o 

solicitado, para que la ESI pueda determinar si dispone de la capacidad necesaria para 

comprender el producto o servicio ofrecido o contratado971. En otras palabras, el test 

                                                
968 Tan solo ha negado el TS la existencia de servicio de asesoramiento cuando (i) el inversor 

contaba con asesores externos [STS 15-12-2015 (RJ 2015\56)]; y (ii) el producto contratado fue 

diseñado por el inversor, limitándose la ESI a seguir sus indicaciones [STS 23-4-2015 (RJ 

2015\1863]. 
969 Así, PLANA PALUZIE, A.: «Conocer la parte que inició las comunicaciones no debe ser 

utilizado automáticamente para decidir si estamos ante un asesoramiento o una comercialización», 

en «Análisis teórico y práctico de la anulabilidad de los swaps», op. cit.  
970 Como señalaba en la STS 7-10-2016 (RJ 2016\4739): «La Ley impone a la entidad financiera 

un deber activo de información y asesoramiento previo a la celebración del contrato y no basta 

con la mera disponibilidad de la información». 
971 «Cuando resulta de aplicación el test de conveniencia, se requiere que la ESI recabe información 

de su cliente o cliente potencial sobre su conocimiento y experiencia (es decir, capacidad) para 

comprender los riesgos relativos al producto o servicio específico» En la MiFID Supervisory 

Briefing «Appropriateness and execution-only», op. cit., apartado 12.  
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de conveniencia constituye la obligación de la ESI de consultar sobre los 

conocimientos y experiencia del cliente para que esta pueda evaluar si es esperable que 

el inversor comprenda los caracteres del producto y la información que sobre dicho 

producto se provea. Conveniencia, en este sentido, es sinónimo de capacidad 

comprensiva972. La conveniencia no comporta ajuste a los objetivos de inversión del 

cliente ni a su exposición al riesgo, pues sobre ello no cuestiona el test de 

conveniencia973, ya que dicho test tan solo recaba información sobre la experiencia 

previa, conocimientos financieros, formación educativa y profesional del cliente (vid. 

Capítulo VI, apartado 3.2.3). Por lo demás, el test de conveniencia debe ser realizado 

por las ESIs cuando ofrezcan productos a sus clientes o aquellos se los demanden sin 

mediar servicio de asesoramiento en materia de inversión o servicio de gestión de 

carteras. Cuando la ESI considere que no es esperable que el cliente comprenda las 

características del producto, esto es, cuando considere que no es conveniente para el 

cliente, deberá advertírselo 974 . Con todo, cabe que la contratación se efectúe sin 

realizar el test de conveniencia (i) cuando la ESI actúe como mera ejecutante de la 

voluntad del cliente que haya tomado la iniciativa en la transmisión de la orden 

(servicio de solo ejecución), siempre que la contratación no se refiera a un producto 

financiero complejo, en cuyo caso opera una exención de realizar el test de 

conveniencia; y (ii) cuando el cliente no aporte información suficiente —por ejemplo, 

por renunciar a su realización—, ya se trate de la contratación de un producto 

complejo o no complejo, imponiéndose como único requisito la advertencia de que 

no se ha podido evaluar la conveniencia 975 . Por lo tanto, observamos cómo la 

realización del test de conveniencia no determina ni evalúa la oportunidad del 

                                                
972Ibíd. 
973 Sí lo hará el test de idoneidad.  
974 Tras la entrada en vigor de la Circular 3/2013 de 12 de junio de la CNMV (norma cuarta 4), la 

advertencia debe ser la siguiente: «Le informamos de que, dadas las características de esta 

operación XXX (deberá identificarse la operación), ZZZ (denominación de la entidad que presta 

el servicio de inversión) está obligada a evaluar la conveniencia de la misma para usted. 

En nuestra opinión esta operación no es conveniente para usted. Una operación no resulta 

conveniente cuando el cliente carece de los conocimientos y experiencia necesarios para 

comprender la naturaleza y riesgos del instrumento financiero sobre el que va a operar».  

En caso de que el producto sea complejo, el cliente deberá expresar manuscritamente conocer 

esta advertencia: «Este producto es complejo y se considera no conveniente para mí». Norma 

cuarta 4 de la Circular 3/2013 de 12 de junio de la CNMV. 
975 Según la norma cuarta.2 Circular 3/2013 de 12 de junio de la CNMV, rezará: «Le informamos 

de que dadas las características de esta operación XXX (deberá identificarse la operación), ZZZ 

(denominación de la entidad que presta el servicio de inversión) está obligada a evaluar la 

conveniencia de la misma para usted; es decir evaluar si, a nuestro juicio, usted posee 

conocimientos y experiencia necesarios para comprender la naturaleza y riesgos del instrumento 

sobre el que desea operar. Al no haber proporcionado los datos necesarios para realizar dicha 

evaluación, usted pierde esta protección establecida para los inversores minoristas. Al no realizar 

dicha evaluación, la entidad no puede formarse una opinión respecto a si esta operación es o no 

conveniente para usted».  
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producto para satisfacer las preferencias y objetivos de inversión del cliente (lo que 

deberá evaluar el propio cliente sobre la base de la información objetiva recibida del 

producto, pues si requiriera que un profesional realizara esta evaluación por él debería 

contratar un servicio de asesoramiento o gestión de carteras de la ESI o de un tercero), 

y tampoco es un requisito imprescindible para concluir las contrataciones, ni siquiera 

cuando se refieran a productos financieros complejos976.  

Por lo que respecta al test de idoneidad, su objetivo es recabar información sobre los 

conocimientos y experiencia inversora del cliente, sobre su situación financiera y sobre 

sus objetivos de inversión, cuando la ESI preste servicios de asesoramiento o gestión 

de carteras, con la finalidad de que pueda recomendarle los servicios o instrumentos 

que sean «idóneos para él»977. En otras palabras, su finalidad es obtener información 

sobre el cliente de forma que la ESI pueda disponer «de una base razonable para creer, 

teniendo debidamente en cuenta la naturaleza y el grado del servicio prestado, que la 

operación específica que debe recomendarse o que debe realizarse al prestar un 

servicio de gestión de cartera [es idónea para él]» (art. 35.1. DAMiFID). Por lo tanto, 

el test de idoneidad comprende al test de conveniencia (consulta sobre los 

conocimientos y experiencia inversora) e incluye la obligación de recabar información 

sobre su situación financiera y objetivos de inversión (art. 72 RD 217/2008; vid. 

Capítulo VI, apartado 3.3.4), de tal forma que la ESI que venga obligada a recomendar 

productos acordes con las circunstancias personales de los clientes, por estar unidos 

por una relación de asesoramiento o gestión de carteras, pueda conocer cuáles son 

estas circunstancias y recomendar productos que se amolden a aquellas. 

Consecuentemente, la ESI no podrá recomendar servicios de inversión o 

                                                
976 En este sentido, CARRASCO PERERA, A.: «Los jueces a veces se ven tentados a constatar 

que la existencia de un producto complejo «obliga a un plus de obligaciones de información que 

competen a la entidad bancaria» y «a la contratación del test de conveniencia» (…). No obstante, 

conviene evitar confusiones y recordar que lo que en realidad obliga a las entidades de servicios 

de inversión a realizar el test, ya sea de idoneidad o de conveniencia, no es el carácter complejo 

del producto, sino la existencia de (i) un servicio de asesoramiento en materia de inversión o 

gestión de cartera, o (ii) de servicios de inversión distintos de los mencionados en la primera 

categoría. Ahora bien, dentro de la categoría (ii), la LMV establece una excepción a la necesidad 

de realizar el test de conveniencia. Para que pueda aplicarse la mentada excepción, tiene que 

tratarse del servicio de ejecución o recepción y transmisión de órdenes de clientes, con o sin 

prestación de servicios auxiliares, y además deben cumplirse una serie de condiciones listadas en 

el art. 79 bis.8 LMV. Si el servicio de ejecución o recepción y transmisión de órdenes versa sobre 

un producto complejo, no podrá aplicarse dicha excepción en ningún caso y la entidad de servicios 

de inversión se verá obligada a realizar el test de conveniencia. (…) La única consecuencia 

normativa que se deriva directamente de la complejidad del producto es la necesidad de incluir 

ciertas expresiones manuscritas por el cliente en el cuerpo del contrato, cuyo tenor es 

estandarizado y depende de si el resultado del test de conveniencia ha sido negativo, o no se ha 

realizado por insuficiencia de datos». En «Aventuras, inventos y mixtificaciones en el debate 

relativo a las participaciones preferentes», op. cit. 
977 Tanto MiFID como MiFID II expresan «that are suitable for him», aunque en España se haya 

traducido como «que más le convengan», matiz que no estaba en la redacción original de las Directivas.  
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instrumentos financieros al cliente o potencial cliente, ni gestionar su cartera si no 

obtiene la referida información de este [art. 79 bis 6 LMV/07 y art. 72 c) II RD 

217/2008]. No obstante, como decíamos en el Capítulo VI, la prohibición es de no 

recomendar productos como idóneos para sus circunstancias personales, pero no de 

comercializar productos u ofrecerlos sin mediar recomendación personalizada (ámbito 

del test de conveniencia). Ahora bien, cuando se contrata un servicio de asesoramiento 

o se presta tácitamente por haber recabado información sobre las circunstancias 

personales del cliente recomendando el producto como idóneo para aquellas, la ESI 

viene obligada a efectuar este tipo de recomendación-idónea, lo que es bien distinto a 

que por ofrecer productos la ESI esté asesorando. Finalmente, debe considerarse que 

un producto o servicio financiero es idóneo cuando «a) responda a los objetivos de 

inversión del cliente en cuestión; b) sea de tal naturaleza que el cliente pueda, desde el 

punto de vista financiero, asumir cualquier riesgo de inversión relacionado coherente 

con sus objetivos de inversión; c) sea de tal naturaleza que el cliente cuente con la 

experiencia y los conocimientos necesarios para comprender los riesgos que implica 

la operación o la gestión de su cartera» (art. 72 RD 217/2008). Por lo que podrá existir 

una pluralidad de productos idóneos, sin que exista obligación de la ESI de seleccionar 

«el más» idóneo, pues este juicio de valor exige conocer cuál será el resultado futuro 

del producto, de forma que solo en una evaluación ex post podrá determinarse cuál 

habría sido el más idóneo, en sentido vulgar (el más rentable).  

2.2. La caracterización jurisprudencial de los test de conveniencia e idoneidad  

Como observamos en el Capítulo VII, el Tribunal Supremo manifestó en su sentencia 

de 20-1-2014 978  que, además de los deberes de información, las ESIs tienen la 

obligación de «valorar los conocimientos y la experiencia en materia financiera del 

cliente, para precisar qué tipo de información ha de proporcionarle en relación con el 

producto de que se trata, y en su caso emitir un juicio de conveniencia o idoneidad». 

En esta misma línea, la STS de 20-11-2015979 subrayó que «[l]a intensidad de estos 

deberes de información son tanto mayores cuanto menor es la capacidad del cliente 

para obtener la información por sí mismo y comprenderla, debido a su perfil 

inversor»980. Asimismo, hemos apreciado cómo desde sus primeras calificaciones del 

                                                
978 RJ 2014\781. 
979 RJ 2015\5629.  
980  En este sentido, BERGEL SAINZ DE BARANDA, Y., que sostiene «[l]a información 

proporcionada al cliente a la hora de concluir el contrato es, junto con el perfil del cliente, el 

elemento clave que debe de tenerse en cuenta a la hora de juzgar la existencia de error en el 

consentimiento. Y estos dos factores quedan continuamente entrelazados, ya que para concluir si 

la omisión de datos relevantes ha producido un error que invalida el consentimiento habrá que 

ver si la información entregada se acomoda a la condición y los conocimientos del sujeto al que 

va dirigida. No es necesario tratar a todos los clientes por igual, sino que a cada uno se le prestará 

la información necesaria para que exista, para él, transparencia en cuanto a la operación contratada. 

Además, la información que deba darse dependerá también del tipo de contrato de que se trate, 

dependiendo de si el banco ha hecho o no recomendaciones personalizadas o solo 
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test de conveniencia se apartó del significado normativo de la conveniencia para 

asegurar que la finalidad del test de conveniencia era que la ESI se cerciorase de que 

el cliente minorista «conocía bien en qué consistía» el instrumento financiero en 

cuestión981.  

Sin embargo, como hemos señalado, inmediatamente antes había asegurado que los 

test se deben realizar en un momento previo a la entrega de la información, pues estos 

son los que determinarán el nivel o cantidad de información que ha de entregarse de 

forma que sea compresible para el cliente, de acuerdo con su nivel formativo y 

experiencia previa982.  

Entonces, ¿deben realizarse antes o después de la entrega de la información?, 

¿determinan el nivel de información que debe recibir el cliente de forma que sea 

esperable que la comprenda o determinan si fue capaz de comprender la información 

una vez entregada? Si el test evaluase «si el cliente conocía bien» es evidente que 

debería ser realizado con posterioridad a la entrega de la información. Sin embargo, 

consideramos que los test deben realizarse antes de la entrega de la información, lo 

que permitirá a la ESI evaluar el nivel o tipo de información que el cliente puede 

requerir para comprender el producto financiero y sus riesgos, lo que es coherente con 

el tipo de preguntas que se encontrarán en el test —sobre sus conocimientos y 

experiencia previa y no sobre el producto—. Así, es coherente con el hecho de que, 

en caso de considerarse que el producto no es conveniente (que no es esperable que 

el cliente comprenda sus caracteres y riesgos), la ESI solo venga obligada a advertirle 

de ello, lo que permitirá al cliente decidir si desea seguir informándose sobre ese 

                                                
recomendaciones genéricas en el seno de una intermediación». En «El caso Lehman Brothers en 

la jurisprudencia española. Alcance de la responsabilidad de las entidades bancarias y de las 

empresas de servicios de inversión», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 128, 2012. 
981 STS de 20-1-2014 (RJ 2014\781). En el mismo sentido parece entenderse, erróneamente en 

nuestra opinión, en el Memento Experto: Contratos Bancarios Litigiosos, Francis Lefebvre, 2017 (pág. 

22 §165): «El objetivo de este test es evaluar si el cliente comprende los riesgos del producto 

ofrecido o solicitado». Igualmente, MERCADAL VIDAL, F.; HERNÁNDEZ PAULSEL, G.: La 

comercialización de swaps de tipos de interés por las entidades de crédito, op. cit., pág. 97. En contra, y con 

acierto según nuestra comprensión, RODERO VICENTE, F. Mª: Responsabilidad Jurídica de las 

Entidades de Crédito por la venta de participaciones preferentes, Thomson Reuters Aranzadi, 2015, pág. 40; 

quien sostiene: «el objetivo del análisis de la conveniencia versa sobre el hecho de que la entidad 

puede obtener los datos necesarios para valorar si en su opinión el cliente tiene los conocimientos 

y experiencia necesaria para comprender la naturaleza y riesgos del producto ofrecido, 

advirtiéndole en aquellos casos en que juzgue que el producto no es adecuado. No se persigue el 

ajuste de objetivos de inversión del cliente al nivel de riesgo del instrumento. El grado de 

complejidad de un instrumento no está totalmente correlacionado con su mayor o menor nivel de 

riesgo potencial». 
982 En el mismo sentido, MAYORGA TOLEDANO, Mª. C.: «La exigencia adicional al deber de 

información se centra en adecuar las explicaciones de los productos previamente seleccionados al 

nivel de comprensión del cliente». En «Elementos delimitadores de los contratos de cobertura de 

riesgos. Configuración jurisprudencial de los contratos suscritos entre clientes minoristas y las 

entidades financieras», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n.º 143, 2016. 
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producto aun sabiendo que es posible que no comprenda sus riesgos o, por el 

contrario, interrumpir la comercialización y solicitar que se le informe sobre otros 

productos que sí quepa esperar que comprenda. Sin embargo, parece que el TS esté 

percibiendo el test de conveniencia como un examen final de comprensión del 

producto, inexistente en el paquete MiFID, que debiera ser realizado tras la entrega de 

información precontractual. 

Dicho de otro modo, que el test de conveniencia esté destinado a «cerciorarse de que 

el cliente comprendió» no se desprende del art. 73 RD 217/2008, según el cual las 

ESIs «deberán determinar si el cliente tiene los conocimientos y experiencia necesarios 

para comprender los riesgos inherentes al producto o el servicio de inversión ofertado 

o demandado»; ni de la interpretación de la ESMA que afirmaba «cuando resulta de 

aplicación el test de conveniencia, se requiere que la ESI recabe información de su 

cliente o cliente potencial sobre su conocimiento y experiencia (es decir, capacidad) 

para comprender los riesgos relativos al producto o servicio específico» 983 . La 

diferencia entre capacidad para comprender y la efectiva comprensión queda diluida 

en la interpretación del TS, que será mantenida en sus pronunciamientos 

posteriores984. Para que el test pudiera evaluar que el cliente «conocía bien» lo que 

contrataba, el test debería cuestionar sobre las características concretas del producto y 

de sus riesgos. Sin embargo, el test de conveniencia tal y como está configurado en el 

paquete MiFID —y sigue configurado en el paquete MiFID II—, cuestiona sobre la 

experiencia inversora previa del cliente (cuya concurrencia —reiterada y relativa a 

productos de la misma familia— comporta la conveniencia del producto, con 

irrelevancia de sus conocimientos financieros985), y los conocimientos financieros del 

cliente (generales y derivados de su actividad profesional). Un test como el expuesto 

                                                
983 Op. cit.  
984 SSTS de 15-12-2014 (RJ 2015\56); 13-10-2015 (RJ 2015\4741 y RJ 2015\4894); 30-10-2015 

(RJ 2015\4946 y RJ 2015\4797); 10-11-2015 (RJ 2015\4960); 25-11-2015 (RJ 2015\5498 y RJ 

2015\5500); 30-11-2015 (RJ 2015\5466); 4-12-2015 (RJ 2015\5460); 17-12-2015 (RJ 2015\6021); 

18-12-2015 (RJ 2015\6017); 2-12-2015 (RJ 2015\5880); 1-2-2016 (RJ 2016\497); 3-2-2016 (RJ 

2016\219 y RJ 2016\213); 4-2-2016 (RJ 2016\224, RJ 2016\223, RJ 2016\222, RJ 2016\220 y RJ 

2016\216); 29-3-2016 (RJ 2016\1211); 8-4-2016 (RJ 2016\1496); 11-5-2016 (RJ 2016\1959); 13-

7-2016 (RJ 2016\3192); 27-9-2016 (RJ 2016\4577); 5-10-2016 (RJ 2016\4913); 14-11-2016 (RJ 

2016\5832, RJ 2016\5830 y RJ 2016\5460); 16-11-2016 (RJ 2016\5732); 20-12-2016 (RJ 

2016\6243); 12-1-2017 (RJ 2017\13); 13-1-2017 (RJ 2017\19); 15-2-2017 (RJ 2017\489); 1-3-

2017 (RJ 2017\610, RJ 2017\825 y RJ 2017\822); 2-3-2017 (RJ 2017\672); 8-3-2017 (RJ 

2017\1635); 30-3-2017 (RJ 2017\1189); 4-4-2017 (RJ 2017\2371); 5-4-2017 (RJ 2017\2662); 6-

4-2017 (RJ 2017\1576, RJ 2017\1575, RJ 2017\2670, RJ 2017\2667, RJ 2017\1348, RJ 

2017\1495 y RJ 2017\1489); 9-5-2017 (RJ 2017\2399 y RJ 2017\2058); 12-5-2017 (RJ 

2017\2055); 16-5-2017 (RJ 2017\2226); 23-5-2017 (RJ 2017\2443); 24-5-2017 (RJ 2017\2470 y 

RJ 2017\2334); 30-5-2017 (RJ 2017\2601); 7-6-2017 (RJ 2017\2786); 9-6-2017 (RJ 2017\3149); 

14-6-2017 (RJ 2017\2851); 20-12-2017 (RJ 2017\5769); 18-1-2018 (RJ 2018\168); 22-1-2018 (RJ 

2018\252); 19-2-2018 (JUR 2018\48261).  
985 Vid. Guía de actuación para el análisis de la conveniencia e idoneidad, op. cit., apartado 2.4. 4º 

(pág. 6). 
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solo puede arrojar datos sobre la «presumibilidad» de la capacidad de comprensión, 

pero no de la efectiva comprensión. Nuevamente, parece que el TS lea la normativa 

como habría sido deseable que fuera y no como de hecho era. 

Aún más, afirmó986 que la ESI debe realizar el test de conveniencia cuando «opera 

como simple ejecutante de la voluntad del cliente, previamente formada», lo que 

tampoco es correcto pues el test de conveniencia debe ser realizado cuando la ESI 

preste servicios distintos a los de asesoramiento y gestión de carteras. Esto sucede 

cuando la ESI ofrece productos o servicios a los clientes sin efectuar una 

recomendación personalizada de los mismos (lo que acaecerá siempre que la ESI no 

disponga de datos sobre las circunstancias personales del cliente, es decir, cuando la 

ESI no disponga de los datos que le proveería el test de idoneidad); cuando la ESI 

informe de productos financieros a instancia del cliente sin efectuar recomendaciones 

personalizadas (es decir, si un cliente requiere a la ESI para que le exponga con qué 

productos financieros cuenta para evaluar si invertir o no); y cuando la ESI actúe como 

mera ejecutante de la voluntad del cliente, es decir, cuando preste un servicio de solo 

ejecución o execution only en cuyo caso opera la exención del deber de realizar el test de 

conveniencia siempre que el producto financiero en cuestión no sea complejo (por 

ejemplo, cuando el cliente se dirige a la ESI y le transmite una orden de compra de 

determinadas acciones, sin requerir nada más por parte de la ESI). Por lo tanto, 

inadecuadamente identifica el TS el ámbito de aplicación del test de conveniencia con 

el ámbito de aplicación de la exención del deber de realizar dicho test, como 

analizaremos en detalle infra.  

Por otro lado, argumentó que «el test de idoneidad opera en caso de que se haya 

prestado un servicio de asesoramiento en materia de inversiones o de gestión de 

carteras (…) para recomendarle los servicios o instrumentos que más le convengan». 

En este caso debemos realizar una apreciación que proviene de la traducción de 

MiFID en la Ley 47/2007, pues cuando el TS afirma que la finalidad del test de 

idoneidad es que la ESI pueda recomendar productos «que más le convengan», no está 

más que reproduciendo el contenido del art. 79 bis 6 LMV/07 (actual art. 213 

TRLMV). Pues bien, el art. 19.4 de MiFID no contiene esta expresión, lo que establece 

es que la finalidad del test es que la ESI pueda recomendar instrumentos financieros 

«that are suitable for him», esto es, que sean idóneos para él —en el buen sentido de que 

respondan a sus objetivos de inversión, perfil de riesgos, finalidades de la inversión, 

etc.—. Pero no los «más» convenientes porque esa consideración solo puede ser 

efectuada sobre la base de apreciaciones subjetivas propias del cliente. Además, ese 

superlativo implica una connotación futurible, como apuntábamos, parece que solo se 

podrá saber si era lo que más le convenía cuando se verifiquen los resultados de la 

inversión —si se perdió o ganó—, pero esto, naturalmente, es algo absolutamente 

ajeno a la evaluación de la idoneidad.  

                                                
986 SSTS 20-1-2014 (RJ 2014\781).  



 

- 404 - 

Por lo tanto, no existía obligación de evaluar si el cliente conocía bien, ni —caso de 

prestarse un servicio de asesoramiento o de gestión de carteras— de recomendar «el» 

producto financiero «que más le convenía». De haber obligación de evaluar si el cliente 

conocía bien, debería entenderse al mismo tiempo que todos aquellos pleitos por error 

del consentimiento en los que constara realizado el test de conveniencia con resultado 

favorable deberían ser desestimados (lo que quedaría siempre salvado mediante la 

teoría del carácter estereotipado de los test). En segundo lugar, tampoco hay 

evaluación de idoneidad que pueda determinar si aquel producto era el que más le 

convenía, pues tal consideración solo podrá ser alcanzada en un análisis ex post, es 

decir, una vez verificado el nivel de pérdidas o ganancias987. Lo que pueden, y a lo que 

están obligadas las ESIs cuando presten servicios de asesoramiento, es evaluar si el 

producto es idóneo para los objetivos de inversión y situación financiera del cliente, 

esto es, si el horizonte temporal del producto es el horizonte temporal deseado por el 

cliente, si el nivel de riesgo del producto coincide con el perfil de riesgo del cliente, si 

las pérdidas que puede comportar el producto entran dentro de las pérdidas que puede 

soportar el cliente o que dice estar dispuesto a soportar de acuerdo con su nivel de 

ingresos periódicos, sus activos líquidos, inversiones, bienes muebles y compromisos 

financieros periódicos (tal y como establece el art. 72 RD 217/2008).  

A partir de la STS de 7-7-2014988 se añadió a la suma de malinterpretaciones de los 

test de conveniencia e idoneidad la siguiente consideración: «el incumplimiento de los 

deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación del error vicio pero 

puede incidir en la apreciación del mismo y directamente en la concurrencia del 

requisito de excusabilidad del error, permite presumir el error cuando como es el caso 

la entidad bancaria no realizó, siendo preceptivo, el test de idoneidad». Con esta 

afirmación el TS equipara abiertamente algo que ya podíamos advertir en su STS de 

20-1-2014, a saber, los test con información sobre las características y riesgos de los 

productos financieros. Sin embargo, los test no constituyen información para el cliente 

sobre los productos financieros, sino información sobre el cliente para la ESI, como 

tendremos oportunidad de estudiar en detalle cuando analicemos la vinculación del 

error en el consentimiento al incumplimiento de la realización de los test.  

Por otro lado, algunas sentencias y autos de inadmisión989 han negado la validez o 

relevancia del test de conveniencia cuando su resultado demostraba la falta de 

                                                
987 DELLA NEGRA, F. «The private enforcement of the MiFID conduct of business rules. An 

overview of the Italian and Spanish experiences», op. cit, pág. 580. 
988  RJ 2014\3541, y por los autos de 11-11-2014 (JUR 2015\18602), de 13-5-2015 (JUR 

2015\141287), de 9-9-2015 (JUR 2015\224785), de 2-3-2016 (JUR 2016\53302); entre otros.  
989 Por ejemplo, el ATS de 13-5-2015: «el incumplimiento de los deberes de información puede 

incidir en la apreciación del error y directamente en la concurrencia del requisito de su 

excusabilidad y permite presumir el error cuando como es el caso la entidad bancaria no realizó, 

siendo preceptivo, el test de idoneidad (hecho que va implícito en la declaración de la sentencia 

recurrida sobre incumplimiento de la normativa relativa al deber de información, que no ha sido 
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conveniencia del producto, es decir, que no era esperable que el cliente comprendiera 

los riesgos del producto en base a sus escasos conocimientos o experiencia en materia 

inversora. Pero, ¿y eso qué importa a efectos obligacionales? Nada. El art. 79 bis 7 

LMV/07 imponía a las ESIs que realizasen al test de conveniencia, pero no que la 

evaluación debiera resultar conveniente para poder proceder a la contratación del 

producto. De hecho, el propio precepto prevé esta posibilidad sin que impida la 

contratación. Tan solo exige un requisito adicional a las ESIs en estos casos, a saber, 

advertir al cliente de que el producto no es conveniente. En fin, la ESI que realizó el 

test de conveniencia y advirtió a su cliente del resultado negativo del mismo, cumplió 

con las obligaciones que le venían impuestas en relación con los test de conveniencia. 

Sin que en ello tenga ninguna incidencia que el producto en cuestión fuera complejo 

pues en el momento de la contratación de los productos litigiosos no se exigía siquiera 

la expresión manuscrita (obligación introducida por el RD-Ley 24/2012), por lo que 

la advertencia de la falta de conveniencia era todo a lo que la ESI venía obligada.  

Además, ningún error en el consentimiento podría alegar quien fue advertido de que 

no estaba capacitado para comprender el producto y aun así contrató990, ya que, bajo 

ninguna interpretación posible su error podría ser excusable puesto que fue advertido 

de él y decidió que no era un elemento relevante a tomar en consideración para 

concluir la contratación —salvo, naturalmente, que fuera inducido dolosamente a la 

contratación a pesar del resultado del test—. De este modo se destruye, paralelamente, 

la posibilidad de considerar que tal error fuera esencial al no recaer sobre la causa o 

razones que llevaron a contratar, pues contrató prescindiendo conscientemente de la 

comprensión de los caracteres y riesgos (trasladándose la causa de la contracción a la 

mera rentabilidad esperada que, por ser representación individual cuya ocurrencia o 

no, no contradice la regla contractual, no merece relevancia como error vicio). Sin 

embargo, el TS ha rechazado que el resultado negativo del test conveniencia y la firma 

                                                
impugnada en el recurso, en la que solo se fija como hecho la realización de un test de 

conveniencia de resultado, además, no ajustado al perfil del cliente)».  
990 Como sostuvo la SAP de Vizcaya de 10-2-2015 (AC 2015\100): «es claro que por la sola 

circunstancia de que el matrimonio actor sean unas personas mayores no por ello debe presumirse 

su incapacidad para comprender, por un lado, que se les ofrece un producto por parte de un 

empleado de la demandada, de una sucursal de la que no eran clientes y al que no conocían y en 

quien, por tanto, no tenían por qué confiar, respecto del cual basta la lectura de la orden de compra 

para extraer de ella dos conclusiones, una que no es un depósito al uso (…) y por otro, que para 

quien como ellos eran unos clientes minoristas que tenían acciones del Santander, desde hace 

años, y quienes, por tanto, como es de dominio público, son sabedores de que las acciones que 

cotizan en Bolsa están sometidas a las vicisitudes del mercado, que son volátiles y que es posible 

perder todo o parte de la inversión. Es más, expresamente en la propia orden se le advirtió de la 

no conveniencia del producto y pese a lo cual mantuvieron su voluntad de adquirirlo («El cliente 

declara que ha sido informado por Banco Santander de que la realización de esta operación no es 

conveniente ni adecuada para él, atendiendo a sus conocimientos y experiencia sobre el producto 

o instrumento financiero objeto de la misma, lo cual el cliente reconoce y asume, y declara, 

asimismo, que, a pesar de lo cual, decide formalizar la presente operación a su solicitud y por su 

propia iniciativa»)». 
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de la advertencia de la conveniencia del producto tengan incidencia alguna en la 

formación del consentimiento de los inversores (en aquel caso, cinco empresas 

dedicadas a la construcción y explotación de placas fotovoltaicas)991. 

Por otra parte, el TS ha sostenido que la omisión de los test (de conveniencia o 

idoneidad) impide a las ESIs asegurarse de que el cliente reunía las condiciones 

precisas para la suscripción del producto992. Sin embargo, en MiFID I a diferencia de 

lo que sucederá en MiFID II, no existían normas de gobernanza de productos que 

impusieran al productor o distribuidor el perfilamiento de un mercado destinatario o 

la identificación de los clientes finales dentro de la categoría de clientes pertinente para 

cada instrumento financiero (art. 16.3 III MiFID II), ni existía la paralela obligación 

de garantizar que el instrumento se distribuyera únicamente entre los clientes del 

mercado destinatario definido (art. 24.2 MiFID II). Es decir, no existía definición 

previa de las condiciones precisas que habría de reunir el cliente para suscribir el 

producto, tal y como interpreta el TS. Al revés, el test de idoneidad en concreto tiene 

como finalidad determinar qué tipo de inversiones responden a las necesidades del 

inversor993.  

En conclusión, ni los test constituyen información precontractual para el cliente, ni el 

test de conveniencia resulta de aplicación solo cuando la ESI actúe en ámbito de la 

mera ejecución, ni el test de conveniencia evalúa si el cliente comprendió 

efectivamente el producto o no, ni el test de idoneidad permite a la ESI recomendar 

«el» producto que más convenga al inversor, ni el resultado negativo del test de 

conveniencia —incluso cuando el producto sea complejo— impide o prohíbe la 

contratación del producto financiero. Y nótese que nada de esto resulta alterado con 

MiFID II.  

2.3. La confusión del ámbito de aplicación del test de conveniencia con el 

ámbito del servicio de solo ejecución  

En virtud del art. 79 bis 7 LMV/07 la entidad financiera debía realizar al cliente un 

test de conveniencia cuando se prestasen servicios que no conllevaran asesoramiento 

                                                
991  STS 222/2018, de 17-4-2018, aún no publicada. Puede consultarse la nota del Gabinete 

Técnico de la Sala Civil del TS en: http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-

Judiciales/El-Tribunal-Supremo-senala-que-la-practica-del--test-de-conveniencia--no-exime-al-

banco-del-cumplimiento-de-sus-deberes-de-informacion-al-cliente 
992 SSTS de 30-10-2015 (RJ 2015\4797); 10-11-2015 (RJ 2015\4960); 25-11-2015 (RJ 2015\5498 

y RJ 2015\5500); 30-11-2015 (RJ 2015\5466); 4-12-2015 (RJ 2015\5460); 17-12-2015 (RJ 

2015\6021); 18-12-2015 (RJ 2015\6017); 29-12-2015 (RJ 2015\5880); 1-2-2016 (RJ 2016\497); 

3-2-2016 (RJ 2016\219 y RJ 2016\213); 8-4-2016 (RJ 2016\1496). En sentido similar parecen 

entenderlo LÓPEZ ALONSO, L. y GUILLÉN MONGE, P. cuando afirman que «la realización 

del test de conveniencia permite conocer si el inversor es apto para el tipo de producto que desea 

adquirir». En «Evolución legal en los deberes de conducta y de información en materia de 

contratación de productos de inversión», op. cit. 
993 GRUNDMANN, S.: European Company Law…, op. cit., pág. 536. 
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en materia de inversión, mediante el cual se recabase información sobre la experiencia 

y conocimientos del cliente respecto al tipo de producto o servicio «ofrecido o 

solicitado» (sic). Es decir, que la ESI deberá someter al cliente al test de conveniencia 

cuando ofrezca productos financieros o lleve a cabo la contratación de los mismos a 

solicitud de aquel sin emitir «recomendaciones personalizadas» [art. 4.4 MiFID y 63.1 

g) TRLMV], esto es, cuando el ofrecimiento del producto se efectúe sin tomar en 

consideración las circunstancias personales del cliente y sin presentarlo como idóneo 

para sus objetivos de inversión y su situación financiera [arts. 5.1.g) y 72 RD 217/2008, 

por ejemplo, cuando preste los servicios de colocación de instrumentos financieros 

(art. 63.1.e)994; LMV/07); negociación por cuenta propia (art. 63.1.c) LMV/07); o 

ejecución o recepción y transmisión de órdenes de su cliente [art. 63.1 a) y b) 

LMV/07)]995.  

Por otro lado, el art. 79 bis 8 LMV/07 fija una exención al deber de realizar el test de 

conveniencia cuando la entidad se limite a prestar el servicio de ejecución o recepción 

y transmisión de órdenes de su cliente [art. 63.1 a) y b) LMV/07]. Se entienden por 

tales, los casos en que el prestador del servicio opera como simple ejecutante de la 

voluntad del cliente, previamente formada. Para que esta exención resulte de 

aplicación deben cumplirse una serie de requisitos adicionales, especialmente, que el 

instrumento financiero al que se refiera la orden no sea complejo y que el servicio se 

preste a iniciativa del cliente. Esto significa que la única relevancia de la iniciativa de la 

contratación recae sobre el ámbito de aplicación de la exención de la obligación de 

efectuar el test de conveniencia o servicio de solo ejecución996.  

En otras palabras, puede existir servicio de asesoramiento en materia de inversión 

cuando la ESI incite a contratar un producto financiero sobre la base de 

recomendaciones personalizadas al cliente a su propia iniciativa o sobre el cual el 

cliente se haya interesado tomando la iniciativa (debiendo someter al cliente al test de 

idoneidad). Igualmente, la ESI puede ofrecer un producto financiero sin asesorar al 

cliente cuando no le invite a contratarlo por ser idóneo a sus circunstancias personales 

tales como sus objetivos de inversión y situación financiera, así como prestar sus 

servicios sin asesoramiento cuando el cliente tome la iniciativa en la contratación (en 

cuyo caso deberá someter al cliente al test de conveniencia). Además, puede actuar 

                                                
994 En este sentido, DEL BENE, F. sostiene que al colocar productos financieros el test que 

resulta de aplicación es el de conveniencia, por el que debe evaluar si el cliente tiene los 

conocimientos y experiencia suficiente como para comprender las características y riesgos del 

producto ofrecido. En «Sintesi delle principali novità introdotte dal sistema MiFID (concorrenza, 

protezione investitori e abolizione obblighi di concentrazione debli scambi)», DEL BENE, F. 

(Ed.) Strumenti finanziari e regole MiFID, op. cit., pág. 64. 
995 Similarmente, TAPIA HERMIDA, A. J.: «Responsabilidad civil y administrativa de los bancos 

por «mala praxis» en la comercialización de productos financieros complejos. Jurisprudencia 

reciente del Tribunal Supremo», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 138, 2015 (pág. 298). 
996 Igualmente, RODERO VICENTE, F. Mª: Responsabilidad Jurídica de las Entidades de Crédito por 

la venta de participaciones preferentes, op. cit. 
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como simple ejecutante de la voluntad del cliente cuando se limite a ejecutar o 

transmitir órdenes de aquel, para lo cual es necesario que la iniciativa de la contratación 

provenga del cliente, estando en estos casos exenta de realizar el test de conveniencia 

si, además, el producto financiero al que se refiera la orden no es complejo. 

Consecuentemente, existen tres escenarios posibles: el primero, relativo al ámbito de 

aplicación del test de idoneidad cuando se ofrezcan recomendaciones personalizadas 

al cliente ya sea a iniciativa de la ESI o del cliente; el segundo, referente al ámbito de 

aplicación del test de conveniencia cuando no se ofrezcan recomendaciones 

personalizadas al cliente aun cuando la iniciativa de la contratación provenga de la ESI; 

y el tercero, relacionado con el ámbito del servicio de solo ejecución de órdenes 

(execution only) que solo tendrá lugar cuando la iniciativa sea del cliente, pues si la ESI 

ofrece ejecutar una orden al cliente es evidente que no está prestando un servicio de 

solo ejecución. Ahora bien, también es evidente que el hecho de que la ESI no esté 

prestando un servicio de solo ejecución no comporta que esté efectuando 

recomendaciones personalizadas al cliente, esto es, que esté prestando un servicio de 

asesoramiento en materia de inversión.  

Sin embargo, bajo una interpretación del servicio de asesoramiento como la efectuada 

por el Tribunal Supremo, a saber, la identificación del ofrecimiento (iniciativa) por 

parte de la ESI con la prestación de un servicio de asesoramiento en materia de 

inversión, no existe lugar posible para el ámbito de aplicación del test de conveniencia, 

quedando reducidos los tres ámbitos reseñados a solo dos: el test de idoneidad y el del 

execution only, de tal forma que solo habría lugar para el test de conveniencia cuando la 

exención no resultara aplicable por tener la contratación por objeto un producto 

financiero complejo.  

De esta forma, cuando el Tribunal Supremo sostiene que siempre que la iniciativa 

parta de la ESI habrá servicio de asesoramiento lo que está haciendo, en esencia, es 

eliminar el ámbito de aplicación del test de conveniencia. Si el test de conveniencia 

debe ser realizado cuando las ESIs ofrezcan productos o servicios sin asesorar —sin 

presentar el producto como idóneo a las circunstancias personales del cliente—, pero 

sostenemos que siempre que ofrezcan productos o servicios se está prestando un 

servicio de asesoramiento, lo cierto es que estamos anulando la virtualidad práctica del 

test de conveniencia vaciando de contenido su ámbito de aplicación. Más aún, una 

interpretación de este tipo denota la confusión entre el concepto de asesoramiento y 

de iniciativa en la contratación o, si se prefiere, entre el ámbito de aplicación del test 

de conveniencia y del servicio de solo ejecución. En este sentido, solo nos hallaremos 

fuera del ámbito de aplicación del test de idoneidad, cuando la iniciativa de la 

contratación sea del cliente y la ESI se limite a ejecutar su voluntad, esto es, cuando la 

ESI preste un servicio de solo ejecución. Sin embargo, este servicio de solo ejecución 

no agota ni puede agotar el ámbito de aplicación del test de conveniencia, no solo 

porque el art. 79 bis 7 LMV/07 se refiera específicamente a productos y servicios 

ofrecidos o solicitados al establecer el ámbito de aplicación del test de conveniencia, 

sino también porque la única especificación que realiza la LMV/07 respecto al servicio 
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de solo ejecución se refiere a la exención de analizar la conveniencia del producto (art. 

79 bis 8).  

Así pues, de acuerdo con esta desnaturalizada interpretación, solo cabría realizar el test 

de conveniencia cuando la iniciativa provenga del cliente —omitiendo, por tanto, el 

tenor del art. 79 bis 7 LMV—; y, adicionalmente, el producto financiero en cuestión 

fuera complejo, pues de lo contrario nos hallaríamos en el ámbito de la exención a la 

obligación de realizar el test de conveniencia. De esta forma, se traslada el criterio 

definitorio del ámbito de aplicación del test de conveniencia (la no prestación de un 

servicio de asesoramiento en materia de inversión), a la iniciativa del cliente en la 

contratación de productos financieros complejos. Pero no hay absolutamente ningún 

criterio ni indicio en la LMV, el TRLMV, el RD 217/2008, MiFID, MiFID II, ni en 

las interpretaciones del CESR o la ESMA o la CNMV que permitan alcanzar tal 

conclusión.  

A este particular, la CNMV997 ha aclarado que la iniciativa en la contratación solo será 

relevante de cara al ámbito de la exención de la obligación de realizar el test de 

conveniencia al afirmar que «cuando la entidad preste el servicio de ejecución o 

recepción y transmisión de órdenes de clientes, no estará obligada a evaluar la 

conveniencia siempre que se den unas condiciones, entre las que se encuentra que el 

servicio se preste a iniciativa del cliente. De ello se deriva una de las razones que explica 

la importancia de aclarar cuándo un servicio se presta a iniciativa de la entidad». Es 

decir, la iniciativa en la contratación importa para decidir si nos hallamos ante un 

servicio de solo ejecución que permita eludir el cumplimiento de la evaluación de 

conveniencia, pero no para determinar si el servicio prestado era de asesoramiento ni 

para, consecuentemente, evaluar si debió realizarse el test de idoneidad.  

Como tuvimos ocasión de adelantar en el Capítulo VI, en relación con el servicio de 

solo ejecución, el considerando 30 de MiFID aclara que la iniciativa parte de la ESI 

cuando emita «una comunicación personalizada, dirigida a este cliente en concreto, 

que contenga una invitación o pretenda influir en el cliente con respecto a un 

instrumento financiero específico o una operación específica». Esto es precisamente 

lo que debemos entender por ofrecimiento del producto o servicio financiero, y que 

es bien distinto a asesorar. La diferencia entre comunicación personalizada y 

recomendación personalizada ha sido aclarada en la «Guía sobre la prestación de 

asesoramiento en materia de inversión»998, según la cual «[p]ara determinar si una 

recomendación se realiza considerando las circunstancias personales del inversor 

deben tenerse en cuenta, tanto la naturaleza de la información que se recaba como la 

forma de relacionarse con el inversor. Por ejemplo, cuando una entidad obtiene la 

información sobre los objetivos de inversión o la situación financiera de un inversor, 

debe asumirse que normalmente esta información será utilizada por la entidad si con 

                                                
997 Guía pública de actuación para el análisis de la conveniencia e idoneidad, apartado 2.1., pág. 2.  
998 http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf  

http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf


 

- 410 - 

posterioridad entra en contacto con el cliente a través del mismo canal para que este 

adquiera un nuevo instrumento financiero». 

Es decir, que si la ESI efectúa una comunicación individualizada —en el sentido de 

que se dirija individualmente a un cliente específico— que contenga una invitación a 

contratar o pretenda influir en el cliente respecto a la contratación de un producto o 

servicio financiero sin tomar en consideración sus circunstancias personales (objetivos 

de inversión y situación financiera), nos hallaremos en el ámbito de aplicación del test 

de conveniencia y fuera del ámbito del servicio de asesoramiento. Ahora bien, si la 

ESI efectúa una recomendación personalizada al cliente, es decir, si su comunicación 

con el cliente incorpora juicios de valor subjetivos de cara a manifestar que dicho 

producto es idóneo para las circunstancias personales del cliente, esto es, para sus 

objetivos de inversión y situación financiera (para lo cual es requisito sine qua non que 

conozca tales circunstancias, es decir, que haya recabado esta información del cliente), 

entonces, y solo entonces, nos hallaremos ante un servicio de asesoramiento en 

materia de inversión y, por lo tanto, en el ámbito de aplicación del test de idoneidad.  

Es evidente que cuando el TS afirma que «hubo un servicio de asesoramiento 

financiero ya que el banco recurrente efectuó un ofrecimiento personalizado del swap 

a los demandantes»999; o más claramente que «Banesto sometió al representante de la 

demandante a un test de conveniencia, cuando debió someterlo a un test de idoneidad, 

puesto que la iniciativa del ofrecimiento de los contratos de swap había partido de 

ella»1000; y que «[p]ara que exista asesoramiento (…) [b]asta con que la iniciativa parta 

de la empresa de inversión y que sea esta la que ofrezca el producto a sus clientes, 

recomendándoles su adquisición»1001; lo único que hace es confundir el servicio de 

asesoramiento con la iniciativa de la contratación y, así, recomendación personalizada 

con comunicación/recomendación individualizada.  

¿Cuál es el ámbito del test de conveniencia que ha sido obviado y eliminado por la 

jurisprudencia?, es decir, ¿cuándo se puede producir un ofrecimiento del producto que 

no comporte una recomendación personalizada? Obviamente no se produce una 

recomendación personalizada cuando la ESI no conoce las circunstancias personales 

del cliente (objetivos de inversión y situación financiera) por no haber recabado tal 

información de aquel. Si la ESI no ha consultado al cliente cuál es su nivel de 

exposición al riesgo, cuáles son sus objetivos de rentabilidad, cuál es su capacidad para 

soportar pérdidas, etc. es directamente perceptible que no podrá, de ninguna forma, 

presentar un producto financiero como idóneo para dichas circunstancias personales 

del cliente, pues solo el cliente las conoce. Por lo tanto, en estos casos, la única 

recomendación que puede producirse es una recomendación individualizada no 

personalizada, en la que la ESI invite a contratar un producto (lo ofrezca o 

comercialice) como un «buen» producto, que ofrezca «grandes rentabilidades» en 

                                                
999 SSTS 7-7-2014 (RJ 2014\3541). 
1000 SSTS 20-11-2015 (JUR\2015\293040). 
1001 STS 25-2-2016 (JUR 2016\43175). 
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abstracto1002, etc. Es decir, una comercialización sobre la base de los caracteres del 

producto y no sobre la base de las circunstancias personales del cliente, siendo este 

precisamente el ámbito de aplicación del test de conveniencia. Precisamente por ello 

el test de conveniencia recaba información sobre el conocimiento y experiencia del 

cliente sobre el producto o familia de productos financieros ofrecidos, porque lo 

decisivo en este ofrecimiento no es que el producto sea idóneo para las circunstancias 

personales del cliente, sino determinar si el cliente puede comprender la información 

que la ESI le transmite sobre las características del producto, de forma que pueda 

formarse un consentimiento informado. En pocas palabras, es lo que conocemos 

comúnmente como «comercialización». El ejemplo paradigmático lo constituye el 

supuesto de hecho de la STS de 20-1-2014, como puede apreciarse en la sentencia de 

apelación1003, en el que consta que el representante de la ESI envió un email al inversor 

en el que afirmaba, como citamos más arriba, «la verdad es que ninguno tenemos la 

más puñetera idea de que pasará» en relación con las previsiones de cambio entre el 

dólar americano y el euro respecto al swap ofrecido y contratado. De tal afirmación 

no puede más que desprenderse que no se produjo ninguna recomendación del 

producto como idóneo a las circunstancias personales del cliente, más bien al contrario 

y como el TS reconoce, se produjo una presentación del producto como un producto 

financiero que «podía paliar el riesgo de inflación» sin asegurar que este fuera el 

producto idóneo para alcanzar los objetivos del cliente.  

Pero como comentábamos la evolución de la doctrina no queda ahí, el TS en su 

sentencia de 20-11-2015 1004  da un paso más allá al configurar el servicio de 

asesoramiento en materia de inversión como una obligación de la ESI cuando la 

iniciativa de la contratación parta de ella al sostener que la ESI debió «facilitarle el 

asesoramiento a que está obligada cuando la iniciativa de ofrecer el producto parte de 

ella». De esta forma se da la estocada final al ámbito de aplicación del test de 

conveniencia: si la ESI tuvo la iniciativa en la contratación interpreta el TS que estaba 

asesorando al cliente; pero si es evidente que no estaba asesorando porque es 

indiscutible que no realizó recomendaciones personalizadas al cliente, entonces la ESI 

incumplió su «deber» de asesorar.  

En conclusión, todas estas erróneas interpretaciones han conducido a concluir 

automáticamente que las ESIs incumplieron sus obligaciones, al exigir la realización 

del test de idoneidad cuando sí se realizaron los oportunos test de conveniencia1005, 

sin verificar oportunamente a qué venían obligadas y derivando de ello la presunción 

del error vicio y su responsabilidad contractual. La consecuencia de ello ha sido la 

                                                
1002  Lo que denomina MORALES MORENO, A.M. «manifestaciones de elogio» que son 

aceptables y no comportan por sí mismas el error ni el dolo de la contraparte. Vid. El error en los 

contratos, op. cit., págs. 224-225.  
1003 SAP de Girona (Sección 1ª) núm. 494/2011 de 12 diciembre (JUR 2012\141031). 
1004 JUR\2015\293040. También en su sentencia de 692/2015 de 10 diciembre (RJ 2015\5777).  
1005 Naturalmente, no nos estamos refiriendo a otros incumplimientos.  
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condena sistemática por incumplimiento de unas obligaciones que no eran o podían 

no ser tales (obligación de asesorar; y obligación universal de evaluar la idoneidad).  

3. LA FICTICIA CONEXIÓN ENTRE LOS TEST Y EL ERROR EN EL 

CONSENTIMIENTO 

Como tuvimos ocasión de analizar en mayor detalle en los Capítulos V y VII, la STS 

de 20-1-2014 también comportó un cambio de paradigma en la configuración del error 

vicio en la contratación de productos financieros mediante la instauración de la 

presunción del error en caso de incumplimiento de los deberes de información, 

presunción que se extendió igualmente al incumplimiento de la obligación de realizar 

el test oportuno (generalmente el de idoneidad, como consecuencia de la ubicuidad 

del asesoramiento, pero también del test de conveniencia cuando la iniciativa fuera del 

cliente; equiparando igualmente el incumplimiento de realización del test al carácter 

estereotipado del mismo, a su resultado negativo o a la renuncia del cliente a realizarlo).  

Para extender esta presunción del error se sostienen dos argumentos: (i) el test 

constituye información para el cliente1006; o (ii) el test debía verificar si el cliente 

comprendió o no el producto. Pero, ¿en qué medida afectan los test a la válida 

formación del consentimiento del inversor?, ¿constituyen los test de idoneidad y 

conveniencia información sobre los caracteres del producto financiero y sus riesgos 

cuya omisión pueda afectar al consentimiento del inversor?, ¿están destinados a 

evaluar si el consentimiento prestado es válido? 

3.1. Los test no constituyen información «para» el cliente, por lo que no pueden 

afectar a su consentimiento 

La conexión entre los test y el error en el consentimiento de los inversores minoristas 

presupone una premisa implícita falsa, a saber, que los test sirven para proveer 

información al cliente1007.  

Por más que como estudiásemos en los Capítulos V y VII se venga afirmando que «lo 

relevante para juzgar sobre el error vicio no es tanto la evaluación sobre la 

conveniencia de la operación, en atención a los intereses del cliente minorista que 

contrata el swap, como si al hacerlo tenía un conocimiento suficiente de este producto 

complejo y de los concretos riesgos asociados al mismo»1008, esta información o 

conocimiento sobre estos extremos parece interpretarse contenida en el test. Lo que 

se demuestra en la mencionada sentencia de 7-7-2014, en la que el TS apreció el error 

en el consentimiento del inversor pues «partiendo de que el incumplimiento de los 

                                                
1006 Por ejemplo, la STS 15-12-2014 (RJ 2015\56). 
1007  VALPUESTA GASTAMINZA, E. Mª.: «Incumplimiento de la normativa comunitaria 

MiFID…», op. cit., pág. 286., quien sostiene: «la información y la evaluación no añaden nada a los 

conocimientos del cliente».  
1008 STS 20-1-2014.  
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deberes de información no conlleva necesariamente la apreciación del error vicio pero 

puede incidir en la apreciación del mismo y directamente en la concurrencia del 

requisito de excusabilidad del error, permite presumir el error cuando como es el caso 

la entidad bancaria no realizó, siendo preceptivo, el test de idoneidad». En este caso, 

la equiparación entre los deberes de información y los test no es una inferencia, sino 

una afirmación llana del TS. 

No obstante, los test no aportan ninguna información sobre las características del 

producto y sus riesgos a los clientes de forma que la omisión de dichos test pueda 

afectar a la compresión que aquellos tenían del mismo, por lo que ninguna incidencia 

tienen sobre «la necesidad que el cliente minorista tiene de conocer el producto 

financiero que contrata y los concretos riesgos que lleva asociados»1009 . Todo lo 

contrario, los test recaban información «del» cliente «para» la ESI, información que en 

modo alguno puede viciar su consentimiento pues tal información es conocida por el 

cliente aunque no se la manifieste o consulte la ESI. El cliente conoce su nivel de 

estudios, su situación profesional, si ha contratado o no productos similares con 

antelación, etc. En palabras de CARRASCO PERERA y LYCZKOWSKA 1010 : 

«Involuntariamente, la STS de 20 enero 2014 ha optado por la caracterización 

reglamentaria, erigiendo de esta forma al test como una técnica de información sobre 

riesgos. Por eso, ha de ser refutada la jurisprudencia que se empeña en inferir la 

existencia de un error contractual relevante por el hecho de que el test de conveniencia 

se haya confeccionado de una manera rutinaria o predispuesta, porque hay que repetir 

una y otra vez que dicho test no tiene por objeto suplir asimetrías cognitivas del 

cliente». 

En consecuencia, el hecho de que la ESI no llegue a conocer el nivel de estudios, 

situación profesional, experiencia inversora, etc. del cliente no puede afectar al 

consentimiento del inversor respecto al producto que contrata, puesto que esta 

evaluación no guarda relación con aquel ni contiene información desconocida por el 

cliente, es decir, no afecta a la asimetría informativa existente entre ambos agentes1011. 

Lo único que puede comportar un incumplimiento de este tipo es una infracción de 

los estándares de diligencia exigibles a las ESIs que, antes de ofrecer productos 

financieros o de contratarlos a iniciativa del cliente, deben evaluar si es esperable que 

                                                
1009 Así, MARÍN NARROS, «Los principales aspectos controvertidos en la litigiosidad de los 

swaps», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n. 737, p. 1496.  
1010 CARRASCO PERERA, A.; LYCZKOWSKA, K.: «Doce tesis ...», op. cit. 
1011 Con nitidez lo expresa VALPUESTA GASTAMINZA, E. Mª.: «es claro que la falta de 

realización de los test no puede conducir a presumir el error. Porque los test no tienen como 

función informar al cliente sobre el producto, sino determinar si el cliente tiene la formación 

adecuada para comprender los riesgos aparejados al mismo, y si el producto es idóneo para él. Los 

test no buscan evitar la asimetría informativa, sino conocer al cliente (know the costumer, como 

vimos al principio). Entonces, su falta de realización no incide sobre la información, ni puede 

hacer presumible el error». En «Incumplimiento de la normativa comunitaria MiFID…», op. cit., 

pág. 287. 
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el cliente comprenda la información que le facilitará sobre el producto, con la única 

limitación de que, en caso de considerar que el cliente no dispone de la formación o 

experiencia necesarias para comprender el producto, le advierta de que el producto no 

es conveniente para él. O, en el caso de estar prestando un servicio de asesoramiento 

o de gestión de carteras, se abstenga de recomendarlo como idóneo para las 

circunstancias personales del cliente si no es esperable que lo comprenda.  

3.2. Ningún test evalúa si el cliente comprendió o no las características y 

riesgos del producto 

El segundo criterio utilizado para concebir que la ausencia del test permite presumir 

el error, es la asunción de que el test de conveniencia es una suerte de test dirigido a 

evaluar el grado de comprensión efectiva del cliente del producto financiero en 

cuestión —una especie de test de verificación de la validez del consentimiento—, y 

no un test dirigido a evaluar si de los conocimientos y experiencia del inversor cabe 

inferir que pueda comprender la información sobre el producto. La falta de realización 

del test de conveniencia (ya sea independiente ya como parte integrante del test de 

idoneidad), además de un incumplimiento de las normas de conducta —lo que no es 

cuestionable—, permitiría presumir que la ESI no pudo saber si era esperable que el 

cliente pudiera o no comprender la información que le facilitó (caso de facilitársela, de 

no ser así el error no debería ser examinado a la luz de la realización o no del test sino 

por la falta de información, en los términos expuestos en el Capítulo V). Pero esto es 

absolutamente distinto a presumir que el cliente no comprendió las características y 

riesgos del producto financiero. Dicho brevemente, que la ESI «no supiera» si era 

esperable que el cliente entendiera lo que contrataba no significa que el cliente «no 

supiera» lo que contrataba.  

En primer lugar, porque ninguno de los test evalúa si el cliente comprendió 

efectivamente o no las características y riesgos del producto, sino que cuestionan sobre 

la experiencia y conocimientos del inversor de forma que pueda preverse tal 

comprensión, pero no constituyen una evaluación sobre los conocimientos efectivos 

del cliente acerca del producto financiero en cuestión. Es decir, no existe ningún test 

que evalúe si el cliente comprendió el producto. Como hemos visto, el TS sostiene 

que la ausencia del test permite presumir el error porque ¿no se valoró si el cliente 

comprendió el producto?1012 Pues bien, lo cierto es que no hay test dirigido a esto. En 

otras palabras, no existe un test tipo «examen final» sobre el producto que concluya 

con un aprobado o suspenso, sino dos test relativos a la formación y experiencia del 

cliente que no pueden arrojar ningún resultado valorativo sobre la comprensión 

específica del producto. Parece que el TS esté hablando de un tercer test no existente 

en el paquete MiFID ni en MiFID II, posterior a la entrega de la información, sobre 

                                                
1012 FJ 13 de la STS de 20-1-2014 (RJ 2014\781). 
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la comprensión específica del producto 1013 , como el que parece ser que deberán 

efectuar los notarios a los prestatarios personas físicas en virtud del art. 13.2 b) del 

Proyecto de Ley de Contratos de Crédito Inmobiliario1014, que alude a «pruebas de 

entendimiento de diversos ejemplos de aplicación práctica de las cláusulas financieras».  

Además, cuando el TS afirma que la omisión del test de idoneidad permite presumir 

el error en el consentimiento del inversor por no realizarse el test que debía recoger la 

valoración relativa al conocimiento del producto por el cliente, es claro que se está 

refiriendo, o debe hacerlo, al contenido del test de idoneidad que ya contiene el test 

de conveniencia (el relativo a la experiencia y conocimientos del inversor). Esto es así 

porque el contenido propio o adicional del test de idoneidad no se dirige a evaluar la 

posibilidad de que el cliente comprenda el producto, sino a determinar si el producto 

es idóneo a los objetivos de inversión y situación financiera del mismo. En este 

sentido, la omisión de evaluación del contenido específico del test de idoneidad solo 

afecta a la idoneidad del producto para los objetivos del cliente. Pero en relación con 

la conexión con el error vicio sobre las características esenciales del producto, ninguna 

incidencia —siquiera aparente— guarda el contenido propio del test de idoneidad con 

los conocimientos del cliente, pues solo el test de conveniencia está llamado a evaluar 

si el cliente dispone de los conocimientos y experiencia suficientes como para inferir 

que pueda comprender la información que se le presenta sobre el producto en 

cuestión. Este matiz es importante ya que cuando el TS afirma1015 que la realización 

                                                
1013  Como señalamos, se trataría de un test del tipo… «1. Las participaciones preferentes 

vencen…a) en dos años; b) en 5 años; c) no tienen plazo de vencimiento habida cuenta de su 

carácter perpetuo». «2. ¿Existe riesgo de perder el 100% del capital invertido? a) no, el producto 

es seguro; b) sí en caso de quiebra de la entidad, pero hasta 100 000 € están garantizados por el 

Fondo de Garantías de Depósitos; c) sí, existe posibilidad de perder el 100% del capital». 
1014  BOCG (Congreso de los Diputados) Serie A, núm. 12-1, disponible en: 

http://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/57628_1518683976291.PDF  
1015 Por ejemplo, en su sentencia de 26-2-2015 (RJ 2015\953): «lo relevante no es si la información 

debía incluir o no la posible evolución de los tipos de interés, sino que la entidad de crédito debía 

haber suministrado al cliente una información comprensible y adecuada sobre este producto que 

incluyera una advertencia sobre los concretos riesgos que asumía (según se concreta en el artículo 

64.2 del RD 217/2008), y haberse cerciorado de que el cliente era capaz de comprender estos 

riesgos y de que, a la vista de su situación financiera y de los objetivos de inversión, este producto 

era el que más le convenía, lo que debía hacerse por medio del test de idoneidad. (…) No está de 

más añadir -puesto que la entidad financiera realizó un test de conveniencia- que nada relevante 

aporta su contenido, pues lo único que deriva de él es la nula experiencia previa del cliente en 

productos financieros complejos, por lo que, en ningún caso, pudo servir de justificación para el 

incumplimiento por el banco del deber de información mediante el test de idoneidad previo a la 

contratación». ATS de 2-3-2016 (JUR 2016\53302): «no consta que se efectuara el test de 

idoneidad sino únicamente el test de conveniencia. (…) en este misma línea y como ya se ha dicho, 

esta doctrina permite presumir el error cuando como es el caso la entidad bancaria no realizó, 

siendo preceptivo, el test de idoneidad al cliente minorista». ATS de 13-5-2015: «el criterio de la 

sentencia recurrida al apreciar error excusable determinante de la nulidad del contrato se sitúa en 

la línea de la doctrina jurisprudencial (…) que en definitiva parte de que el incumplimiento de los 

http://www.congreso.es/backoffice_doc/prensa/notas_prensa/57628_1518683976291.PDF
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del test de conveniencia cuando era preceptivo el test de idoneidad permite presumir 

el error en el consentimiento, está obviando que en el test de conveniencia está ya la 

evaluación sobre los conocimientos y experiencia del cliente. Dicho de otra forma, 

cuando el TS sostiene que la omisión del test que debía recoger la valoración de si el 

cliente comprendió o no el producto1016, se debe referir al test de conveniencia (y a la 

parte del test de conveniencia que se incluye en el de idoneidad), pero en ningún caso 

al contenido específico del test de idoneidad dirigido a los objetivos de inversión y 

situación financiera del cliente, por lo que ninguna justificación existe en requerir con 

esta finalidad la realización del test de idoneidad y excluir la validez del test de 

conveniencia. Consecuentemente, bajo la interpretación del TS, la realización del test 

de conveniencia debería destruir la presunción del error. En síntesis, no hay alteración 

en la eventual incidencia en el consentimiento del inversor por el hecho de que se 

realizara el test de conveniencia y no el de idoneidad, el incumplimiento reiterado de 

la obligación de realizar el test de idoneidad cuando se realizó el de conveniencia carece 

de importancia respecto a la apreciación del error vicio.  

Tampoco la recomendación de un producto sin haber requerido información sobre 

las circunstancias personales del cliente, es decir, sin conocer si era idóneo para él 

podría afectar al consentimiento del inversor. Esto es así porque una recomendación 

de este tipo es realizada sobre la base de las características del producto financiero, 

por lo que de nuevo para hablar de error causado por esta recomendación debería 

probarse la falta información o la presentación engañosa de la misma. Pero lo decisivo 

no es si recomendó el producto sin conocer el perfil del cliente, que es lo único que 

puede significar el TS al decir que debe presumirse el error por no haberse realizado 

la evaluación de idoneidad (ya que es lo único que aporta, el perfil del cliente). Sino 

que lo relevante a efectos de error es si el cliente conoció los caracteres y riesgos del 

producto o si pudo conocerlos inexcusablemente porque se le entregara información 

o por sus propios conocimientos y experiencia que le permitieran apercibirse de 

aquellos aplicando una diligencia media.  

En resumen, lo categóricamente cierto es que la falta de información suficiente relativa 

a las características del producto financiero y sus riesgos asociados es lo único que 

puede afectar al consentimiento del inversor por ser, precisamente, lo único que puede 

incidir en la formación de su consentimiento sobre dicho producto. Efectivamente, 

como sostiene el TS, dado que la normativa en materia de protección al inversor 

minorista recalca la necesidad del inversor de conocer las características de los 

productos o servicios financieros de manera previa a la contratación para poder 

adoptar decisiones con conocimiento de causa, motivo por el cual impone a las ESIs 

determinadas obligaciones informativas que permitan salvar esta asimetría 

                                                
deberes de información puede incidir en la apreciación del error y directamente en la concurrencia 

del requisito de su excusabilidad y permite presumir el error cuando como es el caso la entidad 

bancaria no realizó, siendo preceptivo, el test de idoneidad (…) solo se fija como hecho la 

realización de un test de conveniencia de resultado, además, no ajustado al perfil del cliente».  
1016 Aunque ya hemos aclarado que no existe un test de este tipo.  
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informativa, el incumplimiento de tales obligaciones podría permitir presumir1017 el 

error en el consentimiento del inversor. Pero nada de esto guarda relación alguna con 

los test de conveniencia e idoneidad que, insistimos, no constituyen información sobre 

el producto y sus riesgos anejos para el inversor; sino información personal del 

inversor para la ESI. Por lo tanto, creemos que yerra el TS cuando sostiene que la 

omisión de los test permite presumir el error en el consentimiento de los inversores.  

En conclusión, la ausencia de realización del test no afecta al consentimiento del 

inversor. Esto es así porque los test no aportan ninguna información al cliente y, por 

lo tanto, no entran en relación con su consentimiento. Los test recogen información 

del cliente para la ESI, con la finalidad de esta facilite una información más o menos 

intensa de conformidad con su perfil y el servicio prestado que les une. Así pues, 

consideramos que la falta de entrega de información suficiente o la presentación de 

información engañosa1018 es el único incumplimiento de la ESI que puede incidir en 

la formación del consentimiento del inversor.  

3.3. El formalismo jurisprudencial impide evaluar la concurrencia de los 

requisitos del error en el consentimiento 

Hasta ahora, ha quedado demostrado que los fundamentos jurídicos formulados desde 

la STS 20-1-2014 relativos a la apreciación del error en el consentimiento de los 

inversores se reiteran como mensajes pro forma en todas las sentencias posteriores del 

Tribunal Supremo en la materia, y lo mismo sucede con las adiciones que se van 

produciendo en sentencias posteriores. Esta reiteración indiscriminada de la conexión 

entre los test y el error ha conducido a obviar la necesidad de practicar el examen de 

excusabilidad y relevancia del error, pues evidentemente es falso deducir la relevancia 

del error del mero hecho de que la ESI ha infringido una norma, como había 

reconocido el propio TS1019.  

Tampoco queda lugar para la destrucción de la presunción del error por 

incumplimiento de la obligación de efectuar el test correspondiente. Aunque el TS 

reitere que la ausencia del test no comporta el error pero permite presumirlo, lo cierto 

es que se ha configurado sobre argumentos que no pueden soportar prueba en 

contrario1020. Como señalábamos, si no se efectuó ningún test, habrá error; si se 

                                                
1017 Vid. Capítulo V.  
1018 Incluida la presentación del producto como idóneo a su perfil cuando o lo fuese.  
1019 STS de 29-10-2013 (RJ 2013\8053): «aunque un defecto de información puede causar error 

en la formación de la voluntad de quien la necesitaba, no es correcta una equiparación, sin matices, 

entre uno y otro, pues puede haber error pese a la información -por más que lo normal es que no 

sea así o que la equivocación resulte inexcusable- y a la inversa».  
1020 Como concluye la SSAP de Pontevedra de 23-2-2015 (JUR\2015\81400), de 23-3-2015 (JUR 

2015\113485); de 21-9-2015 (JUR 2015\234434); de 30-7-2015 (JUR 2015\214335); de 15-6-2015 

(JUR 2015\174826); de 13-4-2015 (JUR 2015\123072); etc.: que concibe que en cualquier caso 

los test son inútiles: «[n]o parece sino un test tipo, que no recoge con fidelidad las circunstancias 
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efectuó el test de conveniencia pero no el de idoneidad, habrá error; si se realizó el 

test oportuno, habrá error pues sería estereotipado siendo más bien un instrumento 

de «desinformación que de información»; si el test de conveniencia arrojó un resultado 

negativo y se advirtió de ello al cliente, habrá error porque no podía comprenderlo; si 

se efectuó un test de idoneidad completo, habrá error puesto que la información 

entregada, por completa que fuera, será una mera ilustración de lo obvio (la ausencia 

de test permite presumir el error, pero la existencia de test no permite derrumbar la 

presunción, lo que es lógico ya que los test no inciden en la formación del 

consentimiento del inversor).  

Este formalismo, como apuntábamos en el Capítulo V, ha impedido igualmente 

discutir o evaluar si en cada caso el consentimiento prestado estaba causalmente 

conectado a un incumplimiento de la ESI. Lo que, en relación con los 

incumplimientos derivados de la obligación de efectuar los test, ha quedado ya 

descartado. No existe nexo de causalidad entre la realización de los test que recaban 

información sobre el cliente y que (por ende conoce de primera mano) y el error en el 

consentimiento sobre la realidad, características y riesgos del producto que se estaba 

contratando. Todo lo más que podrá haber será un error sobre los motivos que 

llevaron al cliente a invertir, como pasamos a analizar.  

3.4. El error en la creencia de estar siendo asesorado y el error en la creencia de 

la idoneidad del producto 

En realidad, la presunción del error derivada del incumplimiento del deber de efectuar 

los test o del supuesto incumplimiento del deber de asesorar denota un giro hacia la 

apreciación subjetiva del error. Nos asegura el TS que el incumplimiento de la 

realización del test permite presumir el error, pero ¿por qué?, ¿por no evaluar la validez 

del consentimiento del inversor? No parece que pueda ser el caso ya que ningún test 

evalúa ese extremo. ¿Por comportar una omisión de información relevante sobre las 

características y riesgos del instrumento financiero? Tampoco parece que esta pueda 

ser la razón ya que los test no aportan información sobre los servicios ni instrumentos 

de inversión. ¿Por haber nacido en el inversor la creencia de estar siendo asesorado? 

¿Por haber recomendado un instrumento como idóneo a las circunstancias personales 

del cliente —en el seno de un servicio de asesoramiento o de gestión de carteras— sin 

haber verificado que lo fuera por no haber realizado el test de idoneidad, generando 

en el inversor la creencia de que el producto se ajustaba a sus intereses? Parece que 

estas dos últimas cuestiones reflejan con mayor acierto la razón que se esconde tras la 

presunción del error por incumplimiento de la obligación de realizar los test y por el 

incumplimiento del supuesto deber de asesorar. 

                                                
personales de la cliente en relación con su experiencia financiera (…) carente del más mínimo 

rigor y que, aún en el caso de que no fuere así, habría resultado absolutamente inútil». 
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Como señalamos en el Capítulo II, el consumidor no es, por lo general, capaz de 

distinguir cuándo está siendo asesorado de cuándo se le está vendiendo un producto. 

Este es un obstáculo que arrastra no solo en el ámbito de la gestión de sus ahorros o 

sus inversiones, sino en las circunstancias más ordinarias que podamos imaginar1021.  

Así, por ejemplo, a cualquier lector le resultará familiar el hecho de acudir a un 

supermercado de alguna mediana o gran cadena y ser «abordado» por algún empleado 

de la cadena ofreciéndole algún producto. Imaginemos que el producto ofrecido es un 

producto alimenticio (por ejemplo, un determinado jamón york), la recomendación de 

compra de este jamón york y no de aquel otro que se encontraba a punto de introducir 

en su carrito, se basará en recomendaciones del tipo «lo tenemos en oferta», «está igual 

de bueno»; pero no en recomendaciones personalizadas pues el empleado desconoce 

sus circunstancias personales (es mejor que compre este jamón york o aquella pechuga 

de pavo, y no el chóped que Ud. estaba ojeando ya que el chóped contiene altos niveles 

de grasa que no le ayudan con su problema de colesterol). Aun así, el consumidor 

podrá interpretar que se le está recomendando personalmente, que se le está 

recomendando lo que es mejor para él pues podrá ahorrar unos euros y le permitirá 

satisfacer su necesidades de consumo igualmente, más aún si el empleado que se lo 

recomienda es el charcutero de la sección que lleva un número de años trabajando en 

el mismo centro y atendiendo semana a semana al consumidor. Pero tal asunción no 

es cierta. Se le está recomendando sobre la base de datos impersonales, especialmente, 

el precio. Y, si damos un paso más allá, se le está recomendando por una estrategia 

comercial del centro, que podrá venir motivada por el exceso de stock del producto, 

por la cercanía de su fecha de su caducidad, por el pago de cánones o incentivos del 

productor para que se dé un trato promocional especial al producto, etc.  

Esto es, básicamente, lo que sucede cuando el inversor es invitado —por su propia 

iniciativa o por iniciativa de la ESI— a contratar determinados productos de inversión, 

aunque somos conscientes de que esta equiparación con el objeto de nuestro estudio 

es absolutamente simplista y la relevancia en la vida del consumidor de una y otra cosa 

es radicalmente diferente, únicamente queremos que sirva de ilustración en el marco 

de nuestra argumentación. Al potencial inversor se le presenta un determinado 

producto como bueno para él ya que ofrece un cupón de X cuando otro producto 

ofrece una rentabilidad de X-n, o porque le permitirá limitar los riesgos de la 

variabilidad de los tipos de interés o de los tipos de cambio, etc. Una recomendación 

de este tipo constituye una recomendación individualizada (porque se efectúa a la 

persona del potencial inversor), pero no personalizada, porque no toma en 

consideración sus circunstancias personales. No obstante, como regla, el consumidor-

inversor no podrá apercibirse de ello, menos aun cuando el comercial que le 

recomienda el producto lleva tratando al cliente de antiguo. Y, tal y como sucedía en 

el ejemplo del supermercado, la motivación que está detrás de la recomendación del 

                                                
1021  Vid. «Consumer vulnerability across key markets in the European Union. Executive 

Summary», enero de 2016, op. cit.  
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comercial es una estrategia comercial de la ESI para la que trabaja, ya sea porque la 

propia ESI sea la emisora del producto y le convenga vender ese producto para 

cumplir con sus ratios de capital, porque reciba incentivos del emisor, etc. (de ahí la 

importancia radical que venimos sosteniendo y que sostendremos extensamente en las 

conclusiones finales a este trabajo de la protección de los inversores frente a estos 

conflictos de interés)1022. Pese a que, como concluiremos, esto sea indeseable, lo cierto 

es que la normativa no prevé una prohibición de este modus operandi, recordemos que 

MiFID básicamente se limitaba a exigir que se informara del conflicto de interés1023. 

Tampoco impone, ni siquiera a los inversores más vulnerables (inversor-consumidor), 

una obligación de asesorar, esto es, de recomendar productos que se adecúen a las 

circunstancias personales del cliente —como nosotros propondremos—. Lo único 

que se exige en estas circunstancias, como venimos reiterando, es la entrega de 

información sobre las características, riesgos, costes, etc. del producto y el servicio 

prestado, así como la obtención de información sobre los conocimientos y experiencia 

del cliente para determinar si es esperable o no que entienda las características y riesgos 

del producto, sin que el hecho de que la renuncia a esta evaluación o el hecho de que 

sea negativa impida la contratación en un iter contractual como el expuesto. Es 

lamentable, pero es la normativa deficiente que «tenemos». Por este motivo, no 

podemos compartir la siguiente afirmación de ZUNZUNEGUI 1024  «en España 

tenemos un buen marco legal, pero ha faltado su aplicación efectiva», si bien reconoce 

                                                
1022  Sobre los motivos y modo de comercialización de ppf entre minoristas puede verse 

FERRANDO VILLALBA, Mª L.: «Preferentes y otros instrumentos financieros de riesgo: deber 

de información y buena fe (a propósito de la STS de 18 de abril de 2013)», Revista Aranzadi 

Doctrinal n.º 10, 2014;  ZUNZUNEGUI, F: «Comercialización de participaciones preferentes 

entre clientela minorista», op. cit.; ALONSO ESPINOSA, F. J.: « Participaciones preferentes y 

clientes minoristas de entidades de crédito», Diario La Ley, n.º 7875, 2012; PRATS ALBENTOSA, 

L.: «Participaciones preferentes: productos para profesionales en manos de consumidores», Diario 

La Ley, n.º 7970, 2012; CASTILLA CUBILLAS, M.: «Riesgo, información y error en la 

distribución de participaciones preferentes emitidas por entidades de crédito», Derecho de los negocios, 

n.º 265-266, 2012. 
1023  Así, el art. 18.2 MiFID disponía que «[e]n caso de que las medidas organizativas o 

administrativas adoptadas por la empresa de inversión con arreglo al apartado 3 del artículo 13 

para tratar los conflictos de intereses no sean suficientes para garantizar, con razonable certeza, 

que se prevendrán los riesgos de perjuicio para los intereses del cliente, la empresa de inversión 

deberá revelar claramente al cliente la naturaleza general o el origen de los conflictos de intereses 

antes de actuar por cuenta del cliente» (en el mismo sentido, el art. 22.4 DAMiFID). Como señala 

CARRASCO PERERA, «la situación de conflicto potencial no genera una prohibición de 

contratación, como sí ocurre, por el contrario, en los arts. 1459 Código Civil y 267 Código de 

Comercio. Si no es posible la eliminación del conflicto, la entidad cumple con revelar de manera 

transparente este conflicto». En «Aventuras, inventos y mixtificaciones en el debate relativo a las 

participaciones preferentes», op. cit. 
1024  ZUNZUNEGUI, F: «Comercialización de participaciones preferentes entre clientela 

minorista», op. cit. 
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que «[p]uede ser mejorado, pero de haberse cumplido se habría evitado el problema», 

a lo que volveremos en el Capítulo IX.  

Esta falta de obligación de asesoramiento, sumada a la permisión de comercialización 

con absoluta independencia de las circunstancias personales del cliente, y sin 

independencia, denota ya la diferencia esencial —y creemos que perceptible para 

cualquier lector— entre la función y el alcance de la responsabilidad fiduciaria del 

comercial de una entidad con su cliente, y la de un médico con su paciente. En este 

sentido, sostiene de ZUNZUNEGUI 1025  que «[l]a banca comercializa y vende 

instrumentos financieros, pero lo hace presentándose como asesores ante su clientela. 

De este modo capturan la confianza del cliente para poder venderle mejor todo tipo 

de productos financieros. Desde el lado del ahorrador la búsqueda de una rentabilidad 

para los ahorros es un comportamiento racional. Dejarse llevar por quien se presenta 

como tu asesor financiero es una conducta diligente. Es el banco quien ha ofrecido el 

producto y se lo ha recomendado al cliente en una relación asesorada. Del mismo 

modo que no desconfiamos del médico, tampoco es lógico que desconfiemos de 

nuestro banco o caja de ahorros. Uno vela por nuestra salud, el otro guarda nuestro 

dinero».  

En primer lugar, porque creemos que el lector convendrá con nosotros sin dificultad 

en que ningún inversor, ni siquiera ningún inversor-consumidor, puede creer con rigor 

que la función del banco es velar por nuestro dinero (ni en un estadio pre-crisis ni 

post-crisis), salvo que haya contratado un servicio específico destinado a ello. 

Consideramos que podemos dar por sentado que todo consumidor asume y conoce 

que el banco es una entidad con ánimo de lucro a la que le interesa que depositemos 

nuestro dinero para reutilizarlo y rentabilizarlo, le interesa entregarnos dinero a 

préstamo para obtener intereses o vender el préstamo desligándose del riesgo, y que 

del mismo modo le interesa que invirtamos en sus emisiones para obtener capital, o 

en otras ajenas para percibir incentivos 1026 . Asumimos, por tanto, que no es 

                                                
1025 Ibíd.  
1026 En palabras de CARRASCO PERERA «Siempre tiene una entidad financiera o no financiera 

un interés económico en que su cliente invierta en el producto o servicio que aquélla le está 

ofreciendo. Por definición, el contrato de compra y venta es una síntesis de intereses egoístas de 

no posible satisfacción conjunta. La entidad financiera tiene interés en que su cliente compre 

acciones de la entidad y por eso se las ofrece, sin que a nadie se le ocurra pensar que la entidad 

emisora ha de responder por la pérdida de valor en bolsa. La entidad financiera tiene interés en 

que su cliente le compre participaciones preferentes de un tercero (de Lehman Brothers, por 

ejemplo; pero también de Repsol) que aquélla comercializa mediante una comisión de agencia, 

pero no por eso el conflicto genera un sesgo perverso. La entidad financiera tiene interés en que 

el pensionista cliente deposite en ella sus ahorros mediante un contrato a largo plazo que evite la 

retirada de depósitos a la vista. No se nos ocurre ningún contrato en el cual la entidad financiera 

carezca de un interés propio en su comercialización, ningún contrato en que la entidad no haga 

sus mejores esfuerzos de persuasión para colocar entre su clientela el producto óptimo para 

aquella. Claro es que para lograr su propósito será preciso que ofrezca al cliente condiciones 

atractivas. (…) Si esto constituye un aprovechamiento interesado, todo el mercado de capitales 
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desconocido generalmente que los bancos no son instituciones que ofrezcan sus 

servicios de gestión del ahorro e inversiones de los ciudadanos como una suerte de 

servicio social. Paralelamente, asumimos que el cliente conoce que cuando se dirige al 

banco sus intereses son contrapuestos: cuando se solicita un préstamo el interés del 

cliente será que su coste sea el mínimo posible y el del banco el máximo posible; 

cuando se contrata un depósito el cliente pretende obtener la mayor rentabilidad 

posible y el banco abonar la menor. Lo que en absoluto sucede en la relación entre el 

paciente y su médico [sin mencionar que el personal del banco no suscribe juramento 

similar al hipocrático: «prometo solemnemente a dedicar mi vida al servicio de la 

humanidad; velar ante todo por la salud y bienestar de mi paciente…»1027, lo que no 

es equiparable a la obligación de actuar en el mejor interés del cliente (art. 19.1 MiFID) 

cuando, al mismo tiempo, se toleran los conflictos de interés]. Sin embargo, cuando el 

cliente ha contratado un servicio específico de asesoramiento en materia de inversión 

o de gestión de carteras le cabe esperar un trato diferente, pues para ello lo contrata, y 

le cabe esperar que se cumpla con la máxima diligencia por parte del prestador del 

servicio —aunque ni siquiera así estuviera protegido frente a los conflictos de interés 

bajo MiFID, lo que parece que sí solucionará MiFID II exclusivamente cuando se 

preste un servicio de asesoramiento independiente o de gestión de carteras—.  

                                                
estará condenado como un fraude contra el inversor. (…) Los contratos de agencia, mandato y 

comisión, son contratos enteramente fiduciarios, el interés del gestor se agota, si se hubiere 

pactado, en la comisión de agencia. No puede tener intereses contrapuestos a los del principal, no 

puede subordinar la ventaja del principal a la ventaja propia, no puede competir con el principal, 

no puede desviar para sí una oportunidad de negocio que corresponde al principal. Pero la entidad 

financiera que emite y vende instrumentos financieros propios tiene un interés individual, 

autónomo, como vendedor, porque la compraventa es un contrato de cambio, que por ello mismo 

está desprovisto de causa fiduciaria, donde cada parte aspira a maximizar ceteris paribus, su propia 

rentabilidad, hasta el punto de que se alcance un contrato eficiente en el que cada una de las partes 

se encuentren en el momento de contratar (con independencia de los riesgos ex post) en una 

situación mejor de la que cada una ostentaba antes de contratar, es decir, que exista potencialmente 

ganancia conjunta y repartible». En «Aventuras, inventos y mixtificaciones (…)», op. cit. 

Igualmente, BUSTO LAGO, J. M. en relación con la contratación de swaps: «Es obvio que las 

dos partes del contrato de permuta financiera de tipos pretenden obtener beneficios, basando sus 

esperanzas o expectativas en la variación de los índices objetivos de referencia que se utilizan; al 

tiempo que lo que pretende el cliente ordinariamente es precisamente evitar el riesgo de una 

evolución del tipo de interés de referencia (ordinariamente, el «EURIBOR») contraria a sus 

intereses, ordinariamente mediante la previsión contractual de su permuta por un tipo de interés 

fijo; produciéndose un evidente conflicto de intereses entre el cliente y la entidad financiera que 

se sitúa en una posición compleja al estar obligada a gestionar los intereses de su cliente, sin que 

este deber deba vaciar la defensa de sus propios intereses como sociedad mercantil». En 

«Comentario a la Sentencia de 29 de octubre de 2013…», op. cit. 
1027  Declaración de Ginebra adoptaba por la 2ª Asamblea General de la Asociación Médica 

Mundial, enmendada por última vez en octubre de 2017 por la 68ª Asamblea General de la AMM, 

disponible en: https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-ginebra/  

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-ginebra/
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Ahora bien, entendemos que el autor no se está refiriendo al «comercial» de la entidad, 

sino al «asesor», incluso cuando aquel asesor no sea tal cosa, sino un mero comercial 

que se presenta como asesor, lo que asume en las primeras líneas del pasaje citado. 

Naturalmente, si el empleado de la entidad se presenta como asesor, deberá 

recomendar productos que se adecuen a las circunstancias personales del cliente de 

modo que si recomendara productos no ajustados a este perfil, habría incumplido sus 

obligaciones contractuales, lo que permitirá resarcir el daño en caso de que concurran 

los presupuestos para ello, especialmente un nexo de causalidad entre el 

incumplimiento y el daño, lo que parece ajeno a la cuestión del error-vicio. 

En segundo lugar, consideramos que una cuestión distinta es concluir que en todo 

caso el personal de la entidad se presente como asesor. Queremos decir con esto que 

debe analizarse caso por caso si el empleado se presentó como asesor; o si, habida 

cuenta de la constatada dificultad del inversor-consumidor para discernir cuándo se le 

está asesorando y cuándo se le está comercializando un producto o captando, lo que 

acaeció fue que la recomendación del comercial (no personalizada) fue interpretada 

erróneamente por el cliente creyendo que se le estaba asesorando. Cabrá esperar que 

el cliente interpretara que el servicio prestado era de asesoramiento financiero cuando 

(i) el empleado se presentó directa y abiertamente como tal (en cuyo caso, el 

incumplimiento del deber de realizar el test de idoneidad o de recomendar productos 

idóneos a las circunstancias personales comportará un incumplimiento contractual 

susceptible de generar responsabilidad contractual de concurrir los requisitos para ello, 

lo que analizaremos en el apartado 5 de este Capítulo); y (ii) cuando las 

recomendaciones efectuadas se basaran en las circunstancias personales del cliente (en 

el sentido normativo, esto es, situación financiera y objetivos de inversión), pero 

nótese que ello solo podrá producirse de haberse recabado información sobre ello, lo 

que daría por saldado el cumplimiento de la evaluación de idoneidad; sin perjuicio de 

que, de no ser el producto recomendado idóneo a aquellas, quepa extraer las mismas 

conclusiones que en el supuesto anterior.  

Por el contrario, comprendemos que no cabría esperar que el cliente concibiera que 

se le estuviera prestando un servicio de asesoramiento si no se recabó información 

sobre sus circunstancias personales, de forma tal que no se le efectuaran 

recomendaciones personalizadas (pues no habría, fácticamente, base para ello). Si, a 

pesar de lo anterior, el cliente creyó que se le estaba asesorando, lo que se habrá 

producido es un error. Este es el error que consideramos que puede derivarse 

impropiamente del incumplimiento de las obligación de efectuar los test, que no puede 

desvincularse de la apreciación del TS de que generalmente siempre se está prestando 

un servicio de asesoramiento o, que de no haberse prestado, debía haberse prestado. 

En consecuencia, el error se deriva propiamente de la ausencia de prestación del 

servicio de asesoramiento. Por ello, resulta relevante caracterizar este error, de cara a 

determinar si ostenta los requisitos para invalidar el contrato.  
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En este sentido, señala MORALES MORENO1028 que «todo acto de voluntad supone 

una decisión fundada en unos motivos: ciertas representaciones de algo pasado, 

presente o futuro que mueven al sujeto a querer. Cuando el hecho a que se refiere 

alguno de estos motivos ha sido apreciado falsamente por el sujeto (lo cual constituye 

un error psicológico), cabe preguntarse si su voluntad (es decir el acto jurídico) se 

habría producido del mismo modo de no haber existido ese error». Así pues, bajo una 

apreciación subjetiva del error, cabe entender que el error es esencial (y, así, invalidante 

de ser excusable) si «de haber conocido la verdad en torno a sus motivaciones no se 

hubiera producido su voluntad». En otras palabras, bajo un criterio de apreciación 

subjetiva del carácter esencial del error, cabría reputar esencial el error de quien 

contrató creyendo que el producto se le recomendó como idóneo a sus circunstancias 

personales y constase que de no haber creído que se recomendaba como idóneo a tales 

circunstancias, no lo habría contratado. Con todo, el autor rechaza que pueda aplicarse 

este criterio en sede contractual al sostener que esta caracterización del error «es difícil 

encontrarla aplicada en toda su pureza al Derecho (…) [e]xisten serias dificultades 

prácticas que hacen que ella constituya un factor enorme de inseguridad». En concreto, 

«habría que acudir a la prueba de presunciones: reconstruir, a través de un juicio 

hipotético, lo que hubiera podido ser la voluntad, de no haberse dado el error. Resulta 

difícil practicar «a posteriori» ese juicio hipotético, sobre todo si para ser fieles a los 

postulados voluntaristas hemos de practicarlo «in concreto», es decir, según lo que 

hubiera podido ser la voluntad de ese sujeto, y no «in abstracto» aplicando criterios 

objetivos de interpretación»1029. Que es esencialmente lo que ha tenido lugar en la 

jurisprudencia del TS al afirmar que «el banco debía haberse abstenido de recomendar 

su adquisición, por lo que, al hacerlo, propició que los demandantes asumieran el 

riesgo que conllevó la pérdida de la inversión» 1030  como si, de no haberlo 

recomendado, cupiera esperar la no contratación. Igualmente, cuando no se considera 

que no se informó suficientemente de los costes del swap o de la incidencia de la 

variación de los índices de referencia «de saber lo que en cada caso tendría que pagar 

                                                
1028 MORALES MORENO, A. M.: El error en los contratos, op. cit. pág. 193-194.  
1029 En el mismo sentido, señala PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, F. en materia de contrataciones de 

obligaciones necesariamente convertibles en acciones que: «[n]o obstante, para evaluar la 

incidencia que la omisión del deber de evaluación de la adecuación del producto al cliente ha 

podido tener en un posible vicio del consentimiento o en la producción de un daño al inversor 

por omisión de deberes precontractuales, nuevamente habría que tener en cuenta si en un 

escenario alternativo hipotético en el que se hubiera realizado correctamente el test de adecuación, 

el resultado hubiese sido que las obligaciones convertibles no resultaban adecuadas para el 

inversor y en consecuencia, de haber sido advertido de ello, no las habría adquirido». En «El error 

excusable por pérdidas en la adquisición de valores: análisis en relación a las obligaciones 

necesariamente convertibles en acciones», op. cit.  
1030  Generalmente en relación con los pleitos relacionados con la acción de responsabilidad 

contractual, pero no exclusivamente (ATS 27-1-2016; JUR 2016\28781).  
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según bajara más o menos el tipo de interés de referencia, no habría contratado el 

producto»1031.  

Pues bien, a este respecto, concluye el autor «[l]a relevancia del error no se puede 

medir, en todo caso, y particularmente en un contrato oneroso, solo por el carácter 

determinante de los motivos de un contratante. Se ha de apreciar según el significado 

que pueda tener ese motivo en la organización de los intereses que supone el contrato. 

En la apreciación subjetiva del error se produce así un giro; una objetivación a través 

de la conversión de los motivos en presuposiciones del contrato».  

Consecuentemente, consideramos que el error derivado de la falsa creencia de estar 

siendo asesorado o de la falsa creencia de que el producto se presentaba como idóneo 

para sus circunstancias personales no puede ser considerado esencial a efectos de 

producir la nulidad del contrato. El error se produce sobre el motivo subjetivo (o uno 

de ellos) que guió al inversor al contratar y que no era acorde con la realidad, pero no 

sobre las presuposiciones del contrato, asumir lo contrario comportaría objetivar 

dichos motivos. Los motivos objetivos o presuposiciones que pueden ser 

considerados esenciales son aquellos que derivan de la sustancia de la cosa o las 

condiciones de la cosa que fuere objeto del contrato (art. 1266 CC), o aquellos que 

puedan ser considerados base-causa del negocio1032. Adicionalmente, debe notarse que 

aun cuando se considerase que este error fuera esencial, debería también superarse el 

test de excusabilidad, para lo que resulta de radical relevancia los disclaimers en los que 

la ESI advierte que no se está prestando un servicio de asesoramiento, pero como 

sabemos, el TS descarta sistemática y erróneamente la incidencia de tales menciones. 

Así, continua MORALES MORENO «las presuposiciones de un contrato no pueden 

confundirse con las apreciaciones de la realidad (percepciones, representaciones) que 

haga cada uno de los contratantes. Aun cuando tales apreciaciones hayan constituido 

motivo de la celebración del contrato para un contratante, carecen de relevancia 

jurídica, si no se han incorporado al mismo como presuposición. Los motivos 

pertenecen al ámbito subjetivo; las presuposiciones al ámbito objetivo que delimita el 

contrato»1033.  

                                                
1031 SSTS de 10-12-15 (RJ 2015\5380);  de 29-12-15 (RJ 2015\5892); de 30-12-15 (RJ 2015\5886); 

de 12-2-16 (RJ 2016\513); de 1-6-16 (RJ 2016\2512); de 14-7-16 (RJ 2016\2974); de 14-7-16 (RJ 

2016\2971); de 21-7-16 (RJ 2016\3443); de 20-9-16 (RJ 2016\4441);  de 30-9-16 (RJ 2016\4564); 

de 6-10-16 (RJ 2016\4758); de 24-11-16 (RJ 2016\6416);  de 17-2-17 (RJ 2017\941); de 23-2-17 

(RJ 2017\600); de 13-3-17 (RJ 2017\877); de 13-3-17 (RJ 2017\875); de 9-5-17 (RJ 2017\2058); 

de 8-6-17 (RJ 2017\2619); de 8-6-17 (RJ 2017\3146); de 8-6-17 (JUR 2017\148961); de 27-6-17 

(RJ 2017\3053); de 27-6-17 (RJ 2017\3031); de 27-6-17 (RJ 2017\3025); etc. 
1032 CASTRO: Negocio jurídico, op. cit. pág. 137.  
1033  MORALES MORENO: El error en los contratos, op. cit. pág 201. En el mismo sentido, 

CARRASCO PERERA, A. «Nuestra jurisprudencia viene haciendo uso de un brocardo 

argumental que repudia como irrelevantes los «motivos no incorporados a la causa» del contrato. 

(…) Puede que se trate de motivos decisivos en la persona de quien yerra o simples motivos 

adyacentes y concurrentes o secundarios. En cualquier caso, el riesgo de su fracaso no transciende 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2015/5380&docguid=I9bbf00f0aec311e58ab3010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=1&epos=1&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2015/5892&docguid=I74b90e70ca1f11e589bc010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=2&epos=2&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2015/5886&docguid=Icfbaebc0c43611e5906a010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/513&docguid=I3a561e90d97d11e5a599010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=4&epos=4&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/2512&docguid=Ia7f5772033c311e6950f010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=5&epos=5&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/2974&docguid=I58db9200526811e6b534010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=6&epos=6&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/2971&docguid=I606fe0c0526811e6b534010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=7&epos=7&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/3443&docguid=Iea384cc058b211e6ba41010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=8&epos=8&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/4441&docguid=I00bf58108a9c11e6bfbd010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=9&epos=9&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/4564&docguid=I531674108cf711e69e95010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=10&epos=10&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/4758&docguid=I5998b390946b11e68c99010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=11&epos=11&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2016/6416&docguid=I6fdfe730c1a811e695ec010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=12&epos=12&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/941&docguid=I6171a430033f11e78f48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=13&epos=13&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/600&docguid=I5ba1c1c0033f11e78f48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=14&epos=14&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/600&docguid=I5ba1c1c0033f11e78f48010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=14&epos=14&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/877&docguid=I2e73bf9013b711e79f64010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=15&epos=15&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/875&docguid=I2e8572d013b711e79f64010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=16&epos=16&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/2058&docguid=I431608c0402311e7a49c010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=17&epos=17&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/2619&docguid=I437e62d054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=18&epos=18&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3146&docguid=I3c44420054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=19&epos=19&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=JUR/2017/148961&docguid=I2bd7169054f011e78feb010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=20&epos=20&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3053&docguid=Ia5630af0663911e7869e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=21&epos=21&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3053&docguid=Ia5630af0663911e7869e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=21&epos=21&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3031&docguid=Iab85a140663911e7869e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=22&epos=22&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e408e37aaeb1bfa4e&marginal=RJ/2017/3025&docguid=Iabcf5470663911e7869e010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=23&epos=23&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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Por las mismas razones, pero en sentido contrario, el error sobre la idoneidad del 

producto recomendado de forma personalizada (en el seno de un servicio de 

asesoramiento más o menos expreso, o de gestión de carteras) como idóneo y que en 

realidad no lo era, sí será esencial, pues esta idoneidad podrá ser considerada una 

condición de la cosa objeto del contrato que motivó objetivamente la contratación.  

En conclusión, comprendemos que los dos únicos errores que cabría apreciar en este 

contexto serían el error en el motivo subjetivo de la contratación, es decir, la falsa 

creencia de estar siendo asesorado o de que el producto se presentaba como idóneo 

para las circunstancias personales del cliente (lo que no puede ser considerado un error 

esencial); o el error sobre el carácter idóneo del producto cuando efectivamente se 

estaba siendo asesorado, esto es, sobre una característica o cualidad de la cosa objeto 

del contrato presupuesta que motivó objetivamente la contratación (en cuyo caso el 

error sí sería esencial, debiendo evaluarse su excusabilidad para determinar su alcance 

anulatorio).  

4. RESPONSABILIDAD DE LA ESI POR LAS PÉRDIDAS DE SUS CLIENTES EN CASO 

DE INCUMPLIMIENTO DE SU OBLIGACIÓN DE REALIZAR EL TEST DE 

IDONEIDAD O DE ABSTENERSE DE RECOMENDAR 

4.1. De la relación de causalidad entre el incumplimiento del deber de informar 

y la pérdida de la inversión, a la relación de causalidad entre el 

incumplimiento del deber de realizar el test de idoneidad y la pérdida de 

la inversión 

Tanto la sentencia de 18-4-2013 1034  como la sentencia de 30-12-2014 1035  habían 

declarado la responsabilidad contractual de las respectivas ESIs demandadas por 

incumplimiento de sus obligaciones de información, sobre lo que ya profundizamos 

en el Capítulo V. En el primer caso, el contrato suscrito entre la ESI y el inversor era 

un contrato de gestión de carteras, y en el segundo, un contrato de asesoramiento en 

materia de inversión. En ambos casos las contrataciones fueron anteriores a la entrada 

en vigor del paquete MiFID en España, por lo que no era exigible la realización de los 

respectivos test de conveniencia e idoneidad.  

Las sentencias de 10-7-20151036 y de 13-7-20151037 dieron un paso más allá al declarar 

que el incumplimiento del deber de realizar el test de idoneidad constituyó la causa 

                                                
a la parte adversa». En Derecho de Contratos, op. cit., pág. 305. También FLUME, W.: «si la 

representación del declarante sobre la realidad no es parte integrante del negocio jurídico, es 

simplemente justo que el declarante soporte el riesgo de la corrección de sus representaciones de 

la realidad», en Negocio jurídico, Fundación Cultural del Notariado, 1998, pág. 580. 
1034 RJ 2013\3387. 
1035 RJ 2014\6662. 
1036 RJ 2015\2776. 
1037 RJ 2015\2777. 
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jurídica de la pérdida de la inversión de los inversores demandantes. En ambos casos, 

los demandantes habían adquirido un bono fortaleza (inversión de 50 000 € en el 

primer caso y de 70 000 € en el segundo) con Bankinter, asimismo constaba que en 

ambos casos se entregó información suficiente sobre las características del producto y 

sus riesgos. En concreto, se entregó la ficha técnica del producto que, en palabras del 

TS, «informaba adecuadamente de que la entidad emisora era Lehman Brothers 

Treasury Co. BV y su garante Lehman Brothers Holding Inc.; de su calificación 

crediticia (A1/A+), de su listado en la Bolsa de Dublín, de su divisa (euros), del 

importe nominal por título (1000 €) y del importe mínimo de inversión (50 000 €), de 

los plazos de autocancelación y sus condiciones, de los subyacentes (la evolución de 

las cotizaciones de Deutsche Bank AG e ING Group NV), del cupón, del precio de 

compra (100%), y de sus posibilidades de pérdida». En adición, la orden de compra 

«indicaba el emisor, con su calificación crediticia (A1/A+/AA—), su carácter de bono 

estructurado sin capital garantizado, los subyacentes, el importe nominal de cada bono 

(1000 €) y el importe mínimo de inversión (50 000 €), el precio de compra (100%), el 

efectivo de inversión (50 000 €), las condiciones de cancelación y de cancelación 

anticipada, y un análisis de escenarios, en el que se advertía expresamente que el 

producto contratado era un producto financiero de elevado riesgo, que podía generar 

beneficios pero también pérdidas». Por otro lado, en el caso concreto de la STS 13-7-

20151038 constaba que el comercial de Bankinter contactó con los inversores antes de 

producirse la insolvencia de Lehman Brothers para ofrecerles vender el producto en 

buenas condiciones de mercado, pero declinaron este ofrecimiento por estar 

satisfechos con los rendimientos del producto financiero. Finalmente, ambos 

inversores eran clientes de banca privada de Bankinter, por lo que el servicio prestado 

era de asesoramiento.  

En ambos litigios se ejercitaron sendas acciones de nulidad contractual por error vicio 

y de la responsabilidad contractual por el incumplimiento del deber de realizar el test 

de idoneidad, puesto que ello impedía a la ESI recomendar productos o servicios 

financieros en virtud del art. 79 bis 6 LMV/07. Las acciones de nulidad fueron 

desestimadas en primera instancia deviniendo firme tal declaración. Sin embargo, el 

JPI estimó en ambos casos la petición subsidiaria, por lo que Bankinter recurrió ambas 

sentencias en apelación. Por su parte, la AP de Madrid1039 negó en los dos casos que 

existiera un nexo causal entre el incumplimiento de las obligaciones de la ESI 

(realización del test de idoneidad) y los daños sufridos por los clientes, considerando 

que la única causa de la pérdida de la inversión fue la quiebra del emisor, Lehman 

Brothers.  

                                                
1038 RJ 2015\2777. Como se reseña en la SJPI de Madrid (40ª) de 29-11-2011 (JUR 2014\218146): 

«previamente a la quiebra de Lehman Brothers se informó a los demandantes por parte del 

comercial que les atendió de la posibilidad de vender el Bono Fortaleza en condiciones favorables, 

decidiendo los actores conservar dicho Bono con la expectativa de obtener mayores ganancias».  
1039 SAP de Madrid (sección 21ª) de 23-9-2013 (JUR 2014\4677) en el primer caso, y SAP de 

Madrid (sección 20ª) de 10-7-2013 (JUR 2014\179568).  
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Para la resolución de ambos litigios, el TS recurrió a la cita de sus sentencias de 18-4-

20131040 y de 30-12-20141041 para justificar la estimación de los recursos de casación 

interpuestos por los inversores demandantes. En primer lugar, el Alto Tribunal 

recurrió a la cita de su STS de 30-12-20141042 para reiterar lo allí afirmado, a saber, que 

«no cabe descartar que el incumplimiento grave de aquellos deberes y obligaciones 

contractuales de información al cliente y de diligencia y lealtad respecto del 

asesoramiento financiero pueda constituir el título jurídico de imputación de la 

responsabilidad por los daños sufridos por los clientes como consecuencia de la 

pérdida, prácticamente total, de valor de las participaciones preferentes, aunque 

lógicamente es preciso justificar en qué consiste la relación de causalidad». Sin 

embargo, como pudimos observar, lo cierto es que el caso allí enjuiciado era bien 

distinto de los que ahora analizamos. En la sentencia de 30-12-2014 1043  el 

incumplimiento que se produjo fue la ausencia de entrega de información sobre las 

características y riesgos del producto, impidiendo que el cliente pudiera adoptar una 

decisión con conocimiento de causa —pues a pesar de las recomendaciones, en el 

servicio de asesoramiento la decisión sobre si invertir o no la detenta el cliente, a 

diferencia de lo que sucede en la gestión de carteras 1044 —. De este modo, el 

incumplimiento que allí mereció la imputación objetiva del daño fue la presentación 

del producto como algo distinto a lo que era, a saber, un producto arriesgado, lo que 

produjo que el cliente contratara creyendo que el producto no comportaba riesgos. 

En palabras del TS: «la recomendación de Don. Jacobo, que se presentaba como una 

opción por un valor de renta fija y, por lo tanto, como un valor seguro que evitaba el 

riesgo de la renta variable, y la omisión de la información sobre el producto y sus 

riesgos que hubiera podido evitar este equívoco, generó que los demandantes 

asumieran inconscientemente un riesgo que, no solo desconocían, sino que, además, 

habían tratado de evitar fiados en la recomendación de su asesor. Es por ello que, en 

nuestro caso, el perjuicio derivado de la actualización de este riesgo, la pérdida casi 

total de la inversión, es una consecuencia natural del incumplimiento contractual de la 

demandada, que opera como causa que justifica la imputación de la obligación de 

indemnizar el daño causado». 

Nótese que los deberes cuyo incumplimiento sostiene el TS que pueden ser título 

jurídico de imputación del daño, son «deberes y obligaciones contractuales de 

                                                
1040 RJ 2013\3387.  
1041 RJ 2014\6662.  
1042 RJ 2014\6662. 
1043 RJ 2014\6662. 
1044 TAPIA HERMIDA, A. J.: «El contrato de asesoramiento financiero es aquél por el cual los 

intermediarios financieros asesoran y aconsejan a sus clientes sobre la administración de sus 

carteras. Por su parte, el contrato de vigilancia de carteras de valores «permite al propietario recibir, 

junto a la evaluación de su patrimonio global, unos «avisos» puntuales por parte del banco acerca 

de las posibles operaciones a efectuar sobre aquellos valores, eventualmente acompañados por 

proposiciones de modificación de la cartera». En El contrato de gestión de carteras de inversión, Centro 

de Documentación Bancaria y Bursátil, Madrid, 1995, pág. 147. 
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información al cliente y de diligencia y lealtad», pero en los casos que analizamos 

ninguno de estos deberes fueron incumplidos. La información que se dio a los clientes 

sobre las características y riesgos del producto fue clara, completa, incluía distintos 

escenarios sobre su evolución y advertencias sobre la posibilidad de pérdida de la 

inversión. Respecto a las pérdidas, también se entregó la siguiente advertencia 

resaltada en negrita «[e]l producto que se contrata es un producto financiero de riesgo 

elevado, que puede generar beneficios pero también pérdidas. El cliente manifiesta 

que es consciente de que en ciertas circunstancias podría perder hasta un 100% del 

importe nominal de inversión, siempre dependiendo de la fijación del precio inicial y 

final de los subyacentes». Así pues, el único incumplimiento aquí existente sería el 

incumplimiento de efectuar el test de idoneidad.  

Pero, como venimos reiterando, el test de idoneidad no proporciona información del 

producto al cliente. Todo lo contrario, el test de idoneidad tiene como finalidad 

recabar información «de» el cliente «para» la ESI, con el objeto de que la antedicha se 

forme un juicio sobre la idoneidad del producto a las circunstancias personales del 

cliente y, así, se lo pueda transmitir a aquel. Con todo, y esto es lo esencial, no realizado 

el test de idoneidad, o la ESI no recomendó el producto como idóneo a las 

circunstancias personales del cliente (por desconocerlas); o habida cuenta de la 

relación de asesoramiento recurrente por ser los clientes de banca privada, la ESI 

efectuó su recomendación personalizada sobre la base de los datos relativos a las 

circunstancias personales de los clientes de que ya dispusiere.  

Cierto que una actuación más diligente de la ESI habría exigido la realización del test 

de idoneidad o verificar que los datos de que dispusiese no se hallaban desactualizados. 

Pero no es menos cierto que (i) la falta de realización del test de idoneidad no produjo, 

como en la sentencia de 30-12-20141045, la adopción de una decisión del cliente sobre 

datos inciertos; y que (ii) la obligación de elaboración y conservación de una evaluación 

había sido impuesta por la Ley 47/2007 hacía menos de dos meses desde la 

contratación 1046 , existiendo un período transitorio de seis meses (disposición 

transitoria 1ª Ley 47/2007) —si bien el TS rechazó que ello resultara de aplicación a 

la obligación de efectuar los test por considerarla una obligación inherente a la 

prestación del servicio, aunque recordemos que la normativa pre-MiFID ni siquiera 

reconocía el servicio de asesoramiento como servicio de inversión, sino como servicio 

auxiliar—. Por lo tanto, no se produjo, pues, lo que alegan los recurrentes, a saber, «el 

suministro de información insuficiente o defectuosa a sus clientes por la prestataria de 

servicios financieros puede constituir una conducta que dé derecho a la indemnización 

de los daños y perjuicios sufridos», puesto que no hubo información insuficiente o 

defectuosa «para» los clientes, a lo más, la ESI no recibió información completa sobre 

                                                
1045 RJ 2014\6662.  
1046 En ambos casos las órdenes de suscripción se concluyeron el 15 de febrero de 2008, habiendo 

entrado en vigor la Ley 47/2007 el 21 de diciembre de 2007. Por su parte, el RD 217/2008 de 15 

de febrero de 2008 no fue publicado hasta el día 16 de febrero de 2008, entrando en vigor el día 

17 de febrero de 2008.  
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los clientes, pero los inversores recibieron toda la información sobre el producto y en 

base a ella adoptaron su decisión de inversión. 

En segundo lugar, el TS citó su sentencia de 18-4-20131047 en la que sostuvo que «el 

banco no cumplió el estándar de diligencia, buena fe e información completa, clara y 

precisa que le era exigible al proponer a los demandantes la adquisición de 

determinados valores que resultaron ser valores complejos y de alto riesgo (así los 

define la Comisión Nacional del Mercado de Valores, y así se acepta en la sentencia 

de la Audiencia Provincial) sin explicarles que los mismos no eran coherentes con el 

perfil de riesgo muy bajo que habían seleccionado al concertar el contrato de gestión 

discrecional de carteras de inversión. Este incumplimiento grave de los deberes 

exigibles al profesional que opera en el mercado de valores en su relación con clientes 

potenciales o actuales constituye el título jurídico de imputación de la responsabilidad 

por los daños sufridos por tales clientes como consecuencia de la pérdida casi absoluta 

de valor de las participaciones preferentes de Lehman Brothers adquiridas». En 

realidad, esta afirmación no justifica la relación de causalidad y se limita a sostener que 

el incumplimiento grave de los deberes exigibles al profesional que opera en el 

mercado constituye título jurídico de imputación de responsabilidad por los daños 

sufridos, como ya se vio en la sentencia de 30-12-20141048.  

Ahora bien, como en la primera sentencia citada, el caso es radicalmente distinto al 

enjuiciado en esta ocasión. Por un lado, entre la ESI y el cliente existía un contrato de 

gestión discrecional de cartera, por lo que la ESI actuaba por cuenta de su mandante, 

de forma que cualquier incumplimiento lo es del mandato otorgado. Por otro lado, allí 

sí se recabó información sobre las circunstancias personales del mandante, que eligió 

«un perfil de riesgo «muy bajo», que era el más conservador de los cinco posibles». 

Pese a ello, el mandatario adquirió un producto complejo de elevado riesgo (adviértase 

que en el caso de gestión de carteras, el gestor actúa directamente por cuenta del 

mandante, no necesita recomendar y esperar una decisión del cliente) en contra de los 

intereses manifiestos de su cliente. Por ello el TS sostuvo que «[e]l contrato de gestión 

discrecional de cartera de inversión es un contrato basado en la confianza del inversor 

en el profesional experto en el mercado de valores. (…) Al cliente que ha comunicado 

al profesional que desea inversiones con un perfil de riesgo muy bajo no puede 

perjudicar que no haya indagado sobre el riesgo que suponían los valores cuya 

adquisición le propone dicho profesional, porque no le es jurídicamente exigible». Es 

decir que, en el caso de la gestión discrecional de carteras, ni siquiera es relevante que 

se hubiera informado correctamente al cliente y que este comprendiera los riesgos del 

producto, pues quien debe entender aquellos y realizar inversiones en nombre del 

mandante es el gestor de la cartera, a quien se encomienda dicha tarea como experto 

en la materia, debiendo ser él quién asegure que los productos contratados responden 

a las características personales del cliente y a las condiciones del mandato.  

                                                
1047 RJ 2013\3387. 
1048 RJ 2014\6662. 
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Si bien el TS reconoce que el caso es diferente al afirmar que «[a]unque esta sentencia 

se refiere a la responsabilidad por la actuación de la entidad prestadora de servicios 

financieros en el marco de un contrato de gestión discrecional de carteras de valores», 

comprende que el fallo es extensible al caso enjuiciado al sostener que «la doctrina 

sobre las consecuencias del incumplimiento del estándar de diligencia, resulta 

aplicable, en esencia, respecto de las exigencias que el art. 79 bis 6 LMV impone a 

quien presta un servicio de asesoramiento financiero».  

Nada más lejos de la realidad. Ambos casos son absolutamente inconmensurables, 

puesto que una cosa es contratar por cuenta del cliente un producto que excede de los 

límites impuestos en el mandato; y otra cosa bien distinta es ofrecer a un cliente un 

producto sobre la base de sus características esenciales sin recabar información sobre 

sus circunstancias personales, y que el cliente decida invertir tomando, igualmente, en 

consideración las características esenciales del producto, sin reparar en el ajuste de tal 

producto a sus circunstancias personales, de haberlo.  

En consecuencia, y como apuntábamos, este incumplimiento de elaboración y 

conservación de la evaluación de idoneidad no puede más que comportar la sanción 

administrativa prevista en el art. 284 TRLMV, sin afectar a la validez del contrato ni a 

la atribución de los riesgos de la decisión adoptada por el cliente tomando en 

consideración los mismos datos de que disponía la ESI. En particular, porque el riesgo 

producido no constituía ningún riesgo específico del producto que comportara su 

inidoneidad, sino que fue un riesgo compatible con el perfil de riesgo de los 

demandantes («conservador») y que estaba presente en el resto de productos de sus 

carteras de valores (productos de renta variable), a saber, el riesgo de quiebra del 

emisor. Especialmente, toda vez que la calificación crediticia del emisor no permitía 

inferir que el emisor atravesara dificultades que hicieran este riesgo más elevado y, por 

ende, inconsecuente con perfil de riesgo de los demandantes.  

En conclusión, los incumplimientos que constituyen el título jurídico de imputación 

de la responsabilidad por los daños sufridos por el inversor son «incumplimiento[s] 

grave[s] de aquellos deberes y obligaciones contractuales de información al cliente y 

de diligencia y lealtad respecto del asesoramiento financiero», v. gr. el incumplimiento 

de la obligación de entrega de información sobre las características y riesgos del 

producto, o la actuación de la ESI infringiendo los límites del mandato otorgado, en 

el contexto de un servicio de gestión de carteras. Y así lo aceptaron los recurrentes al 

alegar en su recurso de casación que «el suministro de información insuficiente o 

defectuosa a sus clientes por la prestataria de servicios financieros puede constituir 

una conducta que dé derecho a la indemnización de los daños y perjuicios sufridos», 

así como que «las obligaciones informativas de las ESIs son obligaciones activas y no 

de mera disponibilidad [citándose la STS 244/2013, de 18 de abril (RJ 2013, 3387)]». 

Pues bien, la realidad es que ninguna obligación informativa se incumplió y tampoco 

se suministró información insuficiente o defectuosa. La información sobre las 

características, funcionamiento y riesgos del producto era correcta, completa y clara, 
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como fue aceptado desde la primera instancia, por lo que la decisión adoptada por los 

inversores fue tomada con conocimiento de causa, conociendo y consintiendo los 

riesgos que comportaba. Asimismo, los riesgos valorados ex ante eran coherentes con 

el perfil de riesgo de los inversores.  

4.2. Ausencia de nexo causal entre el incumplimiento del deber de realizar el 

test de idoneidad o de abstenerse de recomendar y la pérdida de la 

inversión 

Hasta este momento, nada se habría aclarado respecto a la relación de causalidad entre 

el incumplimiento y el daño, sino que solo se ha tratado el título jurídico de la 

imputación de la responsabilidad (la contravención de determinadas obligaciones de 

las ESIs). El art. 1101 CC establece que el incumplimiento obligacional (no 

exclusivamente contractual) puede dar lugar a una reclamación de una indemnización 

de los daños y perjuicios causados, si existe una relación de causalidad entre el 

incumplimiento y el daño indemnizable1049. Como señala CARRASCO PERERA1050 

el incumplimiento de una obligación solo produce el deber de indemnizar al acreedor 

cuando a este se le hayan derivado daños efectivos, los cuales consiga acreditar, y 

siempre que al propio tiempo quepa detectar un nexo de causalidad entre la acción u 

omisión del deudor y la producción de los mismos. 

La relación de causalidad apreciada por el JPI1051 fue la siguiente: «Bankinter S.A. 

incumplió negligentemente las obligaciones legales y contractuales que le atañían, 

recomendando a los actores la contratación de un producto financiero de alto riesgo 

sin deber ni poder hacerlo al desconocer su perfil como inversores, todo ello al haber 

incumplido la normativa legal que le exigía indagar previamente sobre tal extremo, 

negligente actuación que determinó que finalmente dichos demandantes invirtiesen en 

un producto de alto riesgo, perdiendo el capital invertido al quebrar la entidad emisora 

de los bonos adquiridos y la entidad garante de los mismos, riesgos éstos que la propia 

parte demandada en su contestación aduce como riesgo propio de toda inversión, lo 

que lleva a concluir que tal actuación de dicha entidad demandada determinó 

finalmente la pérdida». En primer lugar, como el JPI indica, lo que no debía ni podía 

hacer Bankinter era presentar el producto como idóneo a las características personales 

del cliente si las desconocía, lo que implica que o no se le recomendó de forma 

personalizada —se le colocó, ofreció o comercializó— y, por ende, no había 

obligación de recomendar productos idóneos; o la ESI contaba con información sobre 

las circunstancias del cliente por otros medios. En segundo lugar, la actuación de la 

                                                
1049 HERNÁNDEZ PAULSEN, G: «No habiendo negligencia, daño o relación de causalidad, la 

entidad de crédito no debería responder», en La obligación precontractual de la entidad de crédito de 

informar al cliente en los servicios bancarios y de inversión, Marcial Pons, 214, pág. 409. 
1050 CARRASCO PERERA, A.: «Comentario al art. 1101 CC», en ALBALADEJO, M. (Coord.): 

Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, XV, Vol. I, Edersa, 1989. 
1051 SJPI Madrid (40) de 29-11-2011 (JUR 2014\218146).  
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entidad no determinó las pérdidas de los actores porque la causa de las pérdidas fue la 

quiebra de Lehman Brothers. 

Por su parte, el TS justifica el nexo causal entre el incumplimiento y el daño como 

sigue «cabía ejercitar una acción de indemnización de daños y perjuicios basada en el 

incumplimiento de los deberes inherentes al test de idoneidad, siempre que de dicho 

incumplimiento se hubiera derivado el perjuicio que se pretende sea indemnizado. 

Este perjuicio es la pérdida de la inversión, como consecuencia de la quiebra del emisor del 

bono fortaleza. De tal forma que cabe atribuir al incumplimiento de los deberes 

inherentes a la exigencia del test de idoneidad, la consideración de causa jurídica del 

perjuicio sufrido, pues si no consta que los demandantes fueran inversores de alto 

riesgo, ni que no siéndolo se hubieran empeñado en la adquisición de este bono, el 

banco debía haberse abstenido de recomendar su adquisición, por lo que, al hacerlo, 

propició que los demandantes asumieran el riesgo que conllevó la pérdida de la inversión». 

Discrepamos de tal conclusión por diversas razones que expondremos detalladamente 

a continuación. En síntesis: (i) porque no existe relación de causalidad entre el 

incumplimiento de la entidad y el daño producido, cuya única causa es la realización 

del riesgo del emisor que, a mayor abundamiento, resulta un riesgo típico de toda 

inversión (con independencia de las características del producto financiero concreto); 

(ii) porque la causa de la pérdida de la inversión fue un hecho fortuito en el sentido 

del art. 1105 CC, esto es, la quiebra de Lehman Brothers; (iii) porque, aunque 

aceptáramos que las pérdidas no se produjeron a causa de un hecho fortuito, la entidad 

no agravó el riesgo usual de las inversiones con su incumplimiento; (iv) porque no 

existía conducta lícita alternativa que hubiera evitado la causación del daño; y (v) 

porque existió una intervención de los perjudicados en el iter causal que agravó el daño, 

a saber, mantuvieron la titularidad del bono aunque la entidad les aconsejó que lo 

vendieran antes de producirse la insolvencia del emisor. Esto es, en otras palabras, el 

incumplimiento del deber de protocolizar el test no es causa de que el producto no 

fuera idóneo para el cliente. Segundo, el hecho de que eventualmente no fuera el 

producto idóneo para el cliente no es causa de su daño, porque el riesgo que se realiza 

no es el de la inidoneidad, sino el riesgo de solvencia de Lehman, que afecta a 

productos idóneos e inidóneos. 

4.3. El test de idoneidad no protege frente al riesgo de crédito del emisor 

Sostiene CARRASCO PERERA que «[l]a consecuencia necesaria de un 

incumplimiento imputable al deudor es el daño o la serie concreta de sucesos dañosos 

que constituyen la realización típica del riesgo creado por la conducta ilícita en que 

consiste la falta de cumplimiento (…) No es resarcible el daño a un interés del acreedor 

cuando la tutela o preservación de este interés especialmente lesionado no era objeto 

de protección del contrato, de la cláusula o de la norma que se dicen incumplidos por 
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el deudor»1052. Trasladado a nuestro supuesto de hecho, esta regla general de Derecho 

de contratos significa que, si la realización del test de idoneidad no provee protección 

respecto a la insolvencia del emisor —es decir, si el incumplimiento de la obligación 

de realizar el test de idoneidad no genera riesgo de insolvencia del emisor—, entonces 

el daño no es imputable a la ESI. 

Aun cuando aceptáramos que el banco debía haberse abstenido de recomendar la 

adquisición del producto por el cliente, lo cierto es que la recomendación no fue la 

causa de la pérdida de la inversión de los demandantes pues era coherente con su perfil 

de riesgos habida cuenta de la calificación crediticia del emisor y garante (A+), sino 

que la pérdida se produjo como consecuencia de la quiebra de Lehman Brothers1053.  

Con todo, insistimos en que el incumplimiento del deber de recabar información sobre 

su cliente no afectó al nexo causal. Esto es así porque el cliente tenía plena constancia 

de los riesgos del producto y en base a dicha información decidió contratar, por lo que 

el ofrecimiento por parte de la ESI de un producto con plena información al cliente 

no intercede en el hecho de que, a diferencia de lo que sucede en la gestión de carteras, 

quien decide contratar sea el cliente1054.  

                                                
1052 CARRASCO PERERA, A.: Derecho de Contratos, op. cit., pág. 1211 §24/9. 
1053  Así lo habían sostenido de antiguo, por ejemplo, la SAP de Madrid de 11-3-2013 

(JUR\2013\149261): «no se le puede imputar responsabilidad ninguna por la quiebra de la entidad 

emisora, que se presenta como un hecho fortuito a los efectos del art. 1105 del Código Civil, 

porque la perdida de la inversión ni siquiera se debió al descenso de las acciones de las que 

dependían los dividendos de los bonos, sino a la quiebra de Lehman Brothers en septiembre de 

2008». Así como la SAP de Cantabria de 13-3-2013 (AC 2013\2238): «la relación de causalidad 

(hoy imputación objetiva: no hay nexo entre el riesgo que se hubiera creado por la falta de 

información y el hecho producido-quiebra y pérdida de las expectativas de los actores), y, solo 

superado este estadio, se pasa a la culpa, para establecer la obligación de reparar, restituir o 

indemnizar; en nuestro caso, con quiebra de tal sistemática, afirmamos que no cabe establecer una 

relación causa efecto entre la denunciada deficiente información y el fracaso del negocio inversor: 

1.– Desde luego la quiebra no tiene relación efecto-causa con el dato de la información, falta de 

información o insuficiente información. 2.– La pérdida de la inversión tampoco tiene como causa 

a la falta de información. (…). 3.– Pretender, pues, un nexo de causalidad entre la hipotética falta 

de información sobre la solidez del emisor y la pérdida de la inversión no es acertada. Amén de 

que, como venimos reiterando, la información inicial es conforme con la lex artis, y la producida 

durante la vigencia es también conforme con lo que era conocido no por el hombre medio sino 

por las instituciones privadas y públicas nacionales y mundiales especialistas y responsables de 

este ámbito mercantil». Igualmente la SAP de Madrid de 24-2-2015 (JUR 2015\138133) afirma 

que: «la consecuencia de ese incumplimiento que reprocha [supuesto conocimiento de la ESI de 

la futura insolvencia del emisor] no constituye causa de la pérdida de la inversión, siendo exigencia 

para la procedencia de la indemnización solicitada, al margen de su cuantificación que entre el 

incumplimiento y el efecto exista relación de causalidad, siendo obvio que la pérdida de la 

inversión no tuvo su causa/origen en la no comunicación inmediata de la intervención del banco 

islandés y con ello la pérdida de lo invertido». 
1054 Así se desprende de las SSAP de Granada de 4-10-2013 (AC\2013\2008), de Girona 17-1-

2014 (JUR 2014\53975), de Madrid 5-11-2014 (JUR 2015\20487), y la SAP de Madrid 11-2-2015 
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En este mismo sentido se pronunció la STS de 30-12-20141055, como vimos, al concluir 

que la presentación del producto financiero al cliente como un producto sin riesgos 

impidió conocer al inversor los riesgos que asumía, por lo que tal presentación 

engañosa del producto fue lo que condujo al cliente a contratar y, por ello, hubo de 

imputarse la responsabilidad a la ESI por las pérdidas sufridas. Por lo que el perjuicio 

que puede ser reclamado a la ESI es el ocasionado como consecuencia de la 

contratación sin conocimiento de causa, esto es, sin información certera sobre el 

producto financiero ofrecido. Pero nótese que en el caso de autos no hubo 

presentación engañosa, sino que el cliente decidió libre y voluntariamente sobre la base 

de toda la información que del producto tenía la ESI, de forma que «ningún perjuicio 

le podía haber sido reclamado al Banco por la sobrevenida pérdida de la inversión». Y 

es que, quien contrató con pleno conocimiento de causa, no puede trasladar sus 

riesgos a la ESI por el incumplimiento de una obligación (evaluación del test de 

idoneidad) que en nada afecta al consentimiento y conocimiento del producto por 

parte del cliente. Que la ESI recomendara u ofreciera el producto sin evaluar las 

circunstancias personales del cliente, tampoco comporta que el cliente tuviera menos 

capacidades cognitivas para evaluar la información exhaustiva que se le entregó sobre 

el producto financiero.  

4.4. La causa del daño como hecho fortuito 

La propia sentencia del JPI de Madrid que conoció del caso que nos ocupa1056, afirmó 

que: «[l]a información facilitada respecto a la solvencia de tales entidades emisoras y 

garante del Bono, y facilitada por las Agencias de rating era veraz en la fecha de 

formalización de la orden de compra. La quiebra de dichas entidades en el mes de 

septiembre de 2.008 constituyó un acontecimiento absolutamente imprevisible, que 

sorprendió y cabe incluso decir que conmocionó a los mercados financieros, tal y 

como acreditan los documentos nº 27 y 28 de la contestación a la demanda. Fruto de 

lo expuesto cabe señalar que no solo se informó verazmente a los actores de la 

solvencia de ambas entidades a la fecha de suscripción del Bono Fortaleza, sino que 

no se les ocultó durante el período postcontractual información alguna relativa a la 

difícil situación de dichas entidades, que hubiera podido determinar que los actores 

optasen por la venta de dicho producto estructurado en el mercado secundario». 

Sorprendentemente, el JPI no aplica el art. 1105 del CC, según el cual «nadie 

responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse o, que, previstos, 

                                                
(JUR 2015\88013); Girona 16-9-2016 (2016\238152); Granada 27-2-2015 (2015\141060), entre 

otras: «[l]a relación de causalidad entre la acción u omisión y el daño producido no significa hacer 

responsable a la entidad prestadora de los servicios de inversión de la posterior insolvencia del 

emisor, sino que la deficiente información proporcionada le ha ocasionado un daño al inversor 

que, de haber sabido las características y riesgo del producto, no la hubiera adquirido. De tal modo 

es así que, si se hubiese dado cumplimiento a esta obligación debidamente, ningún perjuicio le 

podía haber sido reclamado al Banco por la sobrevenida pérdida de la inversión». 
1055 RJ 2014\6662. 
1056 SJPI de Madrid (40) de 29-11-2011 (JUR\2014\218146).  



 

- 436 - 

fueran inevitables», puesto que los actores no tenían experiencia en inversiones en 

productos estructurados —aunque sí en inversiones en renta variable y renta fija—, 

por lo que no cabía inferir un conocimiento suficiente del mercado financiero como 

para conocer los extremos anteriores. Con todo, el riesgo del emisor es, como el 

mismo JPI sostiene, «ínsito a todo tipo de inversiones, es que el obligado al pago 

finalmente resulte insolvente». En consecuencia, es indiferente que el cliente no 

tuviera experiencia en inversiones en productos estructurados, cuando sí la tenía en 

otros productos de renta variable y renta fija, pues el riesgo del emisor no es un riesgo 

específico de los productos estructurados que solo sea cognoscible por aquellos 

inversores con experiencia en dichos productos, sino que es inherente a todos los 

productos de inversión, siendo conocido y comprensible por todos los inversores (a 

quienes se informe suficientemente, como es el caso), con independencia del producto 

en el que inviertan.  

Esta es la posición mantenida por el voto particular formulado por el Excmo. Sr. 

Magistrado D. Sebastián Sastre Papiol al que se adhirieron los Excmos. Sres. 

Magistrados D. José Ramón Ferrándiz Gabriel y D. Antonio Salas Carceller, en la STS 

10-9-20141057, según el cual «entendemos que la insolvencia de la citada entidad, por 

su situación en el mercado financiero mundial, tampoco debiera ser imputable a las 

sociedades de servicios de inversión que habían colocado productos estructurados 

cuyo subyacente fuera de Lehman Brothers. Se trataba de una entidad pionera de entre 

las diez primeras del mundo financiero, con la mejor calificación por parte de las tres 

entidades de rating, incluso el día anterior a su caída, de modo que era difícilmente 

previsible su quiebra. Ello supone un supuesto paradigmático de caso fortuito, 

contemplado en el artículo 1.105 del Código Civil, suceso que no pudo preverse, 

siendo inexcusable la imprevisibilidad del daño causado a terceros (STS 4 de abril de 

2000), la cual se valorará dentro de la normal y razonable previsión que se exija adoptar 

en cada supuesto concreto (STS 20-7—2009 (STS 4-11—2004). Dadas las 

circunstancias, cuando se recomienda a un emisor, destacadamente más solvente que 

la entidad que ofrece el producto, no debiera derivarse la responsabilidad que 

pretenden los demandantes». 

4.5. Inexistencia de aumento del riesgo por el incumplimiento 

La responsabilidad de la ESI por el incumplimiento debe haber incrementado el riesgo 

normal de las inversiones para deducir su responsabilidad. Es decir, si la conducta de 

la ESI no agravó el riesgo normal al que usualmente se habría expuesto el cliente, esto 

es, si la ESI hubiera recomendado un producto menos arriesgado —como productos 

de renta variable y fija en los que venían invirtiendo— y, aun así, el cliente hubiera 

estado expuesto al riesgo producido (riesgo de la insolvencia del emisor), la ESI no 

puede ser responsable de los daños sufridos. Como apunta CARRASCO PERERA, 

«[s]i el incumplimiento del deudor abre un nuevo curso de acción causal y en este se 

                                                
1057 RJ 2014\5304. 
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realiza un riesgo que hubieran igualmente podido realizarse en otros cursos causales 

ajenos al incumplimiento, sin que este haya incrementado el riesgo, el deudor no 

responde de aquel daño»1058.  

En efecto, la ESI no agravó el riesgo, pues el riesgo de la insolvencia del emisor es el 

«riesgo normal al que usualmente se habría expuesto» el inversor, pues en todas las 

inversiones existe el riesgo de quiebra del emisor. En sentido parecido se pronuncia la 

AP de Madrid1059 al afirmar que tampoco puede sostenerse que la ESI aumentara los 

riesgos que finalmente se produjeron en la relación con su cliente, pues siendo el riesgo 

producido el de solvencia del emisor, solo podría haberse entendido este aumentado 

(y así concluir su actuación negligente imputable objetivamente a aquella) si la ESI 

hubiera ofrecido o recomendado un producto al cliente de un emisor de dudosa 

solvencia. En palabras de la AP de Madrid, «[s]i la demandada hubiera adquirido o 

gestionado la emisión con un emisor de riesgo (el llamado riesgo emisor) se podría 

entender que actuó descuidadamente, pero esto no es así, pues a la suscripción del 

bono la entidad Landsbanki contaba con un rating alto que suponía la inexistencia 

apreciable de riesgo emisor (…). Lo que sucedió posteriormente, y que motiva la 

demanda, fue la crisis económica del emisor del producto (el bono), pero este era un 

riesgo no previsible a su contratación, dada su calificación crediticia». En otras 

palabras, la falta de realización del test de idoneidad no condujo a una recomendación 

inidónea que agravara el riesgo y de la que, en consecuencia, pudiera derivarse 

obligación de indemnizar daños.  

4.6. Inexistencia de conducta lícita alternativa que hubiera evitado la causación 

del daño 

En relación con los principios generales de la responsabilidad por daños derivada del 

incumplimiento, la responsabilidad de la parte incumplidora no nace si, aun en el caso 

de que hubiera cumplido con sus obligaciones, el daño se habría producido 

igualmente1060. 

                                                
1058 CARRASCO PERERA, Á.: Derecho de Contratos, op. cit., pág. 1217 §24/16. Recordemos el 

ejemplo que propone el autor y que expusimos en el Capítulo V: «El transportista incumple el 

horario de la salida; parte posteriormente, pero sufre un accidente en la carretera como 

consecuencia de un adelantamiento irregular realizado por un tercero, perdiéndose la mercancía. 

No hay lugar a responsabilidad, puesto que el interés del acreedor se ha expuesto como 

consecuencia del incumplimiento a un riesgo normal; la conducta del deudor no agravó el riesgo 

normal al que usualmente se habría expuesto el acreedor, aunque el deudor no hubiera partido 

con demora».  
1059 SAP de 23-9-2014 JUR (2014\290301). 
1060 CARRASCO PERERA, A.: «[s]upongamos la hipótesis de que el acreedor no hubiera dejado 

de sufrir el daño aunque el deudor hubiera cumplido regularmente. En tal caso no hay imputación 

al deudor, y no porque le falte antijuridicidad de la conducta deudora, sino porque esta no es 

relevante para la producción del daño, el cual no aparece como realización del riesgo creado por 

la conducta del deudor», en Derecho de contratos, op. cit., pág. 1216 §24/15. 
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En nuestro caso, aunque la ESI hubiera realizado el test de idoneidad, el resultado 

habría sido el mismo, a saber, la recomendación de un producto emitido por emisor 

con calificación crediticia A+ (es decir, aparentemente con poco riesgo de crédito del 

emisor) a inversores con experiencia en renta variable y fija, sin que el producto 

representase ningún riesgo diferente al contenido en resto de las inversiones de sus 

carteras, ya que la solvencia del emisor no parecía dudosa. El problema, o la causa del 

daño, no fue la recomendación de un producto de estas características, sino el hecho 

de que ese emisor específico quebró produciéndose el riesgo presente en todas las 

inversiones. El test de idoneidad no permitía a la ESI prever el riesgo de quiebra de la 

emisora y así advertírselo a su cliente, o tomar en consideración tal información en su 

recomendación. No es, por tanto, la falta de idoneidad del bono fortaleza a las 

circunstancias personales del cliente lo que produce la pérdida, pues no es un riesgo 

específico de los bonos estructurados ni tiene nada que ver con la complejidad del 

producto, se trata, insistimos, de un riesgo inherente a toda inversión que no se refiere 

a las características del producto, sino a las del emisor.  

Por tanto, siendo positiva la calificación del emisor por las agencias de rating, ninguna 

negligencia llevó a cabo el empleado de la ESI en relación con la causa del daño, pues 

se informó al cliente de forma veraz sobre la base de los datos de que la propia ESI 

disponía. Podrá decirse que «si la ESI no hubiera ofrecido el producto al cliente nunca 

habría contratado ese producto», pero no porque no tuviera en cuenta sus 

circunstancias personales pues (i) de la experiencia inversora en renta variable y fija 

del cliente, bien podría esperarse que el test de idoneidad fuera positivo; (ii) porque el 

riesgo producido no derivaba del acomodo de las características del producto y sus 

riesgos específicos a las circunstancias personales del cliente, sino de la solvencia del 

emisor que, reiteramos, está presente en la menos arriesgada de las inversiones; y (iii) 

porque el cliente fue destacadamente informado de que cabía la posibilidad de la 

pérdida del 100% del capital invertido, sin que se opusiera a la contratación, lo que 

debe interpretarse como que la inversión entraba dentro del nivel de riesgos que estaba 

dispuesto a asumir (por lo que el producto «recomendado» no era contrario a su perfil 

de riesgo). La causalidad derivada de la afirmación «si la ESI no hubiera ofrecido el 

producto nunca habría contratado el producto, incluso cuando fuera adecuado a su 

perfil» es puramente subjetiva, es tanto como decir que «si el inversor nunca hubiera 

sido cliente de Bankinter nunca habría contratado el bono fortaleza».  

4.7. Daño imputable al perjudicado 

Ha de considerarse que «el acreedor es causante de su propio daño cuando este deriva 

de su intromisión en el curso causal, determinando directamente la producción o el 

agravamiento del daño»1061. Si aceptáramos que la causación del daño proviene no de 

la quiebra de Lehman Brothers, sino de la recomendación del producto por parte de 

la ESI entendiendo que sin su intervención el cliente nunca habría contratado el 

                                                
1061 CARRASCO PERERA, A: Derecho de contratos, op. cit., pág. 1219 §24/18. 
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producto, entonces deberá aceptarse también que, en el caso de la STS de 13-7-

20151062, concurrió una intervención en el curso causal por parte de los demandantes 

que determina que les sea imputable el daño. Esta intervención en el curso causal es 

la decisión de no vender el producto cuando, unos meses después a su adquisición, el 

empleado de la ESI les llamó para aconsejarles venderlo —cuando aún su venta era 

favorable—, y decidieron —contra el consejo de la ESI— mantener el producto, ante 

la satisfacción con los rendimientos que estaban recibiendo. En fin, si se sostiene que 

la causación del daño proviene de que el cliente no habría incluido en su cartera de 

valores ese producto de no habérselo aconsejado la ESI, debe sostenerse también que 

la imputación del daño se traslada al cliente cuando este decidió (sin influjo de la ESI) 

mantener el producto, pese a que aquella le aconsejó deshacerse de él.  

En conclusión, consideramos que ninguna relación de causalidad puede establecerse 

entre el incumplimiento de la obligación de realizar el test de idoneidad o de la 

obligación de abstenerse de recomendar y la pérdida de la inversión producida tras la 

quiebra del emisor, pues el riesgo del emisor es connatural a todas las inversiones. Por 

lo tanto, el riesgo producido no tiene ninguna relación con la complejidad y riesgos 

del producto financiero ofrecido, por el hecho de ser este un bono estructurado. 

Tampoco tiene ninguna relación el riesgo producido con el acomodo de las 

características y riesgos del producto a las circunstancias personales del cliente, dado 

que ningún riesgo específico de ese tipo de producto financiero se produjo. Las 

pérdidas no acontecieron porque los riesgos del bono estructurado fueran elevados de 

acuerdo con el perfil de riesgos del inversor, o porque aquel fuera complejo, sino que 

se produjeron, simple y llanamente, porque el emisor quebró. Y este es el riesgo básico 

(normal) que todo inversor, incluso el más conservador, está dispuesto a asumir, 

incluso cualquier depositante no inversor respecto a aquellas cantidades no cubiertas 

por el FGD. De tal forma que, aunque se hubiera recomendado un producto no 

complejo poco arriesgado, si su emisor hubiera quebrado, el inversor se vería abocado 

a la pérdida del capital invertido irremediablemente. 

5. RESPONSABILIDAD DE LA ESI POR RECOMENDAR UN PRODUCTO QUE NO SE 

AJUSTABA A LAS CIRCUNSTANCIAS PERSONALES DEL INVERSOR RECOGIDAS 

EN EL TEST DE IDONEIDAD 

En la STS de 16-11-2016 1063  se enjuició un supuesto de hecho sustancialmente 

diferente a los anteriores. Resumidamente, los hechos fueron los siguientes: una 

empleada de la ESI se dirigió al hotel en el que residía el cliente para ofrecerle varios 

productos de inversión y ahorro, el cliente seleccionó unas participaciones preferentes 

del banco islandés Kaupthing, un bono estructurado y un depósito a plazo fijo a tres 

meses. Días después de la suscripción de los productos el banco le sometió a un 

«cuestionario de preferencias de inversión» que arrojaba un perfil conservador 

                                                
1062 RJ 2015\2777. 
1063 RJ 2016\6302. 
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«[b]usco la protección del capital y acepto un riesgo bajo de pérdida de la inversión a 

cambio de un incremento pequeño en la expectativa de rentabilidad». Dado que en 

2008 el gobierno de Islandia intervino el banco emisor de las participaciones 

preferentes, el demandante perdió su inversión en aquellas. Se entregó una ficha del 

producto en la que no constaba el riesgo de insolvencia del emisor, por lo que ejercitó 

la acción de nulidad por error vicio en el consentimiento y, alternativamente, la acción 

de indemnización de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento 

contractual de Bankinter consistente en no haberle informado adecuadamente de la 

naturaleza y riesgos del producto financiero que le ofertó. Estas son las diferencias 

sustanciales a las que nos referíamos: no hubo información suficiente y los objetivos 

de inversión eran la protección del capital con asunción de bajos riesgos de pérdida. 

El JPI estimó la acción de indemnización, pero la AP alcanzó una conclusión diferente 

comprendiendo que el perfil de riesgo del cliente no era conservador habida cuenta de 

sus inversiones en renta fija anteriores y en el bono estructurado que tuvo lugar el 

mismo día de la contratación litigiosa. Por otro lado, el TS asumió que el servicio 

prestado era de asesoramiento ya que «basta con que la iniciativa de contratar parta de 

la empresa de inversión, que sea esta la que ofrezca el producto a su cliente 

recomendándole su adquisición».  

Pues bien, en relación con la incidencia de la recomendación efectuada y su desajuste 

con el perfil del inversor, sostuvo el TS que «[l]a valoración de la Audiencia de que 

esta opción conservadora era incompatible con la suscripción por el demandante de 

otro producto complejo, como es el bono estructurado que suscribió simultáneamente 

a las participaciones preferentes (el otro producto, un depósito a plazo fijo, es 

claramente un producto de inversión conservador), no solo no debilita la tesis del 

recurrente sino que la refuerza, puesto que Bankinter, sin recabar información sobre 

el perfil inversor de un cliente que deseaba realizar inversiones de carácter 

conservador, le ofertó productos complejos y de riesgo, infringiendo con ello los 

deberes que el código de conducta establecido en la normativa del mercado de valores 

le impone. (…) En consecuencia, (…) cabía ejercitar una acción de indemnización de 

daños y perjuicios basada en el incumplimiento de los deberes inherentes al test de 

idoneidad y a la consiguiente información a prestar al cliente minorista, siempre que 

de dicho incumplimiento se hubiera derivado el perjuicio que se pretende sea 

indemnizado. Este perjuicio es la pérdida de la inversión, como consecuencia de la 

quiebra del emisor de las participaciones preferentes. De tal forma que cabe atribuir 

al incumplimiento de los deberes inherentes a la exigencia del test de idoneidad y de 

información clara, precisa, imparcial y con antelación de los riesgos inherentes al 

producto ofertado, la consideración de causa jurídica del perjuicio sufrido, pues si no 

consta que el demandante fuera inversor de alto riesgo (o, cuanto menos, que no 

siéndolo, se hubiera empeñado en la adquisición de este producto), el banco debía 

haberse abstenido de recomendar su adquisición, por lo que, al hacerlo, y al no 

informar sobre los riesgos inherentes al producto, propició que el demandante 

asumiera el riesgo que conllevó la pérdida de la inversión». En concreto, el deber 
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esencial informativo que omitió la ESI según la sentencia, fue la omisión de 

información sobre el riesgo de pérdida de la inversión en caso de insolvencia del 

emisor (FJ.7.2 III). Con todo, con esta conclusión el TS omite el principio falsa 

demonstratio non nocet que se hallaba en el trasfondo de la apreciación de la AP, pues si 

el cliente manifiesta tener un perfil conservador y ello es incongruente con su cartera 

de valores pasada y presente (no litigiosa), resulta indicativo de que la declaración 

contenida en el test es falsa y como tal debe ser tomada en consideración1064. 

Incluso cuando la recomendación del producto fuera incoherente con su perfil, para 

que nazca la obligación de indemnizar de la ESI debían haber concurrido los requisitos 

que expusimos en el apartado anterior y, como allí señalamos, ni existe nexo de 

causalidad entre la defectuosa recomendación y la pérdida —que se produjo como 

consecuencia de la intervención del banco islandés emisor—; ni el test de idoneidad 

protege frente al riesgo del emisor, que además es un hecho fortuito; ni se produce un 

agravamiento del riesgo de la ESI al recomendar un producto inidóneo cuando el 

riesgo-causa del daño acaecido no es uno de los riesgos propios del producto que 

comportan la inidoneidad, lo que implica que tampoco cupiera hablar de conducta 

lícita alternativa posible que hubiera evitado el padecimiento del daño. En otras 

palabras, si el riesgo que tuvo lugar y que produjo las pérdidas era un riesgo presente 

en cualquier producto que sí hubiera sido idóneo a un perfil conservador, no puede 

considerarse que el daño sufrido como «consecuencia» del incumplimiento fuera 

indemnizable, pues de haber cumplido se habría producido igualmente. Y esto es lo 

que acontece cuando el riesgo producido es el riesgo de insolvencia del emisor, pues 

es un riesgo que está presente no solo en los productos de inversión poco arriesgados 

sino también en los productos de ahorro como los depósitos bancarios, con la única 

particularidad de que en el caso de los depósitos bancarios están protegidos hasta     

100 000 € por el FGD por cliente y entidad, caso de tratarse de entidades depositarias 

autorizadas en Estados miembros de la Unión Europea. ¿Estaríamos dispuestos a 

reconocer la obligación de indemnización de la entidad intermediara o depositaria por 

la pérdida sufrida por un depositante que depositó 400 000 € y perdió 300 000 € como 

consecuencia de la insolvencia del emisor por no haber evaluado si el depósito se 

                                                
1064 Así, CARRASCO PERERA, A.; LYCZKOWSKA, K.: «Doce tesis…» op. cit.: «Es evidente 

que la casilla nada dice, porque el sistema de casillas contiene una invitación a una respuesta típica 

y por ello sujeta a la regla de barrido falsa demonstratio non nocet. No importa en qué invierta el 

ahorrador, él dirá siempre que su perfil es conservador. Y tendrá lógicos incentivos a hacerlo, 

porque el marcaje de esta casilla no tiene para el inversor ningún riesgo ni coste y sí en cambio 

potenciales beneficios. Cualquiera sabe que marcar «arriesgado» en la casilla del perfil solo puede 

traerle problemas, si acaso en el futuro la especulación falla y se le opone que el inversor ya sabía 

lo que había y que aceptaba el riesgo. Como el marcaje «conservador» no le va a privar del alea 

positiva del negocio, ni el banco va a rehusar seguir adelante con la contratación, el cumplimiento 

de esta formalidad acaba obedeciendo siempre a razones oportunistas o a simple rutina. En 

consecuencia, si las circunstancias circundantes son reveladoras de que el inversor fue 

suficientemente informado de la naturaleza y riesgos del producto, la indicación del perfil 

«conservador» carece de relevancia, por tratarse de una mera demostratio».  
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ajustaba a su perfil o por no haberse informado del riesgo de insolvencia del emisor? 

Si la respuesta a esta pregunta es negativa, también lo habría de ser en el caso 

comentado.  

6. CONCLUSIONES: DEL FORMALISMO JURÍDICO A LA JUSTICIA DEL CADÍ 

Nos resulta evidente que los jueces y tribunales no deben adoptar sus decisiones en 

base a una concepción del Derecho como un sistema lógico puro-axiomático 

(formalismo jurídico), con abstracción de todo dato empírico y moral. Este modelo 

puramente formal comportaría injusticias1065. Parece que todos estaríamos dispuestos 

a admitir que en casos excepcionales en los que la aplicación de la norma produzca 

injusticias patentes, dichos casos merecen un tratamiento distinto al previsto en la 

norma. Nos hallaríamos ante lo que ALCHOURRÓN y BULYGIN1066 denominaron 

«laguna axiológica», la norma lógica no responde a los valores propios de la justicia, 

por lo que, ante tal laguna, los jueces pueden actuar como legisladores, no aplicar la 

norma y hacer justicia. En esencia, esta laguna axiológica es la que parece tratar de 

superar la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la resolución de los pleitos 

relacionados con la contratación de productos financieros complejos.  

Sin embargo, lo hace con una aplicación propia del formalismo jurídico del propio 

Derecho que crea, lo que desvirtúa la finalidad primaria de su separación del Derecho 

positivo, esto es, la protección de situaciones excepcionales que no quedaban 

protegidas por la norma. En concreto, la protección de situaciones excepcionales 

frente a la falta de previsión de MiFID de consecuencias de Derecho privado para el 

incumplimiento de sus normas de conducta. De este modo, la doctrina del TS o el 

nuevo Derecho por él creado no resulta de aplicación a casos excepcionales o a 

circunstancias excepcionales, sino que resulta de aplicación sistemática, siendo 

excepcionales los casos a los que no se aplica. Como señalamos, el caso paradigmático 

a este respecto es la STS 22-3-20171067 en la que declaró que el hecho de que de 

conformidad con el art. 78 bis LMV/07 el demandante ostentara la condición de 

inversor profesional ex lege carece de importancia si la ESI no le comunicó tal 

clasificación, mereciendo la misma protección que un minorista.  

Lo mismo sucede, como hemos expuesto en este Capítulo, cuando se traslada el riesgo 

propio de cada contratante por incumplimientos no esenciales en la formación de la 

voluntad contractual, como es el incumplimiento de la obligación de realizar los test 

                                                
1065 GASCÓN ABELLÁN, M. (Coord.): Argumentación Jurídica, Tirant lo Blanch, Valencia, 2014. 
1066 ALCHOURRÓN, C.; BULYGIN. E.: Introducción a la metodología de las ciencias jurídicas y sociales, 

Buenos Aires: Ed. Astrea, Buenos Aires, 1975. 
1067 RJ 2017\1258. Aunque en aquel caso no se concluyó la nulidad del swap pues el recurso de 

casación tan solo impugnó la nulidad absoluta del contrato por infracción del art. 78 bis LMV –

lo que fue descartado por el TS- y no la desestimación del error vicio (consecuencia de que el 

director financiero había sido director de oficina de Banco Santander desde 1975 hasta 2002, entre 

otras circunstancias).  
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(siempre que se entregara información suficiente o existiera prueba de que el cliente 

conocía el alcance económico y jurídico de la operación; y siempre que no se 

recomendara un producto como idóneo a las circunstancias personales, o se contratara 

por cuenta del cliente un producto como idóneo, sin serlo —estos son los casos 

excepcionales en los que se produce la laguna axiológica—). Como hemos pretendido 

demostrar, estos casos son resueltos mediante la creación de Derecho, pues ni los test 

ni el servicio de asesoramiento eran lo que el TS sostiene que son, ni las consecuencias 

jurídicas del Ordenamiento permitían anudarles las consecuencias jurídicas que el TS 

ha aplicado. Y nos parece justo que el TS complete esta laguna en los casos 

excepcionales, es decir, en los casos en los que de lo contrario la resolución sería 

patentemente injusta. Sin embargo, creemos que la aplicación formalista de su propia 

doctrina ha impedido discriminar aquellas situaciones excepcionales de las que no lo 

son1068, lo que comporta la producción del paralelo riesgo moral. En particular, cuando 

las condenas recaen sobre ESIs intervenidas, ¿es justo trasladar, como regla, la 

producción de los riesgos a los contribuyentes que no participaron en el negocio?1069  

En este contexto, es imperativo citar el sugerente modelo trifásico propuesto por 

TAPIA HERMIDA1070, en sus propios términos: «son tres las preguntas esenciales 

                                                
1068 En sentido parecido, MERCADAL VIDAL, F.: «Que muchas situaciones de la práctica 

respondan a este esquema no excluye que existan excepciones significativas, no siendo fácil 

separar el grano de la paja en especial al enfrentarse valoraciones de los hechos que están 

inevitablemente muy sesgadas». En «Los deberes precontractuales de información en la 

contratación de servicios de inversión. (Reflexiones en torno a las sentencias del Pleno de la Sala 

Primera del Tribunal Supremo de 8 y 10 de septiembre de 2014)», Revista de Derecho Mercantil, nº. 

295, 2015.  
1069 A este respecto, CARRASCO PERERA: «Nadie ha puesto sobre la mesa aún el enorme dilema 

de justicia distributiva que estas masivas condenas suponen, ni se cuestiona que no deban ser los 

contribuyentes los que deban hacer buena la inversión fallida de los preferentistas. (…) [La] 

ignorancia corre a riesgo propio. Si no corriera a riesgo propio, correría a riesgo de los 

contribuyentes españoles, que han de pagar con sus impuestos el préstamo del rescate europeo, o 

correría a riesgo de los empleados de las Cajas que todavía no han sido afectados (pero pueden 

serlo) por los despidos masivos por reducción de tamaño y pérdida de actividad de las entidades 

intervenidas». En «Aventuras, inventos y mixtificaciones en el debate relativo a las participaciones 

preferentes», op. cit. También MUÑIZ ESPADA, E.: «la solución tiene que ser rigurosamente 

jurídica, lo contrario es además antisocial, no puede tratarse como si hubiera sobrevenido un 

fenómeno de la naturaleza; la vía abierta por el Gobierno [en referencia al Real Decreto-Ley 

6/2013, de 22 de marzo, de protección de los titulares de determinados productos de ahorro e 

inversión y otras medidas de carácter financiero, crea esta comisión de seguimiento], a través del 

citado texto legal, no es muy ortodoxa; la solución no puede ser socializar las pérdidas, la falta de 

rigor trae malas consecuencias para el sistema financiero». 
1070  TAPIA HERMIDA, A. J.: «El Tribunal Supremo se pronuncia sobre varios casos de 

comercialización de productos financieros complejos por los bancos. Un método de diagnóstico 

precoz», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 7 septiembre 2015, disponible en: 

http://ajtapia.com/2015/09/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-varios-casos-de-

comercializacion-de-productos-financieros-complejos-por-los-bancos-un-metodo-de-

diagnostico-precoz/; también en «Jurisprudencia reciente sobre la comercialización de valores por 

http://ajtapia.com/2015/09/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-varios-casos-de-comercializacion-de-productos-financieros-complejos-por-los-bancos-un-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2015/09/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-varios-casos-de-comercializacion-de-productos-financieros-complejos-por-los-bancos-un-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2015/09/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-varios-casos-de-comercializacion-de-productos-financieros-complejos-por-los-bancos-un-metodo-de-diagnostico-precoz/
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que todo operador debe formularse para analizar los riesgos jurídicos y hacer un 

diagnóstico del resultado probable de este tipo de conflictos: 1. ¿Qué tipo de 

instrumento financiero se ha comercializado y qué grado de complejidad presenta? 

Porque es evidente que existe una regla proporcional conforme a la cual, a mayor 

complejidad y riesgo del instrumento, mayor deber de información resulta exigible al 

banco intermediario. 2. ¿Qué tipo de inversor o cliente demanda al banco 

intermediario? Porque también es evidente que el grado de conocimiento y experiencia 

financiera del demandante resulta esencial para apreciar el eventual error en su 

consentimiento y la consiguiente nulidad del contrato de adquisición (…). 3. ¿Qué tipo 

de servicio de inversión vincula a las partes? Porque es asimismo evidente que, si dicho 

servicio prestado por el banco comprende la gestión o el asesoramiento en las 

inversiones del cliente demandante, las obligaciones exigibles al banco demandado 

serán más intensas y extensas que si el banco se ha comprometido a prestar 

únicamente el servicio de ejecución de la orden de compra de aquellos instrumentos 

(…)». 

Así pues, parece que en una ponderación de los intereses en juego deberá atenderse a 

la excepcionalidad del caso y a las circunstancias concurrentes. De lo contrario, se 

produce el salto a la incertidumbre jurídica y el riesgo moral que provoca el juez 

materialmente irracional, la justicia del cadí1071. 

Por lo demás, la jurisprudencia examinada, en su conjunto, se muestra como 

socialmente ineficiente porque no contribuye a crear incentivos a la cultura financiera 

del inversor ni a la toma de decisiones meditadas por parte de este. El inversor puede 

especular, casi bajo cualquier condición, a que finalmente el riesgo de sus decisiones o 

de las contingencias negativas que le ocurran podrán ser trasladadas a la ESI. El más 

racional de los inversores es entonces el que exacerba por voluntad propia la asimetría 

de información que le une con la ESI. 

La jurisprudencia post hoc ergo propter hoc tampoco contribuye al desarrollo y perfección 

del Derecho legislado. Da igual lo que la norma diga, porque el resultado negativo ex 

post es evaluado ex ante como conducta fallida de la ESI. La norma jurídica pierde todo 

su sentido y legislar se convierte en una acción superflua. 

 

 

 

                                                
los bancos. Una advertencia más contra la generalización. Una prueba más de la utilidad del 

método de diagnóstico precoz», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 13 noviembre 2015, disponible 

en: http://ajtapia.com/2015/11/jurisprudencia-reciente-sobre-la-comercializacion-de-valores-

por-los-bancos-una-advertencia-mas-contra-la-generalizacion-una-prueba-mas-de-la-utilidad-del-

metodo-de-diagnostico-precoz/  
1071 WEBER, M.: Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica de España, 1993. 

http://ajtapia.com/2015/11/jurisprudencia-reciente-sobre-la-comercializacion-de-valores-por-los-bancos-una-advertencia-mas-contra-la-generalizacion-una-prueba-mas-de-la-utilidad-del-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2015/11/jurisprudencia-reciente-sobre-la-comercializacion-de-valores-por-los-bancos-una-advertencia-mas-contra-la-generalizacion-una-prueba-mas-de-la-utilidad-del-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2015/11/jurisprudencia-reciente-sobre-la-comercializacion-de-valores-por-los-bancos-una-advertencia-mas-contra-la-generalizacion-una-prueba-mas-de-la-utilidad-del-metodo-de-diagnostico-precoz/
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CAPÍTULO IX. CONCLUSIONES 
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1. LA NORMATIVA MIFID NO PROVEÍA UNA PROTECCIÓN EFICAZ AL INVERSOR 

MINORISTA 

Debemos comenzar apuntando que consideramos que tres son las causas de la 

litigiosidad existente en materia de productos financieros —aparte, naturalmente, de 

la quiebra de los emisores, la caída del Euribor y las fluctuaciones de las divisas—: la 

inexistencia de una normativa verdaderamente protectora de los inversores más 

vulnerables (los inversores-consumidores); la falta de diligencia y cuidado de las ESIs, 

y la ausencia de una actividad supervisora apropiada que debía, precisamente, haber 

controlado (supervisado) la actuación de aquellas. No nos detendremos en la 

deficiencia de la supervisión ya que, como señalamos al inicio del trabajo, es materia 

que excede al objeto de nuestro estudio. Tan solo queremos indicar que asumimos 

que el refuerzo de la labor supervisora es una condición sine qua non para alcanzar una 

eficaz protección del inversor minorista. Las ESIs son entidades con ánimo de lucro 

y, por ende, difícilmente podrá el inversor esperar una actuación plenamente 

desinteresada respecto de él. Todo lo más que podrá esperar es que cumplan con los 

estándares de diligencia y obligaciones impuestos normativamente que, 

reputadamente, se dirigen precisamente a protegerle. En consecuencia, hemos de 

plantearnos si MiFID implementó un estándar de diligencia y unas obligaciones 

suficientes para proteger oportunamente a los inversores minoristas, de forma que 

pudieran actuar confiando en la protección del sistema.   

La experiencia analizada ha demostrado que las normativas pre-MiFID y MiFID no 

han constituido un mecanismo eficaz de protección al inversor minorista-consumidor. 
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Esta ineficacia ha sido reconocida generalmente por los operadores jurídicos, como 

demuestra el propio considerando 4 de MiFID II. Sin embargo, comprendemos que 

no se ha puesto suficientemente el acento sobre las causas de tal ineficacia. En nuestra 

opinión, como hemos tratado de mostrar a lo largo de esta obra, estas normativas no 

han constituido un mecanismo eficaz de protección del inversor minorista y, 

especialmente, del inversor minorista-consumidor, porque no estaban dirigidas a ello.  

Estas normativas se construyeron sobre la base de la pretensión de los Estados de 

responsabilizar a los ciudadanos de su propio bienestar. De modo más directo, se 

construyen con la pretensión de fomentar la participación de los ciudadanos en los 

mercados de valores de forma que destinasen sus capitales a la inversión, y no a otras 

finalidades menos previsoras, de modo que extrajeran tales capitales de sus transacciones 

diarias, rentabilizarlos y, llegado el caso, emplearlos en la cobertura de riesgos que de 

otro modo, deberían satisfacer los Estados: jubilación, sanidad, educación, desempleo, 

etc. Lo que, por lo demás, se constata a la luz de la deficiente labor supervisora 

realizada.  

Para ello, se cimientan sobre fundamentos falsos: (i) el pretendido empoderamiento 

del consumidor como inversor, asumiendo su capacidad para conocer sus necesidades 

y preferencias financieras; (ii) que la educación financiera convierte al consumidor en 

un inversor capaz y autónomo; (iii) el paradigma de la información, íntimamente 

relacionado con la educación financiera, esto es, la asunción de que el consumidor 

provisto con información modestamente suficiente (pues ni la normativa pre-MiFID 

ni la normativa MiFID exigen la entrega de una información tan intensa como la 

exigida por nuestra jurisprudencia, habida cuenta que ya han sido financieramente 

educados) es capaz, no solo de conocer sus necesidades y preferencias financieras, sino 

también de determinar qué productos ofrecidos en el mercado satisfarán mejor 

aquellas. Sin embargo, la realidad ha evidenciado que, con carácter general, el 

consumidor no es capaz de adoptar decisiones racionales y autónomas de inversión. 

Ni siquiera es capaz de discernir cuándo está siendo asesorado de cuando está siendo 

objeto de una actividad comercial. 

La construcción de estas normas sobre la base de los pilares falsos mencionados puede 

apreciarse en la propia configuración de las dos grandes medidas protectoras previstas 

en la normativa MiFID: las obligaciones de información y la obligación de evaluar el 

perfil del inversor.  

Respecto a las obligaciones de información, el TS ha interpretado con carácter general 

que la información que las ESIs entregaron a sus clientes (caso de haber entregado 

información) no era más que una ilustración de lo que es obvio. Sin embargo, esa 

información calificada como ilustración de lo obvio, no es más que la información que 

MiFID obligaba a entregar. En otras palabras, MiFID obligaba a las ESIs a informar 

de los aspectos obvios implicados en la contratación del producto financiero. Por ello, 

la normativa MiFID no impone un deber de información complementario por parte 

de las ESIs, como el referido reiteradamente por el TS; tampoco prevé ningún 



 

- 447 - 

incremento de la actividad informativa por el hecho de que el producto financiero 

fuera complejo; ni la ilustración del funcionamiento del producto mediante ejemplos, 

escenarios de comportamiento o simulaciones; ni la obligación de facilitar información 

sobre las previsiones de producción de los riesgos del producto; ni sobre la ausencia 

de garantías; etc. Y precisamente no lo hace porque se asienta sobre la base de la 

asunción de la capacidad y autonomía del inversor minorista (consumidor o no) de 

adoptar decisiones de inversión y de evaluar sus riesgos. Habiendo sido informado el 

cliente de que el producto incorpora el riesgo de liquidez, MiFID asume que el 

inversor será capaz de comprobar su liquidez presente y futura esperable; asimismo, 

informado el cliente de que el producto está expuesto a las fluctuaciones del Euribor, 

el cliente es presumidamente capaz de comprobar las tendencias del Euribor y adoptar 

una posición alcista o bajista al respecto. Solo cuando el cliente no sea capaz de adoptar 

estas decisiones, o no disponga del tiempo necesario para ello, existirá un plus 

obligacional de las ESIs, en concreto, cuando se contrate el servicio de asesoramiento 

en materia de inversión o gestión de carteras. Pero en ausencia de tales servicios, 

MiFID asumía que el inversor provisto de un nivel básico de información era capaz 

de adoptar sus propias decisiones de inversión.  

No solo eso, presume además la capacidad del inversor para evaluar la idoneidad de 

los productos en función de sus necesidades y situación financiera. Por este motivo, 

en relación con productos no complejos, y siempre que la inversión se produzca a 

instancias del inversor, no existirá obligación de efectuar test alguno. Adicionalmente, 

el test de conveniencia (que resulta de aplicación cuando no se preste un servicio de 

asesoramiento o de gestión de cartera) no cuestiona sobre los objetivos de inversión 

del cliente ni sobre su situación financiera, ni su resultado negativo comporta 

prohibición alguna de la contratación. El cliente es capaz, asume MiFID, de evaluar si 

el producto se ajusta a sus objetivos y situación financiera, y también es capaz de 

adoptar una decisión de inversión incluso cuando la ESI le informe de que, en su 

opinión, no es esperable que comprenda el funcionamiento y riesgos del producto, 

pues el inversor es autónomo para decidir con conocimiento de causa si es lo que más 

le conviene, incluso cuando sea presumible que no lo comprenda. De lo contrario, 

contrataría el servicio de asesoramiento o de gestión de carteras. No obstante, ni tan 

siquiera en el caso del asesoramiento en materia de inversión existe una plena asunción 

de la incapacidad del inversor-consumidor de adoptar decisiones de inversión. La ESI 

solo está obligada a evaluar los conocimientos, experiencia inversora, objetivos de 

inversión y situación financiera del cliente, y conforme a ello, recomendar productos 

idóneos, esto es, productos que satisfagan los objetivos de inversión, se acomoden a 

su situación financiera y sean esperablemente comprensibles por el cliente. No existe, 

pues, obligación de recomendar el producto más idóneo tomando en consideración 

una amplia gama de productos del mercado, sino de recomendar productos idóneos, 

recayendo en última instancia la decisión de inversión sobre el cliente, a saber, la 

decisión sobre si efectivamente el producto recomendado por la ESI es el que más le 

conviene, o cuál de los productos recomendados es el más idóneo para él. Tampoco 
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existe impedimento en que la contratación de un producto no idóneo se realice 

extramuros del servicio de asesoramiento, por ejemplo, advirtiendo al cliente de que 

la inversión se realiza en base a su propia autonomía, no siendo asesorada y estando 

sujeta pues al test de conveniencia cuyo resultado negativo no impide la contratación.  

Por lo tanto, ni en la normativa pre-MiFID ni en la normativa MiFID existía 

obligación de recomendar los instrumentos «más adecuados» al perfil del inversor de 

entre una gama amplia y variada de productos financieros, lo que solo será introducido 

en MiFID II respecto del servicio de asesoramiento independiente. Las obligaciones 

de las ESIs se limitaban a evaluar los objetivos de inversión y situación financiera del 

inversor de forma que pudieran recomendar productos «idóneos», productos que 

respondieran a tales elementos, sin necesidad de evaluar si existiera otro producto 

comparable que se ajustara mejor a su perfil o tomar en consideración una amplia 

gama de productos y proveedores. Asimismo, la obligación de efectuar 

recomendaciones idóneas quedaba restringida al servicio de asesoramiento y de 

gestión de carteras, pero no a la actividad comercial. Ello, unido a la ausencia de 

prohibición generalizada de los incentivos, permitió que se efectuaran 

recomendaciones no personalizadas sesgadas e inidóneas, al amparo de la normativa 

MiFID. Como demuestra el estudio «Consumer Market Study on Advice within the 

Area of Retail Investment Services» realizado para la Comisión Europea, los 

inversores-consumidores creen haber sido asesorados al recibir recomendaciones no 

personalizadas de las ESIs, recomendaciones que solo en un 43% habrían merecido la 

calificación de idóneas de acuerdo con MiFID. Las mismas conclusiones aporta el 

avance de los resultados de la prueba piloto del «mystery shopping» de la CNMV, que 

como hemos estudiado, evidenció que en la comercialización de productos 

financieros, las ESIs a menudo utilizan técnicas de venta que permiten al cliente inferir 

que está recibiendo asesoramiento financiero; asimismo, las ESIs tienden a destacar 

los productos emitidos por su propio grupo empresarial y a resaltar los beneficios de 

los instrumentos minimizando la relevancia de sus riesgos. Todo lo anterior no solo 

prueba la ineficacia del régimen MiFID, sino que también demuestra la deficiente labor 

supervisora y la negligente actuación de las ESIs.  

De igual modo, la fundamentación de MiFID sobre estas falsas asunciones y su 

cuestionable teleología protectora, se manifiesta por el hecho de que no existiera una 

subclasificación de inversores minoristas. Para MiFID, es tan inversor minorista un 

consumidor que una empresa con un volumen de negocios de 39 999 999 € y fondos 

propios de 1 999 999 € (lo que permanece inalterado en MiFID II). Ambos están 

protegidos por las mismas normas de conducta impuestas a las ESIs, ambos deberán 

recibir la misma información sobre el producto, sin perjuicio de que, en atención al 

resultado del test de conveniencia, la información pueda ser reducida o adaptada 

cuando se pueda presumir su previo conocimiento. Esta equiparación entre unos y 

otros inversores minoristas, a la postre, no se produce mediante la adopción del 

estándar máximo de protección, esto es, mediante la asimilación de que la empresa de 

tales características ostente la misma incapacidad de adoptar decisiones de inversión 
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que un inversor-consumidor. Por el contrario, la equiparación entre inversores 

minoristas se produce mediante la identificación de la capacidad para adoptar 

decisiones de inversión del inversor-consumidor a la capacidad de una empresa como 

la expuesta, tal y como evidencia el hecho de que ambos puedan concluir la operación 

ante un resultado negativo del test de conveniencia.  

Por estos motivos, tampoco prevé MiFID normas de gobernanza de productos, y más 

específicamente, normas de diseño de los mercados destinatarios, pues todos los 

inversores son iguales ante MiFID. Naturalmente, esta hipérbole merece una 

matización. No son iguales ante MiFID los inversores profesionales y los inversores 

minoristas, pero no lo son, nuevamente, por adopción de un criterio maximalista. Es 

decir, porque a los inversores profesionales ni siquiera habrá que consultarles sobre 

sus conocimientos financieros y su experiencia inversora, esta se presume ipso iure. A 

los inversores minoristas se les presume de otro modo, mediante la permisión de la 

contratación incluso en ausencia de test de conveniencia (en casos de servicio de solo 

ejecución), y con resultado de test de conveniencia negativo, fuera del servicio de 

asesoramiento o de gestión de carteras.  

Por otro lado, se presume que el inversor informado de la existencia de un conflicto 

de interés, podrá evaluar las implicaciones y riesgos que ello comporta. Así pues, 

aceptando MiFID que los conflictos de intereses no pueden ser eliminados, no se 

limitan ni prohíben apropiadamente, sino que únicamente impone informar de ellos 

al cliente. Con todo, nuestro estudio nos permite inferir que resulta improbable que el 

inversor-consumidor, provisto con información al respecto, pueda comprender el 

alcance de este conflicto de interés. Si el conflicto de interés proviene del abono de 

incentivos del emisor a la ESI, el inversor-consumidor solo percibirá que la ESI es 

remunerada por sus servicios, sin reflexionar acerca de las consecuencias que ello 

puedo comportar en su estrategia comercial. A mayor abundamiento, si el producto 

es propio del grupo empresarial de la ESI, lejos de apercibirse del conflicto de interés 

que ello comporta y de sus consecuencias, el inversor-consumidor tenderá a confiar en 

la oportunidad e idoneidad del producto, pues le merecerá la misma confianza que su 

Caja o Banco.   

Finalmente, la inexistencia de mecanismos de enforcement privados denota la falta de 

compromiso con la eficacia de las normas de conducta impuestas a las ESIs. 

Comprendemos que la cuestión es compleja habida cuenta de la disparidad de 

Ordenamientos jurídicos en juego. Sin embargo, bien podría haberse previsto, como 

hace ahora MiFID II, que los Estados miembros, de acuerdo con su Derecho nacional, 

previeran la posibilidad de recuperar los daños y perjuicios sufridos por los inversores 

como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas en la Directiva. 

Poca efectividad podrá esperarse de una norma si sus obligaciones no son exigibles 

por aquellos a quienes pretende proteger, ni permite resarcirles cuando se incumplan 

sus previsiones.  
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En conclusión, no creemos que la normativa MiFID estuviera dirigida a proteger 

eficazmente a los inversores. Más bien, creemos que estaba dirigida a crear una 

sensación de seguridad y confianza que animara a todos los inversores, incluso a los 

más pequeños, a participar en los mercados financieros.  

2. LA NORMATIVA POST-MIFID REFORZARÁ LA PROTECCIÓN DEL INVERSOR 

MINORISTA, PERO NO COMPORTARÁ UNA PROTECCIÓN EFICAZ PLENA 

La normativa post-MiFID introduce un nuevo modelo de protección del inversor 

minorista sobre la base de cuatro medidas esenciales: las obligaciones informativas; las 

obligaciones de averiguación del perfil del inversor y la introducción del servicio de 

asesoramiento independiente; las normas de gobernanza de productos; y el cierre del 

mercado en determinadas circunstancias.  

Por lo que respecta a las obligaciones informativas, la normativa post-MiFID combina 

nuevas medidas dirigidas a la configuración de documentos informativos de datos 

fundamentales, que de un modo claro, ilustrativo y no técnico permitan al inversor 

minorista conocer el funcionamiento, características y riesgos de los productos 

financieros, con el mantenimiento del paradigma de la información. 

Consideramos que el KID del Reglamento PRIIPs representa el camino a seguir en la 

comunicación de información sobre las características y riesgos del instrumento 

financiero al inversor-consumidor. Su organización basada en una presentación de 

preguntas-respuestas, permitirá llamar la atención del inversor-consumidor sobre los 

aspectos más relevantes del producto. Asimismo, su reducida extensión evitará que 

pierda la atención entre gran cantidad de datos que habitualmente no tendrá en 

consideración en su toma de decisiones por no comprenderlos. El indicador de riesgos 

le permitirá representarse de forma directa y no excesivamente reflexiva la intensidad 

del riesgo que comportará la contratación del instrumento. Por estas razones, 

comprendemos que el nuevo formato del resumen del folleto de la emisión previsto 

en el Reglamento del folleto constituye también un paso hacia delante en la protección 

del inversor-consumidor. Con todo, no es un paso tan ambicioso y eficaz como habría 

sido deseable. Su extensión máxima (7 páginas, ampliable en algunos casos) sigue 

pareciendo elevada, recuérdese por ejemplo, que esta era la extensión del RFI de la 

emisión de participaciones preferentes de Caja Madrid Serie II. Asimismo, el hecho 

de que su entrega a los inversores minoristas no sea preceptiva y que su lectura deba 

continuar entendiéndose como mera introducción al folleto, y no como un documento 

que permita adoptar decisiones de inversión como el KID, reducen significativamente 

su eficacia y utilidad.  

En este sentido, también merecería una valoración positiva la Orden ECC/2316/2015 

si hubiera regulado un documento de información similar al KID para los productos 

que caen dentro de su ámbito de aplicación, y si su indicador de riesgos se hubiera 

coordinado con el indicador de riesgos del Reglamento PRIIPs. Comoquiera que lo 

anterior no se ha realizado, la utilidad de la Orden deviene cuestionable. Por un lado, 
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porque un régimen informativo basado en advertencias es únicamente útil 

precisamente para alertar al cliente en relación con determinados aspectos del 

producto, pero no para que comprenda su funcionamiento y riesgos de modo que 

pueda adoptar decisiones de inversión. A modo de ilustración, tomemos en cuenta la 

siguiente advertencia: « La venta o cancelación anticipada no es posible o puede implicar 

pérdidas relevantes». Ciertamente esta advertencia alertará al cliente de que la cancelación 

anticipada, por ejemplo, puede reportar pérdidas, pero no explica en qué 

circunstancias ocurriría, como sí refleja el KID. Ahora bien, si asumimos, como lo 

hacemos, que el inversor-consumidor medio no tiene la capacidad de comprender el 

funcionamiento de los productos financieros complejos ni las variables que les afectan, 

este régimen de advertencias podría constituir un sistema óptimo de protección, ahora 

bien, en un modelo de protección de mínimos. En otras palabras, el inversor-

consumidor medio comprenderá que el producto es en general arriesgado y, 

previsiblemente, constituirá un safe harbor para la ESI, sin generar excesivos costes 

administrativos. Una vez que el inversor-consumidor ha comprendido que puede 

perder, se cumple el nivel máximo de protección dentro de un modelo de protección 

de mínimos, pues a partir de esta comprensión el inversor podrá decidir si buscar 

asesoramiento externo o si proseguir con la contratación conociendo tal riesgo, pero 

ignorando los factores que incidirán en su eventual producción. Pero esta protección, 

decimos, es de mínimos, ya que con ello no se esquivará el sesgo conductual optimista 

del inversor-consumidor, su tendencia a minimizar los riesgos y a confiar en el 

comercial. En la conclusión sexta expondremos cómo creemos que puede evitarse lo 

anterior, apostando por un nivel de protección maximalista no excesivamente 

intervencionista.  

Especial crítica merece el indicador de riesgos de la Orden ECC/2316/2015, adoptado 

con absoluta desconexión del indicador de riesgos del Reglamento PRIIPs. La 

convivencia de ambos indicadores de riesgos no hará más que generar confusión entre 

los inversores, particularmente, en los inversores-consumidores que percibirán que los 

productos de nivel de riesgo 1 de la Orden (depósitos bancarios, cuentas de ahorro, 

etc.) tienen el mismo riesgo que un PRIIP de nivel 1, cuando ambas categorías son 

inconmensurables.  

Por lo demás, como ilustración del aferramiento al paradigma de la información 

encontramos la Directiva MiFID II que incrementa sustancialmente el nivel de 

información que ha de ser entregado por las ESIs a los inversores, ya no solo 

minoristas sino también a los profesionales. Nuevamente, ello se realiza sin 

discriminar entre subtipos de inversores minoristas, por más que, por primera vez, el 

considerando 77 de MiFID II se refiera a la protección de los consumidores. Por lo 

tanto, este incremento informativo continúa operando sobre la asunción de que el 

consumidor podrá comprender esta información y, en base a ella, adoptar fundadas 

decisiones de inversión. Sin embargo, para el inversor-consumidor, la información 

tiene una utilidad marginal decreciente. Habiendo sido alcanzado un cierto nivel de 

información, la entrega de más información carecerá de efecto sobre el inversor-
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consumidor, pues si es demasiado específica y/o cuantiosa no podrá procesarla (i) por 

sus propias limitaciones cognoscitivas; (ii) porque la entrega de información 

cuantitativamente mayor distrae la atención del consumidor por sus sesgos 

conductuales que le conducen a adoptar atajos en la toma de decisiones, de forma que 

no solo no comportará un incremento informativo, sino una reducción de la utilidad 

de la información fundamental, pues su atención a los elementos esenciales quedará 

diluida; (iii) porque ni siquiera parece exacto que el proceso de toma de decisiones de 

los inversores-consumidores se produzca sobre la base de la información 

precontractual, sino por otra serie de datos o circunstancias como el hecho de que el 

producto sea ofrecido por el personal de la ESI en el que confía, porque otros 

inversores-consumidores que conoce o en los que confía manifiestan tener una 

experiencia positiva con un determinado producto o con una determinada ESI, etc.; y 

(iv) porque el inversor-consumidor tiende a padecer un sesgo optimista, de modo que 

sus decisiones no son puramente racionales, sino que este sesgo le lleva a descartar la 

fáctica relevancia de los riesgos asumidos e informados, es decir, el consumidor tiende 

a descartar en el proceso de toma de decisiones que los riesgos informados puedan, 

realmente, producirse.  

Así pues, en relación con la evolución de las obligaciones informativas desde la 

normativa pre-MiFID a la normativa post-MiFID, debemos destacar a modo de 

síntesis, que se producen los siguientes hitos: (i) como en otros ámbitos de la defensa 

del «consumidor», la Unión Europea actúa en principio por la regla del 

incrementalismo sucesivo, sin importar el coste de producción de esa información y 

la capacidad del consumidor de «asimilar» dicha información y pagar por ella en forma 

de precio del producto; (ii) en la normativa post-MiFID se produce a la vez la eclosión 

del modelo informativo y el reconocimiento de su fracaso; y (iii) no debe perderse de 

vista que los incrementos de las obligaciones de información no tienen como exclusiva 

finalidad reforzar la protección del inversor, sino también del emisor o de la ESI. En 

principio, cumplido el protocolo normativo aquellos estarán a salvo. Sin embargo, este 

modelo, de hecho, no funciona en ninguno de los dos sentidos. En el primero, porque 

el consumidor tiene muy baja capacidad de asimilación de la información técnica y 

sufre sesgos conductuales que le llevan a no adoptar sus decisiones de inversión sobre 

la base de la información. En el segundo, porque el juzgador aplica la regla maximalista 

en forma de análisis post hoc, ergo propter hoc: si se produjeron pérdidas fue a causa de 

que no se le informó de lo que debía saber. 

Por lo que afecta a las obligaciones de averiguación del perfil y de la evaluación de la 

conveniencia y la idoneidad, la normativa post-MiFID tampoco aporta una solución 

completa a las deficiencias latentes en MiFID. Así, persiste la infracategorización de 

inversores, porque, reiteramos, en ningún universo posible es equiparable un inversor-

consumidor a una empresa con un volumen de negocios de 39 999 999 € y fondos 

propios de 1 999 999 €. Persiste, igualmente, el servicio de solo ejecución para todos 

los inversores minoristas, sin atender a las especiales necesidades de protección del 

inversor-consumidor. Persiste, idénticamente, la posibilidad de concluir la operación 
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tras el resultado negativo del test de conveniencia (sea por no prestarse un servicio de 

asesoramiento o gestión de carteras, o porque, pese a prestarse el servicio de 

asesoramiento este no sea recurrente, especificando que la operación no conveniente 

no es asesorada; o porque en el seno del asesoramiento recurrente, se acuerde que la 

operación se realiza de modo no asesorado). Adicionalmente, persiste la posibilidad 

de prestar un asesoramiento no independiente, esto es, susceptible de estar afectado 

por conflictos de interés, informados, pero conflictos de interés al fin y al cabo.  

Ahora bien, señalamos en el título de esta conclusión, que el modelo post-MiFID no 

constituye una solución completa a la protección del inversor minorista, pero sí 

comporta un avance en esta dirección. En particular, las nuevas normas de gobernanza 

de productos introducidas por MiFID II permitirán identificar los grupos de clientes 

cuyas necesidades, características y objetivos sean incompatibles con el instrumento 

financiero; y exige que su diseño y características se ajusten precisamente a las 

necesidades, características y objetivos de los inversores del mercado destinatario; así 

como que los distribuidores no comercialicen productos financieros a inversores para 

los que no se consideran adecuados. La predeterminación de un mercado destinatario 

permitirá adoptar una tácita subclasificación de clientes, pero únicamente en relación 

con los caracteres del producto y su distribución, sin que altere el código de conducta 

de las ESIs más allá de ello. Asimismo, MiFID II introduce el servicio de 

asesoramiento independiente, en el que, por fin, la ESI vendrá obligada a recomendar 

productos sobre la consideración de una amplia gama de productos disponible en el 

mercado impidiendo, en tales casos, la percepción de incentivos y la limitación de la 

gama de productos considerada a productos propios o de entidades con las que la ESI 

mantenga alguna vinculación relevante, esto es, reduciendo altamente los conflictos 

de intereses. Sin embargo, no existe obligación de prestar asesoramiento (si quiera a 

los inversores-consumidores). Esta será una opción a disposición del inversor que 

deberá decidir si desea contratar o no tal servicio; y mucho menos existe obligación 

de prestar un asesoramiento independiente, lo que será una opción disponible para la 

ESI.  

Por último, el Reglamento MiFIR permite a las autoridades competentes de los 

Estados miembros prohibir o restringir la distribución o venta de determinados 

instrumentos financieros o depósitos estructurados, o un tipo de práctica o actividad 

financiera, si suponen una preocupación significativa en cuanto a la protección del 

inversor. Esta prohibición o restricción podrá aplicarse solo en determinadas 

circunstancias o estar sujeta a excepciones, es decir, que podrá restringirse en relación 

con determinados inversores para los cuales el producto se considere perjudicial. La 

medida es altamente intervencionista, lo que es coherente con la falsedad de la 

presunción de capacidad de adoptar decisiones de inversión racionales de todos los 

inversores. No obstante, ello comportará que los inversores-consumidores, no puedan 

beneficiarse de productos altamente arriesgados pero altamente rentables, lo que 

tampoco nos parece necesariamente justo. Y es que dentro del subgrupo inversor-

consumidor, caben también inversores experimentados o con alta tolerancia al riesgo, 
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por lo que será imprescindible una oportuna identificación del grupo inversor al que 

se dirige la prohibición, lo que no será fácil. Es más, asistidos y protegidos por una 

relación fiduciaria, no parece apropiado que, en todo caso, deban verse impedidos de 

adquirir el instrumento financiero.  

En suma, podemos concluir que en la normativa post-MiFID confluyen tres 

modelos puros de conductas debidas por las ESIs a sus clientes, que se pueden 

combinar o suceder: (i) gobernanza y control de productos, por medio del cual la 

asimetría informativa se neutraliza mediante la fabricación de instrumentos 

comoditizados no tóxicos, de tal forma estandarizados y no peligrosos para el 

cliente que se pueden cash and carry sin un contacto personalizado para la 

transacción; (ii) obligaciones de información, como flujo unidireccional de 

conocimientos, que pueden incrementarse exponencialmente hasta sobrepasar la 

simple información sobre cualidades y riesgos del producto, cuya utilidad 

continuará siendo cuestionable ya que dudamos que pueda eludir los sesgos 

conductuales del inversor-consumidor; (iii) la ESI deberá «ocuparse» de optimizar 

la posición contractual de su cliente, pero en puridad tal relación solo nacerá en la 

prestación del servicio de asesoramiento independiente y en el servicio de gestión 

de carteras. A lo que ha de añadirse la prohibición de comercializar determinados 

instrumentos financieros a determinados grupos de inversores como regla de 

cierre.  

3. LA LABOR LEGISLATIVA DEL JUZGADOR ESTÁ JUSTIFICADA 

EXCLUSIVAMENTE CUANDO SE DIRIJA A CULMINAR LAGUNAS AXIOLÓGICAS 

El pormenorizado estudio jurisprudencial realizado, demuestra que la judicatura no ha 

sido capaz —y quizás nadie lo sea— de discriminar las normas de conducta aplicables 

en el continuo normativo, lo que además viene justificado por razones de justicia 

material, pues nadie estaría dispuesto a sostener que sea justo tratar al inversor pre-

MiFID con menos protección que al inversor MiFID. Así las cosas, la jurisprudencia 

uniforma el estándar de información y se impone la continuatio normativa por adopción 

de la regla maximalista: «¿Cuánta información?: toda la que sea posible», de hecho, 

«toda la que hubiera llevado al inversor a no contratar si sufrió pérdidas». Para ello se 

crean obligaciones informativas y normas de conducta jurisprudenciales, por 

contraposición a las normativas, habida cuenta que el TS exige la prueba del 

cumplimiento de determinadas obligaciones no previstas en MiFID. Constatado el 

incumplimiento de aquellas obligaciones jurisprudenciales, se aplican los remedios 

contractuales, pero no de conformidad con su configuración tradicional sino con 

reinterpretación ad hoc de sus requisitos y fundamentos para la resolución de este tipo 

específico de pleitos en los que parece apreciarse una injusticia social subyacente.  

Si, como sostenemos, MiFID no protegía al inversor eficazmente y, probablemente, 

no pretendía hacerlo, debemos plantearnos los siguientes interrogantes. ¿Es justo que 

el inversor asuma las consecuencias de la falsa apariencia de protección creada por la 
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normativa?; ¿es justo que el inversor al que se le informó de lo obvio —que era lo 

exigido por MiFID si aplicamos la doctrina del TS— asuma la pérdida de la inversión?; 

¿es justo que el inversor al que no se le ofreció la información exigida normativamente 

sufra las pérdidas?; ¿es justo que se apliquen consecuencias contractuales por el 

incumplimiento de una norma que —voluntariamente— solo prevé sanciones 

administrativas, alterando para ello la configuración de los remedios contractuales?; 

¿es justo que se impute y responsabilice a las ESIs de incumplimientos de obligaciones 

jurisprudenciales inexistentes en la normativa?; ¿es justo que el resto de contribuyentes 

asuman las pérdidas de los inversores? 

Nos parece justo, en todo caso, que el inversor que no fuera informado en absoluto 

careciendo de experiencia o conocimientos suficientes, o que fuera informado de 

forma engañosa, no asuma los perjuicios de la pérdida de la inversión. Ahora bien, 

como se ha mostrado, la casuística es infinitamente variada y, la dificultad de evaluar 

tal justicia deviene compleja cuando, de hecho, se cumplió con las obligaciones 

normativas o cuando los incumplimientos no fueron esenciales.  

Creemos que este es el dilema que se ha presentado ante nuestros jueces y tribunales 

en la masiva litigiosidad relativa a la contratación de instrumentos financieros 

complejos. En nuestra opinión, la ausencia de protección efectiva en la normativa 

MiFID justifica la actuación extraordinaria y creadora de Derecho del juzgador cuando 

se enfrente a lagunas axiológicas, a saber, cuando la aplicación del Derecho positivo 

en base a reglas lógico-formalistas conduzca a injusticias patentes. Ahora bien, 

determinar cuándo se produce una injusticia patente exige una evaluación 

individualizada de todos los hechos, circunstancias y consecuencias concurrentes y 

derivables del litigio; y una ponderación de las implicaciones y otros intereses 

protegibles que pudieran resultar afectados. En otras palabras, no puede 

predeterminarse cuándo acaece una injusticia material ni cuándo procede excluir el 

Derecho positivo o alterar sus reglas. No puede, pues, aplicarse el Derecho creativo 

en base a reglas formalistas ya que su creación proviene, se justifica y viene autorizada, 

precisamente, por la realidad material subyacente.  

Esta creación de Derecho es la que ha florecido en las sentencias del TS en la materia, 

que han reinterpretado MiFID y el régimen de remedios contractuales para alcanzar 

consecuencias anulatorias o resarcitorias. Así, se ha equiparado el nivel de protección 

del inversor profesional ipso iure, al que no se hubiera informado de su clasificación, al 

nivel de protección del inversor minorista; se ha interpretado que existía obligación de 

informar del importe concreto de las liquidaciones o costes de cancelación, 

indeterminables ex ante por su propia naturaleza; se ha interpretado que los test 

evaluaban si efectivamente el cliente había comprendido el funcionamiento y riesgos 

del producto, como si fueran una suerte de examen final del producto que habría de 

seguir a la provisión de la información; se ha identificado el ofrecimiento del producto 

con la prestación del servicio de asesoramiento; incluso, se ha sostenido que existía 

obligación de las ESIs de prestar este servicio a los inversores minoristas. Todo ello, 
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para declarar el incumplimiento del protocolo MiFID (en el que ninguna de estas 

obligaciones estaba presente) y así anudarle remedios contractuales. A mayor 

abundamiento, se ha alterado la configuración de estos remedios para alcanzar el 

resarcimiento. En relación con el error en el consentimiento, mediante la dilución del 

requisito de esencialidad, la inversión de carga de la prueba y la prácticamente 

incontestable excusabilidad del error. En otras palabras, mediante la instauración de 

una presunción del error esencial y excusable por el incumplimiento de las 

obligaciones impuestas a las ESIs por el protocolo MiFID, pero no en un sentido 

normativo sino jurisprudencial, esto es, del protocolo MiFID elaborado por la 

actividad legislativa del propio TS. En relación con la responsabilidad contractual, se 

ha equiparado la relación de causalidad con el ofrecimiento del producto o la no 

realización del test oportuno, como si la causa de la pérdida no fuera la producción 

del riesgo de insolvencia del emisor, silenciando cualquier referencia a los hechos 

imprevisibles o inevitables de los que nadie responderá, según nuestro Código civil. 

Esto nos parece razonable y justificado en casos de patente injusticia, como venimos 

sosteniendo. 

Pero adviértase que el TS ha aplicado este nuevo Derecho de modo formalista y, en 

buena medida, automático. Como hemos ido destacando a lo largo de nuestro estudio, 

se ha declarado el error vicio de inversores profesionales ipso iure; se ha omitido la regla 

venire contra factum propium en relación con inversores minoristas con experiencia 

inversora y titularidad de productos como aquellos cuya nulidad se instaba sin solicitar, 

paralelamente, la nulidad de aquellos otros idénticos que no produjeron pérdidas 

(contradicción en la pretensión); se ha negado la existencia de convalidación tácita por 

la realización de actos dispositivos del producto litigioso; etc.  

Esta aplicación automático-formalista de las nuevas reglas creadas comporta riesgos 

morales: (i) la responsabilización a los contribuyentes de las restituciones ordenadas a 

las ESIs rescatadas con fondos públicos; y (ii) el incentivo perverso a la asunción de 

riesgos ante la impresión creada de que la inversión siempre constituirá un negocio 

win-win, pues en última instancia, se obtendrá la restitución o resarcimiento en sede 

judicial por la aplicación formalista de esta jurisprudencia. Por añadidura, pone en 

peligro el nivel máximo de armonización de la normativa europea, produciendo 

desequilibrios entre la protección de los inversores en unos y otros Estados miembros 

y la competitividad de sus mercados. 

4. ES NECESARIO ESTABLECER SUBCLASIFICACIONES DE INVERSORES 

MINORISTAS 

Nos parece esencial la incorporación de alguna subclasificación entre inversores 

minoristas, como la existente en el Reino Unido, que reconoce un estatuto reforzado 

de protección a las personas privadas. Solo desde el reconocimiento de la existencia 

de diferencias relevantes en las competencias y situación financiera del consumidor 
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que actúe como inversor, podrá proveerse una protección adecuada a sus necesidades 

y carencias.  

5. LOS DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN ESENCIAL, ADVERTENCIAS E 

INDICADORES DE RIESGOS SON UNA CONDICIÓN NECESARIA PERO NO 

SUFICIENTE DE LA PROTECCIÓN DEL INVERSOR MINORISTA 

En atención a los sesgos conductuales del inversor-consumidor, nos parece 

igualmente necesario la adaptación de los documentos informativos a los estándares y 

patrones del KID del Reglamento PRIIPs, así como la preceptiva entrega del RFI de 

las emisiones. Adicionalmente, comprendemos que las advertencias de riesgo 

resultarán útiles, pero siempre que sean acompañadas de una información adaptada 

como la señalada.  

Con todo, dado que consideramos que la amplia mayoría de inversores-consumidores 

carecen, carecemos, de la capacidad o habilidad de adoptar decisiones de inversión 

racionales por todos los sesgos conductuales apuntados, entendemos que la entrega 

de información precontractual clara tampoco será suficiente por sí misma para que el 

inversor-consumidor intervenga verdaderamente protegido en los mercados de 

inversión. No lo será porque, por más que podamos comprender en abstracto el 

funcionamiento del producto y sus riesgos, y así ser responsables contractualmente de 

la decisión adoptada, nuestra decisión siempre será ciega en el sentido de que 

desconocemos las variables del mercado, su funcionamiento, evolución, su situación 

actual y previsible, las implicaciones de hechos relevantes acaecidos o producibles de 

forma transfronteriza, junto con un infinito etcétera.  

No obstante, la respuesta a ello no es el modelo máximo-paternalista del cierre del 

mercado previsto en MiFIR como si habida cuenta de los sesgos conductuales del 

consumidor, este no pudiera en modo alguno acceder protegido al mercado para la 

adquisición de determinados instrumentos. Por el contrario, la investigación realizada 

nos conduce a la convicción de que cabe proponer un modelo alternativo que permita 

al inversor-consumidor participar protegido en el mercado de inversión.  

6. EL INVERSOR-CONSUMIDOR DEBE PARTICIPAR EN LOS MERCADOS 

FINANCIEROS A TRAVÉS DE UN SERVICIO PRECEPTIVO DE ASESORAMIENTO 

INDEPENDIENTE O DE GESTIÓN DE CARTERAS  

Como consecuencia de todo lo estudiado hasta el momento, y por más que las medidas 

introducidas por la normativa post-MiFID constituyan un avance en el régimen de 

protección al inversor minorista respecto a la normativa pre-MiFID y MiFID, lo cierto 

es que creemos que habría sido deseable dar un paso más allá. ¿Por qué no impedir la 

exención de la obligación de realizar el test de conveniencia en el mecanismo de solo 

ejecución respecto a inversores minoristas-consumidores? ¿Por qué no prohibir la 

conclusión de la operación en caso de obtener un resultado negativo del test de 
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conveniencia sin un posterior estudio de la adecuación a las circunstancias personales 

del inversor minorista-consumidor? Es más, ¿por qué no sujetar la participación de 

los inversores minoristas-consumidores al servicio de asesoramiento independiente o 

de gestión de carteras?  

En efecto, consideramos que el mecanismo óptimo de protección al inversor 

minorista incardinado en un sistema de protección de máximos es vincular la 

participación de los inversores minoristas-consumidores a la prestación de un servicio 

de asesoramiento independiente o de gestión de carteras. La adopción de esta medida 

exigiría una nueva clasificación de clientes de forma que se destruya la heterogeneidad 

de actores que confluyen en la actual categoría de inversores minoristas, destinando 

una protección específica y reforzada a los inversores minoristas-consumidores, 

privados, ahorradores o pequeños inversores, como quiera que se les denomine. 

Habida cuenta de la práctica demostración de su incapacidad para adoptar decisiones 

racionales de inversión, o al menos óptimas, consideramos que sería deseable que esta 

carencia fuera suplida por el asesoramiento, pero no un asesoramiento sesgado por 

los incentivos o la prevalencia de los productos propios, sino un asesoramiento 

independiente, en los términos perfilados por MiFID II; o la gestión libre de conflictos 

de interés de su cartera. 

Este modelo de servicio preceptivo de asesoramiento independiente o de gestión de 

cartera para inversores-consumidores asume que el servicio haya de ser retribuido por 

el propio inversor. Como hemos mostrado, ello no constituye un defecto del modelo 

sino todo lo contrario. Este modelo redundaría inexorablemente en beneficio del 

inversor, pues aseguraría que los intereses de su asesor o gestor estuvieran alineados 

con los suyos propios (ya sea porque la retribución se devengue sobre un porcentaje 

de los beneficios obtenidos por el cliente, ya por la posibilidad de cambiar de asesor 

en caso de disconformidad o de comparar servicios —competitividad—).  

En otros términos, se ha de avanzar un paso más en la protección del consumidor 

respecto del «modelo informacional», aunque este avance comporte repercutir costes 

al inversor-consumidor. Esto es así porque la repercusión de costes no responde a 

razones sancionadoras del consumidor que decide invertir. Por el contrario, es 

precisamente la asunción del coste del servicio lo que conduciría a su protección 

mediante la evitación de conflictos de intereses, puesto que el asesor no tendrá ya más 

interés en recomendar unos productos u otros pues no será retribuido por ningún otro 

agente y tampoco podrá limitar la gama de productos recomendada a los suyos 

propios. Más aún, la óptima configuración del modelo exigiría que la tarifa de servicio 

quedara fijada en relación a la evolución de la cartera del inversor-consumidor pues, 

de este modo, se alcanzará la alineación de los intereses del asesor o gestor con los 

propios del inversor-consumidor.  

Por otra parte, el modelo incorporará directamente los mecanismos de enforcement 

privado a favor de los inversores asesorados o cuyas carteras se gestionen por cuenta 

ajena, que comprendemos imprescindibles para la efectividad de cualquier norma. De 
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manera adicional, trasladará al profesional la tarea de evaluación del acomodo a las 

necesidades, objetivos de inversión y situación financiera del inversor, que por sí 

mismo es incapaz de ponderar. Por consiguiente, este modelo toma la debida 

conciencia de los sesgos conductuales del consumidor y propone construir un régimen 

de protección del inversor-consumidor coherente con aquellos. A diferencia de las 

normativas estudiadas, este modelo rechaza de raíz el presupuesto errado de aquellas, 

a saber, la capacidad del consumidor para adoptar decisiones de inversión como 

criterio de autorresponsabilidad. Más si cabe, evitaría la exclusión de los consumidores 

de la rentabilidad y permitiría satisfacer el principio de auto provisión del bienestar 

que está latente en nuestras políticas económicas y sociales, pero mediante la 

intervención de un tercero experto e independiente con responsabilidad fiduciaria. Por 

contraposición con el cierre del mercado previsto en MiFIR, el modelo propuesto 

permite a los inversores-consumidores, que lo estimen oportuno tras recibir un 

asesoramiento no sesgado, participar en los mercados de inversión de forma protegida. 

Finalmente, ello permitiría reestablecer la confianza en el mercado y en las propias 

ESIs, mediante la desaparición de la figura del comercial colocador en cuyos argumentos 

comerciales no se puede confiar. La confianza ahora en la figura del asesor o gestor 

independientes podría ser plena, sin lugar a incertidumbres sobre el servicio recibido 

por el inversor o la responsabilidad de aquel, esto es, ya no cabría duda sobre si se está 

siendo asesorado o no.  

En conclusión, nuestra investigación nos conduce a sostener que no es cierto que el 

inversor minorista-consumidor pueda liberarse de las cadenas y abandonar la caverna 

gracias a la llave de la «omnicomprensiva información» que le mostrará la realidad. El 

inversor minorista-consumidor está condenado a permanecer en el mundo de la 

apariencia, a conocer solo aquello que le cuenten, que le muestren como verdadero, y 

solo aceptando esto y actuando en consecuencia podrá ser protegido. Este actuar en 

consecuencia implica la necesidad de enfocar la protección del inversor minorista 

desde la perspectiva del «aquello que le cuenten» y «cómo se lo cuenten». Lo que 

consideramos, exige la claridad y adaptación del flujo informativo a sus limitaciones 

intelectivas, una labor de «desciframiento» de la información y de asistencia en la toma 

de decisiones, que excede de las meras obligaciones formales de información. 

Requiere, por el contrario, la prestación de un servicio personalizado, requiere la 

prestación del asesoramiento, y no cualquier asesoramiento, sino uno independiente. 

Si somos capaces de aceptar, con toda la doctrina del derecho económico, que el 

consumidor no está capacitado para adoptar decisiones de inversión racionales, 

tendremos que ser capaces de aceptar que esa carencia debe ser completada por un 

tercero profesional que le ayude a adoptar decisiones de inversión que sí sean 

racionales y que ostente responsabilidad fiduciaria frente a su cliente.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. TABLA DE CORRESPONDENCIAS MIFID-LMV/07 

 

MiFID LMV/07 

  Art.  Art. 

Actuación diligente en mejor interés del 

cliente 
19.1 79 

Información imparcial, clara y no engañosa 19.2 79 bis 2 

Contenido de la información 19.3 79 bis 3 

Evaluación de idoneidad 19.4 79 bis 6 

Evaluación de conveniencia 19.5 79 bis 7 

Excepción a la evaluación de conveniencia 

(solo ejecución) 
19.6 79 bis 8 

Obligación de mantener registros 19.7 79 ter 

Excepciones a las obligaciones de 

información y de registro 
19.9 79 quáter 

Información postcontractual: informes 19.8 79 bis 4 

Prestación de servicios por medio de otra 

empresa de inversión 
20 79 quinquies 

Obligación de ejecutar las órdenes en las 

condiciones más ventajosas para el cliente 
21, 22 79 sexies 
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ANEXO 2. TABLA DE CORRESPONDENCIAS DAMIFID-RD 217/2008 

 

DAMiFID RD 217/2008  

  Art.  Art. 

Condiciones que debe cumplir la 

información para ser imparcial, clara y no 

engañosa 

27 60 

Información referente a la clasificación de 

clientes 
28 61 

Requisitos generales de información a 

clientes 
29 62 

Información sobre la empresa de servicios 

de inversión y sobre sus servicios destinada 

a clientes minoristas 

30 63 

Información sobre los instrumentos 

financieros 
31 64 

Requisitos de información con vistas a la 

salvaguardia de los instrumentos 

financieros o los fondos de los clientes 

32 65 

Información sobre costes y gastos 

asociados 
33 66 

Información elaborada de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 35/2003, de 4 

de noviembre, de Instituciones de 

Inversión Colectiva 

34 67 

Información sobre la ejecución de órdenes 

no relacionadas con el servicio de gestión 

de carteras 

40 68 

Información sobre el servicio de gestión 

de carteras 
41 y 42 69 

Información sobre los estados de los 

instrumentos financieros o de los fondos 

de los clientes 

43 70 

Evaluación de la idoneidad 35 71 

Evaluación de la conveniencia 36 72 

Disposiciones comunes a las evaluaciones 

de idoneidad y conveniencia 
37 73 

Prestación de servicios sobre instrumentos 

no complejos 
38 n/a 

Mantenimiento de registros 51 32 y 33 
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ANEXO 3. TABLA DE CORRESPONDENCIAS LMV/14-TRLMV1072 

 

TRLMV LMV/14  

  Art.    Art. 

Título 

VII. 

Capítul

o I. 

Normas de 

conducta 

aplicables a 

quienes 

presten 

servicios de 

inversión 

202 Sujetos obligados 78 

Sección 

1.ª 

Sujetos 

obligados y 

clases de 

clientes 

     

    203 Clases de clientes 78 bis.1 

    204 Clientes minoristas 78 bis.4 

    205 Clientes profesionales 78 bis.2 y 78bis.3 

    206 
Solicitud de tratamiento como 

cliente profesional. 
78 bis.3.e) 

    207 
Operaciones con contrapartes 

elegibles. 
78 ter 

Sección 

2.ª 

Deberes de 

actuación y 

de 

información 

208 
Obligación de diligencia y 

transparencia. 
79 

    209 Deber general de información 79 bis.1, 2. y 3 

                                                
1072 Puede accederse a la tabla de correspondencias completa publicada por el Ministerio de 

Economía y Competitividad en:  

http://www.tesoro.es/sites/default/files/2015_11_13.%20Sleg7674.%20TRLMV%20Tabla%2

0de%20correspondencias.pdf (última consulta: 17/4/2018).  

http://www.tesoro.es/sites/default/files/2015_11_13.%20Sleg7674.%20TRLMV%20Tabla%20de%20correspondencias.pdf
http://www.tesoro.es/sites/default/files/2015_11_13.%20Sleg7674.%20TRLMV%20Tabla%20de%20correspondencias.pdf
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    210 

Orientaciones y advertencias 

sobre los riesgos asociados a los 

instrumentos financieros y las 

estrategias de inversión 

79 bis.3 

    211 
Deber de información sobre el 

servicio prestado 
79 bis.4 

    212 
Deber general de las entidades de 

conocer a sus clientes 
79 bis.5 

    213 Evaluación de la idoneidad 79 bis.6 

    214 Evaluación de la conveniencia 79 bis.7 

    215 

Registro actualizado de clientes 

evaluados y productos no 

adecuados 

79 bis.7 

    216 
Exención del análisis de la 

conveniencia. 
79 bis.8 

    217 
Instrumentos financieros no 

complejos 
79 bis.8 

    218 Registro de contratos 79 ter 

    219 
Servicios de inversión como 

parte de un producto financiero 
79 quáter 

    220 

Cumplimiento de las obligaciones 

de información en el caso de 

prestación de servicios por medio 

de otra empresa de servicios de 

inversión 

79 quinquies 

Sección 

3.ª 

Gestión y 

ejecución de 

órdenes de 

clientes 

221 
Obligaciones relativas a la gestión 

y ejecución de órdenes. 
79 sexies.1, 2 y 6 

    222 
Deber de informar sobre la 

política de ejecución de órdenes 
79 sexies.3 



 

- 465 - 

    223 
Supuestos específicos de 

ejecución de las órdenes 
79 sexies.4 

    224 

Supervisión de la política de 

ejecución de órdenes por las 

entidades 

79 sexies.5 

Capítul

o V 

Infracciones 

muy graves 
277 Sujetos responsables. 

99,párrafo 

primero 

    284 

Infracciones por incumplimiento 

de la obligación de información y 

protección al inversor 

99.z) bis), z) ter) 

y z) septies) 

Capítul

o VIII 
Sanciones 302 

Sanciones por infracciones muy 

graves 
102.1 
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ANEXO 4. TABLA DE CORRESPONDENCIAS MIFID II-APLMV 

 

MiFID II APLMV 

  Art.  Art. 

Gobernanza de productos 16.3; 24.2 248 

Obligación de mantener registros 16.6 y 7 259 

Registros de evaluaciones de conveniencia 
25.3 y 6 (y 56 

RCMiFID II) 
256 

Conflictos de interés 23 247 

Sistema de remuneración personal de 

ventas y asesores 
24.10 261 

Requisitos incentivos permitidos 24.9 264 

Obligación de diligencia y transparencia 24.1 246 

Información imparcial, clara y no engañosa 24.3 249.2 

Contenido de la información 24.4 
249.3, 250, 

251.1 

Finalidad de la información 24.5 249.4 

Formato normalizado 24.5 245.5 

Ventas cruzadas 24.11 253 

Asesoramiento independiente 24.7 262 

Informe de idoneidad (asesoramiento) 25.6 251.2,3 

Evaluación periódica de la idoneidad 25.6 251.4 

Evaluación de idoneidad 25.2 254 

Evaluación de conveniencia 25.3 255 

Excepción a la evaluación de conveniencia 

(solo ejecución) 
25.4 257 

Instrumentos financieros no complejos 25.4.a) 258 

Independencia en la gestión de carteras 24.8 263 

Conocimientos y competencia necesarios 

del personal de la ESI 
25.1 265 

Prestación de servicios por medio de otra 

empresa de servicios de inversión 
26 260 

Normas de gestión de órdenes de clientes 27, 28 
266, 268, 267, 

269 
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ANEXO 5. ÁMBITO DE APLICACIÓN OBJETIVO DE MIFID II, EL REGLAMENTO 

PRIIPS, Y LA ORDEN 2016/2015 

 

MiFID/TRLMV PRIIPs Orden 2316/2015 

Art. 2.1 

TRLMV 

Acciones de sociedades y los 

valores negociables equivalentes a 

las acciones, así como cualquier 

otro tipo de valores negociables 

que den derecho a adquirir 

acciones o valores equivalentes a 

las acciones, por su conversión o 

por el ejercicio de los derechos 

que confieren 

Emitidas por un SPVs, 

o convertibles en 

instrumento de deuda 

x (siempre que no 

sean emitidas por 

SPV o sean 

convertibles) 

Cédulas y bonos de 

internacionalización 

Bonos convertibles y 

otros instrumentos 

que conlleven un 

derivado, emitidos a 

través de SPVs  

x (siempre que no 

conlleven un 

derivado o sean 

emitidos a través de 

SPVs) 

Bonos, obligaciones y otros 

valores análogos, representativos 

de parte de un empréstito, 

incluidos los convertibles o 

canjeables. 

Cédulas, bonos y participaciones 

hipotecarias 

Bonos de titulización 

Participaciones y acciones de 

instituciones de inversión 

colectiva, así como las de las 

entidades de capital-riesgo y las 

entidades de inversión colectiva de 

tipo cerrado 

Participaciones en 

fondos de inversión 

alternativa (FIA), en 

fondos en UCITS, y 

en todos los fondos 

vendidos a minoristas 

  

Instrumentos del mercado 

monetario entendiendo por tales 

las categorías de instrumentos que 

se negocian habitualmente en el 

mercado monetario tales como las 

letras del Tesoro, certificados de 

depósito y pagarés, salvo que sean 

librados singularmente, 

excluyéndose los instrumentos de 

pago que deriven de operaciones 

comerciales antecedentes que no 

  x 
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impliquen captación de fondos 

reembolsables 

Las participaciones preferentes   x 

Las cédulas territoriales   x 

Los «warrants» y demás valores 

negociables derivados que 

confieran el derecho a adquirir o 

vender cualquier otro valor 

negociable, o que den derecho a 

una liquidación en efectivo 

determinada por referencia, entre 

otros, a valores negociables, 

divisas, tipos de interés o 

rendimientos, materias primas, 

riesgo de crédito u otros índices o 

medidas 

  x 

Art. 2.2 

— 8 

TRLMV; 

art. 

4.1.43 

MiFID 

II 

Contratos de opciones, futuros, 

permutas, acuerdos de tipos de 

interés a plazo y otros contratos de 

instrumentos financieros 

derivados 

x   

Instrumentos financieros 

derivados para la transferencia del 

riesgo de crédito 

x   

Contratos financieros por 

diferencias 
x   

Instrumentos y depósitos 

estructurados 
x  

  

  

Los seguros de vida 

expuesto a las 

fluctuaciones del 

mercado, con 

beneficios o 

remuneraciones 
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variables, contratos 

híbridos de seguros de 

vida que incluyan un 

unit-linked y un 

elemento de fin 

lucrativo, contratos de 

seguros de vida unit-

linked e index-linked 

  

Productos de 

pensiones no 

reconocidos en el 

ordenamiento nacional 

y rentas vitalicias 

sujetas a las 

fluctuaciones del 

mercado distintas de 

las pensiones 

  

    

Depósitos bancarios 

incluyendo, entre 

otros, los depósitos a 

la vista, de ahorro y 

a plazo 

    

Productos de 

seguros de vida con 

finalidad de ahorro, 

incluidos los planes 

de previsión 

asegurados (que 

ofrezcan un valor de 

vencimiento o 

rescate NO expuesto 

a las fluctuaciones 

del mercado) 

    

Planes de pensiones 

individuales y 

asociados 
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ANEXO 6. «CONTENIDO DE LA NOTA DE SÍNTESIS DE CONFORMIDAD CON LOS 

ANEXOS I Y IV DE LA DIRECTIVA 2003/71/CE» 

 

A. Identidad de directores, altos directivos, consejeros y auditores.  

B. Estadísticas de oferta y calendario previsto.  

C. Información fundamental referente a datos financieros seleccionados; 

capitalización y endeudamiento; motivos de la oferta y destino de los ingresos; 

factores de riesgo.  

D. Información referente al emisor:  

 historial y evolución del emisor;  

 descripción empresarial.  

E. Estudio y perspectivas operativas y financieras:  

 investigación y desarrollo, patentes y licencias, etc.;  

 tendencias.  

F. Directores, altos directivos y empleados. 

G. Accionistas importantes y operaciones de partes vinculadas. 

H. Información financiera:  

 estados consolidados y demás información financiera;  

 cambios significativos.  

I. Información sobre la oferta y admisión a cotización:  

 pormenores de la oferta y admisión a cotización;  

 plan de la distribución;  

 mercados;  

 accionistas vendedores;  

 dilución (solo valores participativos);  

 gastos de emisión.  

J. información adicional: 

 capital social;  

 escritura de constitución y estatutos;  

 documentos disponibles para consulta. 
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ANEXO 7. «SÍNTESIS DEL CONTENIDO DEL RESUMEN DEL FOLLETO 

INFORMATIVO DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO XXII DEL REGLAMENTO 

486/2012» 

 

 Sección A. Introducción y advertencias 

 

- [Esta] nota de síntesis debe leerse como introducción al folleto. 

- Toda decisión de invertir en los valores debe estar basada en la consideración 

por parte del inversor del folleto en su conjunto. 

- Cuando se presente ante un tribunal una demanda sobre la información 

contenida en el folleto, el inversor demandante podría, en virtud del Derecho 

nacional de los Estados miembros, tener que soportar los gastos de la 

traducción del folleto antes de que dé comienzo el procedimiento judicial. 

- La responsabilidad civil solo se exigirá a las personas que hayan presentado 

la nota de síntesis, incluida cualquier traducción de la misma, y únicamente 

cuando la nota de síntesis sea engañosa, inexacta o incoherente en relación 

con las demás partes del folleto, o no aporte, leída junto con las otras partes 

del folleto, información fundamental para ayudar a los inversores a la hora de 

determinar si invierten o no en dichos valores. 

 

 Sección B. Emisor y garantes 

 

- Nombre legal y comercial, domicilio y forma jurídica del emisor, legislación 

conforme a la cual opera y país de constitución.  

- Descripción y factores clave relativos al carácter de las operaciones en curso 

del emisor y de sus principales actividades, declarando las principales 

categorías de productos vendidos y/o servicios prestados, e indicación de los 

mercados principales en los que compite el emisor. 

- Descripción de las tendencias recientes más significativas que afecten al 

emisor y a los sectores en los que ejerce su actividad. 

- Descripción de cualquier tendencia conocida que afecte al emisor y a los 

sectores en los que ejerce su actividad. 

- Si el emisor es parte de un grupo, una descripción del grupo y la posición del 

emisor en el grupo. 

- En la medida en que tenga conocimiento de ello el emisor, el nombre de 

cualquier persona que, directa o indirectamente, tenga un interés declarable, 

según el derecho nacional del emisor, en el capital o en los derechos de voto 

del emisor, así como la cuantía del interés de cada una de esas personas. Si 

los accionistas principales del emisor tienen distintos derechos de voto, en su 

caso. En la medida en que sea del conocimiento del emisor, declarar si el 

emisor es directa o indirectamente propiedad o está bajo control de un 

tercero y de quién se trata, y describir el carácter de ese control. 
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- Información financiera fundamental histórica y, en su caso, declaración de 

que no ha habido ningún cambio adverso importante en las perspectivas del 

emisor desde la fecha de sus últimos estados financieros auditados publicados 

o una descripción de cualquier cambio adverso importante, así como una 

descripción de los cambios significativos en la situación financiera o 

comercial después del período cubierto por la información financiera 

histórica. 

- Información financiera seleccionada pro forma, identificada como tal. 

- Si se realiza una previsión o estimación de los beneficios, la cifra. 

- Descripción de la naturaleza de cualquier salvedad en el informe de auditoría 

sobre la información financiera histórica. 

- Si el capital de explotación no es suficiente para los actuales requisitos del 

emisor, inclúyase una explicación. 

- Descripción de cualquier acontecimiento reciente relativo al emisor que sea 

importante para evaluar su solvencia. 

- Descripción de las actividades principales del emisor. 

- Grados de solvencia asignados a un emisor o a sus obligaciones a petición o 

con la cooperación del emisor en el proceso de calificación. 

- Descripción de la naturaleza y el alcance de la garantía, y datos del garante.  

- Descripción de cualquier cambio adverso importante en las perspectivas del 

emisor desde la fecha de sus últimos estados financieros auditados 

publicados. 

- Así como información específica en caso de IIC y activos titulizados.  

 

 Sección C. Valores 

 

- Descripción del tipo y de la clase de valores ofertados y/o admitidos a 

cotización, incluido, en su caso, el número de identificación del valor y la 

divisa de emisión.  

- Número de acciones emitidas y desembolsadas totalmente, así como las 

emitidas pero aún no desembolsadas en su totalidad. Valor nominal por 

acción, o que las acciones no tienen ningún valor nominal. 

- Descripción de los derechos vinculados a los valores. 

- Descripción de cualquier restricción sobre la libre transmisibilidad de los 

valores. 

- Indicación de si los valores ofertados son o serán objeto de una solicitud de 

admisión a cotización en un mercado regulado e indicación de todos los 

mercados regulados en los que los valores son o serán cotizados. 

- Descripción de la política de dividendos. 

 incluida la prelación y las limitaciones a tales derechos;  

 tipo de interés nominal, fecha de devengo y de vencimiento de los 

interese, cuando el tipo no sea fijo, descripción del subyacente en que se 

basa, fecha de vencimiento y acuerdos para la amortización del préstamo, 
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incluidos los procedimientos de reembolso, indicación del rendimiento, 

nombre del representante de los tenedores de obligaciones. 

 Si el valor contiene un componente derivado en el pago de intereses, una 

explicación clara y completa que ayude a comprender a los inversores la 

medida en que el valor de su inversión resulta afectado por el valor del 

instrumento o instrumentos subyacentes, sobre todo en circunstancias 

en que los riesgos sean más evidentes. 

- Fecha de vencimiento o expiración de los valores derivados; fecha de ejercicio 

o fecha de referencia final. 

- Descripción del procedimiento de liquidación de los valores derivados. 

- Descripción de cómo se van a realizar los pagos provenientes de los valores 

derivados. 

- Precio de ejercicio o precio de referencia final del subyacente. 

- Descripción del tipo de subyacente y lugar en el que puede encontrarse 

información sobre el subyacente. 

- Indicación del mercado en el que se negociarán los valores y para el que se 

ha hecho público un folleto. 

- Información sobre la acción subyacente.  

 

 Sección D. Riesgos 

 

- Información fundamental sobre los principales riesgos específicos del emisor 

o de su sector de actividad. 

- Información fundamental sobre los principales riesgos específicos de los 

valores. 

 Incluyendo, en su caso, una advertencia sobre el riesgo de que los 

inversores puedan perder el valor de toda su inversión o de parte de ella, 

según el caso, y/o, en caso de que la responsabilidad del inversor no esté 

limitada al valor de su inversión, una declaración de este hecho, junto 

con una descripción de las circunstancias en las que surge esta 

responsabilidad adicional, y su posible repercusión financiera. 

- Información sobre el emisor de las acciones subyacentes. 

- Información sobre los certificados de depósito. 

 

 Sección E. Oferta 

 

- Ingresos netos totales y cálculo de los gastos totales de la emisión/oferta, 

incluidos los gastos estimados aplicados al inversor por el emisor o el 

oferente. 

- Motivos de la oferta, destino de los ingresos, previsión del importe neto de 

los ingresos. 

- Motivos de la oferta y destino de los ingresos cuando esos motivos no sean 

la obtención de beneficios o la cobertura de ciertos riesgos. 
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- Descripción de las condiciones de la oferta. 

- Descripción de cualquier interés que sea importante para la emisión/oferta, 

incluidos los conflictivos. 

- Nombre de la persona o de la entidad que se ofrece a vender el valor. 

Acuerdos de no enajenación: partes implicadas; e indicación del período de 

bloqueo. 

- Cantidad y porcentaje de la dilución inmediata resultante de la oferta. En el 

caso de una oferta de suscripción a los tenedores actuales, importe y 

porcentaje de la dilución inmediata si no suscriben la nueva oferta. 

- Gastos estimados aplicados al inversor por el emisor o el oferente. 
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ANEXO 8 «CONTENIDO DE LA NOTA DE SÍNTESIS DE CONFORMIDAD CON EL 

ART. 7.4 DEL REGLAMENTO 2017/1129» 

 

A. Introducción 

 

- Denominación y el número internacional de identificación de valores 

mobiliarios de los valores; 

- Identidad y datos de contacto del emisor, incluido su identificador de entidad 

jurídica; 

- Cuando proceda, los datos de contacto del oferente o la persona que solicite 

la admisión a cotización en un mercado regulado; 

- La identidad y datos de contacto de la autoridad competente que apruebe el 

folleto y de la que haya aprobado el documento de registro o de registro 

universal si fueran diferentes;  

- La fecha de aprobación del folleto; 

- Así como las siguientes advertencias:  

 que la nota de síntesis debe leerse como introducción al folleto; 

 que toda decisión de invertir en los valores deberá basarse en la 

consideración del conjunto del folleto por parte del inversor [igualmente, 

art. 5.2 b) Directiva del folleto]; 

 cuando proceda, que el inversor puede perder la totalidad o parte del 

capital invertido y, cuando la responsabilidad del inversor no se limita al 

importe de la inversión, una advertencia indicando que el inversor puede 

perder más de la cantidad invertida y el grado de dicha pérdida posible; 

 la posibilidad de tener que asumir los gastos de traducción del folleto en 

caso de presentar una demanda relacionada con el contenido del folleto; 

 que solo existirá responsabilidad civil de las personas que hayan 

presentado la nota de síntesis, incluida su traducción, si fuera engañosa, 

inexacta o incoherente con las demás partes del folleto, o si, leída 

conjuntamente con el resto del folleto, omitiera información 

fundamental para ayudar a los inversores a decidir si deben invertir o no 

en estos valores [similarmente, art. 5.2 d) Directiva 2003/71/CE];  

 cuando proceda, la siguiente advertencia de comprensión «Está a punto 

de adquirir un producto que no es sencillo y que puede ser difícil de 

comprender» [de conformidad con el del art. 8.3.b) del Reglamento 

PRIIPs, no previsto en el Reglamento 486/2012].  

 

B. Información fundamental sobre el emisor 

 

- ¿Quién es el emisor de los valores? 

 su domicilio y forma jurídica, su identificador de entidad jurídica, el 

derecho al amparo de la cual opera y su país de constitución; 
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 sus actividades principales; 

 sus principales accionistas y si es propiedad de terceros o está controlado 

directa o indirectamente por terceros, con indicación en tal caso de sus 

nombres; 

 la identidad de sus directores más importantes; 

 la identidad de sus auditores legales.  

- ¿Cuál es la información financiera fundamental relativa al emisor? En esta 

subsección se deberá incluir la información financiera histórica fundamental 

presentada para cada ejercicio económico del período histórico 

correspondiente y para cualquier otro período financiero provisional 

posterior1073. Además, deberá estar acompañada de los datos comparativos 

correspondientes al mismo período del ejercicio económico precedente, lo 

que se cumplirá mediante la presentación de los datos del balance al cierre del 

ejercicio. En concreto, incluirá cuando proceda: 

 información financiera pro forma; 

 una breve descripción de las salvedades del informe de auditoría que 

estén relacionadas con la información financiera histórica. 

- ¿Cuáles son los principales riesgos del emisor? En esta subsección se 

describirán los factores de riesgo que afecten exclusivamente al emisor 

incluidos en el folleto, no podrán incluir más de 15 factores de riesgo (art. 

7.10 Reglamento del folleto).  

 

C. Información fundamental sobre los valores 

 

Si los valores caen dentro del ámbito de aplicación del Reglamento PRIIPs, se 

podrá sustituir el contenido de este apartado por la información definida en su 

art. 8.3 c) a i), relativa a la sección «¿Qué es este producto?» del Documento de 

Datos Fundamentales, además, los Estados miembros podrán exigir con 

carácter general esta sustitución, en cuyo caso se considerará que las personas 

que asesoren o vendan los valores en nombre del emisor, oferente o persona 

que solicite la admisión a cotización en un mercado regulado, han cumplido 

con la obligación de facilitar el documento de datos fundamentales, siempre 

que a cambio hayan facilitado a los inversores la nota de síntesis del folleto en 

los plazos y condiciones establecidos en los artículos 13 y 14 del Reglamento 

PRIIPs. En estos casos caso, el límite máximo de extensión de 7 páginas A4 

se ampliará a 10 páginas A4.  

 

Por otro lado, si una misma nota de síntesis abarca varios valores que difieran 

únicamente en unos pocos detalles de alcance limitado, como el precio de la 

                                                
1073 El art. 7.13 habilita a ESMA para elaborar normas técnicas para especificar el contenido y 

formato de esta información, que deberán ser presentadas a la Comisión antes del 21 de julio de 

2018. 
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emisión o la fecha de vencimiento, el límite de extensión establecido de 7 

páginas se ampliará en 2 páginas de tamaño A4. 

 

- ¿Cuáles son las principales características de los valores? Esta subsección 

incluirá como mínimo:  

 su tipo, clase e ISIN; 

 cuando proceda, su moneda, denominación, valor nominal, número de 

valores emitidos y vencimiento de los mismos; 

 los derechos inherentes a los valores; 

 la prelación relativa de los valores dentro de la estructura de capital en 

caso de insolvencia, incluida, en su caso, información sobre el nivel de 

subordinación de los valores y el impacto potencial sobre la inversión en 

caso de resolución con arreglo a la Directiva 2014/59/UE; 

 las eventuales restricciones a la libre negociabilidad de los valores; 

 cuando sea aplicable, la política de dividendos y de distribución de 

resultados.  

- ¿Dónde se negociarán los valores? En esta subsección se indicará si los 

valores han sido o estarán sujetos a una solicitud de admisión a cotización en 

un mercado regulado o de cotización en un sistema multilateral de 

negociación, así como el nombre de todos los mercados en los que se 

negocien o vayan a negociar. 

- ¿Hay alguna garantía vinculada a los valores? Este subapartado solo deberá 

incluirse en caso de que exista alguna garantía vinculada a los valores y 

permitirá ampliar la extensión del documento en una página A4, y contendrá 

la siguiente información:  

 una breve descripción de la naturaleza y el alcance de la garantía; 

 una breve descripción del garante, incluido su identificador de entidad 

jurídica; 

 la información financiera fundamental pertinente a efectos de evaluar la 

capacidad del garante de cumplir los compromisos que se derivan de la 

garantía (el art. 7.13 habilita a ESMA para elaborar normas técnicas para 

especificar el contenido y formato de esta información, que deberán ser 

presentadas a la Comisión antes del 21 de julio de 2018); y 

 una breve descripción de los principales factores de riesgo que afecten al 

garante incluidos en el folleto, limitándose al número total a 15. 

- ¿Cuáles son los principales riesgos específicos de los valores? Deberán 

incluirse en esta subsección los factores de riesgo más importantes que 

afecten específicamente a los valores incluidos en el folleto, limitándose al 

número total a 15.  

 

 



 

- 478 - 

D. Información fundamental sobre la oferta pública de valores o sobre su 

admisión a cotización en un mercado regulado 

 

- ¿En qué condiciones y plazos puedo invertir en este valor? Deberán 

describirse en este subapartado los motivos de la oferta o admisión a 

cotización en un mercado regulado, así como, cuando proceda: 

 el destino que se dará a los fondos captados y el importe neto estimado 

de los mismos; 

 una indicación de si la oferta está sujeta a un acuerdo de suscripción 

sobre la base de una suscripción en firme, declarando si alguna parte no 

está cubierta; 

 una indicación de los conflictos de intereses más significativos que 

afecten a la oferta o la admisión a cotización. 
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ANEXO 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPLEJOS  

 

Tabla efectuada en lectura conjunta e integradora del documento Q&A «Instrumentos 

financieros complejos y no complejos a efectos de los requisitos de conveniencia de 

la Directiva MiFID» del CESR1074 y de la «Guía sobre instrumentos de deuda y 

depósitos estructurados complejos» de ESMA1075. 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS COMPLEJOS 

   

1. Bonos y 

obligaciones u 

otras formas de 

deuda titulizada 

que incorporen 

derivados 

Bonos convertibles y 

canjeables/Participaciones preferentes 

convertibles 

 

Bonos contingentemente convertibles 

(CoCos) 
 

Bonos amortizables o con opción de 

venta 
 

Pagarés vinculados a créditos/bonos con 

vinculación crediticia 
 

Warrants  

2. Bonos y 

obligaciones u 

otras formas de 

deuda titulizada e 

instrumentos del 

mercado 

monetario que 

incorporen una 

estructura que 

dificulte al cliente 

la comprensión de 

los riesgos en que 

incurre 

Instrumentos de deuda cuyo rendimiento 

dependa del comportamiento de un grupo 

o «pool» de activos 

Bonos de titulización 

Papel comercial 

Bonos de titulización hipotecaria 

Obligaciones de deuda 

colateralizada 

Instrumentos de deuda cuyo rendimiento 

esté subordinado al reembolso de deuda 

mantenida por otros 

Instrumentos de deuda 

subordinada/Obligaciones 

Subordinadas/ Participaciones 

preferentes 

Certificados 

Instrumentos de deuda en los que el 

emisor puede discrecionalmente modificar 

sus flujos de efectivo 

 

Instrumentos de deuda sin plazo de 

reembolso o de vencimiento 

Bonos perpetuos/ Participaciones 

preferentes 

                                                
1074 «MiFID complex and non-complex financial instruments for the purposes of the Directive’s 

appropriateness requirements», op. cit. En el mismo sentido, «Guía de catalogación de los 

instrumentos financieros como complejos o no complejos» de la CNMV, op. cit. 
1075 Final Report «Guidelines on complex debt instruments and structured deposits», op. cit. 
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Instrumentos de deuda con un subyacente 

inusual 

Instrumentos de deuda con un 

subyacente que refiera a criterios 

de referencia que no sean públicos, 

índices sintéticos, mercados 

especializados, etc. 

Bonos catástrofe 

Instrumentos de deuda con mecanismos 

complejos para determinar o calcular su 

rendimiento 

Instrumentos de deuda 

estructurados de forma tal que el 

flujo de ingresos previsto pueda 

variar con frecuencia y/o 

notablemente en distintos 

momentos durante su duración, ya 

sea porque las condiciones umbral 

se produzcan, ya porque se 

alcancen ciertos hitos temporales. 

Bonos a tipo variable inversor 

(reverse FRNs) 

Bonos a tipo variable referenciados 

a más de una variable. 

Instrumentos de deuda estructurados de 

forma que puedan no proporcionar el 

reembolso total del principal 

 

Instrumentos de deuda emitidos por 

sociedades instrumentales (SPV) en 

circunstancias tales que el nombre del 

instrumento de deuda o de la entidad con 

cometido especial pueda inducir a error a 

los inversores sobre la identidad del 

emisor o el garante 

 

Instrumentos de deuda con mecanismos 

de garantía complejos 

Instrumentos de deuda con un 

instrumento de garantía en el que 

el trigger para la garantía depende 

de una o varias condiciones 

adicionales al incumplimiento del 

emisor 

Instrumentos de deuda con un 

mecanismo de garantía en el que el 

nivel de la garantía o del trigger de 

la garantía estén sujetos a 

limitaciones temporales 
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Instrumentos de deuda con características 

de apalancamiento 
 

3. Depósitos 

estructurados que 

incorporen una 

estructura que 

dificulte al cliente 

la comprensión de 

los riesgos en que 

incurre en lo que 

respecta al 

rendimiento del 

producto 

Depósitos estructurados en los que más 

de una variable afecta la rentabilidad 

recibida 

Depósitos estructurados en los que 

una cesta de instrumentos o 

activos tienen que superar una 

específica referencia o parámetro 

para que la rentabilidad sea pagada 

Depósitos estructurados en los que 

el rendimiento es determinado por 

la combinación de dos o más 

índices 

Depósitos estructurados en los que la 

relación entre el rendimiento y una 

variable relevante o el mecanismo para 

calcular o determinar el rendimiento es 

complejo. 

Depósitos estructurados de forma 

tal que el mecanismo según el cual 

el nivel de precios de un índice es 

reflejado en el rendimiento implica 

diferentes datos del mercado (esto 

es, uno o más umbrales deben 

cumplirse), o varias valoraciones 

del índice en distintas fechas. 

Depósitos estructurados en los que 

la plusvalía o el interés devengado 

aumenta o disminuye en ciertas 

circunstancias específicas. 

Depósitos estructurados en los que 

el flujo de ingresos previsto puede 

variar con frecuencia y/o 

notablemente en distintos 

momentos durante su duración, ya 

sea porque las condiciones umbral 

se produzcan, ya porque se 

alcancen ciertos puntos 

temporales. 

Depósitos estructurados en los que la 

variable prevista para calcular el 

rendimiento es inusual para el conjunto de 

inversores minoristas 

Depósitos estructurados en los que 

el rendimiento está vinculado a 

mercados especializados, índices 

privados, referencias que no sean 

públicas, índices sintéticos, o a una 

medida altamente técnica como la 

volatilidad de los precios de los 

activos. 
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Depósitos estructurados en los que el 

contrato otorga a las entidades de crédito 

el derecho unilateral de terminar del 

contrato antes de su vencimiento. 

 

4. Depósitos 

estructurados que 

incorporen una 

estructura que 

dificulte al cliente 

la comprensión de 

los riesgos en que 

incurre en lo que 

respecta al coste 

de salida del 

producto antes de 

su vencimiento 

Depósitos estructurados en los que el 

coste de salida no es una cantidad fija. 

Depósitos estructurados que 

tengan una cuota de salida variable 

o sujeta solo a un techo. 

Depósitos estructurados en los que 

el coste de salida esté referenciado 

a un factor variable para su cálculo. 

Depósitos estructurados en los que el 

coste de salida no es una cantidad fija para 

cada mes restante hasta el cumplimiento 

del término. 

Depósitos estructurados que 

tengan un coste de salida variable 

o de máximo para cada mes hasta 

que el término se cumpla (por 

ejemplo, una comisión de hasta 50 

€ por mes en caso salida antes del 

vencimiento). 

Depósitos estructurados en los que el 

coste de salida no sea un porcentaje de la 

cantidad invertida. 

Depósitos estructurados que 

tengan un coste de salida que es al 

menos igual a la suma de 

rendimientos acumulados hasta la 

fecha de salida anticipada. 

5. Acciones 

Acciones convertibles  

Acciones privilegiadas convertibles o con 

un derecho de amortización anticipada 

(derivado implícito) 

 

6.Instrumentos 

financieros 

previstos en el 

TRLMV 

Instrumentos financieros recogidos en los 

apartados 2 a 8 del artículo 2 de la 

TRLMV, en relación con el art. 217.3 

TRLMV. 

Contratos de opciones, futuros, 

permutas, acuerdos de tipos de 

interés a plazo y otros contratos de 

instrumentos financieros derivados 

relacionados con valores, divisas, 

tipos de interés o rendimientos, u 

otros instrumentos financieros 

derivados, índices financieros o 

medidas financieras que puedan 

liquidarse en especie o en efectivo. 
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Contratos de opciones, futuros, 

permutas, acuerdos de tipos de 

interés a plazo y otros contratos de 

instrumentos financieros derivados 

relacionados con materias primas 

que deban liquidarse en efectivo o 

que puedan liquidarse en efectivo a 

petición de una de las partes por 

motivos distintos al 

incumplimiento o a otro suceso 

que lleve a la rescisión del 

contrato. 

Contratos de opciones, futuros, 

permutas y otros contratos de 

instrumentos financieros derivados 

relacionados con materias primas 

que puedan liquidarse en especie, 

siempre que se negocien en un 

mercado regulado o sistema 

multilateral de negociación. 

Contratos de opciones, futuros, 

permutas, acuerdos de tipos de 

interés a plazo y otros contratos de 

instrumentos financieros derivados 

relacionados con materias primas 

que puedan ser liquidados 

mediante entrega física no 

mencionados en el apartado 

anterior de este artículo y no 

destinados a fines comerciales, que 

presentan las características de 

otros instrumentos financieros 

derivados, teniendo en cuenta, 

entre otras cosas, si se liquidan a 

través de cámaras de 

compensación reconocidas o son 

objeto de ajustes regulares de los 

márgenes de garantía. 

Instrumentos financieros 

derivados para la transferencia del 

riesgo de crédito. 
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Contratos financieros por 

diferencias. 

Contratos de opciones, futuros, 

permutas, acuerdos de tipos de 

interés a plazo y otros contratos de 

instrumentos financieros derivados 

relacionados con variables 

climáticas, gastos de transporte, 

autorizaciones de emisión o tipos 

de inflación u otras estadísticas 

económicas oficiales, que deban 

liquidarse en efectivo o que 

puedan liquidarse en efectivo a 

elección de una de las partes por 

motivos distintos al 

incumplimiento o a otro supuesto 

que lleve a la rescisión del 

contrato, así como cualquier otro 

contrato de instrumentos 

financieros derivados relacionado 

con activos, derechos, 

obligaciones, índices y medidas no 

mencionados en los anteriores 

apartados de este artículo, que 

presentan las características de 

otros instrumentos financieros 

derivados, teniendo en cuenta, 

entre otras cosas, si se negocian en 

un mercado regulado o sistema 

multilateral de negociación, se 

liquidan a través de cámaras de 

compensación reconocidas o son 

objeto de ajustes regulares de los 

márgenes de garantía. 
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ANEXO 10. INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS  

 

Tabla efectuada en lectura conjunta e integradora del documento Q&A «Instrumentos 

financieros complejos y no complejos a efectos de los requisitos de conveniencia de 

la Directiva MiFID» del CESR1076 y de la «Guía sobre instrumentos de deuda y 

depósitos estructurados complejos» de ESMA1077. 

 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO COMPLEJOS 

   
1. Instrumentos de 

deuda que 

permiten al 

inversor minorista 

comprender 

fácilmente los 

riesgos en que 

incurre 

Bonos a tipo de interés creciente (Step-up notes)   

Bonos a tipo variable (Floating-rate notes) siempre 

que no estén referenciados a más de una 

variable   

Bonos garantizados (Covered bonds)   

2. Instrumentos de 

deuda o depósitos 

estructurados que 

no contienen un 

subyacente 

inusual que 

dificulte la 

comprensión 

Instrumentos de deuda o depósitos 

estructurados denominados en divisa extranjera 

  

3. Acciones 

Acciones ordinarias de sociedades admitidas a 

cotización en mercados regulados o en 

mercados equivalentes de terceros países 

cuando la Comisión Europea haya publicado 

una lista de esos mercados. 

  

Acciones privilegiadas ordinarias de sociedades 

admitidas a cotización en mercados regulados o 

en mercados equivalentes de terceros países 

cuando la Comisión Europea haya publicado 

una lista de esos mercados. 

  

                                                
1076 «MiFID complex and non-complex financial instruments for the purposes of the Directive’s 

appropriateness requirements», op. cit. En el mismo sentido, «Guía de catalogación de los 

instrumentos financieros como complejos o no complejos» de la CNMV, op. cit.   
1077 Final Report «Guidelines on complex debt instruments and structured deposits», op. cit. 
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Derechos de suscripción preferente para 

adquirir acciones que sean automáticamente no 

complejas. 

 

4. Instrumentos 

del mercado 

monetario, bonos 

y otras formas de 

deuda titulizada 

que no incorporen 

un derivado 

implícito 

Instrumentos del mercado monetario que no 

incorporen un derivado implícito. 

Letras del Tesoro. 

Certificados de depósito. 

Pagarés 

Obligaciones u otras formas de deuda titulizada 

que no incorporen un derivado implícito. 

Bonos indexados a la 

inflación 

Bonos y obligaciones 

corporativas 

Bonos del Tesoro. 

Cédulas, bonos y 

participaciones 

hipotecarias. 

5. UCITS y otras 

instituciones de 

inversión colectiva 

Participaciones o acciones de IIC armonizadas 

 

 6. Instrumentos 

financieros en los 

que concurran las 

siguientes 

condiciones (art. 

217.2 TRLMV) 

Que existan posibilidades frecuentes de venta, 

reembolso u otro tipo de liquidación 

de dicho instrumento financiero a precios 

públicamente disponibles para los miembros en 

el mercado y que sean precios de mercado o 

precios ofrecidos, o validados, por sistemas 

de evaluación independientes del emisor 

 

Que no impliquen pérdidas reales o potenciales 

para el cliente que excedan del 

coste de adquisición del instrumento  
Que exista a disposición del público 

información suficiente sobre sus características  
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ANEXO 11. INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUYA COMPLEJIDAD DEBE EVALUARSE 

BAJO LOS CRITERIOS DEL ARTÍCULO 217.2 B) Y C) TRLMV  

 

Tabla efectuada en lectura conjunta e integradora del documento Q&A «Instrumentos 

financieros complejos y no complejos a efectos de los requisitos de conveniencia de 

la Directiva MiFID» del CESR1078 y de la «Guía sobre instrumentos de deuda y 

depósitos estructurados complejos» de ESMA1079. 

 

INSTRUMENTOS QUE DEBEN EVALUARSE BAJO LOS 

CRITERIOS DEL ARTÍCULO 217.2 TRLMV LETRAS b) y c) 

  

1. Acciones 

Acciones que no estén admitidas a cotización en 

mercados regulados 

Acciones admitidas a cotización en mercados de 

terceros países Tras la publicación de la lista de 

mercados equivalentes de terceros países por la 

Comisión Europea solo se aplicará a aquellos 

mercados que no se hayan considerado equivalentes. 

Certificados de depósito de acciones 

Derechos de suscripción preferente para adquirir 

acciones (u otros instrumentos) que no son 

automáticamente no complejas. 

Acciones de instituciones de inversión colectiva no 

armonizadas abiertas o cerradas. 

2. UCITS y otras 

instituciones de inversión 

colectiva 

Participaciones de fondos no armonizados 

Acciones de instituciones de inversión colectiva no 

armonizadas abiertas o cerradas. 

                                                
1078 «MiFID complex and non-complex financial instruments for the purposes of the Directive’s 

appropriateness requirements», op. cit. En el mismo sentido, «Guía de catalogación de los 

instrumentos financieros como complejos o no complejos» de la CNMV, op. cit.    
1079 Final Report «Guidelines on complex debt instruments and structured deposits», op. cit. 



 

 

 

 



 

- 489 - 

BIBLIOGRAFÍA 

 

AGÜERO ORTIZ, Alicia: 

- «¿Saben nuestros tribunales lo que es un instrumento financiero complejo? No lo 

saben», Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, nº 4, 2016. 

 

- «Así será el documento de información fundamental (DIF) previsto en el 

Reglamento PRIIPs que deberá entregarse a los inversores minoristas», Revista 

CESCO de Derecho de Consumo, nº 20, 2016. 

 

- «Los inversores que vean anuladas sus inversiones no deben devolver intereses 

legales sobre los rendimientos percibidos, contrariamente a lo declarado por el 

TS», Centro de Estudios de Consumo (CESCO), 2017, disponible en:  

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/CONTRATACION_BANC

ARIA/Los-inversores-que-vean-anuladas-sus-inversiones-no-deben-devolver-

intereses-legales.pdf  [última consulta: 17/4/2018]. 

ALBA FERNÁNDEZ, Manuel; RODRÍGUEZ DE LAS HERAS BALLELL, 

Teresa: «Las agencias de rating como terceros de confianza: responsabilidad civil 

extracontractual y protección de la seguridad del tráfico», Revista de Derecho Bancario y 

Bursátil, nº 120, 2010. 

ALCHOURRÓN, Carlos Eduardo; BULYGIN. Eugenio: Introducción a la metodología de 

las ciencias jurídicas y sociales, Astrea, Buenos Aires, 1975. También disponible en la 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Alicante, 2000:  

http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmczc7x4  [última consulta: 

17/4/2018]. 

ALEXANDER, Kern:  

- «The Risk of Ratings in Bank Capital Regulation», European Business Organization 

Law Review, nº 25, 2014. 

 

- «The Role of Capital in Supporting Banking Stability», en MOLONEY, N.; 

FERRAN, E.; PAYNE, J.: The Oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford 

Handbooks, 2015. 

ALONSO ESPINOSA, Francisco José: «Participaciones preferentes y clientes 

minoristas de entidades de crédito», Diario La Ley, n.º 7875, 2012. 

ÁLVAREZ LATA, Natalia: «Comentario a la Sentencia de 20 de enero de 2014», 

Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, nº 95, 2014. 

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/CONTRATACION_BANCARIA/Los-inversores-que-vean-anuladas-sus-inversiones-no-deben-devolver-intereses-legales.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/CONTRATACION_BANCARIA/Los-inversores-que-vean-anuladas-sus-inversiones-no-deben-devolver-intereses-legales.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/CONTRATACION_BANCARIA/Los-inversores-que-vean-anuladas-sus-inversiones-no-deben-devolver-intereses-legales.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmczc7x4


 

- 490 - 

ARAMENDÍA, Mirzha de Manuel; LANNOO, Karel: «Rethinking asset 

management. From financial stability to investor protection and the economic 

growth», CEPS Task Force Report, 2012. Disponible en: 

http://ssrn.com/abstract=2060134 [última consulta: 17/4/2018]. 

ARMOUR, John: «Making Bank Resolution Credible», en MOLONEY, N.; 

FERRAN, E.; PAYNE, J.: The Oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford 

Handbooks, 2015. 

AVGOULEAS, Emilios:  

- The Regulation of investment Services in Europe under MiFID: Implementation and practice, 

Tottel, Londres, 2008. 

 

- «Reforming Investor Protection Regulation: The Impact of Cognitive Biases», en 

FAURE, M.; STEPHEN, F. (Eds.): Essays in the Law and Economics of Regulation in 

Honour of Anthony Ogus, Intersentia, Amberes, 2008. 

 

- «The Global Financial Crisis and the Disclosure Paradigm in European Financial 

Regulation: The Case for Reform», European Company and Financial Law Review, vol. 

6, n.º 4, 2009. 

BARR, Michael; MULLAINATHAN, Sendhil; SHAFIR, Eldar:  

- «The Case for Behaviorally Informed Regulation», en MOSS, D.; CISTERNINO, 

J. (Eds.): New Perspectives on Regulation, Cambridge, The Tobin Project, 2009. 

 

- «Behaviorally Informed Regulation», en SHAFIR, E. (Ed.): Behavioral Foundations 

of Public Policy, Princeton: Princeton University Press, 2012. 

BEALE, Hugh G.: Chitty on contracts, Volumen I, Sweet & Maxwell, Thomson Reuters, 

Londres, 2008. 

BELANDO GARÍN, B.: La protección pública del inversor en el mercado de valores, Thomson 

Civitas, Madrid, 2004. 

BELANDO GARÍN, Beatriz (Dir.); ANDRÉS SEGOVIA, Belén (Coord.): La 

supervisión del mercado de valores: la perspectiva del inversor-consumidor, Editorial Aranzadi, 

Cizur Menor, 2017. 

BEN-SHAHAR, Omri; SCHNEIDER, Carl: More than you wanted to know, Princeton 

University Press, New Jersey, 2014. 

BERCOVITZ ÁLVAREZ, Germán: «Comentario al art. 1266 CC», en BERCOVITZ 

RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.) Comentarios al Código Civil, Editorial Aranzadi, 

Cizur Menor, 2009. 

http://ssrn.com/abstract=2060134


 

- 491 - 

BERGEL SAINZ DE BARANDA, Yolanda: «El caso Lehman Brothers en la 

jurisprudencia española. Alcance de la responsabilidad de las entidades bancarias y de 

las empresas de servicios de inversión», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 128, 

2012. 

BLACK, Julia: «Regulatory styles and supervisory strategies», en MOLONEY, N.; 

FERRAN, E.; PAYNE, J.: The Oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford 

Handbooks, 2015. 

BLUETHGEN, Ralph; GINTSCHEL, Andreas; HACKETHAL, Andreas; 

MUELLER, Armin: «Financial Advice and Individual Investors’ Portfolios», 2008. 

Disponible en: https://ssrn.com/abstract=968197 [última consulta: 17/4/2018]. 

BURKE, John:  «Investor protection under MiFID: cure worse than disease», enero 

2009, pág. 18. Disponible en: https://ssrn.com/abstract=1329871 [última consulta: 

17/4/2018]. 

BUSCH, Danny:  

- «The private law effect of MiFID: the Genil case and beyond», 2016, disponible 

en: https://ssrn.com/abstract=2899752 [última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «Why MiFID matters to private law—the example of MiFID’s impact on an asset 

manager’s civil liability», Capital Markets Law Journal, vol. 7, n.º 4, 2016. 

BUSCH, Danny; FERRARINI, Guido: Regulation of the EU Financial Markets: MiFID 

II and MiFID, Oxford University Press, Oxford, 2017. 

BUSTO LAGO, José Manuel:  

- «Comentario a la Sentencia de 29 de octubre de 2013.Contrato de permuta 

financiera de tipos de interés (swap): ausencia de error invalidante. Improcedencia 

de la aplicación de la regla «rebus sic stantibus»», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia 

Civil, nº 95, Editorial Civitas, 2014. 

 

- «Comercialización de participaciones preferentes: la no realización de los test de 

idoneidad o de conveniencia no determina el incumplimiento de las obligaciones 

precontractuales de información», Cuadernos Civitas de Jurisprudencia Civil, nº 105, 

Editorial Civitas, 2017. 

CÁMARA LAPUENTE, Sergio (Dir.); ARROYO AMAYUELAS, Esther (Coord.): 

La revisión de las normas europeas y nacionales de protección de los consumidores, Civitas, Cizur 

Menor, 2012. 

 

https://ssrn.com/abstract=968197
https://ssrn.com/abstract=1329871
https://ssrn.com/abstract=2899752


 

- 492 - 

CARRASCO PERERA, Ángel Francisco:  

- «Comentario al art. 1101 CC», en ALBALADEJO, M. (Coord.): Comentarios al 

Código Civil y Compilaciones Forales, XV, Vol. I, Edersa, Madrid, 1989. 

 

- «Desarrollos futuros del Derecho de consumo en España, en el horizonte de la 

transposición de la Directiva de derechos de los consumidores», en CÁMARA 

LAPUENTE (Dir.); ARROYO AMAYUELAS (Coord.), La revisión de las normas 

europeas y nacionales de protección de los consumidores, Civitas, Cizur Menor, 2012. 

 

- «Aventuras, inventos y mixtificaciones en el debate relativo a las participaciones 

preferentes», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 133, 2014. 

 

-  Derecho de Contratos, 2ª edición, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2017. 

 

- «Nulidad o resolución contractual como remedios en el incumplimiento de 

deberes de información en compra de productos financieros», Análisis GA_P, 

2017. Disponible en:   

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/nulidad-o-

resolucion-contractual-como-remedios-en-el-incumplimiento-de-deberes-de-

informacion-en-compra-de-productos-financieros.pdf [última consulta: 

17/4/2018]. 

CARRASCO PERERA, Ángel Francisco; LYCZKOWSKA, Karolina: «Doce tesis 

sobre las evaluaciones de conveniencia e idoneidad en el protocolo MiFID», Revista 

CESCO de Derecho de Consumo, n.º 10, 2014. 

CASEY, Jean-Pierre; LANNOO, Karel: The MiFID Revolution, Cambridge University 

Press, 2009 

CASTILLA CUBILLAS, Manuel: «Riesgo, información y error en la distribución de 

participaciones preferentes emitidas por entidades de crédito», Derecho de los negocios, n.º 

265-266, 2012. 

CASTRO Y BRAVO, Federico: El negocio jurídico, Civitas, Madrid, 1985. 

CEA GARCÍA, Juan Julián: «La vulneración de la normativa de consumidores como 

causa de nulidad de los contratos de productos bancarios», Revista Consumo y Empresa, 

nº 1, 2016. 

CHARTER, Nick; HUCK, Steffen; INDERST, Roman: «Consumer decision-making 

in retail investment services: a behavioural economics perspective. Final Report», 

2010. Disponible en:   

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.185.4650&rep=rep1&ty

pe=pdf 

http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/nulidad-o-resolucion-contractual-como-remedios-en-el-incumplimiento-de-deberes-de-informacion-en-compra-de-productos-financieros.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/nulidad-o-resolucion-contractual-como-remedios-en-el-incumplimiento-de-deberes-de-informacion-en-compra-de-productos-financieros.pdf
http://www.gomezacebo-pombo.com/media/k2/attachments/nulidad-o-resolucion-contractual-como-remedios-en-el-incumplimiento-de-deberes-de-informacion-en-compra-de-productos-financieros.pdf


 

- 493 - 

CHEREDNYCHENKO, Olha: 

- Fundamental rights, contract law and the protection of the weaker party, Sellier European 

Law Publishers, Múnich, 2007. 

 

- «Financial Consumer Protection in the EU: Towards a Self-Sufficient European 

Contract Law for Consumer Financial Services?», European Review of Contract Law, 

vol. 10, n.º 4, 2014. 

 

- «Contract Governance in the EU: Conceptualising the Relationship between 

Investor Protection Regulation and Private Law», European Law Journal, vol. 21, 

2015. 

COFFEE, John C.: «Law and the market: the impact of enforcement», University of 

Pennsylvania Law Review, vol. 156, nº 2, 2007. Disponible en:  

https://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume156/issue2/Coffee

156U.Pa.L.Rev.229(2007).pdf [última consulta: 17/4/2018]. 

COLAERT, Veerle: «MiFID II in relation to other investor protection regulation», en 

BUSH, D.; FERRARINI, G.: Regulation of the EU Financial Markets: MiFID II and 

MiFIR, Oxford University Press, Oxford, 2017. 

CRUICKSHANK, Don: Competition in UK Banking: A Report to the Chancellor of the 

Exchequer, Stationery Office Books, Norwich, 2000. 

DAMBORENEA AGORRIA, Íñigo: «Responsabilidad del gestor de carteras de 

inversión. Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), núm. 244/2013, de 18 de 

abril», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 132, 2013. 

DANIEL, Kent; HIRSHLEIFER, David; SUBRAHMANYAM, Avanidhar: 

«Investor Psychology and Security Market Under— and Overreaction», en THALER, 

R. (Ed.): Advances in Behavioral Finance, vol. II, Russell Sage Foundation, Nueva York, 

2005. 

DANIELSSON, Jon: «Blame the Models», Journal of Financial Stability, vol.4, 2008. 

DE LA PEÑA, Luis: «El asesoramiento financiero independiente: aproximación a las 

EAFI», Revista de Derecho del Mercado de Valores, nº 5, Editorial La Ley, 2009. 

DECAMPS, Jean-Paul; ROCHET, Jean-Charles; ROGER, Benoit: «The Three Pillars 

of Basel II: Optimizing the Mix», The Journal of Financial Intermediation, vol. 13, 2004. 

DEL BENE, Francesco: «Sintesi delle principali novità introdotte dal sistema MiFID 

(concorrenza, protezione investitori e abolizione obblighi di concentrazione debli 

scambi)», en DEL BENE, F. (Ed.), Strumenti finanziari e regole MiFID, Wolters Kluwer 

Italia, 2009. 

https://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume156/issue2/Coffee156U.Pa.L.Rev.229(2007).pdf
https://www.law.upenn.edu/journals/lawreview/articles/volume156/issue2/Coffee156U.Pa.L.Rev.229(2007).pdf


 

- 494 - 

DELLA NEGRA, Federico: «The private enforcement of the MiFID conduct of 

business rules. An overview of the Italian and Spanish experiences», European Review of 

Contract Law, vol. 10, n.º 4, 2014. 

DÍEZ-PICAZO, Luis:  

- Fundamentos del Derecho civil patrimonial, Vol. I, 6ª edición, Civitas, Madrid, 2007. 

 

- La doctrina de los actos propios. Un estudio crítico sobre la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, 2ª edición, Civitas, Madrid, 2014. 

ELIZALDE REDÍN, Germán: «Hipoteca multidivisas contratada por abogado 

especialista en la materia: ¿nulidad?», Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 8, 2013. 

ENRIQUES, Luca; GARGANTINI, Matteo: «The overarching duty to act in the best 

interest of the client in MiFID II», en BUSCH, D.; FERRARINI, G.: Regulation of the 

Financial Markets. MiFID II and MiFIR, Oxford University Press, Oxford, 2017. 

FERNÁNDEZ DE ARAOZ GÓMEZ-ACEBO, Alejandro: «Repensar la protección 

del inversor: bases para un nuevo régimen de la contratación mobiliaria», Diario La 

Ley, nº 8549, 2015. 

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Pablo: «Comisión RESI para el Tribunal Supremo», 2018. 

Disponible en https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3125782 

[última consulta: 17/4/2018]. 

FERRAN, Eilis: «Capital Market Competitiveness and Enforcement», 2008. 

Disponible en: https://ssrn.com/abstract=1127245 [última consulta: 17/4/2018]. 

FERRANDO VILLALBA, María Lourdes: «Preferentes y otros instrumentos 

financieros de riesgo: deber de información y buena fe (a propósito de la STS de 18 

de abril de 2013)», Revista Aranzadi Doctrinal, n.º 10, 2014. 

FLUME, Werner: Negocio jurídico, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 1998. 

FOX, Merritt: «The Securities Globalization Disclosure Debate», Washington University 

Law Review, vol. 78, n.º 2, 2000. 

FROUD, Julie; ADAM, Leaver; KAREL, Williams; WEI, Zhang: «The Quiet Panic 

about Financial Literacy», en ASSASSI, L.; WIGAN, D.; NESVETAILOVA, A. 

(Eds.): Global Finance in the New Century: Beyond Deregulation, Palgrave Macmillan, 

Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2007. 

GARRIDO, José María: «Permutas financieras de tipos de interés y obligaciones 

informativas de las empresas de servicios de inversión. Comentario a la Sentencia del 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3125782
https://ssrn.com/abstract=1127245


 

- 495 - 

Tribunal Supremo de 21 de noviembre de 2012», Revista de Derecho Mercantil, n.º 288, 

2013. 

GASCÓN ABELLÁN, Marina (Coord.): Argumentación Jurídica, Tirant lo Blanch, 2014. 

GEORGOSOULI, Andromachi: «Investor Protection Regulation: Economically 

Rational?», Centre for Commercial Law Studies, University of London, 2006. Disponible 

en: https://ssrn.com/abstract=893451 [última consulta: 17/4/2018]. 

GIRAUD, Jean-René; D’HONDT, Catherine: MiFID: Convergence towards a unified 

European capital markets industry, Risk Books, 2006. 

GOMÁ LANZÓN, Fernando: «La supuesta complejidad de los llamados productos 

financieros complejos y la claridad como derecho del consumidor», en PRATS 

ALBENTOSA, L.; CUENA CASAS, M. (Coords.): Préstamo responsable y fichero de 

solvencia, Aranzadi, Cizur Menor, 2014. 

GONZÁLEZ MORAJUDO, Rebeca: «La posible falta de diligencia de la Comisión 

Nacional del Mercado de Valores y/o Banco de España en relación con los 

instrumentos de capital híbridos», Revista de Derecho UNED, n.º 13, 2013. 

GORTSOS, Christos: Stricto sensu investor protection under MiFID II: A systematic overview 

of articles 24-30, 2017. Disponible en:  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2983776 [última consulta: 

17/4/2018]. 

GRECO, Fernando: «L’informazione nella disciplina MiFID», en DEL BENE, F. 

(Ed.) Strumenti finanziari e regole MiFID, Wolters Kluwer Italia, 2009. 

GRETHER, David; SCHWARTZ, Alan; WILDE, Louis: «The Irrelevance of 

Information Overload: An Analysis of Search and Disclosure», Faculty Scholarship Series, 

1986. Disponible en:  

https://pdfs.semanticscholar.org/9510/772eedf2d7bc065ee9c68f16cfa78442b4df.p

df [última consulta: 17/4/2018]. 

GRUNDMANN, Stefan:  

- European Company Law. Organization, Finance and Capital Markets, 2ª Edición, 

Intersentia, Cambridge, Amberes y Portland, 2012. 

 

- «The Bankinter Case on MiFID Regulation and Contract Law», European Review of 

Contract Law, vol. 9, n.º 3, 2013. 

GRUNDMANN, Stefan; ATAMER, Yesim: Financial services, financial crisis and General 

European contract law: failure and challenges of contracting, Wolters Kluwer Law & Business, 

Países Bajos, 2011. 

https://ssrn.com/abstract=893451
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2983776
https://pdfs.semanticscholar.org/9510/772eedf2d7bc065ee9c68f16cfa78442b4df.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/9510/772eedf2d7bc065ee9c68f16cfa78442b4df.pdf


 

- 496 - 

GRUNDMANN, Stefan; HACKER, Philipp: «Conflicts of Interest» en BUSCH, D.; 

FERRARINI, G. (Eds.): Regulation of the financial markets, MiFID II and MiFIR, Oxford 

University Press, Oxford, 2017. 

GRUNDMANN, Stefan; KERBER, Wolfgang; WEATHERILL, Stephen (Eds.): 

Party Autonomy and the role of information in the internal market, de Gruyter, Berlín, Nueva 

York, 2001. 

GUIDICI, Paolo: «Independent financial advice», en BUSCH, D.; FERRARINI, G. 

(Eds.): Regulation of the financial markets, MiFID II and MiFIR, Oxford University Press, 

Oxford, 2017. 

HACKER, Philipp: «The behavioral divide. A Critique of the differential 

implementation of behavioral law and economics in the US and the EU», European 

Review of Contract Law, vol. 10, n.º 4, 2015. 

HERBST, Jonathan: A practitioner’s guide to MiFID II, Thomson Reuters, 2ª edición, 

Londres, 2015. 

HERNÁNDEZ PAULSEN, Gabriel: La obligación precontractual de la entidad de crédito de 

informar al cliente en los servicios bancarios y de inversión, Marcial Pons, Madrid, 2014. 

ÍÑIGUEZ ORTEGA, Pilar: «Los deberes de información de las entidades 

comercializadoras de servicios financieros «MiFID II» como medio de protección del 

inversor no profesional», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 145, 2017. 

JACKSON, Howell; ROE, Mark: «Public and private enforcement of securities laws: 

Resource-based evidence», Journal of Financial Economics, vol. 93, 2009. 

JUAN GÓMEZ, Mateo: «Aproximación práctica a la figura del interest rate swap o 

permuta financiera de tipos de interés», Diario La Ley, nº 7581, 2011. 

KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos: «Prospect Theory: An Analysis of 

Decisions under Risk», Econometrica, vol. 47, n.º 2, 1979. 

KINGSFORD SMITH, Dimity: «Regulating Investment Risk: Individuals and the 

Global Financial Crisis», UNSW Law Journal, vol. 32, n.º 2, 2009. 

KINGSFORD SMITH, Dimity; DIXON, Olivia: «The Consumer Interest and the 

Financial Markets», en MOLONEY, N.; FERRAN, E.; PAYNE, J. (Eds.): The Oxford 

Handbook of Financial Regulation, Oxford Handbooks, 2015. 

KLÖHN, Lars: «Preventing Excessive Retail Investor Trading under MiFID: A 

Behavioural Law & Economics Perspective», European Business Organization Law Review, 

nº 10, 2009. 



 

- 497 - 

KUHNEN, Camelia M.: «Asymmetric learning from financial information», The 

Journal of Finance, vol. 70, nº5, 2015. 

LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei: «What 

works in securities laws?», The Journal of Finance, vol. 61, nº 1, 2006.  

LA PORTA, Rafael; LOPEZ-DE-SILANES, Florencio; SHLEIFER, Andrei; 

DJANKOV, Simeon: «The law and economics of a self-dealing», The Journal of Financial 

Economics, vol. 88, 2008. 

LEHMANN, Matthias: «Volcker Rule, Ring-Fencing or Separation of Bank Activities: 

Comparison of Structural Reform Acts Around the World», LSE Law, Society and 

Economy Working Papers, 2014. 

LEWIS, Paul: «Why aren’t advisers paid on results?», 2016. Disponible en:  

https://www.moneymarketing.co.uk/issues/8-september-2016-2/paul-lewis/ 

[última consulta: 17/4/2018]. 

LOOS, Benjamin: MEYER, Steffen; HACKETHAL, Andreas: «Fee-only advice», The 

financial intermidiation research society, 2016. Disponible en:  

https://imperialcollegelondon.app.box.com/s/b4f6ixo9t15vvyvx5ev2we08v5rthl3l 

[última consulta: 17/4/2018]. 

LÓPEZ ALONSO, Luis; GUILLÉN MONGE, Patricia: «Evolución legal en los 

deberes de conducta y de información en materia de contratación de productos de 

inversión», Actualidad Civil, Editorial Wolters Kluwer, nº 4, abril 2017. 

LÓPEZ SANTANA, Nieves: El contrato bancario de administración de valores, Universidad 

de Sevilla Secretariado de Publicaciones, Sevilla, 2002. 

MANN, Bruce: «Prospectuses: unreadable or just unread? A proposal to reexamine 

policies against permitting projections», The George Washington Law Review, vol. 40, 

1972. 

MARIMÓN DURÁ, Rafael; MARTÍN PASTOR, José: «La anulación por vicios del 

consentimiento de los contratos de suscripción derivados de la OPS de Bankia de 

2011», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 142, 2016. 

MARÍN NARROS, Héctor Daniel: «Los principales aspectos controvertidos en la 

litigiosidad de los swaps», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 737, 2013. 

  

https://www.moneymarketing.co.uk/issues/8-september-2016-2/paul-lewis/
https://imperialcollegelondon.app.box.com/s/b4f6ixo9t15vvyvx5ev2we08v5rthl3l


 

- 498 - 

MARTÍN FABA, José María: «El incumplimiento de la obligación de informar sobre 

los riesgos de productos financieros sí tiene fuerza resolutoria», Centro de Estudios de 

Consumo (CESCO), 2017. Disponible en:   

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Incumplimiento_de_la_obligacion

_de_informar_sobre_los_riesgos_de_productos_financieros.pdf [última consulta: 

17/4/2018]. 

MARTÍNEZ ESCRIBANO, Celia: «Delimitación del error en los contratos de Swap. 

Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Civil) de 21 de noviembre de 2012», Revista 

de Derecho Bancario y Bursátil, n.º 130, 2013. 

MARTÍNEZ PALLARÉS, José Ignacio: «Acerca de la caducidad de la acción de 

nulidad de los swaps en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. ¿Un salto al vacío?», 

Revista de Derecho Actual, vol. IV, 2017. 

MARTÍNEZ-PARDO DEL VALLE, Ramiro; ZAPATA CIRUGEDA, Francisco 

Javier; HERNANDEZ ALER, Gloria; GUTIÉRREZ CAMPIÑA, Sara; JIMÉNEZ 

FERNÁNDEZ, Alfredo: «Observatorio sobre la reforma de los mercados financieros 

europeos (2016)», Fundación de Estudios Financieros, 2016. Disponible en:  

https://www.fef.es/publicaciones/papeles-de-la-

fundacion/item/download/1148_5c6b4b3e166bf5836d7875dffc997b2d.html [última 

consulta: 17/4/2018]. 

MAYORGA TOLEDANO, María Cruz:  

- «El problema de las participaciones preferentes: déficit regulatorio o apariencia 

de protección», Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, nº 6, 2012. 

 

- «Productos estructurados, inversores minoristas y deberes de conducta en el 

mercado de valores. (Comentario de la Sentencia del Tribunal Supremo [1ª] de 

15 de diciembre de 2014)», Revista de Derecho Mercantil, n.º 296, 2015. 

 

- «Elementos delimitadores de los contratos de cobertura de riesgos. 

Configuración jurisprudencial de los contratos suscritos entre clientes 

minoristas y las entidades financieras», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n.º 

143, 2016. 

MEMENTO EXPERTO: Contratos Bancarios Litigiosos, Francis Lefebvre, Madrid, 

2017. 

MERCADAL VIDAL, Francisco: «Los deberes precontractuales de información en 

la contratación de servicios de inversión. (Reflexiones en torno a las sentencias del 

Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 8 y 10 de septiembre de 2014)», 

Revista de Derecho Mercantil, nº. 295, 2015. 

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Incumplimiento_de_la_obligacion_de_informar_sobre_los_riesgos_de_productos_financieros.pdf
http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Incumplimiento_de_la_obligacion_de_informar_sobre_los_riesgos_de_productos_financieros.pdf
https://www.fef.es/publicaciones/papeles-de-la-fundacion/item/download/1148_5c6b4b3e166bf5836d7875dffc997b2d.html
https://www.fef.es/publicaciones/papeles-de-la-fundacion/item/download/1148_5c6b4b3e166bf5836d7875dffc997b2d.html


 

- 499 - 

MERCADAL VIDAL, Francisco; HERNÁNDEZ PAULSEN, Gabriel: La 

comercialización de swaps de tipos de interés por las entidades de crédito, Bosch, Hospitalet de 

Llobregat, 2012. 

MIGUEZ, Sergio (Coord.): «Nuevos Modelos de Negocio en el Asesoramiento 

Financiero tras las Modificaciones Regulatorias de MiFID II», European Financial 

Planning Association España, 2017. Disponible en:  

 http://www.ieb.es/wp-content/uploads/2017/01/InformMIFID.pdf  

[última consulta: 17/4/2018]. 

MILLS, Quinn: Buy, lie and sell high: how investors lost out on Enron and the internet bubble, 

Financial Times Prentice Hall, Pearson Education, 2002. 

MOLONEY, Niamh: 

- «Effective policy design for the retail investment services market: challenges and 

choices post-FSAP», en FERRARINI, G.; WYMEERSCH, E. (Eds.): Investor 

Protection in Europe: Corporate Law Making, the MiFID and Beyond, Oxford University 

Press, Oxford, 2006. 

 

- How to protect investors, Cambridge University Press, Cambridge, 2010.  

 

- «Liability of Asset Managers: A Comment», Capital Markets Law Journal, vol. 7, n.º 

4, 2012. 

 

- «The Investor Model Underlying the EU’s Investor Protection Regime: 

Consumers or Investors?», European Business Organization Law Review, nº 13, 2012. 

 

- EU Securities and Financial Markets Regulation, Oxford European Union Law 

Library, 3ª edición, Oxford, 2014. 

 

- «Regulating the Retail Markets», en MOLONEY, N.; FERRAN, E.; PAYNE, 

(Eds.): The Oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford Handbooks, Oxford, 

2015. 

MOLONEY, Niamh; FERRAN, Eilis; PAYNE, Jennifer (Eds.): The Oxford Handbook 

of Financial Regulation, Oxford Handbooks, 2015. 

MONTÉS PENADÉS, Vicente Luis, «Comentario al art. 1124 CC», en 

ALBALADEJO, M. (Coord.): Comentarios al Código Civil y Compilaciones Forales, XV, Vol. 

I, Edersa, Madrid, 1989. 

  

http://www.ieb.es/wp-content/uploads/2017/01/InformMIFID.pdf


 

- 500 - 

MORALES MORENO, Antonio Manuel:  

- El error en los contratos, Ceura, Madrid, 1988. 

 

- «Permuta financiera de intereses (swap), deberes de información, error e 

indemnización. Reflexiones sobre la STS de 21.11.2012», Revista de Derecho 

Mercantil, n.º 289, 2013. 

MORRIS, Tim; MACHIN, Julia: «The pan-European capital market: is the Prospectus 

Directive a success or failure?», Capital Markets Law Journal, vol. 1, n.º 2, 2006. 

MUÑIZ ESPADA, Esther: «Adquisición de productos financieros y los riesgos de 

asimetría en la información», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 739, 2013. 

MUÑOZ MUÑOZ, Sheila.: «Prescripción de la acción de responsabilidad contractual 

contra las empresas de servicios de inversión», Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, 

n.º 10, 2017. 

OLIVA BLÁZQUEZ, Francisco:  

- «Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de septiembre del 2014.  

Error y riesgo en la adquisición de participaciones preferentes», Cuadernos Civitas 

de Jurisprudencia Civil, nº 97, 2015. 

 

- «Error en la adquisición de una vivienda de protección oficial», Revista de Derecho 

Patrimonial, n.º 22, 2009. 

PALÁ LAGUNA, Reyes:  

- Las ofertas públicas de venta (OPVs) de acciones, Editorial McGraw-Hill, Madrid, 

1997.  

 

- «Las implicaciones de la MiFID II», en BELANDO GARÍN, B (Dir.): La 

supervisión del Mercado de Valores: la perspectiva del inversor-consumidor, Aranzadi, 

Cizur Menor, 2017 

PANIZA FULLANA, Antonia: «Oferta pública de suscripción de acciones y error en 

el consentimiento: causas y consecuencias. (A propósito de la Sentencia del Tribunal 

Supremo de 3 de febrero de 2016)», Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, nº 6, 2016. 

PAYNE, Jennifer: «The Role of Gatekeepers», MOLONEY, N.; FERRAN, E.; 

PAYNE, J.: The Oxford Handbook of Financial Regulation, Oxford Handbooks, Oxford, 

2015. 



 

- 501 - 

PÉREZ GUERRA, Miguel Ángel; BALLESTEROS, José Antonio: «La protección 

del cliente minorista en relación con la comercialización de obligaciones convertibles», 

Revista de Derecho Mercantil, nº 299, 2016. 

PERRONE, Andrea; VALENTE, Stefano: «Against All Odds: Investor Protection in 

Italy and the Role of Courts», European Business Organization Law Review, nº 13, 2012. 

PERTÍÑEZ VÍLCHEZ, Francisco:  

- «El error excusable por pérdidas en la adquisición de valores: análisis en relación 

a las obligaciones necesariamente convertibles en acciones», Diario La Ley, nº 

8562, 2015. 

 

- «Canje de participaciones preferentes por acciones y efectos sobre la acción de 

anulación del contrato por vicio del consentimiento», Diario La Ley, nº 8036, 2013. 

PLANA PALUZIE, Álex: «Análisis teórico y práctico de la anulabilidad de los swaps», 

Revista Aranzadi Doctrinal, nº 1, 2013. 

POSNER, Richard: «Reply to comments», Journal of Institutional Economics, vol. 6, 2010. 

PRATS ALBENTOSA, Lorenzo: «Participaciones preferentes: productos para 

profesionales en manos de consumidores», Diario La Ley, n.º 7970, 2012. 

PRATS ALBENTOSA, Lorenzo; CUENA CASAS, Matilde (Coords.): Préstamo 

responsable y fichero de solvencia, Aranzadi, Cizur Menor, 2014. 

PULIDO BEGINES, Juan Luis: «El deber de las entidades financieras de informar al 

cliente: la normativa MiFID», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, n.º 130, 2013. 

REDONDO TRIGO, Francisco: «La nulidad absoluta de los derivados financieros 

por incumplimiento de la normativa MIFID», Revista Crítica de Derecho Inmobiliario, n.º 

723, 2011. 

RODERO VICENTE, Florentino María: Responsabilidad Jurídica de las Entidades de 

Crédito por la venta de participaciones preferentes, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 

2015. 

RODRÍGUEZ ACHÚTEGUI, Edmundo: «Los swaps también han de cumplir la 

directiva MIFID: STJUE 30 de mayo de 2013», Revista Aranzadi Doctrinal, nº 6, 2013. 

ROY PÉREZ, Cristina: «El régimen de protección del consumidor de productos 

bancarios y financieros», Revista de Derecho Mercantil, n.º 287, 2013. 

RUIZ OJEDA, Alberto Luis: «Caveat vendor, o el volteo regulatorio de la asignación de 

riesgos en las transacciones financieras por la normativa MiFID», InDret, n.º 2, 2017. 



 

- 502 - 

SALAS CARCELLER, Antonio: «Nulidad por error del cliente bancario en un 

contrato de “swap”. Comentario sobre la STS, de 26 febrero 2015», Revista Aranzadi 

Doctrinal, n.º 6, 2015. 

SÁNCHEZ ANDRÉS, Aníbal: Estudios jurídicos sobre el mercado de valores, Editorial 

Civitas, Madrid, 2008. 

SCHAMMO, Pierre: EU Prospectus Law. New Perspectives on Regulatory Competition in 

Securities Markets, Cambridge University Press, Cambridge, 2011. 

SERRA RODRÍGUEZ, Adela: «La protección del consumidor de productos 

financieros: el consentimiento informado», en BELANDO GARÍN, B (Dir.): La 

supervisión del Mercado de Valores: la perspectiva del inversor-consumidor, Aranzadi, Cizur 

Menor, 2017. 

SILVERENTAND, Larissa; SPRECHER, Jasha; SIMONS, Lisette: «Inducements», 

en BUSCH, D.; FERRARINI, G. (Eds.): Regulation of the Financial Markets. MiFID II 

and MiFIR, Oxford University Press, Oxford, 2017. 

SRIVASTAVA, Arun: «Conduct of business standards: fair dealing with clients» en 

HERBST, J. (Ed.): A practitioner’s guide to MiFID II, Thomson Reuters, 2ª edición, 

Londres, 2015. 

TAPIA HERMIDA, Alberto Javier:  

- El contrato de gestión de carteras de inversión, Centro de Documentación Bancaria y 

Bursátil, Madrid, 1995. 

 

- Manual de Derecho del Mercado Financiero, Iustel, Madrid, 2015. 

 

- «La responsabilidad de las Agencias de Calificación Crediticias (Agencias de 

«Rating»)», Revista de Derecho del Mercado de Valores, nº 7, Editorial La Ley, 2010. 

 

- «Responsabilidad civil y administrativa de los bancos por «mala praxis» en la 

comercialización de productos financieros complejos. Jurisprudencia reciente del 

Tribunal Supremo», Revista de Derecho Bancario y Bursátil, nº 138, 2015. 

 

- «El Tribunal Supremo se pronuncia sobre varios casos de comercialización de 

productos financieros complejos por los bancos. Un método de diagnóstico 

precoz», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 7 septiembre 2015, disponible en: 

http://ajtapia.com/2015/09/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-varios-

casos-de-comercializacion-de-productos-financieros-complejos-por-los-bancos-

un-metodo-de-diagnostico-precoz/   [última consulta: 17/4/2018]. 

 

http://ajtapia.com/2015/09/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-varios-casos-de-comercializacion-de-productos-financieros-complejos-por-los-bancos-un-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2015/09/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-varios-casos-de-comercializacion-de-productos-financieros-complejos-por-los-bancos-un-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2015/09/el-tribunal-supremo-se-pronuncia-sobre-varios-casos-de-comercializacion-de-productos-financieros-complejos-por-los-bancos-un-metodo-de-diagnostico-precoz/


 

- 503 - 

- «Jurisprudencia reciente sobre la comercialización de valores por los bancos. Una 

advertencia más contra la generalización. Una prueba más de la utilidad del 

método de diagnóstico precoz», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 13 

noviembre  2015, disponible en: http://ajtapia.com/2015/11/jurisprudencia-

reciente-sobre-la-comercializacion-de-valores-por-los-bancos-una-advertencia-

mas-contra-la-generalizacion-una-prueba-mas-de-la-utilidad-del-metodo-de-

diagnostico-precoz/ [última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «La Audiencia Nacional exonera al Estado de responsabilidad por el caso Bankia», 

El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 20 enero 2016, disponible en: 

http://ajtapia.com/2016/01/la-audiencia-nacional-exonera-al-estado-de-

responsabilidad-por-el-caso-bankia/ [última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «Las 5 claves de las Sentencias del Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal 

Supremo sobre el caso BANKIA», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 8 febrero 

2016, disponible en: http://ajtapia.com/2016/02/las-5-claves-de-las-sentencias-

del-pleno-de-la-sala-de-lo-civil-del-tribunal-supremo-sobre-el-caso-bankia/ 

[última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «El Auto de la Audiencia Nacional de 17 de febrero de 2017 sobre el caso 

BANKIA y su repercusión en el sistema financiero español», El Blog de Alberto J. 

Tapia Hermida, 16 febrero 2017, disponible en:  http://ajtapia.com/2017/02/el-

auto-de-la-audiencia-nacional-de-17-de-febrero-de-2017-sobre-el-caso-bankia-y-

su-repercusion-en-el-sistema-financiero-espanol/ [última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «Test de idoneidad y test de conveniencia: Responsabilidad administrativa de un 

banco por no realizarlos.  Sentencia núm. 595/2016 de la Audiencia Nacional», 

El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 9 enero 2017, disponible en: 

http://ajtapia.com/2017/01/test-de-idoneidad-y-test-de-conveniencia-

responsabilidad-administrativa-de-un-banco-por-no-realizarlos-sentencia-num-

5952016-de-la-audiencia-nacional/ [última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «Responsabilidad bancaria por infringir el deber de ejecución óptima de las 

órdenes de sus clientes: Jurisprudencia de la Audiencia Nacional», El Blog de 

Alberto J. Tapia Hermida, 5 enero 2017, disponible en:  

http://ajtapia.com/2017/01/responsabilidad-bancaria-por-infringir-el-deber-

de-ejecucion-optima-de-las-ordenes-de-sus-clientes-jurisprudencia-de-la-

audiencia-nacional/ [última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «Participaciones preferentes. El incumplimiento por el banco de sus deberes de 

información no implica en todo caso el error del cliente. La Sentencia 245/2017 

del Tribunal Supremo», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 1 junio 2017, disponible 

en: http://ajtapia.com/2017/06/participaciones-preferentes-incumplimiento-

http://ajtapia.com/2015/11/jurisprudencia-reciente-sobre-la-comercializacion-de-valores-por-los-bancos-una-advertencia-mas-contra-la-generalizacion-una-prueba-mas-de-la-utilidad-del-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2015/11/jurisprudencia-reciente-sobre-la-comercializacion-de-valores-por-los-bancos-una-advertencia-mas-contra-la-generalizacion-una-prueba-mas-de-la-utilidad-del-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2015/11/jurisprudencia-reciente-sobre-la-comercializacion-de-valores-por-los-bancos-una-advertencia-mas-contra-la-generalizacion-una-prueba-mas-de-la-utilidad-del-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2015/11/jurisprudencia-reciente-sobre-la-comercializacion-de-valores-por-los-bancos-una-advertencia-mas-contra-la-generalizacion-una-prueba-mas-de-la-utilidad-del-metodo-de-diagnostico-precoz/
http://ajtapia.com/2016/01/la-audiencia-nacional-exonera-al-estado-de-responsabilidad-por-el-caso-bankia/
http://ajtapia.com/2016/01/la-audiencia-nacional-exonera-al-estado-de-responsabilidad-por-el-caso-bankia/
http://ajtapia.com/2016/02/las-5-claves-de-las-sentencias-del-pleno-de-la-sala-de-lo-civil-del-tribunal-supremo-sobre-el-caso-bankia/
http://ajtapia.com/2016/02/las-5-claves-de-las-sentencias-del-pleno-de-la-sala-de-lo-civil-del-tribunal-supremo-sobre-el-caso-bankia/
http://ajtapia.com/2017/02/el-auto-de-la-audiencia-nacional-de-17-de-febrero-de-2017-sobre-el-caso-bankia-y-su-repercusion-en-el-sistema-financiero-espanol/
http://ajtapia.com/2017/02/el-auto-de-la-audiencia-nacional-de-17-de-febrero-de-2017-sobre-el-caso-bankia-y-su-repercusion-en-el-sistema-financiero-espanol/
http://ajtapia.com/2017/02/el-auto-de-la-audiencia-nacional-de-17-de-febrero-de-2017-sobre-el-caso-bankia-y-su-repercusion-en-el-sistema-financiero-espanol/
http://ajtapia.com/2017/01/responsabilidad-bancaria-por-infringir-el-deber-de-ejecucion-optima-de-las-ordenes-de-sus-clientes-jurisprudencia-de-la-audiencia-nacional/
http://ajtapia.com/2017/01/responsabilidad-bancaria-por-infringir-el-deber-de-ejecucion-optima-de-las-ordenes-de-sus-clientes-jurisprudencia-de-la-audiencia-nacional/
http://ajtapia.com/2017/01/responsabilidad-bancaria-por-infringir-el-deber-de-ejecucion-optima-de-las-ordenes-de-sus-clientes-jurisprudencia-de-la-audiencia-nacional/
http://ajtapia.com/2017/06/participaciones-preferentes-incumplimiento-banco-deberes-informacion-no-implica-caso-error-del-cliente-la-sentencia-2452017-del-tribunal-supremo/


 

- 504 - 

banco-deberes-informacion-no-implica-caso-error-del-cliente-la-sentencia-

2452017-del-tribunal-supremo/  [última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «Las acciones civiles y penales derivadas de la crisis del Banco Popular. El seguro 

de D&O. Los sistemas de gestión del «compliance penal»: Causas y efectos», El 

Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 18 junio 2017, disponible en: 

http://ajtapia.com/2017/06/las-acciones-civiles-penales-derivadas-la-crisis-del-

banco-popular-seguro-do-los-sistemas-gestion-del-compliance-penal-causas-

efectos/ [última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «Decálogo del folleto de emisión y admisión de valores: el Reglamento (UE) 

2017/1129», El Blog de Alberto J. Tapia Hermida, 11 julio 2017. Disponible en:  

http://ajtapia.com/2017/07/decalogo-del-folleto-emision-admision-valores-

reglamento-ue-20171129/ [última consulta: 17/4/2018].  

 

TISON, Michel: «The civil law effects of MiFID in a comparative law perspective», 

Financial Law Institute, 2010. Disponible en:  

http://ssrn.com/abstract=1596782 [última consulta: 17/4/2018].  

VALIENTE, Diego; LANNOO, Karel: MiFID 2.0: Casting New Light on Europe’s 

Capital Markets, Centre for European Policy Studies, Bruselas, 2011. 

VALMAÑA OCHAÍTA, María: La responsabilidad civil derivada del folleto informativo en las 

ofertas públicas de suscripción y venta de acciones, La Ley Actualidad, Madrid, 2006. 

VALPUESTA GASTAMINZA, Eduardo María: «Incumplimiento de la normativa 

comunitaria MiFID en cuanto a los deberes de información y evaluación del cliente: 

consecuencias en el ámbito contractual según la jurisprudencia española», Cuadernos de 

Derecho Transnacional, vol. 8, n.º 1. 

VAN DYCK, Tom: «(Opt-out) Intermediation as an alternative for ensuring a true 

protection for European retail investors?», Revue européenne de droit de la consommation, nº 

1, 2010.  

VAN ROOIJ, Maarten; LUSARDI, Annamaria; ALESSIE, Rob: «Financial literacy 

and stock market participation», Journal of Financial Economics, vol. 101, n.º 2, 2011. 

VON GAUDECKER, Hans-Martin: «How does household portfolio diversification 

vary with financial literacy and financial advice?», The Journal of Finance, vol. 70, nº 2, 

2015. 

WEBER, Max: Economía y Sociedad, Fondo de Cultura Económica de España, Madrid, 

1993. 

http://ajtapia.com/2017/06/participaciones-preferentes-incumplimiento-banco-deberes-informacion-no-implica-caso-error-del-cliente-la-sentencia-2452017-del-tribunal-supremo/
http://ajtapia.com/2017/06/participaciones-preferentes-incumplimiento-banco-deberes-informacion-no-implica-caso-error-del-cliente-la-sentencia-2452017-del-tribunal-supremo/
http://ajtapia.com/2017/07/decalogo-del-folleto-emision-admision-valores-reglamento-ue-20171129/
http://ajtapia.com/2017/07/decalogo-del-folleto-emision-admision-valores-reglamento-ue-20171129/
http://ssrn.com/abstract=1596782


 

- 505 - 

WILLIAMS, Toni: «Empowerment of Whom and for What? Financial Literacy 

Education and the New Regulation of Consumer Financial Services», Law & Policy, nº 

29, 2007. 

ZUNZUNEGUI, Fernando:  

- Derecho del Mercado Financiero, Marcial Pons, 3ª edición, Madrid, 2005. 

 

- Derecho bancario y bursátil, Colex, 2ª edición, Madrid, 2012. 

 

- «Negociación de swaps por cuenta propia», Revista de Derecho del Mercado Financiero, 

nº 1, 2012. Disponible en:  

 http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2016/09/zunzunegui-negociacion-

de-swaps-por-cuenta-propia.pdf [última consulta: 17/4/2018]. 

 

- «Comercialización de participaciones preferentes entre clientela minorista», Revista 

de derecho bancario y bursátil, nº 130, 2013. 

 

RECURSOS ELECTRÓNICOS  

[Última vez consultados: 17/4/2018] 

CESR:  

- «Inducements under MiFID», mayo 2007. Disponible en:   

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/07_228b.pdf   

 

- «Report on the supervisory functioning of the Prospectus Directive and 

Regulation», CESR, junio 2007. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/07_225.pdf 

 

- «Consultation Paper, MiFID complex and non-complex financial instruments for 

the purposes of the Directive’s appropriateness requirements», CESR, mayo 

2009. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_295.pdf 

 

- «Q&A, MiFID complex and non-complex financial instruments for the purposes 

of the Directive’s appropriateness requirements» noviembre 2009. Disponible en: 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_559.pdf  

 

  

http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2016/09/zunzunegui-negociacion-de-swaps-por-cuenta-propia.pdf
http://www.rdmf.es/wp-content/uploads/2016/09/zunzunegui-negociacion-de-swaps-por-cuenta-propia.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/07_228b.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/07_225.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_295.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/09_559.pdf


 

- 506 - 

- «Feedback statement, MiFID complex and non-complex financial instruments for 

the purposes of the Directive’s appropriateness requirements», CESR, noviembre 

2009. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/09_558.pdf 

 

- «Inducements: Good and poor practices», abril 2010. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_295.pdf  

 

- «Q&A, Understanding the definition of the advice under MiFID», abril 2010. 

Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf   

 

- «Frequently asked questions regarding Prospectuses: Common positions agreed 

by CESR Members», julio 2010. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_830.pdf    

CNMV:  

- «Guía informativa de la CNMV. Qué debe saber de los productos de renta fija», 

octubre 2006. Disponible en:  

http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_rentafija.pdf  

 

- «Revisión de la comercialización de la emisión de Participaciones Preferentes 

Serie II de Caja Madrid», mayo 2010. Disponible en:   

http://estaticos.expansion.com/opinion/documentosWeb/2013/10/02/Docu

mento%20de%20la%20CNMV.pdf  

 

-  «Guía de actuación para el análisis de la conveniencia y la idoneidad», junio 2010, 

Disponible en:   

https://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaConvenienciaIdoneidad.

pdf  

 

- «Guía sobre catalogación de los instrumentos financieros como complejos y no 

complejos», octubre 2010. Disponible en:  

http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaInstrumComplejosNOC

omplejos.PDF    

 

- «Guía sobre la prestación del servicio de asesoramiento en materia de inversión», 

diciembre 2010. Disponible en:  

http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.

pdf    

 

  

https://www.esma.europa.eu/system/files_force/library/2015/11/09_558.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_295.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_293.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/10_830.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/guia_rentafija.pdf
http://estaticos.expansion.com/opinion/documentosWeb/2013/10/02/Documento%20de%20la%20CNMV.pdf
http://estaticos.expansion.com/opinion/documentosWeb/2013/10/02/Documento%20de%20la%20CNMV.pdf
https://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaConvenienciaIdoneidad.pdf
https://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaConvenienciaIdoneidad.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaInstrumComplejosNOComplejos.PDF
http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaInstrumComplejosNOComplejos.PDF
http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf
http://www.cnmv.es/DocPortal/GUIAS_Perfil/GuiaAsesoramientoInversion.pdf


 

- 507 - 

- «Actuación de la CNMV de supervisión de la comercialización de productos 

financieros en las oficinas bancarias haciendo uso, por primera vez, del «cliente 

misterioso» o «mystery shopping», febrero 2017. Disponible en:   

https://www.cnmv.es/loultimo/Comunicado%20Mystery_shopping.pdf    

 

- «Preguntas y respuestas sobre la aplicación del Reglamento 1286/2014 sobre los 

documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión 

minorista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros 

(PRIIPs)», diciembre 2017. Disponible en:   

https://www.cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/FAQ_PRIIPS.pdf    

COMISIÓN EUROPEA: 

- «Q&A Your Questions on MiFID», Comisión Europea , 2008, disponible en:  

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/questions/questions_

en.pdf  

 

- «Public Consultation, Review of the Markets in Financial Instruments Directive 

(MiFID)», diciembre 2010. Disponible en:  

http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/mifid/docs/consultation_pap

er_en.pdf   

 

- «Consumer Market Study on Advice within the Area of Retail Investment Services 

— Final Report», (informe realizado por Synovate), 2011. Disponible en:   

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-

retail/docs/policy/eb_special_373-summary_en.pdf  

 

- «Retail Financial Services Report», Comisión Europea (informe realizado por 

TNS Opinion & Social), septiembre 2011. Disponible en:  

http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-

retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf  

 

- «Consumer vulnerability across key markets in the European Union. Executive 

Summary», enero de 2016, disponible en:  

http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/http://ec.europ

a.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consum

ers_exec_sum_27_01_2016_en.pdf 

 

- «Comunicación de Orientaciones sobre la aplicación del Reglamento PRIIPs», 

julio 2017. Disponible en:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0707(02)&from=EN 

https://www.cnmv.es/loultimo/Comunicado%20Mystery_shopping.pdf
https://www.cnmv.es/docportal/Legislacion/FAQ/FAQ_PRIIPS.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/questions/questions_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/isd/questions/questions_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/mifid/docs/consultation_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/consultations/2010/mifid/docs/consultation_paper_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-summary_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/policy/eb_special_373-report_en.pdf
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/http:/ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_exec_sum_27_01_2016_en.pdf
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/http:/ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_exec_sum_27_01_2016_en.pdf
http://collections.internetmemory.org/haeu/20171123130248/http:/ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/vulnerable_consumers_exec_sum_27_01_2016_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0707(02)&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017XC0707(02)&from=EN


 

- 508 - 

ECMI: «Final Report del European Investors’ Working Group», European Capital 

Markets Institute (ECMI) en colaboración con el CFA Institute Centre for Financial 

Market Integrity, 2010, disponible en: https://www.ceps.eu/publications/restoring-

investor-confidence-european-capital-markets  

ESAs: 

-  «Discussion Paper Key Information Documents for Packaged Retail and 

Insurance-based Investment Products (PRIIPs)», noviembre 2014. Disponible en:

   

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/jc_dp_2014_

02_-_priips_discussion_paper.pdf  

 

- «Q&A on the PRIIPs KID. Commission Delegated Regulation ((EU) 

2017/653)», noviembre 2017. Disponible en:   https://esas-joint-

committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049

%20%28JC_PRIIPs_QA_3rd%29.pdf   

ESMA: 

- «MiFID Supervisory Briefing «Appropriateness and execution-only», diciembre 

2012. Diponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-851.pdf  

 

- «Comparison of liability regimes in Member States in relation to the Prospectus 

Directive», mayo 2013. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-

619_report_liability_regimes_under_the_prospectus_directive_published_on_w

ebsite.pdf  

 

- «Opinion. MiFID practices for firms selling complex products», febrero 2014. 

Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/ipisc_comple

x_products_-_opinion_20140105.pdf  

 

- «Informe final de asistencia técnica a la Comisión sobre MiFID II y MiFIR», 

diciembre 2014. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-

1569_final_report_-

_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf  

 

  

https://www.ceps.eu/publications/restoring-investor-confidence-european-capital-markets
https://www.ceps.eu/publications/restoring-investor-confidence-european-capital-markets
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/jc_dp_2014_02_-_priips_discussion_paper.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/jc_dp_2014_02_-_priips_discussion_paper.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20%28JC_PRIIPs_QA_3rd%29.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20%28JC_PRIIPs_QA_3rd%29.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Technical%20Standards/JC%202017%2049%20%28JC_PRIIPs_QA_3rd%29.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2012-851.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-619_report_liability_regimes_under_the_prospectus_directive_published_on_website.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-619_report_liability_regimes_under_the_prospectus_directive_published_on_website.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2013-619_report_liability_regimes_under_the_prospectus_directive_published_on_website.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/ipisc_complex_products_-_opinion_20140105.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/ipisc_complex_products_-_opinion_20140105.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2014-1569_final_report_-_esmas_technical_advice_to_the_commission_on_mifid_ii_and_mifir.pdf


 

- 509 - 

- «Consultation Paper. Draft guidelines on complex debt instruments and 

structured deposits Guidelines on complex debt instruments and structured 

deposits», marzo 2015. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-

610_cp_mifid_guidelines_complex_products.pdf  

 

- «Final Report. Guidelines on complex debt instruments and structured deposits», 

noviembre 2015. Disponible en:   

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1783_-

_final_report_on_complex_debt_instruments_and_structured_deposits.pdf  

 

- «Directrices sobre instrumentos complejos de deuda y depósitos estructurados», 

febrero 2016. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1787_es.pdf    

 

- «Guidelines on cross-selling practices», diciembre 2016. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-

1861_final_report_-_guidelines_on_cross-selling_practices.pdf 

 

- «Directrices para la evaluación de los conocimientos y competencias», febrero 

2017. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-

532_cp_format_and_content_of_the_prospectus.pdf 

 

- «Q&A on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics», 

marzo 2017. Disponible en:   

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-

349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf   

 

- «Consultation Paper. Draft technical advice on format and content of the 

prospectus», julio 2017. Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-

650_cp_scrutiny_and_approval.pdf  

 

- «Final Report. Technical advice under the Prospectus Regulation», marzo 2018. 

Disponible en:  

https://www.esma.europa.eu/file/47871/download?token=0-alfIkx  

ESME: «Report on Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the 

Council on the prospectus to be published when securities are offered to the public 

or admitted to trading», 2007. Disponible en:  

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/05092007_report_en.p

df 

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-610_cp_mifid_guidelines_complex_products.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015/11/2015-610_cp_mifid_guidelines_complex_products.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1783_-_final_report_on_complex_debt_instruments_and_structured_deposits.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1783_-_final_report_on_complex_debt_instruments_and_structured_deposits.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1787_es.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1861_final_report_-_guidelines_on_cross-selling_practices.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/2015-1861_final_report_-_guidelines_on_cross-selling_practices.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-532_cp_format_and_content_of_the_prospectus.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-532_cp_format_and_content_of_the_prospectus.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma35-43-349_mifid_ii_qas_on_investor_protection_topics.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-650_cp_scrutiny_and_approval.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma31-62-650_cp_scrutiny_and_approval.pdf
https://www.esma.europa.eu/file/47871/download?token=0-alfIkx
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/05092007_report_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/docs/esme/05092007_report_en.pdf


 

- 510 - 

FESCO: «Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de las normas de conducta 

de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 93/22/CEE», 2000. Disponible en: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52000DC0722&from=HU  

FSA: 

- «Financial Capability in the UK: Establishing a Baseline», marzo 2006. Disponible 

en: 

http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/fincap_baseline.pdf  

 

- «Costing Intermediary Services. Financial Assessment of Investment 

Intermediaries», (informe realizado por Deloitte y Touche LLP para la FSA), 

noviembre 2008. Disponible en:   

http://www.fsa.gov.uk/pubs/other/deloitte_research.pdf 

 

- «Retail Distribution Review: Independent and restricted advice», FSA, 2012, 

disponible en: https://www.fca.org.uk/publication/finalised-guidance/fg12-

15.pdf 

IOSCO: «Informe Consultivo sobre los principios de información en el punto de 

venta», IOSCO, 2009. Disponible en:  

http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD310.pdf   

IPSOS, ESAs y London Economics: «Consumer testing study of the possible new 

format and content for retail disclosures of packaged retail and insurance based 

investment products», 2015. Disponible en:  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consumer-testing-study-2015_en.pdf  

OECD: «Improving financial education effectiveness through behavioural 

economics», Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. 

Disponible en:  

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/TrustFund2013_OECDImproving_Fin_Ed_effectiveness_through_Beha

vioural_Economics.pdf 
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SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA 1ª) EN MATERIA DE 

PRODUCTOS FINANCIEROS COMPLEJOS CITADAS 

 

Secc. Fecha Referencia Producto Asunto Resultado 
Magistrado 

Ponente 

1ª 21/11/2012 RJ2012\11052 Swap Error vicio Improcedente 
José Ramón 

Ferrándiz Gabriel 

Pleno 18/04/2013 RJ 2013\3387 
Ppf Lehman 

Brothers 

Responsabilidad 

contractual 
Procedente 

Rafael Saraza 

Jimena 

Pleno 18/04/2013 RJ 2013\3931 

Bonos 

Lehman 

Brothers 

Responsabilidad 

contractual 
Improcedente 

José Ramón 

Ferrándiz Gabriel 

1ª 29/10/2013 RJ 2013\8053 Swap Error vicio Improcedente 
José Ramón 

Ferrándiz Gabriel 

Pleno 20/01/2014 RJ 2014\781 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 17/02/2014 RJ 2014\1862 Swap Error vicio Procedente 
José Ramón 

Ferrándiz Gabriel 

1ª 02/07/2014 RJ 2014\3784 
Bono 

estructurado 

Responsabilidad 

contractual 
Improcedente 

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 07/07/2014 RJ 2014\3541 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 07/07/2014 RJ 2014\4313 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 08/07/2014 RJ 2014\4315 Swap Error vicio Procedente 
José Antonio 

Seijas Quintana 

Pleno 08/09/2014 RJ 2014\4946 
Ppf de 

Landsbanki 
Error vicio Improcedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

Pleno 09/09/2014 RJ 2014\4947 

 Bonos 

preferentes 

IKB 

Resolución 

contractual 
Procedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

Pleno 10/09/2014 RJ 2014\5304 
Seguro Unit-

linked 
Error vicio 

Procedente 

(voto 

particular) 

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 15/12/2014 RJ 2015\56 
Depósito 

estructurado 
Error vicio Improcedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 30/12/2014 RJ 2014\6662 
Ppf de 

Landsbanki 

Responsabilidad 

contractual 
Procedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

Pleno 12/01/2015 RJ 2015\608 
Seguro Unit-

linked 
Error vicio Procedente 

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 26/02/2015 RJ 2015\953 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 
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1ª 23/04/2015 RJ 2015\1863 
Bono 

estructurado 

Responsabilidad 

contractual 
Improcedente 

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 19/06/2015 RJ 2015\5013 
Ppf de 

Landsbanki 
Error vicio Procedente 

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 07/07/2015 RJ 2015\4487 

Bonos 

Lehman 

Brothers 

Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 10/07/2015 RJ 2015\2776 

Bonos 

Lehman 

Brothers 

Responsabilidad 

contractual 
Procedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 13/07/2015 RJ 2015\2777 

Bonos 

Lehman 

Brothers 

Responsabilidad 

contractual 
Procedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

Pleno 15/09/2015 RJ 2015\3993 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 30/09/2015 RJ 2015\5993 
Ppf de 

Landsbanki 
Error vicio Improcedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 13/10/2015 RJ 2015\4741 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 15/10/2015 RJ 2015\5030 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 15/10/2015 RJ 2015\4894 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 22/10/2015 RJ 2015\5600 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 30/10/2015 RJ 2015\4797 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 30/10/2015 RJ 2015\4946 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 10/11/2015 RJ 2015\4960 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 13/11/2015 RJ 2015\5066 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 17/11/2015 RJ 2015\5497 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 19/11/2015 RJ 2015\5501 

Obligaciones 

subordinadas 

Bancaja 

Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 20/11/2015 RJ 2015\5629 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 25/11/2015 RJ 2015\5498 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 25/11/2015 RJ 2015\5500 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 30/11/2015 RJ 2015\5466 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 
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1ª 04/12/2015 RJ 2015\5461 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 04/12/2015 RJ 2015\5460 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 09/12/2015 RJ 2015\6000 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 09/12/2015 RJ 2015\5395 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 10/12/2015 RJ 2015\5777 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 10/12/2015 RJ 2015\5380 Swap Error vicio Procedente 
 Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 16/12/2015 RJ 2015\5570 Swap Error vicio Procedente 
 Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 17/12/2015 RJ 2015\6021 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 18/12/2015 RJ 2015\6017 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 22/12/2015 RJ 2015\5881 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 29/12/2015 RJ 2015\5880 Collar Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 29/12/2015 RJ 2015\5892 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 30/12/2015 RJ 2015\5883 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 30/12/2015 RJ 2015\5886 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 01/02/2016 RJ 2016\497 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 03/02/2016 RJ 2016\219 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 03/02/2016 RJ 2016\213 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 04/02/2016 RJ 2016\220 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 04/02/2016 RJ 2016\3201 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 04/02/2016 RJ 2016\222 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 04/02/2016 RJ 2016\223 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 04/02/2016 RJ 2016\224 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 
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1ª 11/02/2016 RJ 2016\519 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 12/02/2016 RJ 2016\513 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 12/02/2016 RJ 2016\548 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 12/02/2016 RJ 2016\242 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 16/02/2016 RJ 2016\549 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 25/02/2016 RJ 2016\1514 

Depósitos 

estructurados 

obligaciones 

subordinadas 

y ppf 

Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 11/03/2016 RJ 2016\961 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 16/03/2016 RJ 2016\859 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 29/03/2016 RJ 2016\1211 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 08/04/2016 RJ 2016\1496 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 22/04/2016 RJ 2016\1834 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 11/05/2016 RJ 2016\1959 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 19/05/2016 RJ 2016\3674 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 01/06/2016 RJ 2016\2512 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 01/06/2016 RJ 2016\2324 Swap 

Dolo/ 

Indeterminación 

del objeto 

Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 03/06/2016 RJ 2016\3863 
Derivado 

implícito 

Nulidad (6.3 

CC) 
Improcedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 17/06/2016 RJ 2016\4057 

Bonos 

subordinados 

necesariamen

te 

convertibles 

Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 29/06/2016 RJ 2016\3162 

Contrato 

Financiero a 

Plazo 

Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 01/07/2016 RJ 2016\4068 
Derivado 

implícito 
Error vicio Procedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2016/1211&docguid=I4d57c2a000b011e6a461010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=20&epos=20&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2016/1959&docguid=I01b8c6a0227a11e68c04010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=22&epos=22&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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1ª 05/07/2016 RJ 2016\2926 Swap Dolo Improcedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 13/07/2016 RJ 2016\3192 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 13/07/2016 RJ 2016\2969 Swap Error vicio Improcedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 13/07/2016 RJ 2016\3194 Swap 
Resolución 

contractual 
Improcedente 

Pedro José Vela 

Torres 

1ª 13/07/2016 RJ 2016\3192 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 14/07/2016 RJ 2016\2971 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 14/07/2016 RJ 2016\2974 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 19/07/2016 RJ 2016\3221 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 20/07/2016 RJ 2016\3428 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 20/07/2016 RJ 2016\3429 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 21/07/2016 RJ 2016\3443 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 30/07/2016 RJ 2016\4582 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 20/09/2016 RJ 2016\4441 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 20/09/2016 RJ 2016\4564 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 23/09/2016 RJ 2016\4577 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 30/09/2016 RJ/2016/4564 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 30/09/2016 RJ 2016\4589 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 30/09/2016 RJ 2016\4588 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 30/09/2016 RJ 2016\4581 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 30/09/2016 RJ 2016\4760 
Bono 

estructurado 

Responsabilidad 

contractual 
Procedente 

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 30/09/2016 RJ 2016\4846 

Obligaciones 

subordinadas 

Bancaja  

Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 05/10/2016 RJ 2016\4764 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc50000015e2ff556be43622fdc&marginal=RJ/2016/3221&docguid=If3954d9058b211e6ba41010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=3&epos=3&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=


 

- 516 - 

1ª 05/10/2016 RJ 2016\4913 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 06/10/2016 RJ 2016\4587 

Ppf y 

obligaciones 

subordinadas 

Bancaja 

Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 06/10/2016 RJ 2016\4758 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 06/10/2016 RJ 2016\4773 

Ppf y 

obligaciones 

subordinadas 

Bancaja 

Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 07/10/2016 RJ 2016\4739 

Obligaciones 

subordinadas 

Bancaja  

Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 24/10/2016 RJ 2016\4964 

Ppf General 

Motors y 

British 

Airways 

Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 14/11/2016 RJ 2016\5830 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 14/11/2016 RJ 2016\6301 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 14/11/2016 RJ 2016\5832 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 14/11/2016 RJ 2016\6196 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 14/11/2016 RJ 2016\5460 
Acciones 

Meinl 

Responsabilidad 

contractual 
Procedente 

Pedro José Vela 

Torres 

1ª 16/11/2016 RJ 2016\5732 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 16/11/2016 RJ 2016\6302 
Ppf 

Kaupthing 

Responsabilidad 

contractual 
Procedente 

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 23/11/2016 RJ 2016\5653 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 23/11/2016 RJ 2016\5650 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 23/11/2016 RJ 2016\5658 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 24/11/2016 RJ 2016\6416 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 24/11/2016 RJ 2016\5659 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 24/11/2016 RJ 2016\6415 Swap 
Ausencia de 

causa 
Improcedente 

Rafael Saraza 

Jimena 
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1ª 29/11/2016 RJ 2016\6414 Swap Error vicio Improcedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 30/11/2016 RJ 2016\5849 

Aportaciones 

financieras 

subordinadas 

Fagor y 

Eroski 

Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 30/11/2016 RJ 2016\6100 
Ppf 

Caixanova 
Error vicio Procedente 

Pedro José Vela 

Torres 

1ª 01/12/2016 RJ 2016\5848 

aportaciones 

financieras 

subordinadas 

Eroski 

Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 19/12/2016 RJ 2016\6269 Swap Error vicio Procedente 
 Pedro José Vela 

Torres 

1ª 19/12/2016 RJ 2016\5896 
Bono 

estructurado 

Error 

vicio/resolución 
Improcedente 

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 20/12/2016 RJ 2016\6243 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 20/12/2016 RJ 2016\6317 
Ppf Caixa 

Galicia 
Error vicio Procedente 

Pedro José Vela 

Torres 

1ª 20/12/2016 RJ 2016\6276 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 10/01/2017 RJ 2017\1 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 12/01/2017 RJ 2017\13 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 13/01/2017 RJ 2017\19 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 13/01/2017 RJ 2017\21 Swap Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 18/01/2017 RJ 2017\755 Swap Error vicio Improcedente 
 Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 19/01/2017 RJ 2017\925 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 02/02/2017 RJ 2017\389 
Derivado 

implícito 

Nulidad (6.3 

CC) 
Improcedente 

 Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 02/02/2017 RJ 2017\395 
Ppf 

Kaupthing 
Error vicio Procedente 

 Pedro José Vela 

Torres 

1ª 14/02/2017 RJ 2017\484 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 14/02/2017 RJ 2017\580 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 14/02/2017 RJ 2017\788 Swap Error vicio Improcedente 
Pedro José Vela 

Torres 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad82d9a0000015e332d55865a1a7a8e&marginal=RJ/2016/6276&docguid=I69bc0da0dc5d11e698af010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=5&epos=5&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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1ª 15/02/2017 RJ 2017\498 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 15/02/2017 RJ 2017\489 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 15/02/2017 RJ 2017\492 Swap Error vicio Improcedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 15/02/2017 RJ 2017\588 Swap Error vicio Improcedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 17/02/2017 RJ 2017\941 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 17/02/2017 RJ 2017\590 
Derivado 

implícito 

Nulidad (6.3 

CC) 
Improcedente 

 Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 17/02/2017 RJ 2017\593 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 17/02/2017 RJ 2017\591 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 23/02/2017 RJ 2017\600 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 23/02/2017 RJ 2017\601 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 23/02/2017 RJ 2017\1072 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 27/02/2017 RJ 2017\824 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 27/02/2017 RJ 2017\823 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 27/02/2017 RJ 2017\675 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 27/02/2017 RJ 2017\677 

Ppf 

Landsbanki 

Island y 

Helaba 

Landesbank 

Error vicio Procedente 
Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 01/03/2017 RJ 2017\610 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 01/03/2017 RJ 2017\827 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 01/03/2017 RJ 2017\825 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 01/03/2017 RJ 2017\822 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 02/03/2017 RJ 2017\672 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 03/03/2017 RJ 2017\663 Swap 
Error vicio/ 

caducidad 

Procedente/ 

caducada 

Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 
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1ª 08/03/2017 RJ 2017\1635 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 08/03/2017 RJ 2017\712 Swap Error vicio Improcedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 08/03/2017 RJ 2017\687 Swap Error vicio Improcedente 
Antonio Salas 

Carceller 

1ª 13/03/2017 RJ 2017\877 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 13/03/2017 RJ 2017\875 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 13/03/2017 RJ 2017\870 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 13/03/2017 RJ 2017\874 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 13/03/2017 RJ 2017\879 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 16/03/2017 RJ 2017\882 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 16/03/2017 RJ 2017\876 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 22/03/2017 RJ 2017\1258 Swap 
Nulidad (6.3 

CC) 
Improcedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 23/03/2017 RJ 2017\1261 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 24/03/2017 RJ 2017\1337 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 24/03/2017 RJ 2017\1259 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 30/03/2017 RJ 2017\1189 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 30/03/2017 RJ 2017\2365 

Obligaciones 

subordinadas 

Caja Duero 

Error vicio Improcedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 31/03/2017 RJ 2017\1175 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 31/03/2017 RJ 2017\1180 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 04/04/2017 RJ 2017\2371 
Ppf Caixa 

Galicia 
Error vicio Procedente 

Antonio Salas 

Carceller 

1ª 04/04/2017 RJ 2017\1347 

Ppf y 

obligaciones 

subordinadas 

Caja España 

Error vicio Procedente 
Antonio Salas 

Carceller 

1ª 05/04/2017 RJ 2017\2662 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 
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1ª 05/04/2017 RJ 2017\1344 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 06/04/2017 RJ 2017\1495 Swap Error vicio Procedente 
Jose Antonio 

Seijas Quintana 

1ª 06/04/2017 RJ 2017\1489 Swap Error vicio Procedente 
Jose Antonio 

Seijas Quintana 

1ª 06/04/2017 RJ 2017\1576 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 06/04/2017 RJ 2017\1348 Swap Error vicio Procedente 
Antonio Salas 

Carceller 

1ª 06/04/2017 RJ 2017\1575 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 06/04/2017 RJ 2017\1501 Swap Error vicio Improcedente 
Jose Antonio 

Seijas Quintana 

1ª 06/04/2017 RJ 2017\2670 Swap Error vicio Procedente 
Jose Antonio 

Seijas Quintana 

1ª 06/04/2017 RJ 2017\2667 Swap Error vicio Procedente 
Antonio Salas 

Carceller 

1ª 17/04/2017 RJ 2017\1367 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 20/04/2017 RJ 2017\1698 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 20/04/2017 RJ 2017\1585 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 20/04/2017 RJ 2017\1821 
Ppf Caja 

Madrid 
Error vicio Improcedente 

Pedro José Vela 

Torres 

1ª 24/04/2017 RJ 2017\1732 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 24/04/2017 RJ 2017\2470 Swap Error vicio Procedente 
Jose Antonio 

Seijas Quintana 

1ª 25/04/2017 RJ 2017\1730 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 26/04/2017 RJ 2017\1733 Swap Error vicio Improcedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 04/05/2017 RJ 2017\2683 
Depósito 

estructurado 
Error vicio Procedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 04/05/2017 RJ 2017\3273 
Ppf Caja 

Madrid 
Error vicio Procedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 05/05/2017 RJ 2017\2386 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 09/05/2017 RJ 2017\2058 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

https://insignis.aranzadidigital.es/maf/app/document?srguid=i0ad6adc60000015e40975c92d2d3c4be&marginal=RJ/2017/1585&docguid=I2bc934902f3811e7be28010000000000&ds=ARZ_LEGIS_CS&infotype=arz_juris;&spos=72&epos=72&td=0&predefinedRelationshipsType=documentRetrieval&fromTemplate=&suggestScreen=&&th=&guid=&selectedNodeName=&selec_mod=false&displayName=
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1ª 09/05/2017 RJ 2017\2399 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 09/05/2017 RJ 2017\2060 Swap Error vicio Improcedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 10/05/2017 RJ 2017\2400 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 11/05/2017 RJ 2017\2059 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 12/05/2017 RJ 2017\2194 Swap Error vicio Procedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 12/05/2017 RJ 2017\2056 Swap Error vicio Improcedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 12/05/2017 RJ 2017\2055 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 16/05/2017 RJ 2017\2226 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 17/05/2017 RJ 2017\2312 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 18/05/2017 RJ 2017\2212 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 23/05/2017 RJ 2017\2562 Swap Error vicio Improcedente 
Eduardo Baena 

Ruiz 

1ª 23/05/2017 RJ 2017\2443 Swap Error vicio Improcedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 24/05/2017 RJ 2017\2334 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 24/05/2017 RJ 2017\2469 Swap Error vicio Procedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 25/05/2017 RJ 2017\2335  Swap Error vicio Procedente 
Eduardo Baena 

Ruiz 

1ª 30/05/2017 RJ 2017\2601 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 31/05/2017 RJ 2017\2503 Swap Error vicio Procedente 
Jose Antonio 

Seijas Quintana 

1ª 01/06/2017 RJ 2017\2756 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 01/06/2017 RJ 2017\2605 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 01/06/2017 RJ 2017\2751 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 01/06/2017 RJ 2017\2608 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 
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1ª 02/06/2017 RJ 2017\3935 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 02/06/2017 RJ 2017\3279 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 06/06/2017 RJ 2017\3495 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 06/06/2017 RJ 2017\2792 
Bono 

estructurado 
Error vicio Improcedente 

Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 07/06/2017 RJ 2017\2618 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 07/06/2017 RJ 2017\2786 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 08/06/2017 RJ 2017\2619 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 08/06/2017 RJ 2017\3146 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 08/06/2017 RJ 2017\3936 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 08/06/2017 RJ 2017\2980 
Derivado 

implícito 
Error vicio Improcedente 

Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 08/06/2017 RJ 2017\2981 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 08/06/2017 RJ 2017\2627 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 08/06/2017 RJ 2017\3150 Swap Error vicio Improcedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 09/06/2017 RJ 2017\3149 Swap Error vicio Procedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 14/06/2017 RJ 2017\2862 Swap Error vicio Procedente 
Jose Antonio 

Seijas Quintana 

1ª 14/06/2017 RJ 2017\2866 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 14/06/2017 RJ 2017\2851 Swap Error vicio Procedente 
Antonio Salas 

Carceller 

1ª 20/06/2017 RJ 2017\3115 Swap Error vicio Improcedente 
Antonio Salas 

Carceller 

1ª 20/06/2017 RJ 2017\3047 Swap Error vicio Procedente 
Antonio Salas 

Carceller 

1ª 24/06/2017 RJ 2017\3033 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 27/06/2017 RJ 2017\3053 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 27/06/2017 RJ 2017\3031 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 
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1ª 27/06/2017 RJ 2017\3025 Swap Error vicio Procedente 
Ignacio Sancho 

Gargallo 

1ª 27/06/2017 RJ 2017\3061 

Ppf Caixa 

d'Estalvis de 

Catalunya 

Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 04/07/2017 RJ 2017\3114 
Ppf Caja 

Madrid 
Error vicio Procedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 06/07/2017 RJ 2017\3686 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Marín 

Castán 

1ª 07/07/2017 RJ 2017\3117 Swap Error vicio Procedente 
Antonio Salas 

Carceller 

1ª 11/07/2017 RJ 2017\3621 

Contrato 

financiero 

atípico 

Error y nulidad 

radical 
Improcedente 

Jose Antonio 

Seijas Quintana 

1ª 11/07/2017 RJ 2017\3349 
Ppf Caixa 

Galicia 

Alcance 

restitución 
  

Pedro José Vela 

Torres 

1ª 12/07/2017 RJ 2017\3359 Swap Caducidad   
Antonio Salas 

Carceller 

1ª 13/07/2017 RJ 2017\3961 

Obligaciones 

subordinadas 

Caixa 

Catalunya  

Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 20/07/2017 RJ 2017\4143 
Bono 

estructurado 
Error vicio Procedente 

Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 20/07/2017 RJ 2017\3653 
Nota 

estructurada 

Resolución 

contractual 
Improcedente 

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 13/09/2017 RJ 2017\3756 
Ppf 

Landsbanki 

Resolución 

contractual 
Improcedente 

Pedro José Vela 

Torres 

1ª 11/10/2017 RJ 2017\4297 Swap Error vicio Improcedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 16/10/2017 RJ 2017\4286 

Ppf y 

obligaciones 

subordinadas 

Caja Madrid  

Alcance 

restitución 
  

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 25/10/2017 RJ 2017\4684 

Ppf y 

obligaciones 

subordinadas 

Caixa 

Catalunya 

Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 20/11/2017 RJ 2017\5083 
Bono 

estructurado 
Error vicio Procedente 

Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 
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1ª 21/11/2017 RJ 2017\5280 

Aportaciones 

financieras 

subordinadas 

Eroski 

Error vicio Procedente 
Antonio Salas 

Carceller 

Pleno 29/11/2017 RJ 2017\6171 

Bonos 

General 

Motors 

Legitimación 

pasiva de la ESI 
  

Rafael Saraza 

Jimena 

1ª 14/12/2017 RJ 2017\5440 
Ppf Caixa 

Catalunya 
Error vicio Procedente 

Pedro José Vela 

Torres 

1ª 20/12/2017 RJ 2017\5769 Swap Error vicio 

Procedente 

(voto 

particular) 

Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 17/01/2018 RJ 2018\161 Swap Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 18/01/2018 RJ 2018\168 Swap Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 22/01/2018 RJ 2018\252 Swap Error vicio Procedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 24/01/2018 RJ 2018\244 Swap Error vicio Procedente 
Eduardo Baena 

Ruiz 

1ª 31/01/2018 RJ 2018\289 Ppf Error vicio Procedente 
Pedro José Vela 

Torres 

1ª 19/02/2018 RJ 2018\539 Swap 
Error vicio/ 

Caducidad 
Procedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

1ª 01/03/2018 
JUR 

2018\63981 

Obligaciones 

subordinadas 

Bancaja 

Error vicio Procedente 
Francisco Javier 

Orduña Moreno 

1ª 01/03/2018 
JUR 

2018\63980 
Swap Error vicio Procedente 

Francisco Javier 

Arroyo Fiestas 

1ª 15/3/2018 
JUR 

2018\81041 
Unit-linked 

Responsabilidad 

contractual. 

Novación 

Improcedente 

María de los 

Ángeles Parra 

Lucán 

Pleno 17/4/2018 

[No publicada 

Nota del 

Gabinete 

Técnico: 

https://goo.gl

/dkbjKx] 
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