
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novedad octubre 2015 



 

Gastos de envío gratuitos para todos sus pedidos 

Consulte nuestro catálogo de publicaciones y productos en www.iustel.com 

MANUAL DE DERECHO 

DEL MERCADO FINANCIERO 
Este Manual tiene dos propósitos: en primer lugar, actualizar el contenido de los Manuales que, sobre el 

Derecho bancario y del mercado de valores, hemos venido elaborando y publicando en sucesivas 

ediciones desde el año 2000; y, en segundo lugar, adaptarlos a los planes de estudio de un conjunto de 

asignaturas que versan sobre la regulación de ambos sectores del mercado financiero que figuran en 

distintos títulos de grado y máster que se imparten en las Facultades de Derecho y de Ciencias 

Económicas y Empresariales. 

En cuanto al primer propósito, es manifiesto que la regulación de los mercados financieros constituye un 

ejemplo paradigmático de la que se ha dado en llamar «motorización legislativa» porque, en los últimos 

años, el desarrollo vertiginoso de los mercados financieros y, muy en especial, la crisis financiera global 

que se desató en el año 2007 y que ha afectado muy especialmente a nuestro sistema financiero ha 

llevado a que se promulguen numerosas disposiciones legales y reglamentarias que han modificado 

profundamente la fisonomía tradicional del Derecho bancario y del mercado de valores. Si a lo anterior 

añadimos la obligación de adaptar nuestro Ordenamiento a las numerosas disposiciones comunitarias 

cuyos plazos de adaptación han ido venciendo en estos dos últimos años, encontramos la explicación de 

la eclosión normativa reciente en este sector. 

Valgan como ejemplo las leyes promulgadas en el primer semestre de este año 2015: la Ley 5/2015, de 

27 de abril, de fomento de la financiación empresarial y la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación 

y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión. 

Esta constatación nos lleva a extraer dos consecuencias pertinentes para este Manual y, en parte, 

paradójicas porque: por un lado, el proceso de reforma regulatoria continuará en un futuro próximo con 

mayor intensidad, si cabe; lo que provoca una cierta inestabilidad sobre el contenido mismo del Manual. 

Pero, por otra parte, la misma sobreabundancia de normas que regulan estos sectores del mercado 

financiero hace imprescindible contar con una explicación clara y sintética de dicha regulación, objetivo 

al que aspira este Manual. Porque es manifiesto que, hoy en día, el acceso a través de los buscadores de 

información en las redes informáticas permite que cualquier usuario disponga de un volumen amplísimo 

de datos sobre la regulación bancaria y de los mercados de instrumentos financieros; al igual que es 

manifiesta la necesidad de que toda esa información ingente encaje en un esquema claro que le de 

coherencia y permita que el operador jurídico y económico encuentre en cada caso la solución más 

eficiente a los muchos problemas que la realidad plantea. 

En cuanto al segundo propósito, la metodología de este Manual se adapta a la que se utiliza, por regla 

general, en las guías docentes de las distintas asignaturas de regulación financiera. Y así, distribuye el 

contenido de cada lección en tres bloques didácticos fundamentales. En primer lugar, se ofrece una 

exposición sintética de la regulación vigente de las distintas entidades y operaciones típicas de los 

respectivos sectores del mercado financiero. En segundo lugar, se propone un conjunto de actividades 

prácticas para que el profesor sugiera su realización a los alumnos. En concreto, y dependiendo de la 

materia tratada en cada lección, estas prácticas se refieren a la identificación de los intermediarios y 

contratos típicos de cada mercado mediante las oportunas búsquedas en las páginas web del Banco de 

España, la CNMV y otros organismos públicos y privados, nacionales y extranjeros etc.; al comentario 

de Sentencias del Tribunal Supremo que sientan jurisprudencia sobre los diferentes contratos bancarios 

o del mercado de valores que se analizan; y a la resolución de casos prácticos creados ad hoc. En tercer 

y último lugar, se incluyen las oportunas referencias a la bibliografía básica cuya consulta permitirá al 

lector acceder a otra más extensa y detallada, en caso de que precise profundizar en el estudio de la 

materia en particular. 

En definitiva, todo el contenido de este Manual se orienta y subordina al objetivo didáctico que persigue 

y, por ello, pretende aplicar la regla de proporcionalidad inversa que recomienda ser tanto más claro y 

sencillo cuanto más oscura y compleja sea la materia a explicar, como sucede con la regulación de los 

mercados financieros. 

ALBERTO J. TAPIA HERMIDA 
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Iustel Doctrinal. El Derecho actual exige, cada vez en mayor medida, la especialización 

de los profesionales que desenvuelven su actividad en torno a él. Por ello, las bases de 

datos de legislación y la jurisprudencia ya no son suficientes. Complemente sus recursos 

con la referencia española en doctrina jurídica. No encontrará otra selección de contenidos 

doctrinales de mayor calidad y volumen en el mercado. No lo dude, cuente con las 

mejores herramientas para mejorar su productividad. 

 

Base de Conocimiento Jurídico. Constituida por más de 2.000 exposiciones sistemáticas 

o informes de los elementos que conforman la ciencia jurídica actual. Redactados tanto 
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