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I.- INTRODUCCIÓN
En esta Tesis se estudia el mercado financiero de los productos derivados –con
especial atención a los que se conocen como OTC (Over The Counter) y de
manera particular el TRS- con la pretensión de acomodar un conocimiento
práctico y vivo a los cánones de la investigación científica.
Con ilusión y temor se adentra el doctorando en ese, para él, hasta ahora
desconocido campo sin más afán que intentar cohonestar su experiencia con una
determinada metodología de la que quizá esta introducción resulte excepción, ya
que a través de la misma y en los antecedentes y causas de la reciente crisis
sistémica financiera se pretende enmarcar la tesis.
Desde el profundo respeto a dicha metodología y el debido reconocimiento a la
ciencia e investigación jurídica, entiende el doctorando que ha de iniciar esta
tesis doctoral, desde una contenida y respetuosa crítica sobre la aportación
práctica y efectiva de la comunidad jurídica para superar los retos que desde
mediados del siglo XX, el Derecho viene pretendiendo, sin éxito, afrontar y
resolver.
Sabido es que desde el inicio de los tiempos, el legislador ha observado su
entorno y ha pretendido, adecuar la realidad percibida al contrato social.
Lo cierto es que, manteniéndose la anterior premisa como cierta y necesaria,
también lo es que hasta mediados del siglo pasado los cambios en las
estructuras sociales y los desafíos que tenía que afrontar el derecho (si bien con
un ritmo creciente y cada vez más inmediato), permitían que la respuesta
tradicional del derecho: [nueva circunstancia + permanencia en el tiempo +
constatación empírica + análisis jurídico-científico = nueva normativa] fuera, en
términos generales, más que satisfactoria.
Fácil resulta observar que los innumerables avances científicos y tecnológicos,
con su incidencia en la sociedad y su explotación empresarial, han generado y
siguen generando nuevos tipos de derechos y obligaciones entre partes, con el
estado soberano y entre estos, con estructuras supranacionales.
Estos avances han hecho surgir, por añadidura, desconocidos tipos de riesgo de
toda clase (medio ambientales, seguridad y salud, éticos, económicos….), que
han venido siendo -si se quiere ya desde el último tercio del siglo XIX hasta
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nuestros días-, un fenómeno no solo imparable, sino exponencialmente
acumulativo2 a través de los avances científicos y tecnológicos que, a su vez,
siguen desencadenando un imparable crecimiento de nuevas actividades y de
intercambios comerciales y financieros, con los correspondientes, y muchas
veces no aquilatados, desconocidos riesgos.
Este fenómeno que se ha desarrollado en apenas siglo y medio, a modo de
auténtico tsunami, ha cogido desprevenida a toda la sociedad y, en consecuencia
también a los estados y a la propia clase jurídico-científica que hasta ahora
analizaba los fenómenos, los caracterizaba, conceptualizaba, catalogaba y los
encajaba en institutos jurídicos tradicionales, o incluso nuevos, pero cuya
gestación, desarrollo y consolidación, tradicionalmente sufrían un largo y
madurado proceso.
Lo anterior no necesita mayor demostración; basta con observar la errática
actividad del legislador con una hiperinflación legislativa y regulatoria y sus
continuos cambios y complementos, cuando no derogaciones, de la que ningún
estado o sistema jurídico se escapa.
Estos rápidos cambios que han traído y son, a su vez, causa de la sociedad de la
comunicación y del movimiento (aldea global), generan a su vez un intercambio
de conocimiento que propicia el referido avance científico y de nuevas
actividades que, como se ha dicho, ha cogido a contrapié al Derecho.
A riesgo de no ser políticamente correcto, este doctorando se atreve a afirmar
que la sistemática tradicional de respuesta del Derecho (nuevo fenómeno,
conceptualización, categorización, nueva norma) es y será incapaz de dar
respuesta adecuada a los impresionantes desafíos a los que debe hacer frente.
Es desde esta perspectiva, desde la que se aborda esta tesis.
1. Breves apuntes sobre la crisis financiera y sus causas
La crisis económica y financiera (incluso de soberanía) que ha asolado la UE,
USA y otros países desarrollados, ha puesto de manifiesto una realidad que se
antoja indiscutible y anticipada líneas atrás: el derecho público y privado,
2

Cualquier avance científico o tecnológico resulta potencialmente capaz de generar, en una reacción en cadena
sin fin, un desarrollo de nuevas aportaciones y avances tecnológicos y científicos que acaban siendo
independientes de su origen.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 13

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

nacional e internacional, no se encontraba preparado ni para su prevención, ni
para su tratamiento, ni siquiera para la represión de descaradas conductas
delictivas.
Evidente, la fenomenología de los elementos determinantes de la crisis
financiera, por más que variada, contiene unos denominadores comunes que
ponen de manifiesto las carencias del legislador y en consecuencia de la
normativa que viene produciendo. Veamos.
i)

Subyacen transacciones financieras en las que el factor económico, que no
jurídico, es preponderante y con el que el jurista no se encuentra
familiarizado. Como dice el profesor Jiménez-Blanco3:
El jurista tiene, por tanto, que empezar por conocer dicha situación, lo que,
bien que le cueste, hace que tenga que zambullirse en la economía y, ay, en
eso tan engorroso que es la contabilidad.

La condición de experto jurista es condición necesaria pero no suficiente
para regular adecuadamente mercados, sectores y contratos de alta
complejidad. Más allá incluso de la contabilidad, es imprescindible dominar
el lenguaje y la técnica financiera; expresiones como Prima de riesgo, Delta,
Beta, TAE, TIR, Coeficiente de solvencia, Índice de volatilidad, Ratio de
cobertura, Riesgo de liquidez, Interés al tirón,…… resultan un pequeño
ejemplo de los innumerables conceptos que se deben manejar. Sin su
conocimiento, por más adaptaciones y propuestas que se pretendan
desarrollar

desde

la

comunidad

jurídico-científica,

el

esfuerzo

será

necesariamente infructuoso, por cuanto:
a) se regula desde el desconocimiento, tanto del objeto, y cuando no del
verdadero comportamiento del mercado y sus agentes, o bien,
b) se delega en organismos reguladores -de hecho en manos en la
mayoría de los casos de técnicos economistas sin cualificación jurídica
que a lo más reciben asesoramiento de Abogados del Estado-,
carentes de una amplia formación específica contable, y económico-

3

JIMÉNEZ-BLANCO, ANTONIO. “Aspectos sustantivos de la regulación bancaria en la regulación
económica”. En especial, la regulación bancaria. Actas del IX Congreso Hispano-Luso de Derecho
Administrativo. Mayo 2012. Pág. 137.
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financiera4. Por lo demás estas instituciones no son ajenas a la
influencia política, a intereses nacionales meramente coyunturales y a
la indudable presión de los conglomerados financieros 5.

4

El funcionamiento, la distribución de competencias entre órganos y los procesos de ingreso del personal de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) se regula mediante su Reglamento de Régimen Interior,
aprobado mediante Resolución de 10 de julio de 2003 por su Consejo (referencia RCL 2003/1823), modificada
mediante resoluciones de 5 de noviembre de 2008 y 7 de julio de 2010.
Los cargos de más relevancia son directamente nombrados por el Gobierno, sin perjuicio de una pretendida
independencia de quién les nombra atendiendo al llamado “efecto Beckett”, concepto empleado por Otmar Issing
(economista alemán que fue miembro del BCE) para describir la independencia de quien, designado por un
Gobierno, pasa a integrarse en una institución independiente como es el BCE. Así:


El Presidente y Vicepresidente son nombrados a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda entre
personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores. (art. 7.1.a).
Al respecto, cabe tener en cuenta las certeras manifestaciones del ex presidente de dicho organismo Don
Manuel Conthe (artículo disponible en el link: http://www.expansion.com/blogs/conthe/2012/09/24/relevosen-la-cnmv.html) en relación con la formación en mercados financieros de los ocupantes de dichos cargos en
la actualidad:
Dª Elvira Rodríguez habría sido una magnífica Ministra de Hacienda -no en balde es Interventora del
Estado y, antes que Ministra de Medio Ambiente, fue Secretaria de Estado en Hacienda-, pero puede ser
también una buena presidenta de la CNMV, aunque no tenga experiencia en mercados financieros. No
conozco a la nueva Vicepresidenta, Dª Lourdes Centeno, pero su larga etapa como abogada del Estado
en la Secretaría del Estado y en el Tesoro constituye una buena credencial, aunque tampoco le haya
proporcionado experiencia práctica sobre el funcionamiento de los mercados de valores.



Son Consejeros natos el Director General del Tesoro y Política Financiera (entidad pública perteneciente al
Ministerio de Industria, Energía y Turismo) y el Subgobernador del Banco de España (art. 7.1.b).



Tres Consejeros nombrados a instancias del Ministro de Economía y Hacienda entre personas de reconocida
competencia en materias relacionadas con el mercado de valores. (art. 7.1.c).

El personal de la CNMV no tiene el carácter de funcionario y es contratado laboralmente. El de carácter fijo
accede por convocatoria pública, sin embargo se puede acceder con carácter eventual o no permanente, sin
necesidad de convocatoria pública (arts. 27 y 44). En 2010 la CNMV tenía una plantilla de unos 400
trabajadores, La FSA británica o el BaFin alemán contaba con unos 2.650 y 1.600 empleados, respectivamente.
Ese mismo año la SEC incrementó en un 10% su personal.
5

Intervención de Don Julio Segura (ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores), en el
seminario impartido el 29 de junio de 2012 en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo:
…Pero es igualmente relevante que el supervisor financiero pueda ser independiente respecto del poder
económico del sector supervisado. A nadie se le escapa que en la CNMV tratamos con entidades que gozan
de un gran poder económico (entidades bancarias de primer nivel en la Unión Europea, sociedades
cotizadas punteras en sus respectivos sectores…);…
Texto completo en la página web de la CNMV a través del siguiente link:
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=
http%3A%2F%2Fwww.hispanidad.com%2Fimagenes%2Fdiscursopresidentecnmv-29JUN12.pdf&ei=3ThkUYiFDKGF4ATJ5ICYDg&usg=AFQjCNFQt24boCjPIbBlibfMVPMto5isg&sig2=auw2bdk8WLaFdSTdeBZAzg
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Sea como fuere el legislador (al margen de la calidad técnica de las
Directivas de la Unión y de la regulación USA) acaba aprobando propuestas
normativas que, en el mejor de los casos, provienen de los supervisores,
cuando no de los propios lobbies financieros, cuyo contenido, por su
especificidad técnica, desconoce en buena parte.
Este “perverso” efecto6, común a otros sectores y actividades, no ha sido
abordado en profundidad por la comunidad jurídica, aun suponiendo un gran
y evidente cambio de facto de la concepción clásica sobre la división de
poderes.
ii) Se excede del ámbito de actuación de los estados y, por lo tanto, de los
concretos mecanismos reguladores y normativos de los mismos. En palabras
del Dr. Esteve Pardo y de otros autores 7: El Estado se ha quedado pequeño.
Si los conglomerados financieros, en sus ámbitos de implantación y
actuación desconocen fronteras y territorios y sus transacciones en el
exterior son muchas veces superiores en volumen a las que realizan en su
estado de origen8, se puede perfectamente desconocer una determinada
normativa.
Qué difícil puede resultar controlar9 -por no decir imposible con la actual
configuración regulatoria y supervisora- que un determinado conglomerado
financiero y a través de una filial sometida a menores requerimientos que los
que imperan en su matriz, no encuentre caminos y ámbitos de impunidad
para cometer auténticos desafueros (forum shopping o arbitraje normativo).
iii) El volumen que se mueve en el mercado de las transacciones que se
denominan OTC, origen de la crisis financiera según coinciden todos los
analistas, ha sido y sigue siendo impresionante.

6

MORERA GUAJARDO, ENRIQUE. Responsabilidad. Concepto Jurídico y sus singularidades. Editorial Ariel
Economía y Empresa. 2010. Páginas 105 a 107.
7

DOMINGO OSLÉ, RAFAEL. ¿Qué es el derecho global?, Consejo del Poder Judicial, Madrid, 2007.

8

A modo de ejemplo: El volumen de negocio de Banco Santander es cercano a 1,4 miles de millones de euros y
de su resultado más del 50% corresponde sólo a Latinoamérica, siendo sólo el 14% de su beneficio atribuible al
negocio de España.
9

Al margen de recientes regulaciones como la Directiva UE 648/2012 EMIR que se analizará con detalle más
adelante.
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Según datos del Bank for International Settlements (BIS)10 -y con todas las
cautelas debido a la falta de control, supervisión y la propia opacidad que
caracteriza este tipo de transacciones financieras-, se estima que los OTC
suponen el 45% del total de contratación en el mercado mundial de renta
variable11.
iv) Transacciones

OTC

enmarcadas en

contratos atípicos en

el

que se

entrecruzan derechos y obligaciones de muy diferente naturaleza con los
que la comunidad jurídica no se encuentra familiarizada. Por añadidura y a
pesar

de

utilizarse

en

muchas

ocasiones

una

misma

nomenclatura

contractual, las partes varían sustancialmente los derechos y obligaciones e
incluso el propio objeto en sus concretos acuerdos.
v) Contratos OTC que en muchas ocasiones se perfeccionan entre agentes
financieros supuestamente especializados o no tan especializados como
intermediarios financieros (Sociedades y Agencias de Valores), que a su vez
actúan por cuenta de terceros con pleno desconocimiento de los riesgos y
obligaciones que asumen.
vi) Transacciones OTC que hasta ahora –veremos como evolucionan las
Entidades de Contrapartida Central (ECC) que más adelante se analizan12en muchas ocasiones se consuman telefónicamente, o a lo más por correo
electrónico, mediante la emisión de una denominada preconfirmación,
nominando el tipo de operación o contrato, que refiere de manera sucinta el
subyacente (activo de referencia), el precio del mismo al momento de la
contratación, el vencimiento, el nivel inicial de colateral (garantía) y sus
posteriores ampliaciones que se denomina (margin call) y las circunstancias
que las partes hayan establecido respecto a vencimiento y liquidación.
Dichas preconfirmaciones pueden ser objeto, aunque no siempre sucede, de
posterior

confirmación

que

refleje

y

amplíe

los

términos

de

la

10

En el apartado correspondiente se ofrecen también datos de evolución. Según indica su página web
(http://www.bis.org/about/index.htm) el objeto del Bank for International Settlements (BIS), fundado el 17 de
mayo de 1930 y con sede en Basilea (Suiza) es facilitar servicios a los bancos centrales con vistas a su estabilidad
financiera y monetaria actuando como banco de los bancos centrales y persiguiendo una cooperación
internacional.
11

Las principales estadísticas (países G10 y Suiza) que publica el BIS se pueden consultar en:
http://www.bis.org/statistics/index.htm.
12

Creadas por el EMIR 648/2012 y el Reglamento Delegado 149/2013. Vide página 229.
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preconfirmación, pero que desde luego no son un contrato al uso y forma en
que los operadores jurídicos están acostumbrados a redactar, interpretar y
analizar (tribunales incluidos), por cuanto -esa es una de las principales
características de este tipo de operaciones-, la mera denominación de la
operación pactada y su objeto implica, más bien equivocadamente se
supone, que las partes conocen las obligaciones y derechos de ese tipo
concreto de derivado financiero.
Es decir, si una preconfirmación indica que se está realizando una operación
que las partes convienen que es un swap sobre una acción que cotiza en el
mercado bursátil, se supone que ambas partes, por referencia, como si de
un contrato típico se tratara, conocen plenamente la esencia de ese concreto
contrato. La confusión y el equívoco son la regla y más cuando la
documentación que se cruza está en inglés siguiendo los modelos de la
ISDA13.
vii) A su vez, y en sede de OTC, como al menos una de las partes suele ser una
entidad financiera, todo este tipo de operaciones se encuadran en contratos
marcos de netting o de liquidación denominados Master Agreement o en
versión española Contrato Marco de Operaciones Financieras 14 que son
impuestos por la entidad financiera para operar con otros agentes del
mercado o incluso con empresas y particulares. En estos documentos no se
regula un contrato específico completo y sí la liquidación de saldos
acreedores o deudores derivado de todo tipo de contratos que las partes
puedan mantener abiertos con la entidad. La confusión sobre este tipo de
contrato, su alcance y objeto, resulta también otra constante.
viii) Como se ha venido indicando, es denominador común que respecto a OTC
cuando menos una de las partes, pertenezca a un conglomerado financiero
lo que a su vez ha llevado a que estas entidades influyan en la regulación,
mejor dicho en su falta, y a crear un organismo privado, la International

13

Vide página 276. Habrá que ver la mejora que implica en la comprensión de los contratos la normalización y
estandarización que pueda producirse por la puesta en marcha en España de BME Clearing como ECC.
14

Vide apartado sobre Naturaleza jurídica del CMOF; en la página 311.
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Swaps and Derivatives Association (ISDA)15, como germen de una supuesta
autorregulación.
ix) Estos productos financieros creados por las entidades bancarias y a salvo de
la contratación generada entre ellos mismos, entrañan un nivel de
desequilibrio entre las partes notable, tanto por lo que significa de adhesión
a su poco transparente y explícito sistema de contratación, como al
innegable desconocimiento de qué productos se están contratando y con qué
riesgos. Muy ilustrativa y perfectamente razonada al respecto resulta la
reciente Sentencia16 de 30 de junio de 2014 de la Audiencia Provincial de
Madrid (SAP M 8257/2014) Ponente Ilmo. Pablo Quecedo Aracil cuando
indica:
En contratos como los que nos ocupan, deben exigirse con especial rigor los
deberes precontractuales de información, que debe ser exquisita, clara,
precisa, exhaustiva, y comprensible para el cliente no experto, y para el
experto cuya actividad no es el mundo financiero, aunque se relacione
con él17.

15

La ISDA es una organización comercial de los participantes en el mercado de derivados over the counter
(OTC), cuya sede se encuentra ubicada en New York (USA). Fue fundada en 1985 bajo la denominación de
“International Swap Dealers Association”. Se trata de una asociación privada creada por los agentes que operan
en este mercado. Ha creado un contrato estandarizado (el ISDA Master Agreement) para enmarcar estas
transacciones. Además de las actividades jurídicas y de influencia, el ISDA gestiona Financial products Markup
Language (FPML), un estándar de mensaje XML para la industria de derivados OTC, según se verá más
ampliamente en apartados siguientes; (Vide más adelante: La denominada autorregulación de los mercados
derivados OTC, páginas 276 y siguientes).
16

Ratificó la sentencia de instancia de nulidad, apelada por Deutsche Bank, por vicio del consentimiento prestado
por error los contratos que a continuación se señalan suscritos entre partes:
.- Leveraged Fade in Forward Transaction de 13-9-07
.- Contrato Marco de Operaciones financieras (CMOF) de 19-9-07. (Vide pág. 311)
.- Leveraged Fade In forward Transaction de 15-11-07
.- American Knock-Out; Knock-in Currency Option de 15-11-07
.- Strip of Forward FX Transactions con CAP Global de 20-8-08
.- Préstamo a interés variable de 22-12-10
.- Pignoración de deuda pública de la Generalitat Catalana de 22-12-10
.- Pignoración de deuda pública de la Generalitat Valenciana de 22-12-10
.- Pignoración de imposición a plazo fijo de 23-12-10
En el procedimiento de instancia por parte de los demandantes intervino como perito el renombrado Catedrático
Prosper Lamothe citado más adelante. (Vide nota al pie 155, pág. 107).
17

En el mismo sentido: Sentencia de la Corte Federal Alemana de 22 de marzo de 2011 (BGH XI ZR 33/10,
Deutsche Bank/Ille Papier Service), declaró:
El banco debe informar claramente al cliente de que el perfil de riesgo/oportunidades entre los participantes
de la apuesta de tipos de interés no es equilibrado... También deberá garantizar, en el caso de un producto
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Así, nuestros Tribunales (principalmente en sede de la Ley General para la
Defensa de Consumidores y Usuarios) lo están poniendo de manifiesto con
carácter permanente en relación básicamente con los Swaps sobre tipos de
interés (también divisas) que se comercializan por la banca a particulares y
empresas como cobertura sobre riesgos de oscilaciones del tipo de
referencia en préstamos a largo plazo o hipotecarios18.
x) Este tipo de transacciones y operaciones financieras, que nos ha llevado
hasta donde estamos, ha puesto de manifiesto las siguientes circunstancias:
a) La enorme dificultad que los propios conglomerados financieros tienen
para controlar los riesgos y la evolución de las posiciones que tienen
abiertas, aún siendo ellos mismos los creadores de la concreta ingeniería
financiera. En efecto, el nivel de garantías exigido, la solvencia de la
contraparte, el riesgo de liquidez de su cobertura19 no se pueden reducir
tan complejo, que el cliente tenga sustancialmente la misma información y el mismo conocimiento que su
banco asesor con respecto al riesgo del negocio, dado que solo así le es posible adoptar una decisión autor
responsable sobre si quiere aceptarla apuesta de tipo de interés que se ofrece... Los beneficios de una parte
constituyen el reflejo inverso de las pérdidas de la otra parte, por lo que la demandada, como banco asesor,
se encuentra en un grave conflicto de intereses.
18

Con datos acumulados a agosto de 2013 de 1.694 sentencias, 1.414 fueron dictadas contra los intereses de las
entidades financieras. Fuente: Asociación de usuarios afectados por permutas y derivados financieros
http://asuapedefin.com/.
19

Se entiende por cobertura la posición financiera que se adopta directamente sobre el subyacente (o contratando
otro derivado financiero de signo contrario) para no sufrir pérdidas en el caso que el cliente o la contraparte gane.
Por ejemplo, si el banco ha aceptado contratar un swap especulativo sobre 10 acciones de la sociedad cotizada x,
y ha de responder a la contraparte del alza del título sobre el precio del mismo al momento de la contratación y
por diferencias al vencimiento, lo habitual, mejor dicho lo obligado para evitar el conflicto de interés, es que el
mismo día del contrato y al mismo precio inicial de contratación, adquiera esos títulos en el mercado, para
cubrirse del alza que tuviera que pagar a la contraparte al vencimiento, mediante la venta de esos títulos el día de
la liquidación. Así el banco recupera el valor de la cobertura que ha tenido que invertir comprando los títulos en
el mercado en el momento de contratación y la plusvalía que obtiene se la liquida a la contraparte sin perder un
euro y ganando el tipo de interés pactado, que resulta ser el objetivo de la entidad financiera. (Vide más adelante:
V. TOTAL RETURN SWAP Y CFD; MODALIDADES DE EQUITY SWAP ; página 399)
Se entiende por riesgo de liquidez de la cobertura, la circunstancia de que el mercado no pueda absorber al
vencimiento la cobertura en cuestión al mismo precio que haya de liquidarse a la contraparte o cliente y que esta
sea inferior o sustancialmente inferior. Por ejemplo, se podría estimar que el riesgo de liquidez sobre 10 acciones
de una sociedad que cotiza en el IBEX es nulo, porque el porcentaje de 10 acciones sobre su capital social
fluctuante en bolsa (free float) es ínfimo; mientras que si la cobertura fueran en lugar de 10 acciones, el 90 % del
capital social flotante de esa sociedad, el riesgo de liquidez sería elevadísimo e incluso inasumible, dado que no
hace falta ser un experto bursátil para saber que el mercado absorbe sin ningún problema a una determinada
cotización (precio de liquidación a la contraparte al vencimiento), el 0,01% de su capital social, mientras que, sin
duda, absorber el 90% determinaría un descalabro del título (ley de la oferta y la demanda) pérdida o riesgo de
pérdida para quien ostentase tal tipo de cobertura.
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a

una

fórmula

financiera

o

matemática

que

elimine

totalmente

determinados eventos adversos. Circunstancias tales como evoluciones
del mercado, aun sin llegar a crisis sistémicas; evolución o descalabro
del activo subyacente que a su vez ha sido la cobertura de la entidad
financiera; concentraciones sectoriales o cualquier otro factor que
escape al control de la banca de inversión, puede hacer letal dicho
producto.
b)

La segunda circunstancia ha consistido en la escalada de incentivos
remuneratorios para los ejecutivos bancarios y las fuerzas comerciales,
unido a perversos sistemas de pago de beneficios, primas o bonus que
han propiciado una laxitud en la contratación de estos productos y para
la que estos conglomerados financieros no se encontraban preparados.
Así con la finalidad de obtener los bonus los operadores de las mesas de
contratación bancarias asumen riesgos en nombre de la entidad, con el
dinero de los depositantes e inversores invirtiendo en el gran casino que
a la postre resulta el mercado de OTC y en el que si sale mal, las
pérdidas se trasladan a la entidad y en definitiva a todos aquellos
stakeholders que confiaban en la entidad y en última instancia a los
propios Estados y contribuyentes.
Y todo ello dejando al margen los auténticos escándalos protagonizados
(más o menos individualmente) por operadores de las mesas de
derivados, saltándose los controles de riesgo y los protocolos de las
entidades bancarias, en muchas ocasiones en contubernio con otros
operadores

de

otras

entidades

financieras,

para

enriquecerse

simplemente a título individual por medio de una pérdida generada
artificialmente para una contraparte y a favor de la otra con la que se
comparten los beneficios en actuaciones claramente delictivas de muy
difícil persecución. (Vide Multa Forex en página 177).
c) Por último, lo más grave y que fundamentalmente permanece en la
impunidad y que se ha puesto de manifiesto en la crisis iniciada en 2007
-como un fenómeno altamente generalizado por parte de entidades
financieras-, ha sido el voluntario, total y rotundo incumplimiento de la
Ley, de los códigos internos de conducta y de la normativa del
regulador, con descarada manipulación del valor de los títulos de
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referencia (subyacente) antes del vencimiento, al objeto, en la mayoría
de casos de no perder, cuando no en descarada búsqueda de beneficio,
traspasando la pérdida latente y previsible, o generándola, a la
contraparte. Si ello parece exagerado baste recordar la manipulación
sobre el London InterBank Offered Rate Líbor 20 por parte de Barclays,
Royal Bank of Scotland (RBS) y UBS, que han soportado y aceptado sin
rechistar multas multimillonarias21, o la sanción impuesta por la
Comisión Europea (diciembre 2013) por importe conjunto de 1.712,5
millones de euros por la manipulación del proceso del precio del

20

Libor, junto con el Euribor es la tasa de referencia diaria basada en las tasas de interés a la cual los bancos
ofrecen fondos no asegurados a otros bancos en el mercado monetario mayorista, o mercado interbancario. El
Libor es fijado por la Asociación de Banqueros Británicos (British Bankers Association). El Libor se publica en 7
vencimientos (desde un día hasta 12 meses) y en 5 divisas diferentes. Los tipos oficiales del Libor se publican
diariamente alrededor de las 11.45 am (GMT) por parte de la ICE Benchmark Administration (IBA) creada en
2013 para dar credibilidad al sistema tras los escándalos de manipulación de los índices. Se puede leer en su
página web:
As an authorised benchmark administrator, IBA’s aim is to return credibility, trust and integrity to
benchmarks, by combining strong regulatory and governance frameworks with market-leading validation
techniques and in-house technology solution.
In July 2013, the Hogg Tendering Advisory Committee, an independent committee set up by the UK
government, selected IBA as new the new administrator for the London Interbank Offered Rate (LIBOR). The
transfer of the administration of LIBOR from BBA LIBOR to IBA was completed on February 1, 2014,
following authorisation by the Financial Conduct Authority (FCA).
In April 2014, following an extensive selection process managed by the International Swaps and Derivatives
Association (ISDA), IBA was appointed as the new administrator for ISDAFIX, with effect from August 1,
2014. (El nivel de influencia de la ISDA es notable; Vide en la página 276).
IBA has been working to enhance the governance and methodology of LIBOR and ISDAFIX:



New benchmark surveillance techniques and technology have been developed to monitor submitted
rates. These sophisticated analytical tools bring enhanced transparency for operating the benchmark
price setting process



IBA established a LIBOR Oversight Committee, which now includes the participation of the Federal
Reserve, the Swiss National Bank and the Bank of England



As the administrator for ISDAFIX, IBA will transition the calculation methodology for ISDAFIX from a
polled submission model where contributing banks submit price estimates, to a methodology based on
tradable quotes posted on regulated trading venues. This evolution follows the introduction of
electronic markets for interest rate swaps and is designed to align the ISDAFIX benchmark with
the Principles for Financial Benchmarks published last year by the International Organization of
Securities Commissions (IOSCO)

El Libor resulta una tasa de referencia muy habitual para productos financieros derivados, entre otros: Swaps de
tipos de interés, o de inflación. Es tipo de referencia también para operaciones en la zona euro con dólares USA,
créditos sindicados, bonos de interés variable….
21

A RBS: 615 millones de dólares; a Barclays: 450 millones de dólares; y a UBS que pactó una multa de 1.400
millones de francos suizos (1.138 millones de euros).
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Euribor22 a Deutsche Bank, Société Géneralé, RBS, JPMorgan, Citigroup
y el broker RP Maryin.
Todas estas circunstancias, sin embargo, tienen un origen común bien conocido
que propició la crisis y el crack de 1929 y la gran depresión que le siguió: la
confluencia de la tradicional actividad bancaria comercial con la banca de
inversión.
Sabido es que el objeto principal de la actividad bancaria, denominado como
banca comercial, consiste en recibir depósitos y, a través del conocido sistema
de reserva fraccionaria, prestarlos dando créditos a terceros23. Cuando además
de dar créditos a plazos razonables, se excede esa actividad y se actúa en
nombre propio, o por intermediación, en operaciones de diversa naturaleza
emitiendo y comercializando productos financieros y valores en los mercados de
capitales, el incremento de riesgo para la entidad es exponencial, como una vez
más se está comprobando y sufriendo24.
La Administración de los Estados Unidos de Franklin D. Roosevelt y como
consecuencia del denominado Informe Pecora25 para evitar que se volviera a
22

El Euribor (Euro Interbank Offered Rate), es un índice de referencia que fija el tipo de interés promedio por el
que los bancos se prestan dinero entre sí. Se establece con los datos de los 26 principales bancos europeos y su
valor es más utilizado como referencia para los préstamos bancarios en la zona euro.
23

En realidad este es el proceso de creación del dinero, por el que mediando la concesión de créditos en importe
superior a los depósitos se genera mayor masa monetaria (agregado monetario) en el sistema. El sistema
refraccionario implica que por cada € depositado en un banco y deducida la reserva obligatoria impuesta por el
banco central del país vía el denominado coeficiente de caja (independiente del coeficiente de recursos propios)
el banco puede prestar e invertir la fracción resultante. En 2012 (España y zona euro) dicho coeficiente ha sido
bajado del 2% al 1% para todos los depósitos a la vista (pasivos financieros con una duración menor o igual a 2
años).
El Código de Comercio de 1886, establece en su Artículo 180: Los bancos conservarán en metálico en sus
cajas la cuarta parte, cuando menos, del importe de los depósitos y cuentas corrientes a metálico y de los billetes
en circulación. Esta obligación ha pasado a ser regulada por las Circulares del Banco de España. El sistema
suscita fuertes críticas, desde el punto de vista político (cesión de inmenso poder en manos privadas), del jurídico
(desnaturalización del depósito) y también desde el económico (riesgos inflacionarios y sistémicos entre otros).
Ya desde finales del XIX (por todos, el economista austriaco Ludwig von Mises) se predicaba la necesidad de un
coeficiente del 100% de reserva sobre los depósitos.
24

Según Xavier Vives en “La crisis Financiera y la Regulación” (IESE Ocasional Paper OP-179; septiembre
2010) se estima que las pérdidas bancarias en el período 2007-2010 han supuesto 1.500 millardos de US$ en
Estados Unidos y en la Unión Europea y el rescate al sector bancario puede alcanzar un 30% de su PIB.
25

Franklin Delano Roosevelt ya había anunciado que la manipulación despiadada de los jugadores profesionales
y el sistema corporativo permitió que “unos cuantos intereses poderosos hicieran carne de cañón industrial la
vida de la mitad de la población” y una vez asumida la presidencia señaló: Hay que poner fin a una conducta en
la banca y en los negocios que con demasiada frecuencia ha dado al traste con la confianza debida con una
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producir una situación como la crisis de 1929, promulgó la Securities Act (27
junio 1933) por la que se creó la Securities and Exchange Commission (SEC) y la
Banking Act o la Glass-Steagall Act (16 de junio de 1933).
La Banking Act estableció la creación del Federal Deposit Insurance Corporation
(FDIC) junto con la total separación entre la banca de depósito o comercial y la
banca de inversión. En Europa, sin embargo, se mantuvo el sistema de banca
universal, dado que tradicionalmente en los bancos europeos el peso de la banca
de inversión era sustancialmente menor que la americana.
A fines de los años 70, los lobbies financieros estadounidenses comenzaron a
presionar para la derogación de la Banking Act, hasta que, coincidiendo con la
constitución de Citigroup, fue finalmente revocada durante la administración
Clinton por la Financial Services Modernization Act (12 de noviembre 1999) o
Gramm-Leach-Bliley Act.
El paralelismo entre la crisis del 29 y la actual es evidente:


Ambas surgen en USA



Ambas tienen como origen la banca y la confluencia de banca comercial y
de inversión en conglomerados financieros.



Según el Informe Pecora, una de las causas de la crisis del 29 fueron,
además de la intervención en la bolsa, los productos de ingeniería
financiera y titulaciones de préstamos incobrables (National City Bank;
ahora Citibank)26 que se colocaron a inversores, al igual que en la crisis
actual con las titulaciones de las subprime y que ha llevado a la mayor
compensación histórica a la que un banco, en concreto Bank of América,
ha tenido que hacer frente; asumiendo, tras el acuerdo con el Fiscal
General del Estado, el pago de una indemnización de 12.600 millones de

imagen de insensibilidad y de mal proceder. El fiscal Ferdinand Pecora fue el hombre de Roosevelt nombrado
asesor principal de la Comisión del Senado de los EE.UU. para la Banca y la Moneda. Fue asignado a la tarea de
investigar las causas de la crisis de 1929, y lideró lo que se conoció más tarde como la “Comisión Pecora”.
26

Siendo Charles E. Mitchell su Presidente. El senador Carter Glass impulsor de la Ley Glass-Steagall dijo de él:
“Mitchell more than any 50 men is responsible for this stock crash”.
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euros (16,65 mil millones de $USA) por los daños generados a entidades
y particulares por las denominadas “hipotecas basura” 27.


Ambas crisis desencadenaron una crisis transnacional y sistémica.

Cobra así pleno sentido la advertencia de Pecora que en 1939 profetizó28:
“Bajo la superficie de la regulación gubernamental, las mismas fuerzas que
producen los excesos especulativos desenfrenados del mercado salvaje de 1929
siguen dando evidencias de su existencia e influencia…. No cabe duda de que,
dada una oportunidad adecuada, caerán de nuevo en la actividad perniciosa.”

2. Las subprime como antecedente inmediato de la crisis. Los OTC
Alguien recordó que, como se había hecho antes de la crisis de 1929, se podían
empaquetar derechos y lo aplicó a las hipotecas. Así, se emitieron bonos
respaldados por las mismas, a través de un producto denominado CDS (Credit
Default Swap) que garantiza el impago del bono que, a su vez, se emite con
base en la garantía hipotecaria.
Dentro de la libertad de pactos entre las partes, tratándose de acuerdos
bilaterales, surge un nuevo tipo de relación que el derecho no había previsto al
no ser su función tradicional anticiparse a la innovación contractual y financiera.
El mercado de los CDS no se encontraba organizado ni regulado y su riesgo
resultaba desconocido.
La aseguradora que cubría, a su vez, los CDS (AIG) no revelaba el nivel de
riesgo que asumía con ese tipo de producto, que llegó a 1,25 billones de euros.
Por añadidura, gozaba de la máxima de las calificaciones de las agencias de
rating29 (“triple A”), por lo que tampoco tenía que ofrecer ni constituir garantía
alguna con sus contrapartes.
Cuando la burbuja inmobiliaria estalla y los bonos no se liquidan a vencimiento
por causa del impago de las hipotecas, se produce el colapso al exigir los
beneficiarios del seguro de impago de dichos bonos la correspondiente
27

http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/bank-of-america-pagara-la-multa-de-12-600millones-de-euros-por-las-hipotecas-basura_7engvrxesx3ladVNfEvPa/
28

http://www.smithsonianmag.com/history/the-man-who-busted-the-banksters-932416/?no-ist

29

Entidades que emiten calificaciones sobre la solvencia de compañías emisoras o sobre países para hacer frente
a las obligaciones de pago.
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cobertura. El resto es sabido, AIG se colapsó, perdió la “triple A” y además de
los pagos que tuvo que afrontar, tuvo que empezar a depositar garantías
(colaterales) de los contratos abiertos. La reserva federal le salvó de la caída. La
expresión “too big to fail” cobró todo su sentido.
Lo referido a los CDS, no es más que un ejemplo de un tipo de transacción
financiera, entre otros muchos, denominada OTC, que en 2007-2008 apenas se
encontraba regulada y que, aún hoy en día, a pesar de los esfuerzos
regulatorios30 sólo abordan parcialmente la problemática por su enorme
complejidad técnica y jurídica, más allá del enorme impedimento que implica:


acometer desde sistemas jurídicos regulatorios y territoriales diferentes,
una imprescindible, regulación única de tipo transnacional e incluso global
que abarque cuando menos todos los países de la OCDE 31, ya que los
esfuerzos de la Unión con el ESMA32, el EMIR33 y normativa de desarrollo
aparece como insuficiente y tímida, a pesar del avance que ello
implique34.



la propia esencia del sistema y operativa bancaria que dificulta, cuando
no imposibilita, los controles,



el enorme poder de influencia, a todos los niveles, de los conglomerados
bancarios, para quién esta operativa, (más allá de su necesidad) reporta
enormes beneficios, a pesar de que algunas entidades puedan sufrir las
consecuencias de su peligrosidad.

30

Acuerdos del G20 en Pittsburgh (2009) y Toronto (2010). Ley Dodd-Frank 2010 (Ley USA 2010) y UE
Reglamento del Parlamento y del Consejo 648/2012 de 4 de julio (EMIR).
31

32
33
34

http://www.oecd.org/finance/financial-markets/latestdocuments/
European Securities and Market Authority.
European Market Infrastructure Regulation.
Sólo afecta a los 18 países de la zona euro (sin UK).
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3. Introducción a los OTC y derivados
Así las operaciones OTC son transacciones financieras sobre derivados que se
efectúan entre partes en un mercado no organizado, que puede estar sometido o
no a una mínima regulación, según quienes sean las partes o contrapartes de la
operación, con independencia ahora de su posible contratación vía ECC que
actúen como cámaras de compensación y liquidación.
Pero no todas las operaciones sobre derivados financieros se efectúan mediante
operaciones OTC, sino que estos contratos pueden efectuarse en mercados
organizados como las Bolsas o Mercados Organizados de Futuros de carácter
bursátil.
Un derivado financiero no es más que una transacción que toma como referencia
un activo subyacente. Mientras la operación se encuentra abierta y pendiente de
liquidación el valor de la operación para las partes (pérdida o ganancia) varía en
función de los cambios de precio del activo subyacente. Ejemplos de derivados
financieros los podemos encontrar sobre acciones que cotizan en bolsa, sobre el
precio del oro y otros metales, sobre divisas, sobre índices bursátiles, sobre
fluctuación de tipos de interés, o cualquier otro activo susceptible de valoración
económica.
Su característica fundamental radica en que aquella parte que “compra” un
derivado

determinado,

puede

hacerlo

con

un

altísimo

apalancamiento

(endeudamiento financiero) y a través de un desembolso inicial mínimo o incluso
nulo. Ello determina, como se colige fácilmente, que si bien puede producir
enormes ganancias en términos de rentabilidad financiera sobre la inversión,
puede producir también unas enormes pérdidas. Ejemplo: Si se cree que una
determinada acción que cotiza en el IBEX 35 va a subir en un año, y cotiza a 4
euros, se tienen dos opciones:
a) Comprar 1 millón de títulos, lo que supondría un desembolso de 4
millones de euros, venderlos cuando alcancen la plusvalía esperada (por
ejemplo 12,5%) o esperar a que pase un plazo prefijado (1 año),
venderlos en el mercado y materializar la plusvalía o minusvalía que
resulte de la cotización a la que haya podido materializar la venta. Nótese
que en este ejemplo se puede llegar a ganar un 12,5%, 500 mil euros,
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pero se habrá tenido que desembolsar previamente 4 millones. La
rentabilidad en todo caso habrá sido del 12,5%.
b) Contratar un derivado (OTC) sobre ese mismo título, con 0 euros de
inversión inicial, o en otro caso, lo habitual, depositando una garantía
(colateral) de un porcentaje determinado sobre el total de la operación, a
través de un swap típico, por ejemplo, sobre 100 millones de títulos que a
4€ supondría un nocional35 de 400 millones de euros. La garantía irá
aumentando o disminuyendo respectivamente en función de la oscilación
al alza o la baja de la cotización de la acción (subyacente). El
desembolso, despreciando a estos efectos, coste financiero e intereses, y
suponiendo que el colateral inicial (garantía que varía a su vez según
varía el precio del subyacente) es sobre un 10% del valor de la acción,
también sería de 4 millones de euros.
La esencia de este tipo de swap puramente especulativo, (más adelante
se describirá la importante diferencia con el TRS), estriba en que al
vencimiento de la operación (1 año), si el título ha subido de 4 euros, se
cobrará por el inversor la diferencia entre el valor de cotización final
(valor de liquidación) y la valoración inicial (precio de contratación), y si
ha bajado, se tendrá que pagar por el inversor la diferencia en la parte no
cubierta por el colateral depositado que hará suyo la entidad financiera.
Fácilmente se aprecia que se puede aspirar a ganar lo mismo que
comprando los títulos en el mercado bursátil pero con una inversión
notablemente inferior, lo que determina a su vez que la rentabilidad
porcentual sobre la inversión sea brutalmente superior.
En definitiva la cuestión estriba en que a un mismo nivel de inversión o
desembolso económico las diferencias (siempre claro dependiendo de las
garantías y el tipo de interés pactado como coste) son brutales.
Veamos, gráficamente el ejemplo referido disponiendo de 4M de € para
invertir en un subyacente y respecto a las dos diferentes formas de

35

Nocional: Importe total de la operación en función del valor del subyacente a precio de contratación o de
liquidación.
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operar

respecto

de

un

mismo

subyacente

que

se

han

referido,

despreciando otros parámetros36 a efectos didácticos.

En caso de aumento del valor del activo, con la misma inversión de 4
millones €, el beneficio obtenido en cada caso es bien diferente.
El incremento en el valor de la acción en 0,50€ supone unos beneficios
que en el caso de compra se elevarían a 500K€ (12,5% de la inversión
inicial) y en caso de constitución de swap, a 50M€ (1.250% de la
inversión inicial) y todo ello con un mismo desembolso inicial37.

36

El cálculo comparativo exacto, tendría que tener en cuenta, coste de operación (tipo de interés), colaterales…

37

Para el ejemplo se desprecian tanto el coste financiero como los intereses que pueda llevar aparejada la
operación del swap, así como la aportación o devolución de garantías según las oscilaciones diarias de cotización
del subyacente denominadas “margin call”.
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c) Resulta evidente: A un mismo nivel de desembolso inicial las ganancias y
las pérdidas se multiplican exponencialmente.

4. Sistemática y metodología de la Tesis
Los instrumentos financieros derivados Over the Counter (OTC), cuyo uso se
encuentra más extendido y conocido en los mercados anglosajones que en el
europeo y español, si bien pueden ser nominados, son contratos no regulados y
atípicos para la normativa, con la característica básica que no se cierran en
mercados regulados ni bursátiles, a diferencia que otros derivados y valores
bursátiles tradicionales.
No obstante, toman como referencia para su valor y liquidación el de un
subyacente (materias primas, acciones cotizadas, tipos de interés o divisas). En
consecuencia, fácil resulta establecer -lo intenta demostrar la tesis-, que a
través de estos contratos financieros se puedan generar graves afectaciones a
los subyacentes que cotizan en los mercados regulados.
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Si bien en España no existe una regulación expresa al respecto, el sistema
norteamericano, origen de los grandes mercados de derivados (los OTC lo son)
y, a la postre, de los grandes escándalos, goza de una mayor tradición
reguladora que, como aborda la tesis, se impulsa a raíz de la famosa crisis
bursátil de 1929 (Bolsa de Nueva York), originando diversa normativa al objeto
de evitar las prácticas que, en gran medida, propiciaron ese colapso financiero.
Destaca entre las regulaciones adoptadas, y más tarde derogadas, la separación
entre banca comercial y banca de inversión.
Los avances y la respuesta regulatoria del modelo norteamericano como la Ley
de Dodd-Frank tras la última crisis, que ha resultado punto de referencia para los
legisladores europeos, no resulta suficiente.
A ello se dedica también especial atención a través del análisis de la reciente
reacción regulatoria europea y tras la puesta en marcha (9/2014) de las
Entidades de Contrapartida Central (ECC) por el Reglamento del Parlamento y
del Consejo 648/2012 de 4 de julio (European Market Infrastructure Regulation;
EMIR) y su Reglamento Delegado 149/2013 que suponen una importante
novedad en cuanto al intento de organización de este mercado y los sistemas de
registro compensación y liquidación.
La globalización económica y el desarrollo de las telecomunicaciones han
propiciado un crecimiento exponencial de dichos productos de contratación
transnacional

que,

unido

a

la

atipicidad

de

dichos

contratos,

dificulta

enormemente el control de las “normas del mercado” y de los más básicos
principios de contratación y garantías recogidos en la normativa interna de cada
Estado.
Dicha atipicidad y falta de control efectivo, es origen de multitud de situaciones
en las que, cuando menos, se vulneran elementales derechos de una de las
partes contratantes, y en mayor medida, cuando una de ellas carece de:


posición relevante en el mercado,



conocimiento de las operaciones que se están llevando a cabo por la
contraparte sobre los mismos valores o subyacente que se toma como
referencia y que, afecta o puede afectar a la posición del cliente que
contrata la operación,
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completo conocimiento de las prácticas y operativa habituales.

Se analiza también con detalle la actuación y fines de las entidades y
conglomerados financieros como creadores de productos derivados (market
makers) y de una pretendida estandarización de modelos de contratación
vinculantes entre las partes a través de la Internacional Swaps and Derivatives
Association

–ISDA-

(supuesta

entidad

autoreguladora),

descaradamente

favorecedora de la posición de sus miembros y asimilados, en abierto conflicto
de intereses en numerosas ocasiones cuando de contratación con desiguales se
trata.
A través de una sistemática de análisis, tipo “pirámide invertida”, la tesis se
adentra en un tipo muy específico de contrato OTC denominado Total Return
Swap (TRS), un producto financiero derivado que toma como referencias
subyacentes que mayoritariamente cotizan en los mercados regulados de renta
variable.
Por esta causa, la metodología de la tesis ha tenido que estructurarse partiendo
de los mercados bursátiles y regulados atendiendo a las características del TRS
como contrato nominado, atípico, subespecie de los contratos derivados como
producto propio de los mercados no regulados (OTC).
Al tratarse también de un producto y contrato creado en el entorno de los
conglomerados financieros y en los que mayoritariamente una de las partes
resulta ser una entidad financiera o bancaria y formando parte de los productos
derivados (cuya incidencia mediata en la crisis global aun sobrecoge a
Occidente), se parte -tras una introducción que sitúa los principales elementos
de la crisis y su paralelismo con el crack de 1929-, de una obligada referencia
histórica a los mercados financieros regulados (bolsas).
Un exhaustivo análisis del mercado derivados, de la tipología de sus productos y
su regulación (y pretendida autorregulación en el caso de los OTC) encuadran el
cuerpo central de la tesis como antecedente imprescindible para adentrarse en el
contrato y producto objeto de especial atención.
Así, en el Capítulo I (Introducción) se realiza una introducción general sobre la
importancia cuantitativa de los productos financieros derivados y su influencia en
la crisis financiera mundial, iniciada en 2008 (que ya se denomina como la “Gran
Recesión”), y que ha tenido su germen precisamente en los productos
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estructurados OTC, a través del empaquetamiento y titulación de hipotecas
basura, conocidas como “subprime”.
En el Capítulo II la tesis se adentra en la evolución histórica de la regulación de
los mercados de productos financieros, distinguiendo los diferentes modelos y
evolución

de

los

principales

sistemas

bursátiles,

con

indicación

de

sus

características esenciales como modo de aproximación a las particularidades de
los mercados financieros, y en concreto a los productos derivados. En este
capítulo se describe la evolución normativa llevada a cabo, con especial atención
a la separación en 1933 en U.S.A de banca comercial y de inversión.
Tratados los principales antecedentes de los derivados, y los sistemas de
organización bursátil existentes, en el Capítulo III se analiza la configuración
del mercado de derivados, su reciente evolución, la estructura actual del
mercado organizado español, la tipología de los diversos contratos derivados
OTC, así como las especialidades en relación con el mercado de divisas.
Dentro de este mismo capítulo se describen los diversos riesgos insitos a los
OTC, con identificación de los tres principales riesgos: operativo, legal y de
contraparte y con obligada referencia a la normativa sobre abuso de mercado.
Se finaliza el capítulo con una breve referencia al tratamiento tributario de los
OTC.
En el Capítulo IV, se estudian los mecanismos de regulación adoptados en
EE.UU, así como los mecanismos de regulación y control que se están poniendo
en marcha a nivel europeo. Se analiza la actual situación normativa, junto con la
estandarización o pretendida “autorregulación”, originada por las asociaciones
financieras a nivel internacional (ISDA), y copiada por las asociaciones bancarias
a nivel nacional (AEB). Especial atención recibe el Master Agreement de la ISDA
y su homólogo español

el Contrato Marco de Operaciones Financieras y la

documentación complementaria que surge y se enmarca en los mismos,
describiendo su naturaleza jurídica y los enormes problemas que plantea su
aplicación como acuerdos de compensación o de “netting” de los diferentes
contratos y productos financieros que las partes desarrollan y formalizan tras su
firma.
En el Capítulo V, se concreta y concentra el análisis en los Total Return Swap,
tanto desde la perspectiva puramente jurídica, como desde el punto de vista
Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 33

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

financiero, estableciéndose las características básicas y obligaciones de las
partes contratantes, determinando y analizando la finalidad básica de dicho
producto, bien compra apalancada del propio subyacente o bien como compra
oculta del mismo, intentando enmarcarlo en conocidos y tradicionales institutos
jurídicos.
No puede quedar sin mención la dificultad de abordar el análisis de un contrato,
como se ha referido, que si bien es nominado, su tipicidad resulta, por
añadidura, ajena al derecho continental. No sólo su creación, si no que
mayoritariamente su contratación se realiza en inglés, de forma abreviada y con
referencia a conceptos de orden financieros que contienen e implican conceptos
y efectos jurídicos no desarrollados ni estudiados por la doctrina y tribunales de
nuestro Reino y su entorno.
Por lo adelantado, ha resultado imprescindible que la presente tesis tenga
componentes de transversalidad interdisciplinar entre lo financiero y lo jurídico.
Además y al tratarse de un contrato como especie de los derivados financieros
que se contratan de forma particular y al margen de los mercados regulados,
pero cuya referencia (subyacente) se encuentra, como se ha indicado, cotizando
en

mercados

sometidos

a

abundante

normativa

de

derecho

público,

forzosamente y ya en el exclusivo ámbito jurídico, la transversalidad entre
institutos de derecho privado y la normativa de derecho público ha resultado de
análisis obligado.
Otra de las dificultades, que intenta superar la tesis, proviene del bloqueo de
acceso a los tribunales del TRS propiciado por los conglomerados financieros y
los bancos, a través de la imposición de cláusulas de sumisión a arbitraje en los
contratos marco.
En efecto, el análisis de los contratos OTC por los tribunales de ámbito
continental se ha venido limitando hasta la fecha a las siguientes situaciones:
(i)

Conflictos sobre régimen de fiscalidad de productos OTC con la agencia
tributaria;

(ii)

Resoluciones en el ámbito concursal por la problemática surgida en relación
con su naturaleza jurídica al objeto de determinar si las prestaciones
sucesivas son crédito concursal o contra la masa, procediendo o no la
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correspondiente resolución anticipada (artículo 61 de la Ley 22/2003, de 9
de julio, Concursal);
(iii) Sentencias en la jurisdicción contencioso-administrativa relativas al abuso
de mercado.
(iv) Contratos minoristas entre banca y particulares o empresas sometidos a la
Ley de Consumidores (RDL 1/2007 de 16 de noviembre).
La tesis aborda -con posicionamiento del autor- las distintas corrientes de
nuestros tribunales, hoy todavía de signo contrario, respecto a la extensión y
objeto de la cláusula de sometimiento a arbitraje, asunto de importancia
mayúscula sobre el que se presta también especial atención.
No obstante, y aún a pesar de la falta de doctrina y jurisprudencia, siquiera de
Juzgados de Instancia o Audiencias, lo cierto es que nuestros institutos jurídicos
tradicionales y las reglas generales de contratación y de derecho de obligaciones
(junto con un adecuado y suficiente entendimiento de la estructura del contrato
y del producto) permiten establecer el particular sinalagma genético que lleva a
las partes a contratar un Total Return Swap, por lo que al final fácil resulta
establecer cuáles son las prestaciones y obligaciones de cada uno de los
contratantes,

resultando

también

relativamente

sencillo

encuadrar

dicho

producto en tradicionales y conocidas figuras contractuales típicas de nuestro
derecho.
Por añadidura, al tratarse mayoritariamente de contratos, en los que al menos
una de las partes se encuentra sometida a concreta y específica regulación de
derecho

público

e

incluso

a

normativa

proveniente

de

auto-regulación

(Reglamentos Internos y Códigos de Conducta), el abanico obligacional es
suficientemente amplio como para poder establecer su fundamental contenido
del que derivar cualquier incumplimiento de la actuación de las partes.
Lo acabado de referir entraña la dificultad añadida del desconocimiento
generalizado de los contratantes no ya de los conceptos financieros o del
concreto producto al que nos estamos refiriendo, sino de lo que es más
importante, de la realidad operativa de las entidades financieras que, al margen
de cualquier regulación, pueden actuar en la más completa de las impunidades,
directa o indirectamente, sobre el concreto subyacente (acción cotizada) que
pueda ser objeto y fin de un particular TRS.
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Lo referido ha implicado que metodológicamente la tesis deba adentrarse
descarnadamente y sin temor en el ámbito del sistema financiero y su
regulación. Forzosamente aunque de forma descriptiva, el contrato objeto de
estudio debe enmarcarse dentro de un “modus operandi” y marco normativo y
regulatorio inabordable por su casuística. A pesar de ello, el autor, en base a
todos los antecedentes que ha dispuesto, y desde una perspectiva fáctica
general y su propia experiencia, no rehúye el tratamiento, a través de continuas
referencias a las carencias, en sus propios fundamentos, de un sistema
financiero nacional e internacional que posibilita no ya las cíclicas crisis
económicas, sino la diaria y permanente lesión de intereses privados, que al
margen de los públicos, quedan sin amparo con el actual sistema de garantías
que se demuestra ineficaz a pesar de las recientes y multimillonarias multas
impuestas por USA y la UE a diversas entidades financieras.
De ahí que la metodología seguida haya intentado también compatibilizar la
tradicional sistemática de una tesis que aborda el estudio de una concreta figura
contractual, con el análisis del sistema en el que se enmarca.
Forzosamente también y al tratarse contratos de origen anglosajón, las
referencias doctrinales y jurisprudenciales internacionales han sido objeto de
estudio y prolijamente referidas a todo lo largo de esta tesis complementándose
con los pocos trabajos abordados por la doctrina española.
Por último, y siguiendo la metodología tradicional, en el capítulo final se abordan
las correspondientes conclusiones con la humilde pretensión de facilitar, siquiera
sea en pequeña medida, claves y alternativas que permitan regenerar el sistema
de garantías de derecho público y de derecho privado, no sólo respecto al TRS,
sino por extensión, a todo el mercado de OTC, derivados regulados, a los
mercados y, en general, al sistema financiero.
Con independencia del tradicional sistema estudio bibliográfico, se ha integrado
la investigación con trabajo de campo a través de:


Entrevistas telefónicas y cruce de correos electrónicos (se exigían las
preguntas por escrito) con asistentes de la ISDA.



Investigación directa con organismos públicos de la República Argentina
(Senado entre otros) respecto del estado de situación y evolución del
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proyecto de Ley, no nacido, del “Régimen de neteo en contratos derivados y
pases (Proyecto de netting)”.


Búsqueda selectiva en la red de información oficial pública y corporativa.



Búsqueda selectiva en prensa financiera especializada.



Análisis exhaustivo de jurisprudencia nacional e internacional de ámbito
mundial.



Con

el

correspondiente acceso y relación continuada

con

instancias

reguladoras y supervisoras, nacionales e internacionales, y gestoras de los
mercados bursátiles (BME), que ha facilitado mi experiencia propia como:


Secretario general de compañías financieras (luego ESI’s) desde 1.980,
hasta fechas recientes.



Directa participación, como representante designado por un miembro
del mercado, en la puesta en marcha (1988) de la reforma del mercado
valores (LMV) y creación de la CNMV.



Secretario general de diversas empresas cotizadas.



Directamente y a través de la firma de abogados que presido en
diversos procesos de “listing” de emisores (mercado continuo y corros).



Directa participación como abogado de la defensa o de la acusación en
procesos penales sobre manipulación de instrumentos financieros

y

abuso de mercado.


Directa participación como abogado en expedientes administrativos y
procesos contenciosos administrativos ante la CNMV, tribunales de lo
contencioso y respectiva Sala del Tribunal Supremo.



Participación directa en un relevante “spin off” (escisión tipo “banco
malo”) de un grupo de ESI’s, asesorando sobre la gestión y cierre de
derivados y OTC’s, mantenidos en la sociedad escindida.



Participación como abogado directo ante instancias judiciales y arbitrales
en conflictos sobre, netting (CMOF), liquidación y gestión de coberturas
de derivados.
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Destaca la designación como abogado desde 2007 en la defensa de los
intereses de una ESI frente a una de las entidades financieras europeas
de mayor envergadura, en diferentes órdenes jurisdiccionales y en un
relevante procedimiento arbitral dirigido por una notoria Corte Arbitral
(vía cláusula CMOF), sobre liquidación y gestión de un TRS, cuyo laudo
favorable por completo a la entidad financiera resultó anulado.
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Los productos financieros que se han venido refiriendo y que han dado en
llamarse

derivados

y

cuyas

operaciones

se

desarrollan,

aunque

no

exclusivamente, en los llamados mercados OTC tienen una historia normativa
reciente. O, mejor, ha sido recientemente, coincidiendo con la crisis, cuando han
sido objeto de atención y parcial sistematización y al cierre de esta tesis, además
de parcial regulación y organización38.
Sin embargo, para caracterizar adecuadamente estos contratos y figuras,
entendiendo la dinámica en la que se desarrollan sus operaciones, es de gran
interés reparar en sus antecedentes históricos. Y ello por dos razones
fundamentales. La primera, porque el conocimiento a grandes rasgos de la
operativa propia de los mercados financieros tradicionales nos permitirá, por
contraste, conocer las características específicas de los nuevos productos y de
las operaciones que en torno a ellos se realizan; la segunda, porque la novedad
de tales productos en rigor no es tal, puesto que algunos son conocidos y están
plenamente operativos desde hace mucho tiempo, así sucede por ejemplo con
los contratos sobre futuros y opciones, que se realizan con toda normalidad en
mercados organizados desde hace más de dos siglos.
Se procederá así según la siguiente secuencia:
Se abordará someramente el régimen tradicional y característico de los llamados
mercados organizados39, los mercados de valores y financieros que tienen en la

38

Vide apartado La corrección normativizadora, página 225.

39

Adelantemos que se entiende por tal aquél mercado en el que se transacciona cualquier tipo de producto
(también denominado subyacente) y que está sometido a unas reglas nacidas de la regulación administrativa o que
se encuentra, en un sentido más amplio, sometido a procesos y operativa concreta proveniente de la autoregulación emanada de los propios agentes que actúan en el mercado. En contraposición, el mercado no
organizado es aquél en el que intervienen los agentes (particulares, empresas o cualquier tipo de entidad) que
contratan sobre cualquier tipo de producto o subyacente sin que los acuerdos intervengan factores regulatorios o
auto regulatorios, más allá de los generales derivados de la legislación común y, en su caso, particular que pueda
afectar al producto en concreto, pero no a su sistema de contratación. Es generalizada una confusión al respecto
ya que la contratación de un producto en un mercado no organizado (OTC) implica por un lado, un contrato entre
partes independientes con absoluta libertad de pactos como si de cualquier otro tipo de contrato se tratase y, por
otro lado, el sometimiento según la parte y/o según el producto, a unas reglas generales regulatorias que pueden
afectar al producto o subyacente de que se trate o, incluso, a las reglas del mercado organizado en el que también
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Bolsa su principal matriz y su modelo más característico. Se seguirá su evolución
hasta la situación actual para prestar especial atención al reciente y espectacular
desarrollo de esos mercados hasta ahora sin la más mínima organización en los
que se realizan las operaciones OTC.
Asimismo,

se

trazara

una

evolución

de

los

productos

financieros

que

mayormente y hasta el cierre de esta tesis40 se negocian en los mercados no
organizados, pues se trata de fórmulas, productos financieros y contratos que se
conocían y se conocen en esos mercados pero que contienen ya los elementos
singulares de los nuevos productos financieros que en las últimas décadas se
han extendido espectacularmente.
Si los contratos sobre futuros y opciones se cuentan entre esos antecedentes, y
como tal se analiza en la actualidad este tipo de producto financiero, los
llamados derivados, se han extendido por diversificarse su elemento de
referencia, que se da en llamar subyacente, no van referidos, como antaño, a
mercancías, sino a otros subyacentes como puedan ser las divisas y sus tipos de
cambio, los tipos de intereses bancarios, los índices bursátiles, la cotización de
acciones o cualquier subyacente que evolucione de forma aleatoria al derivado.
No es objeto de este capítulo, ni de esta tesis, ofrecer un tratamiento completo
de los mercados financieros tradicionales, de los mercados organizados, o de las
bolsas. En la exposición que sigue se prestará atención a los hitos históricos más
relevantes sobre su formación, pero sobre todo se reparará en los trazos más
característicos en los que se localizan las principales diferencias con los
mercados no organizados en los que se realizan las operaciones sobre derivados.
Será, por tanto, una exposición selectiva que se adentrará en aquellos aspectos
que más interesan al objeto de la investigación.

se contrate el producto en cuestión. Así resulta paradigmática la contratación entre particulares de derivados sobre
acciones cotizadas: los Equity Swaps.
40

Vide apartado La corrección normativizadora, página 225.
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1.

Historia general41

La evolución histórica que aquí interesa, es la evolución reguladora, por ello se
hace muy clara la percepción en la historia de tres fases muy ilustrativas a estos
efectos.
La primera es la fase, dada en llamar clásica, de los mercados de títulos y
operaciones financieras. Es la etapa del siglo XIX en la que ya se dispone de un
marco constitucional y unas instituciones similares a las actuales.
Así los mercados de valores se desenvolvían por lo general en corporaciones
cerradas, las Bolsas, en las que los particulares necesitaban de la intervención
de profesionales mediadores para intervenir en ellas. Se le puede denominar
modelo corporativo de la época clásica –aristocrática se podría llegar a decir- del
mercado de valores y títulos bursátiles.
La segunda fase se inicia con la crisis del sistema anterior ya referida en
la introducción y que tiene una fecha muy clara de referencia con el crack de la
Bolsa de Nueva York de 1929. Es a partir de entonces cuando se desarrolla un
nuevo sistema de regulación y supervisión de estos mercados con la creación,
desde el centro mismo del Estado, de agencias y autoridades especializadas
(Securities Act y Banking Act en 1933). Un sistema que se extiende también por
toda Europa y que en nuestro Reino tiene su cristalización más significativa,
aunque no la única por supuesto, en la Comisión Nacional del Mercado de
Valores (1988). Es el modelo que se puede caracterizar como modelo
regulatorio.
La tercera es ya la fase actual y de la que están todavía por desarrollar y
concretar sus consecuencias y su concreción en el orden jurídico (si bien algunas
de sus características y posibles efectos ya se apuntan en el Capítulo IV); una
tarea por hacer en la que esta tesis pretende ser una modesta aportación,
siquiera un grano de arena.
En cualquier caso, el inicio de esta tercera fase se debe también, como no podía
ser menos, a la crisis del sistema inmediato anterior, el sistema que se renueva
en USA en 1999 y que se ha venido denominando liberalizador en contraposición

41

Se sigue en los siguientes apartados al Profesor Esteve Pardo en "Max Weber ante la crisis financiera. Su
diagnóstico de las crisis bursátiles", Libro Homenaje al Profesor Barranco Vela, Vol. I, páginas, 257 y
siguientes. Editorial Aranzadi, Navarra, 2014.
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al sistema regulatorio que surge en 1933 como respuesta a la crisis del 29 ya
apuntada brevemente en la introducción.
De la crisis actual posiblemente resulte un nuevo modelo que, aunque ya se
perciben algunos rasgos, está por definir en su conjunto, pero que no abandona
determinados elementos tradicionales. Si bien y en Europa, al menos en la zona
euro, apunta ya hacia regulaciones y supervisores supranacionales (Watch
dogs).
La cuestión, no obstante, es si la causa de la crisis ha sido la liberalización
regulatoria o subyace algo mucho más profundo relacionado con el sistema, las
atribuciones y operativa bancaria sea cual sea el modelo regulatorio 42, tal como
predijo ya Ferdinand Pecora43, tras incluso la aprobación de un evidente modelo
regulatorio intervencionista y supervisor.
2. El modelo corporativo de la época clásica de las bolsas
Los mercados en los que tradicionalmente se intercambian productos o valores
financieros se conocen tradicionalmente como Bolsas. Aunque siempre se han
buscado antecedentes remotos en la Roma clásica y en civilizaciones más
antiguas, los primeros mercados que operan propiamente como Bolsas en las
que se comercia con productos financieros aparecen en los actuales Países Bajos
al final de la Edad Media.

42

George Bernard Shaw (1856-1950): La plutocracia, después de haber destruido el poder real por la fuerza
bruta con disfraz de democracia, ha comprobado y reducido a la nada esta democracia. El dinero es el que
habla, el que imprime, el que radia, el que reina, y los reyes, lo mismo que los jefes socialistas, tienen que acatar
sus decretos y aún, por extraña paradoja, que suministrar los fondos para sus empresas y garantizar sus
utilidades. Ya no se compra a la democracia: se la embauca.
En 1913 el Presidente de U.S.A. Woodrow Wilson (1913-1921) en “The New Freedom ” (Publicado en New
York and Garden City Doubleday, Page & Company). con proverbial visión indicaba:
“Some of the biggest men in the United States, in the field of commerce and manufacture, are afraid of
somebody, are afraid of something. They know that there is a power somewhere so organized, so subtle, so
watchful, so interlocked, so complete, so pervasive, that they had better not speak above their breath when
they speak in condemnation of it.”
No resultaba extraño. Mayer Amschel Rothschild (1744-1812) fundador de esa dinastía de banqueros, y según se
le atribuye, había llegado a decir:
“Permit me to issue and control the money of a nation, and I care not who makes its laws.”
43

Vide nota al pie 28 pág. 25.
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Se dice que la primera se crea en Amberes en 1460 y que incluso el propio
nombre de Bolsa tiene su origen allí, vinculado a una importante familia de
financieros, los Van der Büerse, aunque también hay quien adscribe el nombre al
de una familia noble de Brujas, dedicada también a este tipo de negocios, y que
tenía en el escudo de su casa tres bolsas.
La Bolsa de Londres se crea en 1570 y un año más tarde la Lonja de Barcelona
se convierte en verdadera Casa de Contratación y realizará funciones similares a
las de las Bolsas, aunque la Lonja más antigua en España es la de Valencia,
creada en 1283.
Pero en cualquier caso el dato que conviene destacar, en esta breve exposición
histórica, es que el origen de la Bolsa moderna tal como la conocemos está
estrechamente ligado al nacimiento de los títulos valores que, a su vez, derivan
directamente del nacimiento de la compañía o sociedad por acciones como
medio de obtener y captar capitales a través precisamente de sus títulos; los
cuales se emitían en las propias Bolsas (mercado primario) y posteriormente se
transaban en el mercado bursátil (mercado secundario).44
Las Bolsas eran mercados que comenzaron a singularizarse y desarrollarse en
torno a las operaciones de transmisión de títulos valores de sociedades aunque
se desarrollaban también otro tipo de operaciones con otros objetos como
puedan ser títulos de crédito (obligaciones, bonos), o mercancías.
Estos mercados que se organizan y regulan primero de manera autónoma por
parte de los agentes que en ellos intervienen y serán posteriormente objeto de
una regulación pública por parte del Estado que fijará un marco y establecerá
una serie de condiciones y exigencias que atañen sobre todo a los operadores, a
la transparencia y legalidad de las operaciones, así como a las garantías, sobre
todo de los inversores externos.
Las leyes mercantiles y civiles serán las primeras que intenten ordenar, al menos
en sus aspectos básicos y generales, estos mercados y ofrecerán ya definiciones
características de los mismos.

44

La denominación mercado secundario se contrapone a primario, en cuanto éste último es el que asume la
emisión de nuevos títulos en el mercado oficial, de ahí que se denomine mercado secundario la negociación de
títulos valores ya admitidos a cotización.
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Así sucede con el Código de Comercio en España que en su artículo 64 establece
lo siguiente:
Los establecimientos públicos legalmente autorizados, en que de ordinario
se reúnen los comerciantes y los agentes intermediarios colegiados, para
concertar o cumplir las operaciones mercantiles expresadas en esta
sección, se denominarán Bolsas de Comercio.
Se ofrece, como se ve, una definición que no se ha considerado satisfactoria por
cuanto destaca de la Bolsa su carácter de establecimiento público, cuando en
realidad lo verdaderamente determinante y que le da su naturaleza característica
es el de ser y operar como un mercado de ciertos productos –entre otros las
operaciones a las que alude el Código de Comercio- y sujeto a ciertas
condiciones y garantías.
En cualquier caso, esas primeras regulaciones públicas que se producen ya en el
siglo XIX, en el marco del Estado constitucional, son las que acaban de conferir a
las Bolsas sus rasgos característicos entre los que podemos destacar los
siguientes:


Las negociaciones son colectivas –lo que en el argot se conoce como
corro único- sobre negocios tipificados, lo que permite agrupar y dar
curso a las ventas en masa.



Las partes contratantes sobre las que recaen los efectos de las
operaciones realizadas no intervienen y actúan directamente, sino que lo
hacen a través de comisionistas y agentes mediadores que son
profesionales especializados.



La formación de precios se presume objetiva, a salvo de distorsiones
ilícitamente provocadas, y se establece según un sistema supervisado y
pretendidamente garantizado.



El objeto de la contratación no está presente en la Bolsa. Este es un
rasgo que diferenciaba claramente a este tipo de mercado de lo que se
conocían como las Lonjas en las que sí está presente el objeto de la
contratación, como así sigue sucediendo por ejemplo en las lonjas del
pescado; aunque de forma autónoma y organizada también en las Lonjas
se contraten derivados del producto que aún no haya llegado a ellas.
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En la Bolsa para admitir un valor a contratación se procede siempre,
antes de autorizar su cotización, al examen del mismo.



Se

trata

de

un

mercado

especial

de

comercio,

de

organización

corporativa, aunque no es preciso tener la condición de comerciante para
operar en él.


Es un mercado que ha ido desarrollando todo un sistema de garantías y
coberturas y que aun pudiendo ser objeto de relevante mejora ha
demostrado su eficiencia. Este es un aspecto absolutamente fundamental
en el que se habrá de reparar en detalle para calibrar las diferencias
respecto a los modernos mercados no organizados. De entrada, hay que
destacar que se han acabado configurando dos cuadros de garantías.


Unas, las primeras, son las que se pueden denominar garantías
endógenas pues se generan en el propio mercado y entre sus
agentes

para

dotar

de

la

mayor

seguridad

posible

a

sus

operaciones.


Otro cuadro de garantías es el que conforma las que se pueden
calificar como exógenas, pues se gestan fuera del mercado y por
determinación del Estado. Este tipo de garantías tienen un origen
posterior, ya entrado el siglo XX, cuando se producen las grandes
crisis bursátiles. Ya hubo un determinante aviso con el crack de la
Bolsa de Viena en 1873 pero, sin duda, fue la crisis del 29 que
afectó primeramente a la Bolsa de Nueva York y se extendió
internacionalmente, la que determinó la posterior exigencia de un
elevado grado de garantías. Es entonces cuando, como se ha
dicho, se implanta un sistema de supervisión y regulación pública,
nucleado en torno a organismos o agencias con funciones
específicas en este sector, que se inicia primero (1933) en Estados
Unidos

con

la

creación

de

la

referida

Security

Exchange

Commission (SEC) y que se extiende luego a otras naciones.
3. Profesionales
En la primera evolución de las Bolsas, todavía en la Edad Moderna, ya se
percibió la conveniencia y necesidad de que quien actuase en ellas y ante ellas
fueran profesionales, excluyendo por tanto al público no cualificado aunque se
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tratase de personas (físicas o jurídicas) acaudaladas cuyos capitales se
pretenden captar en las Bolsas para financiar a las empresas, sobre todo desde
que surgen las sociedades anónimas, como sociedades por acciones, cuya vida
está en muchos casos íntimamente ligada a la Bolsa si en ella cotizan.
Las razones de esa profesionalización son diversas, pero fundamentalmente
pueden destacarse dos: la propia complejidad que adquiere este mercado; y la
necesidad de contar con personas que lo conozcan a fondo, también a sus
agentes, para optimizar sus posibilidades, pues en ello radica la utilidad y éxito
mismo de la Bolsa. Si se permitiese el acceso a cualquier persona no se
optimizarían las operaciones ajustando, casando, la oferta y demanda en el
mejor punto de equilibrio.
Podemos entonces advertir desde la consolidación de las Bolsas modernas como
se perfilan una serie de profesionales que en ellas operan.
Un primer tipo de profesionales lo componen los encargados de su organización
y mantenimiento. Desde siempre fue necesario un órgano encargado de
mantener la disciplina de mercado; son los que ostentan la condición de
comisarios y mantienen funciones de orden interno.
Otros profesionales son los que actúan como representantes o mandatarios de
las personas ajenas a la organización bursátil, empresas e inversores –hoy en
España Sociedades y Agencias de Valores-, pero que son los que dan las órdenes
de compra o venta a su favor contando previamente con instrucciones genéricas
del mandante (lo que hoy se denomina gestión), o con órdenes muy precisas (se
denomina intermediación).
Ese tipo de profesional característico es el comisionista que mantiene una
relación directa y personal con el mandante. El comisionista cierra el negocio por
sí solo como mandatario, y liquida luego con su mandante, transmitiéndole o
transmitiendo a un tercero, las mercancías o títulos que ha comprado o vendido
contra reembolso de los gastos y la comisión.
Así, el

comisionista es aquel

por mediación del

cual, quienes no son

profesionales admitidos a la Bolsa, participan en el comercio que en ella se
desarrolla45. Se trata, ya desde los inicios, de un tipo de representación

45

MAX WEBER, La Bolsa. Introducción al sistema bursátil, 2 ed., Ariel, Barcelona, 2013, p. 48.
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indirecta, por el cual quien compra o vende en el mercado organizado y
regulado, responde directa y respectivamente de la entrega del precio o de los
títulos.
Otro tipo de profesional que se perfila en la primera evolución de la Bolsa
moderna es el mediador, o mejor dicho operador, que actúa bajo las órdenes del
comisionista. Su función en definitiva era, antaño en el propio mercado
(parquet), la búsqueda presencialmente y de viva voz, de la contraparte con la
que cerrar la operación. Pone en contacto así a compradores y vendedores
optimizando las posibilidades que ofrece la Bolsa como mercado en el que todos
concurren. Contacta a los vendedores con quienes les comprarán sus productos
o títulos al precio más alto y, por el otro lado, relaciona a los compradores con
quienes le ofrecerán sus productos al precio más bajo. De no reservar estas
funciones a profesionales la intervención directa del público no permitiría
optimizar las operaciones y los precios (cotización) no responderían a un puntual
y determinado equilibrio entre oferta y demanda, que puede variar día a día y
minuto a minuto durante la sesión. Hoy en día esos operadores realizan sus
funciones a través de la contratación electrónica, por medio de potentes
plataformas informáticas46.
El valor fundamental47 del producto o del título valor, desde siempre ha venido
siendo una componente de la formación de una determinada cotización, pero
desde luego no el único ni el más importante; la expectativa de la evolución
futura de la cotización en función de la actuación del resto de agentes del
mercado y del propio producto en un determinado entorno macroeconómico,
nacional e internacional, son, sin duda, los elementos determinantes de las
oscilaciones de la cotización de un título. De ahí que contrapuesto al análisis
fundamental surgiese lo que ha venido en denominar análisis técnico bursátil48,

46

En España sistema Sistema de Interconexión Bursátil (SIBE), plataforma electrónica para la negociación de
valores de renta variable de las cuatro bolsas españolas.
47

El valor fundamental, en el caso de acciones o títulos, es el correspondiente al precio esencial de los títulos, en
un determinado momento, en función del denominado análisis fundamental que a su vez puede establecerse
según diversos y variados sistemas (valor patrimonial estático, valor patrimonial a futuro, rentabilidad por
dividendo, flujos de caja descontados…..). El analista determina así si la cotización es inferior o superior al valor
fundamental establecido por el concreto análisis; es decir, si la acción esta infra o sobrevalorada con el objeto de
tomar decisiones. Este tipo de análisis fue sistematizado por primera vez en 1934 por Benjamin Graham y David
Dodd. (Security Analysis: Principles and Technique, 4E. New York: McGraw-Hill Book Company, Inc.).
48

El origen de estas teorías se debe a las teorías de Charles H. Dow a finales del siglo XIX, uno de los creadores
del índice Dow Jones Industrial Average. La base radica: La cotización en un momento determinado lo descuenta
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que sigue intentando predecir la evolución futura de la cotización en función del
análisis

de

las

oscilaciones

anteriores

(análisis

gráfico

o

chartista,

o

49

estrictamente técnico) .
De ahí, la importancia de la transparencia y publicidad en la información que
produce la sociedad emisora y los gestores de las Bolsas, junto con toda aquella
que pueda afectar al valor de forma que todos los agentes tengan igualdad de
oportunidades de acceso a la misma.
Desconocer factores relevantes no publicados y a los que pueden acceder sólo
unos pocos distorsiona el sistema y coloca al agente u operador que no tenido
posibilidad de acceder a esa información relevante en posición de inferioridad y
en riesgo de pérdida que no le competería asumir.
4. Los modelos organizativos
La actuación de estos profesionales y las operaciones que desarrollan se definen
en un marco organizativo, que en lo sustancial es común para todas la Bolsas,
pero que presenta características singulares en las diferentes culturas jurídicas y
económicas del mundo occidental. Podemos al efecto advertir diferentes modelos
organizativos.
4.1. Por el objeto: mercancías y valores
En primer lugar puede establecerse una diferencia muy clara si atendemos al
objeto de las negociaciones y transacciones que en ellas se desarrollan. Es
evidente la distinción entre las Bolsas en las que se comercia con mercancías, y
las Bolsas en las que las transacciones giran en torno a los títulos valores.
Existe una nítida secuencia cronológica entre ambos tipos de Bolsas. Primero
fueron las Bolsas (Lonjas) en las que se comerciaba exclusivamente con
todo (tiene en cuenta el valor fundamental y todo el resto de elementos); las cotizaciones se mueven en
tendencias; y la historia se repite. Diego de Covarrubias, obispo de Segovia y jurista, formula claramente ya
en 1554 la teoría subjetiva del valor, base de la economía de mercado: “el valor de una cosa no depende
de su naturaleza objetiva, sino de la estimación subjetiva de los hombres, incluso aunque tal estimación
sea alocada”. Citado en la página 38 de Liberalismo, Catolicismo y Ley Natural de Francisco José
Contreras en ediciones “Sociedad y Encuentro”.
49

Burton Gordon Malkiel, profesor de economía en la Universidad de Princeton indica en el célebre libro “Un
paseo aleatorio por Wall Sreet”; (p. 196, Norton, New York 2003): La comunidad académica ha emitido su
juicio. El análisis fundamental no es mejor que el análisis técnico a la hora de capacitar a los inversores para
obtener ganancias superiores a la media.
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mercancías, fundamentalmente productos agrícolas y de manera especial los
cereales.
Más tarde, cuando aparecen los títulos valores ligados a las sociedades
anónimas, son estos títulos los que nuclean la atención de las Bolsas que tienden
a convertirlos en el eje de su actividad y es entonces cuando la Bolsa adquiere
esa vertiente tan destacada de institución captadora de capitales para la
financiación y dinamización de empresas.
Ello es causa y efecto a la vez del factor diferencial que confiere la liquidez,
definida como la facilidad e inmediatez de la venta del título por su poseedor
dentro de un mercado organizado -en un lugar físico (hoy red electrónica,
sistema SIBE en España), administrado por Bolsas y Mercados Españoles (BME),
que facilita el encuentro-, que ofrece contrapartida (comprador) por la vía de
fijación de precios (cotización) en función del equilibrio, puntual y momentáneo,
que se alcanza por la ley de la oferta y la demanda. Este incremento del nivel de
liquidez50 en contraposición a una acción o título no cotizado, provoca, a su vez,
el surgimiento de la especulación, definida a estos efectos como la inversión que
se pretende rentabilizar sobre un título valor (acción) a corto plazo, o del ahorro
cuando la rentabilidad o beneficio es pospuesta en el tiempo por quien decide
comprar un determinado título o activo.
Así las cosas se puede observar una especialización de Bolsas en su evolución
histórica, las de mercancías por un lado y las de títulos valores por otro, aunque
algunas Bolsas que podríamos denominar mixtas estuvieran y estén abiertas a
negociar con ambos objetos.
Desde luego, la Bolsa más emblemática en los tiempos actuales y la que ha
dejado su imagen en el imaginario colectivo es sin duda la Bolsa en la que se
negocia con títulos, por su conexión con las empresas, por las posibilidades que
ofrece y también por sus riesgos. Es en esta Bolsa donde se han desarrollado
con mayor dinamismo toda una serie de contratos, negocios y fórmulas jurídicas
a ellos asociadas.

50

Aunque siempre es superior la liquidez de un título cotizado versus el supuesto que no cotizase, hay que tener
en cuenta que la liquidez de una acción es tanto mayor cuanto mayor sea su free float entendido como el
porcentaje del capital que se encuentra cotizando libremente y que no pertenece a los accionistas de referencia
que se mantengan establemente en el capital y en el control de la compañía. Puede así establecerse que cuanto
mayor es el free float mayor será la liquidez del título.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 49

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

Esta Bolsa debe ser objeto de interés por su dinamismo en la generación de
operaciones adaptadas a la evolución económica y empresarial. Si aquí se presta
atención prioritaria a una serie de productos financieros y contratos de reciente
generación, es lógico que se repare en la Bolsa de títulos valores que ha sido la
matriz de todo tipo de negocios y fórmulas novedosas.
Pero la Bolsa de mercancías al objeto de esta tesis entraña también destacado
interés desde el momento en que es en ella donde se gestaron algunos contratos
que claramente resultan antecedente de los llamados derivados y que luego se
extendieron a los productos financieros (acciones, tipos de interés, divisas…).
Así ocurre destacadamente con los contratos de futuro y las opciones 51 cuyos
orígenes pueden encontrarse ya entre los fenicios, griegos y romanos que ya
negociaban contratos a plazo con cláusulas de opción sobre las mercancías que
comerciaban y transportaban. El objeto de estos acuerdos era evitar o reducir el
riesgo ante posibles acontecimientos adversos sobre la mercancía (naufragios,
deterioro de los productos…).
De forma relativamente organizada, y destacadamente conocido por el crack que
generó, se negociaban opciones sobre bulbos de tulipanes (tulipomanía) en
Holanda en el siglo XVII, de forma que los comerciantes se aseguraban un precio
de compra de los tulipanes y los agricultores, un precio de venta 52. A principios
del siglo XVIII, ya se encuentra en Londres la comercialización de derechos de
opciones sobre acciones.
Es en el siglo XIX en USA donde se gestaron los primeros mercados regulados y
las opciones adquirieron auge con la fijación de precio anticipado para los
cereales53 o minerales, cuando no se había producido todavía la cosecha, o

51

Los futuros y las opciones son categorías genéricas, pero también son derivados los Swaps en sus distintas
especies, entendidos como permuta financiera de intercambio de flujos de caja; las Opciones en sus vertientes de
Call’s (opción de compra) Put’s (opción de venta), de la que los Warrants (RD 1197/1991) son su mayor
exponente si bien tienen la característica de ser valores mobiliarios; los Forward Rate Agreement’s (FRA’s) que
integran contratos a plazo sobre tipos de interés entre dos partes que tienen posiciones contrapuestas sobre su
evolución y otros muchos.
52

Periodo de euforia especulativa en los Países Bajos. El precio alcanzó precios desorbitados dando lugar a una
gran burbuja y una importante crisis financiera. La prosperidad anterior y el éxito de la Compañía Holandesa de
las Indias Orientales fueron factores propicios.
53

Como resulta evidente, si la cosecha era buena los silos rebosaban y los precios eran bajos. Si el producto
escaseaba los precios eran altos. Los granjeros productores (vendedores) y los comerciantes, distribuidores e
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extracción de los mismos y se desconocían sus circunstancias de cantidad y
calidad por lo que, lógicamente, tampoco se podía conocer su posterior precio en
el mercado de contado en función de esas dos circunstancias que afectarían a su
valor.
El Chicago Board of Trade (CBT), fundado en 1848, fue el primer mercado
organizado de contratos derivados con trigo, maíz, y cebada; hoy ofrece
contratos sobre (i) subyacentes como avena, soja, harina de soja, aceite de soja,
trigo, plata (todos ellos commodity derivatives); (ii) bonos del Tesoro y letras de
Tesoro, y (iii) sobre el "Major Market Stock Index".
El Chicago Mercantil Exchange (CME), se creó en 1874 negociando mantequilla,
huevos, aves y otros productos agrícolas, añadiéndose después subyacentes
como vacuno y porcino54.
Muy posteriormente, en 1972, aparecieron los primeros derivados financieros
con el International Monetary Market de Chicago (IMM). En 1973 nació el
Chicago Board Options Exchange (CBOE), el primer mercado organizado y
regulado de opciones del mundo. Su funcionamiento era similar al de una bolsa
de valores y en la actualidad continúa siendo el primer mercado de opciones a
nivel mundial por su importancia. Comenzaron a negociarse los futuros sobre
tipos de interés en 1976 que inicialmente se limitaban a las operaciones sobre
deuda del Estado55.
La regulación en USA de los Commodity exchanges se inicia con la Commodity
Exchange Act en 1974 que, reformada en 1982, otorgó la tutela y la supervisión
a la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), entidad separada y
autónoma de la SEC que regula y supervisa los mercados de valores.
En Gran Bretaña el mercado de derivados surge con el "London Metal Exchange"
donde se negocia con plata y diversos metales, y también surgen otros

industriales (compradores) quisieron garantizar precio y evitar la incertidumbre del producto (activo subyacente),
por lo que empezaron a negociar precio por anticipado lo que derivó en muy diferentes tipos de contratos.
54

Negociándose desde 1982 el contrato de futuros sobre el S&P 500 Stock Index. (Vide HULL, J. C., Options,
Futures and other Derivative Securities, Second Ed, Ed. Prentice Hall International Inc.; según se indica en el
trabajo El mercado de futuros y opciones sobre cítricos de Ángeles Cuenca García, Doctora en Derecho.
Profesora Ayudante del Departamento de Derecho Mercantil “Manuel Broseta Pont”, Facultad de Derecho de
Valencia).
55

Se introdujo contrato a futuro sobre el Bono del Tesoro a diez años por el Chicago Board of Trade (CBT).
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mercados londinenses donde se negocia con cacao, café, azúcar, patatas,
aceite…, todos ellos integrados en el London International Financial Futures
Exchange (LIFFE)56.
En Francia, mediante la Ley de 31 de diciembre de 1987, se fusionaron los
mercados de derivados, o a término futuro, de mercancías con los de
instrumentos financieros, creándose un mercado, regulador y supervisor único,
la Autorité des Marchés Financiers (AMF), que es quien autoriza, valorando la
oportunidad comercial para su admisión a negociación, la contratación de nuevos
productos y subyacentes en el mercado regulado57.
Al igual que en otros países de nuestro entorno los mercados de Opciones y
Futuros se crearon también en España (1989)58, resultando objeto de regulación
en España por el Real Decreto 1814/199159, que ha pervivido hasta su

56

Vide PENNIGNGTON, R., The Law of the Investment Markets, Blackwell Law, London, 1990, p. 17 y 18
según trabajo citado supra de Angeles Cuenca.
57

Vid. MEDJAOUI, K., Les marchés à terme dérivés et organisés d´instruments financiers. Etude juridique,
L.G.D.J, Paris, 1996, p. 52-55 según trabajo citado supra de Angeles Cuenca.
58

Surgen, bajo la supervisión del Banco de España, en noviembre de 1989, el mercado de opciones, regido por
Options Market Ibérica (OMIb), y, en marzo de 1990, el mercado de futuros, regido por Mercado de Futuros
Financieros, S.A. (MEFFSA).
59

Modificado por el Real Decreto 695/1993, de 28 de abril, que estableció las reglas básicas sobre la
organización y funcionamiento de los Mercados de Futuros y Opciones; por el RD 695/1995 de 28 abril por el
que se reguló el mercado de futuros y opciones sobre los cítricos, integrando a la Sociedad Rectora del Mercado
de Futuros y Opciones sobre cítricos, Sociedad Anónima (FC&M); por Orden ECO/3235/2002 de 5 de
diciembre, (modificada por la orden EHA/1094/2006, de 6 de abril de 2006), por la que se desarrollan las
especialidades aplicables a los mercados secundarios oficiales de futuros y opciones sobre el aceite de oliva. El
RD 1991 obtuvo posterior desarrollo por Orden EHA/1094/2006, de 6 de abril, por la que se regulan las
especialidades aplicables a los mercados secundarios oficiales de instrumentos financieros derivados sobre
energía.
Así rezaba la Exposición de motivos del RD 1814/1991: La creación en España de mercados de futuros y
opciones financieros se produjo en 1989, poco antes de la plena entrada en vigor de La Ley del Mercado de
Valores, circunscribiéndose inicialmente a las operaciones sobre deuda del estado y quedando provisionalmente
regulada por una resolución de La Dirección General del Tesoro y Política Financiera, que encomendaba al
Banco de España, en cuanto que entidad rectora del Mercado de deuda pública anotada, la supervisión
Administrativa de los nuevos mercados. Con posterioridad, y al Amparo del artículo 77 de La Ley de Mercado de
Valores, modificado en La Ley de Presupuestos Generales del estado de 1990. El Ministro de Economía y
Hacienda autorizó la negociación en los mercados de futuros y opciones ya existentes de contratos relativos al
tipo de interés de los depósitos interbancarios en pesetas a tres meses, ampliándose así la gama de contratos
negociados en tales mercados. El desarrollo de estos justifica que, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
31 y 59 de La Ley de Mercado de Valores, el Gobierno los regule ya con carácter general, reconociéndoles
carácter Oficial. Dicha Regulación, que se efectúa mediante el presente Real Decreto, se inspira, de acuerdo con
lo establecido en la citada ley, en los criterios reguladores de las bolsas de valores y del Mercado de la deuda
pública, y, más concretamente, en lo dispuesto en el Real Decreto 726/1989, de 23 de junio, sobre Sociedades

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 52

II.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN DE LOS MERCADOS Y PRODUCTOS
FINANCIEROS. LOS DIFERENTES MODELOS Y SUS PUNTOS DE ATENCIÓN CARACTERÍSTICOS
4. LOS MODELOS ORGANIZATIVOS

derogación por el Real Decreto 1282/2010, de 15 octubre, que regula los
mercados secundarios oficiales de futuros, opciones y otros instrumentos
financieros derivados.
Se puede claramente apreciar la conceptualización del legislador sobre estos
contratos a través de lo dispuesto en su artículo 1.2:
A los efectos del presente Real Decreto se entenderán por:
a. Futuros financieros, los contratos a plazo que tengan por objeto valores,
préstamos o depósitos, índices u otros instrumentos de naturaleza financiera;
que tengan normalizados su importe nominal, objeto y fecha de vencimiento,
y que se negocien y transmitan en un mercado organizado cuya
sociedad rectora los registre, compense y liquide, actuando como
compradora ante el miembro vendedor y como vendedora ante el
miembro comprador.
b. Opciones financieras, los contratos a plazo que tengan por objeto valores,
préstamos o depósitos, índices, futuros u otros instrumentos financieros; que
tengan normalizado su importe nominal, objeto y precio de ejercicio, así como
su fecha, única o límite, de ejecución; en los que la decisión de ejecutarlos o
no sea derecho de una de las partes adquirido mediante el pago a la
otra de una prima acordada, y que se negocien y transmitan en un
rectoras y miembros de las bolsas de valores, Sociedad de bolsas y fianza colectiva. No obstante, ha sido precisó
introducir en el régimen normativo establecido en dicho Real Decreto reglas especiales que se acomodan a la
singular naturaleza de los mercados de futuros y opciones. Así, el presente Real Decreto otorga un especial
protagonismo al Reglamento de cada Mercado que, si bien deberá ser administrativamente aprobado, será
elaborado por cada Sociedad rectora, que lo adecuará a sus especiales características técnicas. Consecuencia
adicional de la singularidad técnica de estos mercados es el papel central que cada sociedad rectora tendrá
encomendada en materia de liquidación de los contratos, aspecto éste en el que la regulación prevista difiere de
la establecida para el mercado bursátil, en el que la liquidación y compensación son gestionadas por un servicio
distinto de las sociedades rectoras. Ejercidas por las rectoras de los nuevos mercados las funciones de
compensación y liquidación, el presente Real Decreto contempla, a semejanza de lo previsto en el antepenúltimo
párrafo del artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores para el servicio de compensación y liquidación, que en
el capital de la sociedad rectora de un mercado de futuros u opciones puedan participar entidades distintas de
los miembros del mercado. En aras de una mayor flexibilidad, aunque se reconoce a todo miembro del mercado
el derecho a convertirse en socio de la correspondiente sociedad rectora, no se le impone tal obligación, no
dándose pues la identidad entre miembro del mercado y socio de la rectora típica del mercado bursátil, pero sin
que exista tampoco la disociación absoluta entre ambos conceptos que caracteriza al mercado de la deuda
pública anotada. De suerte que, en esta materia, el presente Real Decreto establece un régimen equidistante del
previsto en la Ley del Mercado de Valores para las Bolsas, de una parte, y para el mercado de la Deuda pública,
de otra. Asimismo, se presta especial atención al régimen de garantías y al principio esencial de su
actualización diaria, pilar básico sobre el que se asienta la tradicional seguridad de la contratación en estos
mercados, cuyos riesgos potenciales de incumplimiento quedan considerablemente atenuados por el estricto
régimen de garantías que típicamente exigen.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 53

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

mercado organizado cuya sociedad rectora los registre, compense y
liquide actuando como compradora ante el miembro vendedor y como
vendedora ante el miembro comprador.

Hasta hace bien poco, la entidad (sociedad rectora) que tutelaba este tipo de
productos y mercados en nuestro Reino era la Sociedad Holding de Productos
Financieros Derivados de Renta Variable (MEEF) en Madrid y MEEF Renta Fija en
Barcelona. Desde el 10 de septiembre de 2013 y para cumplir los requisitos de la
normativa europea EMIR (European Market Infrastructure Regulation)60, el MEFF
ha separado sus actividades de gestión de Mercado, de las actividades de
gestión de la Cámara de Contrapartida Central.
La nueva sociedad que ha asumido las actividades de mercado se denomina
MEFF Sociedad Rectora del Mercado de Productos Derivados (con denominación
abreviada MEFF Exchange) y la actividad de contrapartida que hasta ahora se
regulaba por el MEFF, ha cambiado su denominación por la de BME Clearing61
que además y desde septiembre de 2014 resulta Entidad de Contrapartida
Central (ECC) para los derivados extrabursátiles (OTC normalizados) como
cámara de compensación y de liquidación62.

60

Reglamento (UE) N.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a los
derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones que se tratará más
ampliamente en apartados siguientes.
61

Vide página web corporativa del MEFF en la que se indica:

BME Clearing es la Entidad de Contrapartida Central de MEFF y BME. Los contratos del segmento de
Derivados Financieros y los derivados de electricidad de MEFFPower negociados en MEFF, junto con los
Repos de Deuda Pública de MEFFRepo son compensados y liquidados en BME Clearing.
Desde sus inicios MEFF ha agrupado y realizado bajo una misma sociedad las actividades de Mercado
(Trading) y de Entidad de Contrapartida Central (Clearing) Desde el 10 de septiembre de 2013 la actividad de
Mercado y Cámara se han dividido (por exigencia de EMIR) y las realizan dos sociedades diferentes:
ACTIVIDAD DE CAMARA. (BME CLEARING) La actividad de Entidad de Contrapartida Central la realiza
BME Clearing, que juridídicamente es la anterior sociedad MEFF, que por motivo de la división ha cambiado de
denominación a BME Clearing.
ACTIVIDAD DE MERCADO (MEFF) Para llevar a cabo la otra actividad, la de Mercado, se ha creado una
nueva sociedad que, sin embargo, ha tomado el nombre de la antigua MEFF, y por lo tanto se denomina MEFF.
La división de las actividades en BME Clearing y MEFF se ha hecho con motivo de los cambios en la normativa
europea, a través del Reglamento EMIR (European Market Infrastructure Regulation, UE 648/2012), que ha
obligado a separar las actividades de contratación en los mercados (trading) de las de compensación (clearing).
http://www.meff.es/aspx/Comun/Página.aspx?l1=Camara&f=Home
62

Vide Sobre entidades de contrapartida y obligaciones de compensación, página 229.
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Las dos nuevas compañías creadas se rigen por Reglamentos, Condiciones
Generales de los Productos y Circulares aprobadas por la CNMV, conteniendo sus
reglamentos la composición, funcionamiento, operaciones y reglas de actuación;
MEFF Exchange en el ámbito del Mercado y BME Clearing en cuanto a la Entidad
de Contrapartida Central.
Asimismo, el grupo de contratos de futuros sobre valores de Renta Fija ha
pasado a denominarse MEFFREPO, y su regulación parte del Reglamento del BME
Clearing, si bien también cuenta con su propia normativa.
Además, el MEFF también recoge una plataforma que sirve para ofrecer una
cámara de contrapartida a los productos derivados OTC sobre electricidad
denominada MEFFPOWER. No se trata de un mercado regulado, sino que los
contratos son bilaterales, y tan sólo se contratan swaps y futuros por diferencias,
en los que el activo subyacente es la electricidad (medida en megavatios; MW)
en el Mercado Ibérico de Energía (MíBEL)63. Es decir, el activo subyacente de
estos contratos es una materia prima y sigue siendo un mercado de derivados
que reúne las características principales de los Over the Counter64.
En cuanto a los otros productos no financieros, FC&M Cítricos en Valencia, y la
Sociedad Rectora del Mercado de Futuros del Aceite de Oliva, S.A. (MFAO) en
Jaén, cuentan con un sistema de cámara de liquidación y compensación diaria.
Como ocurre con las Bolsas de Valores, las "Bolsas" de futuros y opciones no
tienen personalidad jurídica. Son mercados cuyos elementos materiales son
63

Iniciativa conjunta de Portugal y España que permite adquirir energía eléctrica en un entorno de libre
competencia a cualquier productor y comercializador que actúe en la península ibérica; en concreto mediante el
"Convenio internacional, relativo a la constitución de un mercado ibérico de la energía eléctrica entre el Reino de
España y la República Portuguesa" fue rubricado en Lisboa, el 20 de Enero de 2004.
Como factores de integración del modelo de funcionamiento del MIBEL, fueron previstos los dos polos
responsables de la gestión de los mercados organizados, durante el período anterior a la creación del OMI
(Operador del Mercado Ibérico): (i) el OMEL español (Operador del Mercado Ibérico de Energía Polo Español
S.A.), responsable de la gestión del mercado diario e intradiario y (ii) el OMIP portugués, responsable de la
gestión de los mercados a plazo.
Según consta en el Informe de Solvencia (disponible en su página web http://www.omelmercados.es/omelmercados/informacion-oficial) el Grupo OMEL se encuentra formado por una sociedad matriz cuya
denominación es “Omel Diversificación, S.A.U.” (cuyo accionista único es OMEL) y que posee el 100% de la
sociedad Omel Mercados Agencia de Valores, S.A.U.
64

Nótese como la diferenciación entre mercado organizado y no organizado, en el que fundamentalmente se
enmarcan los OTC, admite no ya por normativa, sino por propia voluntad de las partes contratantes, como en el
caso del MEFFPOWER, la posibilidad de utilizar, siquiera sea para la liquidación y para un elemento del contrato
(cobro/pago) una cámara organizada de contrapartida.
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propiedad y están organizados por una persona jurídica que es la Sociedad
Rectora, ente que tiene por objeto la gestión de tal mercado y la dirección de las
actividades que tengan lugar en el mismo.
En todo caso y como establece la vigente Ley del Mercado de Valores 65, estos
mercados organizados de futuros y opciones tienen la consideración de
mercados secundarios oficiales de valores.
Tenemos así, la dinámica propia de los llamados derivados que van ligados a la
suerte de cualquier producto, el activo subyacente, cuya evolución real se
desconoce. Su objeto alcanzará también a las divisas, a los títulos valores, e
índices de cualquier clase.
Como se verá, su contratación podrá efectuarse en los mercados organizados y
regulados66, incluso si se trata de productos no financieros que ofrecen un
sistema de garantías, contrapartida y compensación, o bien a través de lo ya
anticipado y que se conoce como Over the Counter por medio de contratos, más
o menos normalizados, pero con un contenido y garantías que obedece a la
exclusiva voluntad de las partes.
En todo caso y desde sus orígenes, los derivados son contratos no cooperativos
que pueden enmarcarse en el concepto de juego de suma cero. Por cada persona
que gana en un derivado, existe una contraparte que pierde la misma cantidad.
En función de lo referido se puede establecer la siguiente clasificación de la
contratación de derivados en España:

65

El art. 31 LMV incluye expresamente las Bolsas de Valores y el Mercado de Deuda Pública mediante
anotaciones en cuenta y aquellos otros, de ámbito estatal y referentes a valores representados mediante
anotaciones en cuenta, que se creen en virtud del art. 59 LMV.
66

Se discute la naturaleza de la regulación de estos mercados ya que podría hablarse de autorregulación cuando el
Real Decreto de 1991 estableció que los reglamentos de este mercado tienen la consideración de normas de
ordenación y disciplina del mercado de valores (art. 3 RD 1814/1991) y que habrán de ser aprobados por los
órganos rectores de las sociedades rectoras. En cualquier caso al exigirse que el reglamento del concreto mercado,
además de aprobarse por el Ministerio de Economía y Hacienda, se publique en el BOE, no se debería dudar de
su naturaleza jurídico administrativa.
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Derivados no financieros:


Contratados en mercados organizados y regulados: FC&M cítricos en
Valencia y MFAO aceite en Jaén67.



Contratados en mercados organizados con un elevado grado de
autorregulación: Lonjas de todo tipo de cereales, productos agrícolas,
ganado, pesca…



Derivados financieros:


Contratados en mercado organizado y regulado: MEFF Exchange
(renta variable) y MEFFRepo (anteriormente denominado MEFF Renta
Fija y que depende de BME Clearing).



Contratados fuera de mercado: Over the Counter. Será sobre estos
derivados y en particular sobre el TRS, como subespecie de los Swaps
al que se prestará diferencial atención.

4.2. Modelos de organización de Bolsas
Si atendemos a la organización de la Bolsa pueden advertirse diferentes
modelos. Tradicionalmente se ha distinguido entre el modelo que está más
arraigado en la Europa continental y el modelo anglosajón. Las diferencias
radicarían sobre todo en la mayor regulación pública y en consecuencia el
carácter heterónomo, de las Bolsas continentales frente a una mayor autonomía
de las bolsas anglosajonas.
La diferenciación es real aunque también está distorsionada por tópicos y lugares
comunes y no tiene mucho fundamento en la actualidad, si es que lo tuvo alguna
vez, entre otras razones porque en Europa continental son perceptibles diversos
modelos y la misma apreciación puede hacerse en el área anglosajona.
Podemos

en

cualquier caso

establecer una

cierta

tipología

de modelos

organizativos de Bolsas en su época clásica, por así llamarla, antes de la

67

En cuanto a subyacentes no financieros en el mundo y en la actualidad existen mercados regulados para más de
100 productos. La ubicación de estos mercados en diferentes naciones obedece a razones de concentración de
producción o comercialización. Es así normal que España cuente con el mercado de cítricos (4º productor
mundial, 48% para exportación) y aceite de oliva (45% de la producción mundial).
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profunda convulsión del 2968 y del desarrollo de los productos financieros en los
que esta tesis incide.
(a)

Anglosajonas

Un primer modelo lo ofrecen efectivamente las Bolsas anglosajonas, inglesa y
americana, que se acogen a fórmulas privadas, de asociaciones, de clubs llega a
decirse. Estas asociaciones se organizan en un régimen de total autonomía,
establecen las condiciones para operar en ellas y nombran a los profesionales
que intervendrán en las transacciones (brokers y dealers) y en su organización.
Normalmente se accede a estas plazas mediante el pago de fuertes sumas de
dinero y, además, es necesaria la constitución de fianzas muy elevadas mientras
se está en activo. Estas plazas pueden, en muchos casos, ser transmitidas por
herencia.
Pero lo que más nos interesa destacar es la autonomía de la que gozan estas
corporaciones para fijar los usos y condiciones de los negocios y de las
transacciones sin ninguna intervención del Estado.
Incluso y tras los primeros intentos de una cierta regulación perviven los "bucket
shops"

(tiendas de cubo: salas ilegales)69 auténticos garitos en los que al

margen de las Bolsas se apostaba por la evolución de los títulos en ellas
cotizados sin intercambio alguno de los mismos.
Desde 1870 hasta 1920 en los "bucket shops" se especulaba con las cotizaciones
y cambio de precios de acciones y futuros de productos básicos, a través de
operaciones y contratos al margen de cualquier regulación. Fue el propio
Ferdinand Pecora70, a la sazón Fiscal en Nueva York, quién cerró un centenar de
estas tiendas, verdaderas casas de apuestas, que pueden perfectamente
considerarse un antecedente de la moderna contratación de OTC.

68

Op Cit. Max Weber; pág. 52 y ss.

69

LEFÈVRE, EDWIN: Reminiscences of a Stock Operator; 1923. Ed, New York: Simon & Schuster
(reimpresión en 1968) y David Hochfelder (Profesor asistente de Historia en la Universidad estatal de Albany
(New
York):
How
bucket
shops
lured
the
masses
into
the
market
(01-10-2013):
http://www.bloombergview.com/articles
70

Vide nota al pie 25 pág. 23.
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(b)

Francesas. París

Las Bolsas francesas responden a un modelo opuesto con una intervención
pública, estatal, que se hace patente desde el momento mismo de su propia
configuración. Se trata de una institución que en parte se percibió y utilizó como
un brazo económico y comercial al servicio de la política económica del Estado.
Como muestra de ello está la decisiva intervención del Estado para autorizar a
los agentes (agents de change) que operarán en esa institución e intervendrán
en sus transacciones. Se trata de la figura del agente de cambio, el agente de
cambio y bolsa, que se extenderá también a las Bolsas españolas hasta la Ley
del Mercado de Valores de 1988.
Pero el monopolio profesional en Francia está sólo limitado a estos agentes. Toda
la actividad que desarrollan los comisionistas de los clientes es, por así decirlo,
informal y no está reservada, como en el sistema anglosajón, a un cerrado
régimen corporativo. Sólo el último tramo de la relación entre compradores y
vendedores está reservado a estos profesionales, los agentes de cambio y bolsa,
que requieren una autorización estatal.
(c)

Bolsas alemanas

Las Bolsas alemanas no presentan una organización uniforme durante el siglo
XIX, que es el periodo que aquí convencionalmente se refiere como clásico. La
razón de esa diversidad se explica por el marco estatal en el que esas bolsas
operan cuando no se ha conseguido todavía la unificación política alemana bajo
una estructura federal. Se aprecian entonces marcadas diferencias entre las
Bolsas de las Ciudades-Estado, que formaron parte de la famosa Liga
Hanseática71 tan activa en el tráfico comercial, como son las de Hamburgo o de
Bremen, y las Bolsas prusianas, como era la de Berlín, o de otros Estados como
era el caso de la Bolsa de Dresden.
En cualquier caso, un rasgo de las Bolsas alemanas que las diferencia de los
otros modelos organizativos que hemos referido, es que en ellas se realizan
operaciones y transacciones sobre los productos fundamentales que se ofrecen
en Bolsa: mercancías y títulos valores. Así como en otros países las Bolsas se

71

La Liga Hanseática (siglo XII a siglo XIV; pervive con unas pocas ciudades hasta el siglo XVII). Constituyó
una federación defensiva y comercial de ciudades del norte de Alemania (mar Báltico), Polonia, Rusia, Suecia,
Países Bajos y zonas que ahora se encuentran en Estonia, Letonia y Lituania.
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han especializado en torno a uno u otro objeto de negociación, las Bolsas
alemanas se abrían durante este periodo a la negociación de ambos tipos de
productos.
A partir de aquí comienzan las diferencias. Las Bolsas prusianas (Berlín) están
reguladas por el Estado hasta el punto de que son una concesión suya. Pero en
realidad los organismos que supervisan las Bolsas, nombran a su personal
directivo y establecen las normas a las que atenerse, son las Cámaras de
Comercio.
Es de destacar que se trata de Bolsas muy abiertas al gran público inversor. En
otros modelos ya se ha señalado que estos grupos no tienen acceso a las Bolsas
pues son espacios exclusivos de los profesionales acreditados, en cambio en la
Bolsa de Berlín y en las Bolsas prusianas en general cualquier persona con
verdadero interés puede intervenir directamente. Se necesitaba para ello la
obtención de una tarjeta expedida por esta institución y para ello bastaba
acreditar la titularidad de una cantidad no excesivamente elevada de dinero
disponible, o de títulos valor o de mercancías que sean objeto de negociación.
Esa apertura al público inversor no impedía la presencia de profesionales de
Bolsa, que en la práctica son los que realizaban casi todas las operaciones. Entre
esos profesionales encontramos los dos tipos o perfiles más extendidos en el
sector bursátil: el del comisionista, que realiza las operaciones que le ordena su
mandante y el agente mediador (Makler) que pone en contacto y casa las
diferentes pretensiones de vendedores y compradores. Son estos agentes
mediadores los que al final de cada jornada acababan fijando las cotizaciones.
Estas Bolsas de las antiguas Ciudades-Estado resultaron muy pujantes,
particularmente la de Hamburgo, y estaban abiertas a todo tipo de negocio y
transacción. No sólo sobre títulos valores sino también, incluso preferentemente,
sobre mercancías. Ello se debió a la condición de ciudades portuarias que tenían
la mayor parte de ellas: Hamburgo, Bremen (con su puerto, Bremen-Hafen),
Lubeck, Rostock. A la fecha sólo Hamburgo y Bremen mantienen en la actualidad
el estatuto de Ciudad-Estado.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 60

II.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA REGULACIÓN DE LOS MERCADOS Y PRODUCTOS
FINANCIEROS. LOS DIFERENTES MODELOS Y SUS PUNTOS DE ATENCIÓN CARACTERÍSTICOS
4. LOS MODELOS ORGANIZATIVOS

4.3.

La organización

Esta breve exposición de los modelos organizativos de las Bolsas europeas en su
época clásica del siglo XIX nos muestra bien a las claras la presencia constante
en todos los modelos de una correlación entre la regulación pública, estatal y la
autorregulación de las propias Bolsas. Cada modelo tiene un grado de
correlación diferente: en unos el segmento de la regulación estatal es mayor y,
correlativamente, el espacio de la autorregulación es más reducido.
Pero la secuencia que se observa es la misma y se sigue reproduciendo hasta los
tiempos actuales. En un primer momento se realizan de manera reiterada toda
una serie de transacciones y operaciones comerciales generándose así un
mercado. En un segundo estadio ese mercado se autoorganiza y autorregula
de una manera más estricta; así hemos visto que ocurría, por ejemplo, con las
condiciones

que

se

establecieron,

exigiendo

un

determinado

grado

de

profesionalización, a los operadores del mercado. En una tercera etapa se
desarrolla una regulación pública fijando un marco, y en no pocas ocasiones
unos mecanismos de supervisión provenientes de autorregulación de los propios
agentes de esos mercados. Se llega así a un sistema de lo que se ha dado en
llamar autorregulación regulada, que tiene en estos mercados bursátiles una de
sus primeras y más claras manifestaciones.
Esta secuencia se observa en la evolución organizativa y regulatoria de las
Bolsas europeas durante el siglo XIX de la que se acaba de dar cuenta, pero
también y como ya se ha anticipado, se observa con el objeto general de
atención de esta tesis: los derivados, especialmente los que se contratan Over
the Counter (sobre el mostrador o fuera de mercado).
Así, en sus orígenes, plena libertad de contratación, autonomía de la voluntad;
en una segunda fase, autoorganización del mercado y de sus agentes, que es
otra expresión en el fondo de la autonomía de la voluntad; en una tercera fase,
en la que nos encontramos actualmente, convive, en cuanto a derivados se
refiere, el mercado regulado con la contratación libre fuera de mercado de
activos (subyacentes) que sin embargo cotizan en mercados regulados.
Al respecto conviene adelantar la observación siguiente: La contratación de
derivados Over the Counter sobre activos subyacentes que coticen en un
mercado, regulado o no, puede afectar seriamente al valor de ese activo
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subyacente en las operaciones de contado. Ello, como se verá, resulta de capital
importancia.
Al respecto, resulta paradigmática la denuncia en 2009 de la Coordinadora de
Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) del Reino de España,
alertando de los peligros de un “mercado de cereales de ficción” provocado por
la decisiva influencia de los movimientos especulativos en los mercados de
materias primas de la Bolsa de Chicago (CBOT) que marcaron la tendencia de los
precios en el campo72.
La regulación pública (incluyendo un alcance supranacional, por la marcada
proyección

global

de

los

derivados),

se

antoja

una

primera

medida

imprescindible para evitar, siquiera en parte, la incongruencia que supone la
convivencia de mercados regulados con mercados no regulados sobre el mismo
activo subyacente. No cabe duda que la raíz del problema excede una concreta
normativa. Se encuentra en el sistema mismo que no es otro que las facultades
y ámbitos de actuación de los conglomerados financieros en ambos mercados, el
organizado y el no organizado, con capacidad de influencia decisiva en la fijación
del valor del subyacente.
4.4.

Sistema y garantías

Un aspecto absolutamente central del mercado de valores es el sistema de
garantía de las operaciones y transacciones que se realizan en él. Este sistema lo
podemos descomponer perfectamente en dos cuadros de garantías.
Por un lado, el que tiene como finalidad el mantenimiento de la legalidad en su
sentido más general: la garantía (mejor sería decir querida garantía) de que no
se realizarán operaciones fraudulentas o abusos, o que si se realizan serán
convenientemente

(presuntamente)

combatidas

y

los

infractores

serán

(pretendidamente) sancionados. Se trata, por tanto, de las garantías de
protección de la legalidad y el orden público que se demanda y se establece en
cualquier sector.
Por otro, lado hay que reparar en las garantías específicas del sistema bursátil y
el mercado de valores orientadas a la protección de las operaciones. Algunas son
generales, pues protegen el conjunto de las operaciones y la garantía misma de

72

Datos disponibles en el siguiente link: http://www.coag.org/?s=2&id=2c30485ed8982b60917a1c02307f69c1
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la solvencia de las instituciones que componen y operan en la Bolsa 73. Otras son
específicas de operaciones singulares y se conciben como una cobertura ante los
riesgos que de esos tipos concretos de operaciones pudieran derivarse.
(a)

Garantías generales

Trasladar a la Bolsa y los mercados de valores las garantías generales para el
mantenimiento del orden, el mantenimiento de la legalidad reprimiendo sus
infracciones, ha sido una aspiración constante que se hace particularmente firme
cuando se producen crisis o se desarrollan operaciones fraudulentas o, cuando
menos, moralmente dudosas. Es por tanto un tema recurrente, replanteado
ahora una vez más en torno a los productos derivados y en especial a los
contratados fuera de mercado OTC.
Sin embargo la propia singularidad de este mercado Over the Counter, no
regulado, con los amplios márgenes de riesgo que en él se asumen y la variedad
y complejidad de muchas de sus operaciones -vía contratación mercantil atípica-,
han hecho muy difícil extenderle el cuadro de garantías general para la
protección de los derechos e intereses legítimos de las partes y de terceros que
pueden verse afectados. Por añadidura se trata de un mercado muy específico al
que se accede, con desconocimiento e incertidumbre –en la mayoría de
ocasiones-, respecto a las fluctuaciones y riesgos que pueden generarse, aunque
se contrate a través de profesionales.
Esto es algo que, ya en el periodo clásico que se ha referido e incluso para el
mercado regulado, percibió Max Weber (1864-1920) con toda nitidez: “ante
todo, debe sólo subrayarse que es imposible que el punto de vista esencial
desde el cual deben considerarse política y sociopolíticamente la Bolsa y sus
daños, sea el de la garantía, bajo cualesquiera circunstancias, de la posesión
de su patrimonio a aquellos, que “no serán todos”, que quieran arriesgarlo
en Bolsa”74.
En términos estrictamente jurídicos, el problema más espinoso que se plantea
es, sin duda, el de la tipicidad. Es muy difícil definir, tipificar, las conductas que

73

Sistema de compensación y liquidación de valores (SCLV); La Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal (IBERCLEAR) es el Depositario Central de
Valores Español; Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE); Sociedades y Agencias de Valores.
74

Op. Cit. Max Weber.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 63

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

se consideran reprobables puesto que dependen de muchos factores como el
monto de la transacción, la cantidad referenciada al subyacente en juego
(nocional), el momento en que se realiza y se liquida, el tipo de información
privilegiada o no con el que cuenta el operador o la contraparte, o los posibles
conflictos de intereses. Es, sin duda, una de las grandes cuestiones a las que se
enfrenta esta tesis.
Siguiendo al liberal profesor Weber, es patente el problema de tipificación de
conductas o de operaciones (aunque no acertara a dar con el término preciso en
términos jurídicos):
“en la Bolsa –afirmaba- no existen formas negociales ni manipulaciones que,
a causa de su forma, sean por sí mismas “rectas” o “no rectas”, sino sólo
hombres de negocios “rectos” o “no rectos” que se sirven de dichas
formas. De las personas depende. Por ello, no existe de por sí contra los abusos
ninguna medida de mayor importancia que la introducción de un Tribunal de honor
compuesto por miembros de la categoría…pero un Tribunal de honor efectivo
presupone que exista un concepto común y homogéneo del honor dentro del
estamento”75.

Se está reconociendo así la problemática de la tipificación de conductas que por
sí mismas son de muy difícil valoración en cuanto a su moralidad 76 y en
consecuencia también en cuanto a su legalidad. La clave es la intencionalidad
con la que tales operaciones se realizan; así, si la intención original o
sobrevenida es fraudulenta o existe abuso de una posición de dominio o
cualquier otro objetivo “no recto”, entonces habría de adoptarse medidas para su
represión77.
Por lo tanto, lo determinante es la intencionalidad de los agentes (dolo in
contrahendo, o sobrevenido), y eso es por lo que el insigne profesor apela a un
Tribunal de Honor. Sin embargo, este tipo de Tribunales, frecuentes en
organizaciones corporativas durante los dos últimos siglos, ha sido radicalmente
proscrito por el artículo 26 de nuestra Constitución de 1978 al establecer que “se
75

Op. Cit. Max Weber, páginas 61 y 62.

76

La moralidad, ajena a la tesis, no deja de sobrevolar los mercados que aborda. Al respecto se puede leer en The
Spirit of Democratic Capitalism M. Novak; Madison Books; ed. 1982 (Lanham; New York) página 32:
La disciplina moral trae el éxito material. Pero el éxito material termina corrompiendo la disciplina
moral. (…) Así, el sistema tiende hacia el hedonismo y la decadencia.
77

ESTEVE PARDO, J. "Max Weber ante la crisis financiera. Su diagnóstico de las crisis bursátiles". Libro
Homenaje al Profesor Rafael Barranco Vera. Vol I. p. 257 y ss. Aranzadi, Navarra, 2014.
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prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las
organizaciones profesionales”. ´
La prohibición constitucional de los Tribunales de Honor lo es por los métodos
con los que opera, puesto que toman como referencia un concepto de honor que
no está previamente definido y, por supuesto, no se contemplan ni se definen
con precisión –no se tipifican en definitiva- las conductas de los profesionales
financieros que atentan contra determinado concepto de moralidad o de honor.
Es la falta de tipificación previa de las conductas constitutivas de infracción lo
que se opone abiertamente a las más elementales exigencias constitucionales en
materia de sanciones. En realidad, se opone al actual, aunque tímidamente
cambiante, paradigma del Estado de Derecho que supone el principio de
legalidad que en el ámbito sancionador, penal y administrativo, tiene una
concreción, si cabe, más exigente, nullam poena sine lege.
En definitiva ya Weber, como apunta el profesor Esteve (Vide nota al pie 77 más
atrás), diagnosticaba la enorme dificultad de la tipificación de conductas y
pretendía superarla vía la supervisión y represión de los propios agentes
financieros sobre sus conductas que hoy no sería más que una extensión
“jurisdiccional” de la denominada “autorregulación regulada”.
Se encuentra así una muy actual cuestión de elevada complejidad cuya solución
sólo parece que puede superarse, abandonando los tradicionales paradigmas y
acogiendo normativamente el instituto de la responsabilidad objetiva como
tímidamente parece que así se está produciendo. Sobre todo ello se incidirá más
adelante.
Detectado el punto crítico del cuadro de garantías general en materia de
transacciones sobre subyacentes bursátiles, podemos analizar ahora el cuadro
específico de garantías que se diseña para las transacciones en estos mercados.
(b)

Garantías específicas

Aquí se ha de referir que están las garantías que ofrece la Bolsa como institución
a todas las operaciones que en ella se negocian y se transaccionan. Entre esas
garantías destacan tradicionalmente las siguientes:
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La existencia de una cámara de compensación que asegura la efectiva
liquidación, normalmente mediante el pago y el cobro, de todas las
operaciones cerradas en el mercado.



Un sistema ágil78 por el que se cruza la oferta (papel) con la demanda
(precio) en el punto de equilibrio que determina la cotización de cada
operación.



La

existencia

de

registros

(mejorables)

que

ofrecen

publicidad

y

transparencia de las transacciones.


El propio control sobre los profesionales79 que actúan en la bolsa con
funciones de intermediación, si bien, en muchos casos la dependencia de
estos de los conglomerados financieros y el propio “know how” de una
operativa altamente tecnificada de los autorizados a operar en el sistema
favorece los conflictos de interés y la vulneración de normativa y de
principios básicos de neutralidad80.

Estas garantías pretenden evitar una serie de riesgos muy importantes.
Fundamentalmente el riesgo de liquidez (seguridad de venta, en rango de
precio), el riesgo de contraparte (seguridad de cobro) y el riesgo de
incumplimiento normativo.

78

En España: Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE); vide Nota al pie 46 de la página 47.

79

En España: Sociedades y Agencias de Valores.

80

El sistema de operativa bursátil y su supervisión es altamente perfectible, por cuanto el poder efectivo de
influencia en un título que por la vía de hecho tienen los conglomerados financieros resulta muy evidente. Fácil
es comprobar que estos conglomerados suelen mantener posiciones de riesgo crediticio con sociedades cotizadas
y en ocasiones fijándose el tipo de interés o “spread” sobre la propia cotización de la acción de la compañía
acreditada, de forma que cuando menor sea la cotización mayor interés se liquida y a la inversa. El conflicto de
interés y la “tentación” está servida. Así y además el nivel de información, en la mayoría de las ocasiones
privilegiada, sobre una determinada compañía emisora, cuando no sobre los propios títulos, el control de la
operativa a través de las Sociedades de Valores que dependen de estos conglomerados, y el enorme poder
económico que les permite actuar masivamente en el mercado, con acciones y dinero (propio y en gestión), son
una realidad que parece que no se quiera conocer. Por otra parte la operativa intradía (comprar y vender antes del
cierre de la sesión, a veces con operadores puestos de acuerdo) que permite vender lo que no se tiene, así como
todo lo relativo a las operaciones en corto (préstamos de títulos) para la especulación bajista entrañan una
problemática no resuelta sobre la que, sin duda, los reguladores y la normativa deberían incidir. Mayor
transparencia y publicidad en la operativa, tipificación de conductas prohibidas (siquiera sea genérica por el
resultado) y una continua supervisión y actividad sancionadora aparecen como ámbitos de intensa continua y
necesaria atención.
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Particular eficacia en la eliminación de riesgos debe reconocerse a las cámaras
de compensación puesto que evitan el riesgo de contraparte pues quien cierra
una operación sabe que aunque su desconocida contraparte no cumpla, recibirá
la contraprestación que le corresponde a través de la cámara de compensación.
5. El modelo regulatorio
5.1. La crisis del modelo clásico
La crisis y transformación del modelo, referido como clásico, y como se ha
anticipado, se produce en unas coordenadas temporales y territoriales muy
concretas: Bolsa de Nueva York (USA) 1929. Allí y en aquel momento se pone de
manifiesto de forma patente las carencias del modelo de garantías que hemos
referido y a las que aludía el profesor Weber. Sus manifestaciones más agudas y
graves se producen en USA, pero se expanden a todos los países occidentales en
los que también son similares las novedades y reformas que se adoptan para
evitar sus efectos y en los intentos de evitar que se reprodujesen ese tipo de
alteraciones.
El modelo bursátil de Estados Unidos era de los más cerrados y refractarios a
cualquier

tipo

regulación

pública.

En

la

correlación

planteada

entre

autorregulación corporativa y regulación estatal, y previamente al crack, se
puede

encontrar

un

sistema

extremo,

con

total

protagonismo

de

la

autorregulación privada, sin apenas regulación legal ni supervisión. Las Bolsas
tenían

así

la

inequívoca

y

reconocida

condición

de

organizaciones

autorreguladas: “Self regulatory organizations” (SRO)81.
Es muy significativo que algunas de las regulaciones legales que se habían
producido, entre ellas la Ley que con tal objeto se aprobó en el Estado de Kansas
en 1911 (The Kansas Blue Sky Laws)82, no resultasen muy efectivas en la

81

Profesor José Esteve Pardo: Autorregulacion: genesis y efectos; Ed. Aranzadi 2002. Perino, Michael A: Not
Just a Private Club y Richard L Self: Regulatory Organizations as State Actors When Enforcing Federal Law
ambos en Columbia Business Legal Review 453 (1995). Karmel, Roberta S.: Should Securities Industry SelfRegulatory Organizations be Considered Government Agencies; 14 Stan. J.L. Bus. & Fin. 151 (2008-2009).
Incluso aún en 2010 el debate en Estados Unidos no está acabado hasta el punto que el propio Gobierno a través
de su editorial BiblioGov sigue proyectando el debate: United States Congress: Self regulatory organizations:
Exploring the need for reform (31-12-2010).
82

Tras una situación de apogeo, con una clase media creciente con cierto poder adquisitivo y con una elevada
necesidad de capital por parte de grandes compañías para llevar a cabo inversiones en negocios como la
construcción de ferrocarriles o en infraestructuras o en minas, se empieza a comercializar acciones por parte de
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práctica puesto que el tráfico económico y bursátil –y también por supuesto las
conductas fraudulentas que en él se realizaban- se desarrollaban a lo largo de
todo el país y desbordaban por completo el marco de los estados integrantes de
la federación norteamericana, de forma muy parecida a lo que hoy se puede
observar en el mercado financiero transnacional.
Las operaciones que no podían realizarse en uno de los estados, podían
perfectamente realizarse en otro que carecía de legislación al respecto o, en caso
de existir, que pudiera resultar más permisiva, conocido como arbitraje
normativo. Se daba, como hemos dicho, y en ese concreto ámbito temporal y
geográfico de Estados Unidos una situación muy similar a la que se advierte en
la actualidad en Europa y en general en el mundo entero, con un tráfico
financiero globalizado, pero con el problema y característica añadida a la
dispersión

normativa,

de

que

ahora

las

operaciones

se

realizan

instantáneamente a través de los soportes tecnológicos y electrónicos de los que
se dispone.
En cualquier caso, las Bolsas se consideraban en Estados Unidos como clubs
privados participando del carácter plutocrático, ya comentado, de la Bolsa de
Londres, en los que se especulaba y jugaba dinero obteniéndose en ocasiones
grandes ganancias y pérdidas, como pueda suceder en un casino. Bajo esta
concepción no era por tanto necesaria regulación pública alguna, puesto que la
actividad de la Bolsa no afectaba a intereses públicos o generales al
desenvolverse en este ámbito, puramente privado, en el que se presuponía que
sólo se veían afectados quienes participaban en el casino.
Esa imagen de juego –la expresión jugar en Bolsa se encontraba plenamente
arraigada, como lo está todavía entre nosotros- atrajo ya en el siglo XX a
pequeños inversores que querían jugar a riesgo, como mera afición y
entretenimiento, y la expectativa de obtener unas ganancias muy superiores a
las que ofrecían otras inversiones. El crack de 1929 se produjo con estas
circunstancias y afectó directamente a gran cantidad de pequeños inversores sin

las sociedades explotadoras que requieren capital y lo hacen a través de agentes no especializados. Poco a poco,
sin ningún tipo de regulación, se extienden dichas prácticas a cualquier tipo de negocio; se mercadeaba con
cualquier cosa y se cometieron auténticos fraudes, mediante la entrega de un trozo de papel. Los principales
opositores a esta ley fueron los grandes bancos de inversión, que propagaban la idea entre sus clientes del “getrich-quick” a través de la inversión en cualquier negocio imaginable.
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conocimientos ni relaciones profesionales en el sector 83, llevándolos en muchos
casos a la ruina.
Como se ha referido, el Senado de los Estados Unidos promovió tras el crack del
29 la exhaustiva investigación a cargo de la Comisión presidida por Ferdinand
Pecora. Las conclusiones más destacables de esta investigación resultaron ser
fundamentalmente dos y que afectaban directamente a las indicadas nociones e
imágenes más extendidas de la Bolsa.
La primera conclusión afirmaba que los inversores ajenos al mundo bursátil y al
de las grandes corporaciones se encontraban en una situación de desventaja de
la que sacaban provecho las personas bien situadas en los círculos financieros.
En la investigación se pudo probar fehacientemente que circulaban “listas
preferentes” integradas por profesionales y grandes inversores de las finanzas a
quienes se ofrecían valores y operaciones de manera prioritaria antes de abrir
esas operaciones u ofrecer esos valores al conjunto de inversores y potenciales
adquirentes. En la elaboración de esas listas preferentes y en las ofertas
prioritarias dirigidas a ese núcleo reducido, destacó ya un nombre conocido
también en la crisis actual: el banquero J. P. Morgan 84. Se comprobó también
que las informaciones con efectos relevantes para la adopción de decisiones en
Bolsa circulaban primero por unos circuitos privilegiados antes de llegar al gran
público.
La segunda conclusión contradecía abiertamente la idea, firmemente asumida
hasta entonces, de que el tráfico bursátil era una actividad privada, que se
desarrollaba en una especie de club de juego y apuestas sin ninguna repercusión
pública, pues afectaba únicamente a quienes participaban en él.
La conclusión del Comité de investigación del Senado norteamericano fue al
respecto contundente85 y se reproduce a continuación por su plena aplicabilidad
al sistema financiero que aún pervive y se sufre en la actualidad:

83

Célebre resulta lo que el magnate Henry Ford relató en sus memorias sobre el motivo de no haber perdido ni un
dólar en la crisis, refiriendo que justo unos días antes del viernes negro vendió todas sus acciones cuando el
limpiabotas aprovechó para pedirle la opinión sobre qué acciones comprar. Ford indica que llegó a la conclusión
que había que desinvertir de inmediato.
84

SELIGMAN, J. The transformation of Wall Street, Houghton Mifflin Company, Boston, 1982.

85

S. Rep. No. 1455, 1934 WL, citado por B. Belando Garín, La protección pública del inversor en el mercado de
valores, Civitas, Madrid, 2004, p. 27.
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“…La creencia de que la regulación interna evita la necesidad de un control
gubernamental era errónea por diversas razones.
En

primer

lugar,

los

intereses

de

las

Bolsas

y

sus

miembros

chocan

frecuentemente con el interés público. De esta forma, ha sido ampliamente
demostrado ante el subcomité que algunos de los métodos empleados por los
miembros de las Bolsas para estimular las transacciones eran técnicamente
conformes con las normas de las Bolsas y a pesar de ello produjeron unos daños
incalculables al interés público.
Segundo, las Bolsas de valores han ampliado tanto sus actividades que no son ya
instituciones aisladas sino que se han convertido en un elemento importante de la
estructura del crédito y su regulación, para ser efectiva, debe estar integrada con la
protección de nuestro entero sistema financiero.
Tercero, las autoridades bursátiles han adoptado la posición que ellos regularían
exclusivamente a sus propios miembros y que carecían de poder para prevenir
abusos por los operadores que no eran miembros de las Bolsas, pero que usaban
sus facilidades para imponerse al público.
Cuarto, la actitud de las autoridades bursátiles sobre la naturaleza y el alcance de
la regulación requerida es frontalmente distinta de la que exige la moderna
concepción sobre la extensión del bienestar público en los asuntos financieros”.

Es importante destacar ya las consecuencias que al respecto de esta tesis se
derivan de estas grandes conclusiones de la investigación del Senado de los
Estados Unidos tras el crack bursátil de 1929. Apunta cada una de ellas a un
tipo de riesgo característico que se habrá de analizar, tanto en su valoración
como en su gestión.
Uno es el riesgo del inversor. Evidentemente cualquier inversor asume un
riesgo, pero se trata de que el mismo se adecúe a los parámetros de lo que se
conoce ya por la doctrina y jurisprudencia más avanzada como riesgo
permitido86. Siguiendo al prestigioso jurista alemán Günther Jakobs “nadie
86

Para Miguel Polaino Orts Profesor de la Universidad de Sevilla (citado por el profesor chileno Jorge ReyesVeliz en derecho penal marginal): el nivel de permisividad lo delimita la propia sociedad, en función de sus
expectativas sociales…o sea la propia composición de expectativas sociales determinará el nivel de tolerancia
social frente a conductas internamente disfuncionales…nos encontramos con riesgos abarcados por la libertad
del sujeto tanto para crearlos como para neutralizarlos. Son riesgos permitidos, tolerables, socialmente
adecuados, que no dan lugar a una responsabilidad mayor. La dinámica personal, el reconocimiento del ser
social como persona en Derecho (como persona madura y responsable) es suficiente para que el riesgo nazca,
viva en Sociedad y sea neutralizado en el mismo seno social. Son, todos ellos, riesgos tolerables, permitidos….
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responde por las consecuencias del cumplimiento puntual de una obligación”87.
Pero en base a esos mismos parámetros no resultan admisibles la traslación de
riesgos jurídicamente no permitidos como los que derivan de conductas basadas
en la información privilegiada, el fraude, la manipulación de precios o el abuso.
El otro riesgo es el riesgo sistémico. El riesgo que no afecta a inversores
singulares sino al mercado de valores en su conjunto y, desde él, al sistema
económico mundial. Un riesgo que se ha puesto de manifiesto en la reciente
crisis y en la que la proliferación de toda una serie de productos financieros
derivados contratados Over the Counter –diagnosticados luego como tóxicos en
muchos

casos-

han

afectado

muy

negativamente

al

sistema

económico

internacional en su conjunto propiciando una crisis muy grave.
Pero

conviene

destacar

de

inmediato

que

de

estas

dos

conclusiones

fundamentales que resultaron de la investigación del Comité del Senado de los
Estados Unidos América, sólo la primera se tomó seriamente en consideración a
la

hora

de

articular

una

regulación

legal

e

institucional.

Fueron

fundamentalmente los riesgos del inversor, la protección de éste, los que
estaban y han estado hasta tiempos muy recientes en el centro de atención de
los organismos reguladores88.
Esto, como ya se ha indicado, fue así en los Estados Unidos con la creación de su
agencia reguladora en la materia, la Security and Exchange Commission (SEC), y
es así también, con autoridad reguladora, que en este ámbito se crea entre
nosotros, cincuenta y cinco años más tarde, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en 1988.
Los objetivos hacia los que se endereza la actividad de la CNMV se enuncian en
el artículo 13 de Ley del Mercado de Valores (LMV), al afirmar que:
“La Comisión Nacional del Mercado de Valores velará por la transparencia del
mercado, la correcta formación de los precios en los mismos y la
protección de los inversores, promoviendo cuanta información sea necesaria
para asegurar la consecución de estos fines”.

87

GÜNTHER JAKOBS (ex Catedrático de Derecho Penal y Filosofía del Derecho de la Universidad de Bonn,
Alemania): La imputación objetiva en el Derecho penal. Ed. Ad-Hoc Buenos Aires, Argentina, 2005.
88

Tan es así que la referida Banking Act de 1933, que consagró la separación de banca comercial de la banca de
inversión, fue un intento de limitar los conglomerados financieros y apenas duró 36 años.
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Ha sido ahora, con motivo de la crisis desatada en 2008, cuando se tiene
conciencia clara, efectiva y evidente de lo que ya se había intuido en el 29
respecto a que determinadas actuaciones en el sistema bursátil y financiero, o la
entrada en esos mercados de nuevos productos y agentes, pueden provocar una
crisis económica de gran magnitud y complejidad en la que por supuesto
concurren otras causas, pero en la que la proyección de determinados productos
financieros de opaca contratación, los OTC, han tenido un protagonismo
evidente.
Así se produce el fenómeno que se sitúa en el epicentro de esta tesis: Los
mercados financieros, los títulos que en ellos cotizan y son objeto de
transacción, se vieron, y aún se pueden ver, directamente afectados por
operaciones que se realizan fuera de un mercado regulado pero que toman como
referencia la evolución y cotización de los subyacentes que se transaccionan
reguladamente. No otra cosa son los derivados Over the Counter sobre títulos
subyacentes cotizados en mercados regulados (Bolsas de Valores) y ellos
constituyen el núcleo de esta tesis.
Se han abierto así amplias brechas en ese microcosmos que se consideraba
cerrado en sí mismo, en torno a una corporación unos profesionales y unos
mediadores, que constituían el mercado de valores la Bolsa particularmente. Y se
han abierto brechas en las que se registran movimientos en dos direcciones:


Se registra un movimiento centrífugo, por llamarlo de algún modo, en
virtud del cual toda una serie de operaciones en el mercado bursátil o de
valores pueden afectar de lleno al sistema económico general. Este
movimiento y efecto del mercado de valores ya fue constatado al hilo del
crack de 1929, pero la crisis actual lo ha hecho bien visible en unas
magnitudes hasta ahora desconocidas.



Pero se registra también otro movimiento de signo contrario que hasta la
presente

crisis

no

se

había

hecho

perceptible.

Un

movimiento

centrípeto que se origina extramuros del mercado de valores pero que
entra en él a través de esas brechas abiertas y acaba distorsionando su
dinámica interna y la valoración y normal cotización de sus títulos y
productos.
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Por supuesto y como se ha indicado, la cotización de los títulos depende de la
propia gestión empresarial del concreto emisor89, de las decisiones que adopte o
de las alteraciones del marco económico general o sectorial en el que esa
compañía se desenvuelve o, incluso, de otros muchos factores que son
completamente externos a la Bolsa.
Sin embargo, con los productos derivados que tengan como subyacente un título
que cotiza en Bolsa, es el interés de las dos partes en esa relación los que
(dependiendo del volumen de la operación), pueden presionar sobre el título en
sentido alcista o bajista según los contrapuestos intereses de las partes o,
incluso,

simplemente

en

función

del

interés

del

propio

creador

de

un

determinado producto financiero que lo ha comercializado y cuarteado entre
miles de pequeños inversores fuera de cualquier mercado regulado.
En efecto, estas operaciones sobre derivados realizadas fuera de los mercados
organizados e incluso a partir de ahora a través de las ECC tienen, en su
contratación, y no siempre en sus efectos, un marcado carácter bilateral 90, con
expectativas opuestas de cada parte con relación al título subyacente. Pueden
producirse entonces, y se producen de hecho, presiones sobre el título
(subyacente) objeto de la operación por la parte financiera y “fuerte”, con el fin
de afectar la cotización del mismo en el sentido que más le convenga y en el
período previo al cierre o a la liquidación de la operación.
Ahora bien la complejidad en la detección de esas operaciones y el grado de
control y represión de esas conductas es prácticamente inexistente y no ya sólo
por la referida dificultad de detección, sino por la inhibición de los reguladores
ante los conglomerados financieros que así actúan 91.
Así, por ejemplo, es frecuente que un banco o conglomerado financiero pueda
realizar ventas masivas y/o generar operaciones en corto (préstamos), directa o
indirectamente, del propio subyacente con la finalidad de hundir el precio de
cotización de ese título si como contraparte debía responder de una cotización o

89

Recuérdese que se entiende por emisor a la sociedad cuyas acciones cotizan en Bolsa.

90

La bilateralidad se predica en cuanto a los intereses cruzados ya que en muchas ocasiones hay una sola entidad
financiera como contraparte que responde (comercializando directamente o a través de otras entidades meramente
comisionistas) un mismo producto financiero entre muchos inversores de forma que los intereses de estos y su
expectativa es común y contraria al de una única contraparte.
91

Vide nota al pie 5, pág. 15 declaraciones de anterior Presidente de la CNMV.
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umbral determinado al alza. También y con este objeto, simplemente puede
deshacer por la vía de hecho, que no derecho, anticipadamente, parcial o
totalmente, esa posición de cobertura y/o garantía que había adoptado en el
momento inicial de la operación, lo que atenta contra los principios básicos de
contratación. Es claro, una actuación unilateral –por más que formalmente lícita
resulte prima facie- que perjudique, o pueda perjudicar a la otra parte del
contrato en beneficio propio, es evidente que ha de resultar proscrita de
cualquier contrato u ordenamiento92.
Tan es así, que el regulador, consciente de que ello sucede, estableció los
criterios

sobre

detección

y

comunicación

de

operaciones

sospechosas 93,

considerándose como posibles indicios de manipulación del mercado y entre
otras, aquellas:
“…transacciones que parecen intentar situar el precio del instrumento financiero
subyacente por debajo o por encima del precio de ejercicio de un instrumento
derivado relacionado en la fecha de vencimiento”

Nos encontramos así que estas operaciones (Over the counter), realizadas al
margen y fuera de los mercados bursátiles acaban teniendo una fuerte incidencia
en ellos, alterándose la cotización de los títulos -siempre obviamente en función
del volumen- bien interesadamente por quién tiene el control y la posibilidad
(conglomerados financieros), bien simplemente por el impacto que significa
deshacer de golpe posiciones de cobertura o de garantías tomadas sobre el
subyacente, pero sin que el mercado tenga acceso a la información que tienen
las partes, provoca una disfunción y desequilibrio en el sistema y conocimiento,
o posibilidad de acceso al mismo, que por principio debe ser equivalente e
igualitario a todos los agentes y operadores de los mercados.
No se trata de la incidencia -asumida por los agentes del mercado- que puedan
producir las circunstancias que, con toda lógica, afectan a la cotización en bolsa
de un determinado título y que son básicamente de dos tipos: las que tienen su

92

Conclusiones del Senado Norteamericano tras la crisis del 29 cuando señala: “… las transacciones eran
técnicamente conformes con las normas de las Bolsas y a pesar de ello produjeron unos daños incalculables al
interés público.” Recogido en esta tesis en la nota al pie 85 de la pág. 69.
93

Documento del Comité Ejecutivo de la CNMV aprobado el 24 de julio de 2008, siendo publicitado en su
página web bajo el título “Criterios de detección de Operaciones Sospechosas” (de ubicación indeterminada lo
que provoca un difícil acceso al mismo).
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origen en el sector y en la actividad y gestión de la propia compañía cuyo título
cotiza en el mercado y, las que se provienen del entorno macroeconómico.
Se trata, por el contrario, de un nuevo fenómeno, que proviene de las
operaciones fuera de mercado (OTC) cuyo subyacente son títulos cotizados en
mercado regulado, dado que con esta operativa se puede afectar seriamente la
cotización del subyacente por los intereses de las partes que en torno a ellos
articulan su relación de forma privada y, hoy por hoy, fundamental y
básicamente opaca94.
Es una nueva brecha que se abre en los mercados de valores y financieros y por
la que tiene entrada toda una serie de fuerzas e intereses capaces de alterar los
elementos que determinan la normal cotización de los productos y títulos que en
estos mercados se negocian, alterando los precios de forma artificial, siquiera
momentáneamente95, y vulnerándose la necesaria transparencia sobre qué,
quién, cómo y cuándo se contratan y vencen operaciones sobre subyacentes que
pudieran afectar a su valor.
Se produce así un problemático flujo que podría ser característico de la
modernidad líquida a la que se refiere Zygmut Bauman96. Los intereses y
presiones que se generan en torno a operaciones al margen del mercado sobre
subyacentes acaban alterando ese mercado, quebrando su nominal bilateralidad
según los casos, en perjuicio de terceros que desconocen la operativa concreta y
sus circunstancias. Ello dependiendo del volumen y la importancia cuantitativa
puede producir -a su vez o en conjunto con otros factores-, un efecto
distorsionador sobre el conjunto de la actividad económica tal como ha sucedido
en anteriores crisis y en la actual, la más grave sin duda desde el crack del 29 y
que ya se denomina “Gran Recesión”.
Las anteriores consideraciones serán por supuesto objeto de desarrollo y análisis
sistemático más adelante, pero sirven para contrastar la actual validez de las
conclusiones de la investigación del Senado de los Estados Unidos con motivo de

94

BERTACCINI, DANIEL. To Disclose or Not to Disclose? CSX Corp., Total Return Swaps, and Their
Implications for Schedule 13D Filing Purposes Cardozo Law Review, Vol. 31, p. 267, 2009.
95

Tras una presión anormal y bajista en la cotización de un título en un corto período de tiempo, éste recupera su
andadura. Incluso lo normal es que rebote al alza en cuanto acabe la presión.
96

Editorial Fondo de Cultura Económica, México DF, 2003. El polaco Zygmunt Bauman (Poznan 1925) es un
reconocido sociólogo.
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la crisis del 29. Se comprobó entonces que los mercados de valores no
configuraban un cosmos cerrado sin incidencia sobre el sistema económico e
impermeable

a

influencias

externas.

La

crisis

actual,

con

el

particular

protagonismo de las operaciones sobre derivados al margen de los mercados
regulados, no ha hecho sino confirmar, en una magnitud muy superior, aquellas
ya lejanas conclusiones del Senado norteamericano.
5.2. Las reformas de 1933 (USA)
Al objeto de acceder a una completa visión por su importancia en el esfuerzo
unificador de una regulación y supervisión supra estatal, momento en el que
ahora se encuentra Europa, como respuesta del legislador a las importantes
crisis que cíclicamente asolan la economía mundial, se profundiza a continuación
en las iniciativas, que se han venido refiriendo y que se introdujeron tras la crisis
del 29 a través de un importante paquete legislativo que se fue implantando
durante los años treinta.
La primera es la Securities Act de 193397, que creó la Security Exchange
Comission (SEC) lejanamente inspirada en la Companies Act inglesa de 1844,
sobre todo en la fijación de exigencias que valorasen los efectos que las
transacciones bursátiles pudiesen tener frente a terceros.
La Securities Exchange Act de 193498, abordó la regulación de los mercados de
cambio y divisas, medidas antifraude y control administrativo sobre el crédito.


En 1964 su ámbito se extendió a todas las transacciones sobre títulos
valores que afectaran al mercado federal.



En 1968 se incluyó el régimen de las ofertas públicas de adquisición y
venta de acciones -incluyendo la suscripción en aumentos de capital-,
como medida de protección al consumidor, al accionista y al público en
general (tenders offers o take over bids) y que se conocen en España
como OPA, OPV y OPS99.

97

https://www.sec.gov/about/laws/sa33.pdf

98

https://www.sec.gov/about/laws/sea34.pdf

99

OPA: Oferta pública de adquisición de acciones; OPV: Oferta pública de venta de acciones; OPS: Oferta
Pública de Suscripción de acciones.
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Como también ya se ha indicado, también en 1933 se promulga la Banking Act100
por el que se creó el Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) 101 y separó la
actividad de banca comercial y banca de inversión.
La Public Utility Holding Company Act 102 de 1935 regulaba de forma específica la
negociación de títulos de empresas que operaban en sectores estratégicos;
destacadamente gas y electricidad.
La Trust Intendure Act de 1939103 reguló el mercado de obligaciones, prestando
especial atención a las condiciones exigibles a los profesionales que operan en
este

sector

fijando

sus

funciones

y

responsabilidades.

Comisionistas,

mediadores, brookers, dealers…...
La Investment Company Act de 1940104 abordó el régimen de las empresas de
inversión.
También en 1940 se aprueba la Investment Advisers Act105 que reguló el
régimen de los asesores financieros.
Con posterioridad a este paquete se dictó una Ley muy importante, que trató de
integrar y sistematizar de algún modo toda esa legislación: la Uniform Securities
Act de 1956106.
Esta Ley, con pretensiones de uniformidad, consta de cuatro libros. El primero
establece toda una serie de medidas antifraude. El segundo fija el régimen
La OPA, regulada en el artículo 60 y siguientes de la Ley del Mercado de Valores, es la obligación del accionista
que adquiere el control de una sociedad cotizada (mediante adquisición directa o indirecta de más del 30% de los
derechos de voto del capital social) de lanzar una oferta por el 100% del capital social de la compañía a un precio
vinculado al de la adquisición previa.
La OPV y la OPS, reguladas en el artículo 30bis y siguientes de la Ley del Mercado de Valores, son por el
contrario, ofertas de venta de acciones para su adquisición por el mercado, en el caso de la OPV se trata de
acciones que ya se encuentran suscritas y en circulación (mercado secundario), y en el caso de la OPS, serán
suscritas por el potencial accionista en caso de acudir al aumento de capital (mercado primario).
100

http://www.fame.org/pdf/emergency%20banking%20act%20of%201933.pdf

101

https://www.fdic.gov/about/history/

102

https://www.sec.gov/about/laws/puhca35.pdf

103

https://www.sec.gov/about/laws/tia39.pdf

104

https://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf

105

https://www.sec.gov/about/laws/iaa40.pdf

106

http://www.nasaa.org/wp-content/uploads/2011/08/UniformSecuritesAct1956withcomments.pdf

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 77

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

jurídico y las funciones de los mediadores, comisionistas, brookers, dealers y
otros intermediarios. El tercero establece un sistema de registro de los títulos y
el cuarto, precisa y unifica todos los términos y conceptos legales que se habían
ido generando en la legislación de los años treinta.
5.3.
(a)

La SEC
La SEC como Agencia

Es la pieza fundamental del sistema que se diseña en los años treinta. Se trata
de una agencia reguladora federal que responde al modelo característico de
estas Agencias que se había inaugurado con la Interstate Commerce Commision
de 1874 (ICC).
Como su nombre indica, esta primera Agencia tenía como objeto la regulación
del comercio, aunque el objeto real de regulación era el ferrocarril. Este medio
de transporte posibilitó un comercio que superaba las fronteras de los Estados,
situó el tráfico de personas y mercancías en la órbita supraestatal, federal en
este caso, abarcando la totalidad del territorio de los Estados Unidos. Se hizo
necesaria así la creación de una Agencia que regulase la actividad de las
compañías ferroviarias, entre otras, sus precios, sus estándares de servicio, su
calidad, y seguridad.
La misma percepción se tenía, entrado ya el siglo XX, respecto del mercado
bursátil y de valores. Se trataba de un mercado que se desenvolvía en un ámbito
reconocidamente federal ya que las legislaciones existentes de origen estatal –
destaca entre ellas la Blue Sky Law del Estado de Kansas, de 1911- podían,
como ya hemos referido supra, eludirse con toda facilidad realizando las
operaciones controvertidas en otro Estado, lo que, ni más ni menos, es lo que
sucede hoy a nivel internacional como ya se ha referido.
Hizo falta que se desatara una grave crisis, como la de 1929, para que se
adoptaran medidas, entre ellas la creación de una agencia de ámbito federal, la
SEC, cuya necesidad se percibía hacía tiempo, pero cuya concreción era frenada
por los conglomerados financieros y como veremos por la doctrina emanada de
la Supreme Court.
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Una vez más se hace visible un paralelismo en las circunstancias que se
reproducen en la actualidad y que se muestran bien a las claras en la reciente
crisis.


Por un lado, una operativa financiera, del mercado de valores y de
plutocráticos intereses, que rebasa la órbita estatal y requiere por ello,
como se apuntará, de regulación uniforme

e instancias supervisoras

supranacionales.


Por otro lado, la contribución de los medios técnicos para superar o
aminorar las barreras espaciales. Si antaño fue el ferrocarril el que situó,
como hemos visto, en otras dimensiones el comercio de mercancías
haciendo necesaria la primera Agencia Federal reguladora, la Interstate
Commerce

Commission,

ahora

son

los

medios

de

comunicación

electrónicos y telemáticos los que permiten cerrar operaciones al instante
entre negociadores y partes que se localizan en cualquier punto del
planeta.
(b)

La SEC: Aspectos institucionales

El órgano directivo y resolutorio de la SEC está compuesto por cinco miembros
designados por el Presidente de los Estados Unidos por un periodo de cinco años.
Las funciones y competencias de la SEC son muy amplias y alcanzan una gran
intensidad jurídica. Disponen en este sentido de los poderes característicos de
las Agencias. Poderes de gran enjundia porque parecen pugnar con el principio
de división de poderes.
En efecto, a estas Agencias se les reconocen potestades de contenido normativo
y de contenido jurisdiccional o cuasi jurisdiccional, no sólo por la facultad de
decidir conflictos, sino también por las potestades inspectoras e interventoras
propias de agentes habilitados por orden judicial que la SEC no requiere.
Las Agencias, la SEC entre ellas, suscitaron por ello una fuerte polémica de
dimensiones marcadamente constitucionales con importantes sentencias de la
Supreme Court que acabaron dibujando los grandes trazos de su estatuto y
régimen jurídico.
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(c)

La doctrina de los poderes delegados y los límites constitucionales
de la regulación. La jurisprudencia de la Supreme Court

La institucionalización más relevante de la regulación -que con la creación de la
SEC acaba proyectándose sobre el mercado de valores- fueron las agencias o
comisiones

reguladoras,

con

vocación

de

independencia,

y

cuyo

primer

por

fuertes

exponente, ya aludido, fue, la Interstate Commerce Commission.
El

desarrollo

resistencias

de
que

esta

fórmula

derivaban

de

institucional
las

estuvo

esencias

del

marcado
modelo

norteamericano de distribución y configuración de poderes

107

constitucional

así como por parte

de las propias instituciones financieras que pretendían no ser controladas ni ver
mermadas sus posibilidades de actuación.
De este modo las agencias o comisiones venían a reproducir en su seno los tres
poderes fundamentales. En su genérica función reguladora podían dictar normas
adoptando decisiones unilaterales como las de otorgar licencias para operar o
fijar precios o tarifas. También disponían, como se ha referido, de un poder
cuasijudicial en cuya virtud, supervisaban, resolvían conflictos o imponían
sanciones.
La concentración en las agencias reguladoras de poderes de tan distinta
naturaleza fue, y aún sigue siendo, muy polémica en el derecho continental,
donde el principio estructural de división de poderes está muy arraigado.
Sin embargo, este no fue el caso de Estados Unidos –en contra de lo que en
ocasiones se afirma- el que llevó a poner en cuestión a los reguladores.
Claramente la polémica se suscitaba en torno a la interpretación constitucional
sobre el ámbito y la delegación de poderes.
Se afirmaba así que la actividad concentrada de la industria (sede del mercado),
a lo más, sólo podría ser regulada por el poder público de ese ámbito geográfico.
Es decir:


que

los

estados

que

configuraban

la

federación

eran

los

únicos

autorizados para legislar sobre su ámbito reservándose al Congreso la
legislación supraestatal en restrictivas circunstancias;
107

STRAUSS, P. “The place of Agencies in Government: Separation of Powers and the Fourth Branch”,
Columbia Law Review, vol. 84 . p. 573 y ss, (1984).
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no obstante, se aceptaba que en algunos supuestos el Congreso
efectuase una delegación de poderes al Presidente sin posibilidad que
éste pudiese, a su vez, delegar en cualquier otro (creación de agencias)
ejerciendo una facultad de sustitución excluida de la delegación recibida.

Sobre estas bases se mantuvieron una serie de objeciones fundamentales que se
plantearon por la Supreme Court sobre el modo con las que se constituyeron las
agencias de regulación independientes –directamente por el Presidente- y sobre
las facultades que a las mismas se les atribuyeron. Se entendía que ello
vulneraba las previsiones constitucionales sobre delegación de poderes.
Con esta base la Supreme Court mantuvo una actitud restrictiva hasta ya
entrada la época del New Deal.
En 1935 se dictaron las dos últimas sentencias en esa línea108. En ellas se
declaró inconstitucional la National Industrial Recovery Act109 por entender que
se violaba la Commerce Clause de la Constitución porque ni siquiera el Congreso
podía legislar sobre materia comercial de manera uniforme para los estados de
la Unión.
En la siguiente década cambió por completo la posición de la Supreme Court
asumiendo básicamente tres presupuestos fundamentales.
1. el reconocimiento al legislador (Congreso) de un amplio poder para
regular la economía federal; poder que podía delegar y distribuir a su
criterio.
108

Panama Ref. Co. v. Ryan, 293 US 388 (1935); http://supreme.justia.com/cases/federal/us/293/388/case S.
Poultry Corp. v. US, 295, US, 495: http://supreme.justia.com/cases/federal/us/295/495/case. A destacar, (por las
dos), lo referido en US, 495: 1. Extraordinary conditions, such as an economic crisis, may call for extraordinary
remedies, but they cannot create or enlarge constitutional power. P. 295 U. S. 528. 2. Congress is not permitted
by the Constitution to abdicate, or to transfer to others, the essential legislative functions with which it is vested.
Art. I, § 1; Art. I, § 8, par. 18….4. The delegation of legislative power sought to be made to the President by § 3
of the National Industrial Recovery Act of June 16, 1933, is unconstitutional (pp. 295 U. S. 529 et seq.), and the
Act is also unconstitutional, as applied in this case, because it exceeds the power of Congress to regulate
interstate commerce and invades the power reserved exclusively to the States (pp. 295 U. S. 542 et seq.)
….If this code had been adopted by Congress itself, and not by the President, on the advice of an industrial
association, it would even then be void unless authority to adopt it is included in the grant of power "to
regulate commerce with foreign nations a among the several states." United States Constitution, Art. I, § 8,
Clause 3”.
109

Para completa información consultar en http://web.missouri.edu/~kleinp/papers/08021.pdf el gran trabajo de
TAYLOR, E.Y KLEIN, PETER G.: An Anatomy of a Cartel: The National Industrial Recovery Act of 1933 and
the Compliance Crisis of 1934.
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2. que a las agencias reguladoras correspondía la valoración del interés
público de toda la nación en los específicos sectores que les estaban
confiados.
3. la reconocida limitación por parte de la propia Corte para revisar las
decisiones de contenido técnico de las comisiones. Con ocasión del
tratamiento de los privilegios de tránsito sobre grano de los estados
afirmó

la

Supreme

Court:

Ciertamente

no

disponemos

ni

de

la

competencia técnica, ni de la autoridad legal para pronunciarnos sobre el
criterio adoptado por la Comisión”110.
(d)

Los espacios de la regulación. Regulación de industrias y public
utilities (la economía como referencia). Regulación de riesgos (la
ciencia como referencia)

Como ya se ha anticipado la creación de agencias y comisiones independientes
se produce inicialmente para regular sectores industriales y de negocio
concretos, como fue el reiterado caso del ferrocarril por la Interstate Commerce
Commission (ICC). Otras comisiones que se crearon para sectores económicos
determinados

fueron

la

Communications Commission

Civil

Aeronautics

Board

(CAB),

la

Federal

(FCC) en materia de comunicaciones, la Federal

Energy Regulatory Commission, para el sector de la energía o la que es aquí
objeto de atención preferente: la Securities and Exchange Commission, para el
mercado bursátil y de títulos valores.
Fundamentalmente la materia que descansó y descansa en la SEC –predicable
de cualquier regulador en este ámbito, incluida la CNMV- es el de regular y
supervisar informaciones y referencias económicas y financieras relativas a (i)
las empresas111 cuyos títulos son objeto de cotización o transacción en los
mercados financieros regulados y (ii) al resto de operadores y agentes que
operan en los mismos.

110

Board
of
Trade
v.
U.S.,
314
U.S.534
(1942)
disponible
en:
http://supreme.justia.com/cases/federal/us/314/534/case. Se destaca: “3. Whether a discrimination is
unreasonable under the Act is a question of fact that has been confided by Congress to the judgment and
discretion of the Commission, and upon which its decisions, made the basis of administrative orders operating
“in future”, are not to be disturbed by the courts except upon a showing that they are unsupported by evidence,
were made without a hearing, exceed constitutional limits, or for some other reason amount to a, abuse of
power.”
111

Se denominan emisores.
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La normativa que emana del regulador, si bien con un contenido y carácter
marcadamente jurídico -como las autorizaciones o la determinación de prácticas
prohibidas- toma en consideración elementos financieros y económicos para
incidir sobre ellos de tal forma que produce lo que ha venido a conocerse
genéricamente como regulación económica.
En esta fase, que se inicia mayormente con la era del Presidente Franklin Delano
Roosevelt, y que se prolonga hasta la década de los setenta en el siglo XX, se
asiste también a la aparición en USA de una serie de reguladores cuya actividad
se proyecta en ámbitos en los que el componente económico no es el dominante.
La primera de esta serie, anterior a Roosevelt, fue la Food and Drug
Administration (FDA) de 1930112 y ya a partir de los años sesenta se crean la
Environmental Protection Agency (EPA), la Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) y la Consumer Products Safety Commission (CPSC).
Aunque se trata de sectores que tienen marcadas peculiaridades, lo cierto es que
ya con una cierta perspectiva se advierte un elemento central y común de
regulación en todo ellos: el riesgo. Riesgo para la salud de las personas, para el
medio ambiente, riesgos laborales y riesgos de los consumidores. El objetivo
común y fundamental de estas comisiones y agencias reguladoras viene a ser,
pues, la regulación y la gestión de riesgos en los diversos frentes en los que
actúan113.
Se pueden encontrar así dos grandes ámbitos de actuación de estas agencias: (i)
el

de

la

regulación

económica

de

relevantes

sectores

industriales,

destacadamente las public utilities con las que se satisfacen inequívocas
necesidades colectivas y (ii) la regulación de otros riesgos que afectan a bienes e
intereses públicos de gran relevancia como son la salud, el medio ambiente o la
seguridad en el trabajo.
Las dos modalidades de regulación tienen en común el operar con referencias
que van más allá de determinaciones legales: hay un componente experto y de
112

Sus orígenes se remontan a 1848 con análisis químicos de productos agrícolas, (función asumida en 1862 por
el Departamento de Agricultura) y a 1906 con la Pure Food and Drugs Act.
113

BREYER,STEPHEN (sirve como Juez en la Supreme Court de los Estados Unidos desde 1994), Breaking the
Vicious Circle: Toward Effective Risk Regulation, Harvard University Press, 1993, Cambridge (MA).
HAHN, R. W. ed. (obra colectiva) Risks, Costs, and Lives Saved: Getting Better Results from Regulation, Oxford
University Press, 1996.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 83

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

discrecionalidad técnica que no puede ser resuelto desde el sistema jurídico, sino
desde otras disciplinas sistemas y paradigmas.
En la regulación de industrias, public utilities y en el mercado bursátil, las
referencias se buscan en la economía y en las finanzas, con una acusada
influencia, de ciertas escuelas de la ciencia económica 114, mientras que en la
regulación de otros riesgos la referencia se busca fundamentalmente en la
ciencia.
(e)

Los poderes generales de regulación sobre los operadores

Con atención ahora a la regulación de industrias y actividades económicas de
marcado interés público, entre ellas destacadamente las public utilities, se
asume, como se ha visto, que los reguladores disponen de poderes de diversa
naturaleza –normativa, supervisora, resolutoria y ejecutiva- que se manifiestan
de diversas formas. Destacan al afecto, atendiendo a su contenido, los siguientes
poderes:
(i)

Potestad de autorización de entrada de operadores en los sectores
regulados (licensing power)

Consiste en la facultad de autorizar y permitir la actuación, que puede tener
distintos objetos y fines, en un mercado o sector. Se trata de una autorización
que puede llegar ser muy compleja y estar sujeta a muy diversas condiciones
pues no sólo se toma en consideración única –como es característico del
tradicional modelo de autorización como técnica de policía administrativa-, las
condiciones objetivas que concurren en el solicitante sino, sobre todo, la
situación del sector y de las empresas que en él operan.
A título de ejemplo, para permitir la entrada de un nuevo operador en el servicio
de alumbrado de una ciudad, se requería que la empresa que ya operaba en ella
hubiera alcanzado un determinado porcentaje de ganancias a lo largo de una
serie determinada de ejercicios.

114

No ha faltado controversia sobre el valor que debe concederse a los datos económicos y al análisis de sus
variantes en la regulación financiera. Sobre el estado de ese debate, vide ed. HAHN, R. W. “The Economic
Analysis of Regulation: A response to the Critics”, University of Chicago Law Review, 71, 2004.
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(ii)

Potestad de fijación de precios y tarifas (ratemaking power)

Se trata de la facultad que disponen las agencias para fijar, dentro de ciertos
límites, relevantes variables económicas con las que operan las empresas de los
sectores regulados: precios, tasas, tarifas.
Es desde luego un poder fundamental en los sectores económicos, industriales y
sobre todo en las public utilities en relación con las tarifas. En torno a este poder
se insertan y articulan las técnicas de regulación más características y también
se plantean las más relevantes exigencias.
La propia técnica de autorización a la que se ha hecho referencia está
decisivamente marcada por este poder regulador. Con frecuencia se toman en
consideración datos relativos a la recuperación de inversiones (pay back o tasa
de retorno) de las empresas que operan en un sector para autorizar la entrada
en él de nuevos operadores, o bien se permite a estos últimos un aumento de
tarifas

que

les

incentive

a

realizar

nuevas

inversiones

para

mantener

determinados estándares de calidad.
Por otro lado, el adecuado ejercicio del ratemaking power (poder tarifario)
requiere disponer de cumplida y precisa información sobre datos económicos que
ordinariamente provienen de los propios operadores: los costes en los que
incurren, las inversiones que realizan y los ingresos que obtienen. La información
se presenta así como una materia del todo fundamental para la actividad
reguladora.
Ese tipo de prestación, y la correspondiente tarifa, no se advierte, por lo general,
en el sector bursátil y del mercado de valores 115. Sin embargo y no tratándose,
obviamente, de tarifas como en las public utilities, se reconocieron importantes
facultades a la SEC, y a todos los reguladores bursátiles, para controlar el
proceso de cotización o de formación de precios de los valores y títulos que se

115

En España, el régimen de tarifas que se aplica por las Empresas de Servicios de Inversión, las Entidades de
Crédito o las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva por la prestación de sus servicios, es en
principio libre, si bien debe constar debidamente publicitado por cada sociedad en la página web de la CNMV,
previa su correspondiente aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del 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, desarrollado por la Orden Ministerial Orden EHA/1665/2010, de 11
de junio. Al respecto, cabe tener en cuenta que en dichos folletos, según el tenor literal del indicado artículo 71
RD 217/2008, las tarifas publicadas son las máximas que se aplicarán en cada caso, por lo que se deja total
discrecionalidad para rebajar las mismas en caso de que se estime oportuno para un determinado cliente.
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negocian bajo su supervisión. Se trata de que en ese proceso los inversores
operen en igualdad de condiciones, sin información privilegiada y que no incidan
en la cotización del título con prácticas prohibidas o fraudulentas.
(iii) Poderes sobre la actuación y las prácticas de los operadores
(power over business practices)
Desde su creación las agencias y reguladores dispusieron de facultades para
prohibir y sancionar prácticas injustas en el comercio (unfair trade
practices), malas prácticas o prácticas discriminatorias.
Son unas facultades que adquieren una gran relevancia con la creciente
complejidad de los sectores y mercados regulados en los que son las propias
referencias del mercado –buenas y malas prácticas- las que, ante la incapacidad
de las normas, se erigen en las referencias determinantes. Este ha resultado ser
un ámbito de actuación muy característico de la SEC y de cualquier regulador
bursátil.
No obstante, el gran problema que se plantea en cualquier sector sujeto a
regulación y en particular en el sector financiero y tal como ya se ha indicado, es
el de la tipificación de conductas susceptibles de ser sancionadas, e incluso en
este ámbito y en muchas ocasiones, la dificultad de fijar la sutil diferencia entre
el ilícito administrativo y el delito.
Resulta, en efecto, muy difícil establecer a priori y con toda concreción que se
considera mala práctica, pues una particular actuación depende por un lado de la
infinita imaginación de los agentes y operadores y por otro del cumplimiento de
una inescrutable y harto compleja selva normativa que, cuanto más tupida,
mayor grado de confusión e interpretación genera.
Además son muchos los factores que incurren en una genérica actuación cuando
esta se materializa. Fácil resulta apreciar que no es lo mismo la venta o
préstamo116 de un número pequeño de acciones 117 que no tiene ninguna
incidencia en el mercado que la venta masiva de títulos por un operador, directa
116

Operaciones en corto que se realizan con ánimo bajista del prestatario. Finalidad inversa al del inversor que
compra contado.
117

A veces la venta en el mercado de una pequeña parte del capital social, supone una gran parte del denominado
free float lo que puede implicar el mismo efecto en la cotización del valor o acción que si de un gran paquete
accionarial se tratase.
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o indirectamente118 que puede conducir al desplome del título, o de cualquier
otro subyacente, siquiera de forma temporal, con las lesiones directas o
potenciales que ello genera a terceros ajenos.
También, sin mayores problemas se puede llegar a la conclusión de que si una
entidad financiera tiene acciones de un emisor en cartera, o en garantía, y al que
a la vez le ha concedido crédito la entidad tiene un nivel de información sobre la
evolución de la compañía muy superior al de cualquier otro inversor al margen
del evidente conflicto de interés en el que pueda incurrir.
Cierto es que la regulación exige a bancos y otras entidades financieras las
denominadas “murallas chinas” entre departamentos y también que los
reglamentos internos119, efectúan “cantos de sirena” sobre los conflictos de
interés. No obstante, y ello resulta máxima de la experiencia, que quién puede
quedar en la más absoluta de las impunidades (al margen de posicionamientos
éticos), es fácil que haga prevalecer su propio interés sobre el de cualquier otro.
La impunidad referida deviene de la dificultad de prueba de un trasvase de
información entre departamentos –imaginemos que se produce verbalmentecuando en todo caso y además, necesaria y legalmente, esa información se va
concentrando en los niveles superiores de la jerarquía del organigrama de la
propia organización bancaria.
Dicho de otro modo y a efectos prácticos, pretender que la operativa en los
mercados de los conglomerados financieros obedezca a estándares éticos y
normativos, es como pretender dejar en la calle y por la noche una caja fuerte
abierta llena de dinero y esperar que a la mañana siguiente no falte un solo
euro.
Véase al respecto lo que ha aflorado tras la reciente crisis, como punta de
iceberg, y que ha sido objeto de persecución y sanción:

118

Los conglomerados financieros no sólo operan en el mercado con las acciones de un determinado emisor que
tengan en su propia cartera, pueden actuar de facto por interés propio y en su propio beneficio con las acciones
de terceros sobre las que tienen de iure facultad de gestión, o aquellas otras que se encuentre integradas en un
fondo de inversión cuya gestora dependa de ellos.
119

Autorregulación regulada. Se trata de reglamentos que normativamente deben dictarse pero que se aprueban
por la entidad y una vez depositados en el regulador se convierten en auténtica regulación de obligado
cumplimiento.
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ENTIDAD

AÑO

MULTA
(MILL. €)

MOTIVO

LLOYDS BANK

2009

258

Conducta delictiva

CREDIT SUISSE

2009

395

Conducta delictiva

UBS

2009

575

Evasión fiscal

G.SACHS

2010

426

Fraudes hipotecarios

ABN AMRO

2010

369

Conducta delictiva

BARCLAYS

2010

336

Manipulación del Libor

HSBC

2012

1.305

Blanqueo de capitales

UBS

2012

1.115

Manipulación del Libor

S. CHARTERED

2012

492

Manipulación del Libor

ING

2012

457

Conducta delictiva

JP MORGAN

2013

679

Ocultación pérdidas derivados

RBS

2013

462

Manipulación del Libor
(impuesta por reguladores de UK y USA)

DEUTSCHE B.

2013

725,4

Manipulación de tipos de interés como
Líbor/Tíbor/Euríbor
(multas CE)

SOCIETE GENERALE

2013

445,9

Manipulación de tipos de interés como
Líbor/Tíbor/Euríbor
(multas CE)

RBS

2013

391

Manipulación de tipos de interés como
Líbor/Tíbor/Euríbor
(multas CE)

JP MORGAN

2013

79,9

Manipulación de tipos de interés como
Líbor/Tíbor/Euríbor
(multas CE)

CITIGROUP

2013

70

Manipulación de tipos de interés como
Líbor/Tíbor/Euríbor
(multas CE)

JP MORGAN

2013

9.500

Malas prácticas en la colocación de bonos hipotecarios
(CDS) (Pactado con el Dpto. Justicia USA)

CITIGROUP

2014

5.140

Malas prácticas en la colocación de bonos hipotecarios
(CDS) (Pactado con el Dpto. Justicia USA)

BANK OF AMERICA

2014

12.520

Malas prácticas en la colocación de bonos hipotecarios
(CDS) (Pactado con el Dpto. Justicia USA)

LLOYD’S

2014

275,5

Manipulación del Libor
(impuesta por reguladores de USA y UK)

Fuente: Elaboración propia a partir de recopilación en prensa especializada.
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A destacar:
(i) que

muchas

de

las

conductas

sancionadas

tuvieron

efectos

transnacionales y en inversores de toda clase y condición;
(ii) que en el caso de JP Morgan120 tuvieron que ponerse de acuerdo tres
reguladores en USA (SEC, OCC121 y FED) y uno del Reino Unido (FCA122);
(iii) no ha habido fuertes sanciones para los importantes conglomerados
financieros españoles con que cuenta nuestro Reino, siendo ello tan o
más relevante cuando contamos con algunos de los mayores del mundo.
¿Se ha de suponer que existe un mayor estándar ético, o que tenemos
mejor regulación? La respuesta es pagada.
Así, en España tan sólo se ha interpuesto una sanción por operaciones con
derivados y el organismo que ha impuesto las sanciones a entidades financieras
ha sido en la mayoría de los casos la CNMV123, según se desglosa a continuación:

120

Conocido como el caso de la ”Ballena de Londres”. Para poder perseguir el asunto y sancionarlo se ofreció
inmunidad a Bruno Iksil, trader francés de una entidad en Londres de JP Morgan, quién destapó toda la trama.
121

Office of the Comptroller of the Currency.

122

Financial Conduct Authority.

123

Si bien el Banco de España ha publicado algunas sanciones a entidades financieras en el Boletín Oficial del
Estado, las mismas carecen en su mayoría de importancia económica, siendo muchas de ellas meras
amonestaciones públicas (v. gr. sanciones a Cajasur en 2012 y a Caja Castilla La Mancha en 2011).
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ENTIDAD

AÑO

MULTA
(MILL. €)

ÓRGANO
SANCIONADOR

MOTIVO

BANESTO BOLSA

2009

0,024

CNMV

Falta imparcialidad
recomendaciones

BNP PARIBAS

2010

0,6

CNMV

Falta de notificación
porcentajes

SANTANDER
ASSET
MANAGEMENT

2012

14

CNMV

Vulneración
régimen
de
ingresos,
comisiones y gastos en IICs administradas

RIVA Y GARCÍA,
S.V.

2012

0,03

CNMV

Falta de comunicación de operaciones
sospechosas

CAJA MADRID
BOLSA

2012

0,05

CNMV

Manipulación título en bolsa

FIDENTIIS
EQUITIES

2012

0,024

CNMV

Falta imparcialidad
recomendaciones

BARCLAYS BANK

2012

0,6

CNMV

Colocación a
estructurados

CAJA MADRID
BOLSA SV SA
(BANKIA)

2014

0,04

CNMV

Falta de notificación a la CNMV de
transacciones intermediadas por cuenta de
Caixa Galicia

CAJA MADRID
BOLSA SV SA
(BANKIA)

2014

0,08

CNMV

Prácticas de manipulación de mercado

BANCO
SANTANDER, S.A.

2014

1

CNMV

Falta de información y deficiencias
significativas sobre idoneidad de inversión
a clientes en una colocación de preferentes

BANCO
SANTANDER, S.A.

2014

6,9

CNMV

Incumplimiento de obligaciones que regulan
la relación entre la entidad y sus clientes
respecto al producto “Valores Santander”

CNMV

No disponer de información necesaria
sobre sus clientes en el proceso de
suscripción de la emisión “Valores
Santander”

BANCO
SANTANDER, S.A.

2014

10

en

emisión
al

en

clientes

de

sobrepasar

emisión
de

de

productos

Fuente: Elaboración propia a partir de las sanciones publicadas en la página web de la CNMV

Este estado de cosas (nótese las diferencias de sanciones con USA y UK) no
debería coger por sorpresa a nadie y no es una elucubración en el vacío del
doctorando. Nuestro Tribunal de Cuentas ya en su informe elaborado en 2007
destacaba:
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(i)

Respecto a la actuación del Banco de España:
“-

El

BE

no

dispone

de

una

norma

escrita que

describa los

diferentes

procedimientos que se llevan a cabo para supervisar las entidades de crédito, las
fases en que se dividen estos procedimientos, las actuaciones que se deben
efectuar en cada una de ellas, los documentos que se deben generar en cada
momento, su contenido mínimo, las personas autorizadas para cada actuación de la
supervisión, las funciones de cada una de las personas que intervienen en el
proceso de supervisión, así como sus responsabilidades.
Esta importante carencia puede provocar subjetividad y falta de transparencia de la
actividad supervisora.
- De la documentación entregada por el BE, se puede deducir que el procedimiento
teórico de supervisión descrito en anteriores apartados es adecuado a su finalidad.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas no ha tenido acceso, entre otros, a los Planes
de Supervisión y de Actuaciones, a un listado de las inspecciones realizadas y a los
expedientes de las mismas correspondientes a los ejercicios fiscalizados. Esta
circunstancia ha impedido a este Tribunal emitir una opinión sobre la supervisión de
entidades de crédito llevada a cabo por el BE.”

(ii)

Respecto a la actuación de la CNMV:
En relación con las labores de supervisión:
“Por todo lo anterior, no es posible emitir una opinión en relación con la adecuación
práctica a la normativa vigente de la actividad de supervisión, tanto a distancia
como “in situ”, desarrollada por la CNMV, y valorar si en la tramitación de los
expedientes derivados de las visitas de inspección se actúa con la debida
homogeneidad y objetividad.”

En relación con el procedimiento sancionador:
“Como consecuencia de las importantes limitaciones, no ha sido posible comprobar
la aplicación práctica de los procedimientos sancionadores instruidos por la
Dirección del Servicio Contencioso y del Régimen Sancionador, ni evaluar si en la
tramitación de los expedientes sancionadores se ha actuado con plena objetividad y
homogeneidad.”

Asimismo, la jurisprudencia ha venido poniendo en tela de juicio la actuación del
regulador llegando a sentenciar que:
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“Como tampoco sirve de verdadero apoyo a dicha tesis exculpatoria el hecho de
que la CNMV no le haya abierto ningún expediente sancionador, puesto que tal
circunstancia trasciende de los contornos de este enjuiciamiento, donde actuamos
en contemplación a criterios de imparcialidad, objetividad y tipicidad, al contrario
del criterio de clara y excesiva oportunidad con que ha venido actuando el
organismo español regulador del mercado de valores."

124

Cabe mencionar el fallo de la Audiencia Nacional, emitido mediante sentencia de
fecha 15 de diciembre de 2014, que ha determinado la anulación de una multa a
un relevante banquero por ocultar una participación significativa. La sentencia
declara la nulidad de la resolución por retraso en su tramitación y condena al
Ministerio de Economía, del que pende el regulador, a pagar las costas de todo el
procedimiento.
La mediatización de nuestros reguladores junto con posibilidad de que los
conglomerados financieros actúen, como ya se ha apuntado, como banca de
inversión y comercial, junto con (i) la dificultad de tipificar malas prácticas, (ii)
dejar en el sujeto regulado -por la dificultad, cuando no imposibilidad, de
prueba- el cumplimiento de los estándares normativos o éticos, (iii) el enorme
nivel de influencia de la banca125 y (iv) los criterios de oportunidad del regulador
referidos por la reciente Sentencia acabada de referirse, lleva a la pérdida,
cuando no inexistencia del sistema de garantías.
Nótese el distinto tratamiento de un mismo caso en USA y en nuestro Reino. Un
alto ejecutivo bancario a sabiendas de una próxima operación de OPA sobre una
compañía que cotiza en la Bolsa de Nueva York –POTASH-, decidió, con
financiación del propio banco, proceder a la contratación en el mercado de OTC
de derivados CFD126 sobre acciones de la indicada compañía, todo ello realizado
a través de una entidad ubicada en Luxemburgo.

124

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, de fecha 10 de junio de 2013 (referencia base de datos
jurisprudencial del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ): SAN 2768/2013), ratificada por el Tribunal
Supremo mediante Sentencia de la Sala Penal de fecha 10 de junio de 2014 (referencia base de datos
jurisprudencial CENDOJ: STS 3137/2014).
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6985116&link
s=potash&optimize=20140310&publicinterface=true
125

Vide nota al pie 5 página 15.

126

Contract for Difference. Se trata de un producto derivado OTC muy similar al TRS, con la particularidad de
que, en este caso, no hay fecha de vencimiento. Es decir, el cliente en cualquier momento puede cancelar el
producto (bien in natura recibiendo la entrega física de los títulos, bien liquidando por diferencias).
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Pues bien, en fecha 15 de enero de 2014 se dictaba Sentencia de la Audiencia
Nacional (Referencia CENDOJ Roj: SAN 744/2014) 127 mediante la que se le
absolvía, tras la acusación del Ministerio Fiscal de toda responsabilidad por
entender que no existía prueba de cargo suficiente. Así la sentencia concluye:
Por tanto, no existiendo suficientes datos o circunstancias que avalen la tesis
incriminatoria del Ministerio Fiscal en cuanto a la naturaleza delictiva de los hechos
enjuiciados y su autoría tanto por el acusado como por el partícipe a título
lucrativo, no logrando asegurar con la certeza que requiera un pronunciamiento de
condena los postulados de la acusación pública al no existir suficiente prueba de
cargo que el Tribunal pueda valorar, se impone, en los casos de insuficiencia de
prueba, la absolución por aplicación de principio " in dubio pro reo " (SSTC
20/02/1989 ; 15/10/1990 y 23/11/1991).

Sin embargo, ante la demanda civil de la Comisión de Valores y Bolsas del
Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, el asunto finalizó con acuerdo entre las
partes, procediendo el imputado, absuelto en España, a abonar una penalidad
por importe cercano al millón de US$128. Se puede leer en el Press Release de la
SEC129:
….used his position as an insider at an investment bank to trade CFDs based on
confidential information about BHP’s acquisition of Potash,” said Daniel M. Hawke,
Chief of the SEC’s Market Abuse Unit. “To those who think they can mask their
insider trading by trading CFDs rather than the underlying equity security, this case
demonstrates our resolve to detect such trading and hold them accountable for
violating the federal securities laws”

En definitiva, el denominado power over business practices entraña enormes
dificultades prácticas de aplicación en los OTC y en complejos entramados de
operaciones financieras por diferentes razones a las que, por añadidura a las ya
referidas, no es ajena la falta de una mayor actuación preventiva y no reactiva
de los reguladores y que no puede circunscribirse sólo a la proliferación o mejora
de la normativa.

127

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=6985116&li
nks=potash&optimize=20140310&publicinterface=true
128

Vide resolución en http://www.sec.gov/litigation/litreleases/2014/lr23048.html .

129

Washington D.C., July 30, 2013:
http://www.sec.gov/News/PressRelease/Detail/PressRelease/1370539737461#.VE0c2kBX6H9
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6. Hacia un nuevo modelo
Con carácter previo a profundizar sobre el mercado de derivados y su actual
configuración, corresponde previamente analizar, siquiera someramente los
principales antecedentes macro económicos previos a la eclosión del tráfico
financiero internacional, tras las reformas e iniciativas operadas tras el crack de
1929.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1945) se generalizó un sistema
económico marcadamente proteccionista orientado a la recuperación económica
de las naciones que se vieron afectadas por aquella y por otras contiendas, como
la Guerra Civil española, que en aquellos años asolaron al mundo.
Con los famosos acuerdos de Bretton Woods de 1944130, se estableció un
sistema de cambios estable a través del denominado patrón oro131 que tomando
como referencia el dólar refería el valor de esta divisa al valor fijo de 35 US$ por
onza de oro, en claro beneficio de Estados Unidos 132.
La consecuencia fue que el flujo de capitales entre las naciones fue bajo y muy
poco fluido. Primero, porque con tipo de cambio y de interés uniforme no existía
incentivo para ese flujo de capitales y operaciones, y segundo porque se
imponían restricciones, como la que recaía sobre la propiedad extranjera de
divisas, o la que imponía limitaciones de actuación a los establecimientos
financieros.
Con el fin de los acuerdos de Bretton Woods decretado por Richard Nixon el 15
agosto 1971133 el dinero (las divisas) adquiere un valor virtual derivado de la

130

Los acuerdos se alcanzaron cuando la guerra se aproximaba a su final, teniendo como antecedente la Carta del
Atlántico de 1941 con la reunión de Roosevelt y Winston Churchill en el Atlántico Norte (USS Augusta) en la que
acordaron una serie de objetivos muy ambiciosos para la postguerra.
131

Sólo se permitía una fluctuación del 1%.

132

Estados Unidos propuso dicho sistema, atendido que era acreedor de más del 80% de reservas de oro del
mundo, y llevar a cabo este sistema le era muy beneficioso. Sin embargo, no fue la única propuesta presentada,
también se presentó una propuesta por parte de Reino Unido, elaborada por Keynes, mediante la que se preveía la
creación de un órgano internacional de compensación, con creación de una única moneda (llamada Bancor),
vinculada a divisas fuertes. Se trataba de un mecanismo democrático que permitiría mantener una balanza
comercial equilibrada, con obligación para los países con excedentes de financiar a los países deficitarios para
elevar la demanda mundial y evitar la deflación.
133

La quiebra del sistema acordado en Bretton Woods vino determinado por la Guerra de Vietnam, cuando
Estados Unidos tuvo que enviar al exterior miles de millones de dólares para financiar el conflicto.
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oferta y la demanda en el mercado y la política de cambio que establecen los
respectivos bancos centrales de cada país.
Ello determinó un importante flujo de operaciones sobre divisas de carácter
especulativo y el surgimiento de productos (contratos) encaminados a proteger
el denominado riesgo de cambio que surge en las operaciones comerciales y
financieras entre operadores originarios de Estados con distintas divisas y
cambio fluctuante134. Comenzó entonces la eclosión de los derivados sobre
divisas.
El fin de Bretton Woods en la década de los setenta conllevó todo un proceso de
desregulación del proteccionismo que había imperado desde 1914 a 1944 y que
Bretton Woods quiso, pero no pudo, superar.
No obstante, como se irá refiriendo, no es hasta la década de los ochenta cuando
se producen las novedades regulatorias más inmediatas con incidencia en el
objeto de la presente tesis.



134

Cuando un agente económico adquiere obligaciones o derechos a futuro en una moneda, o instrumento
financiero denominado en moneda diferente a la que utiliza como base para sus operaciones cotidianas, lo hace
teniendo en cuenta el tipo de cambio entre esas monedas en un momento determinado. Sí cuando se ha de
materializar el derecho o la obligación el tipo de cambio ha oscilado, al alza o la baja, sobre el existente al
momento de la contratación se produce una desviación negativa o positiva según sea el caso. Esta posible
oscilación se denomina riesgo de cambio que se puede cubrir de muy diferentes formas como el seguro de
cambio, opciones, futuros….
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III.- ENTORNO, CONFIGURACIÓN DEL MERCADO DE DERIVADOS Y SU
CONEXIÓN CON LOS MERCADOS BURSÁTILES Y SISTEMA FINANCIERO
1.

Introducción y reflexiones generales

Parece conveniente, con carácter previo a situar el análisis concreto de los
productos y mercados de derivados, efectuar siquiera un breve análisis del
entorno y sistema financiero, a su vez inmerso en las quebradas estructuras e
instituciones

tradicionales

de

nuestras

sociedad,

en

donde

se

vienen

desarrollando estos productos.
El derecho es un medio y no un fin en sí mismo. Sin embargo la economía -de la
que el sistema financiero forma parte preponderante, y que se sirve del derechoacaba siendo determinante para el mantenimiento y desarrollo de la sociedad del
bienestar.
Así teniendo en cuenta que el fenómeno de los derivados ha puesto “en jaque” al
sistema, el fenómeno del particular desarrollo de estos productos y mercado, al
margen de cualquier regulación y de su contratación en mercados organizados u
Over the Counter, merece ser objeto de atención desde muy diversas
perspectivas.
Se ponen de manifiesto realidades que no resultan evidentes y que sólo han
sabido constatar y en contados casos anticipar135, los más perspicaces analistas
económicos y jurídicos, sin que a la fecha exista una conciencia social
generalizada de la problemática que entrañan; y ello a pesar de lo mucho que se
ha divulgado al hilo de la crisis iniciada en 2007/2008.
No cabe duda que se han conocido los efectos demoledores y sistémicos de
ámbito mundial y la reacción, inicialmente natural por otra parte, de políticos,
economistas y juristas ha sido atribuir la causa o causas, exclusivamente a la
insuficiencia

o

deficiente

regulación,

y

sobre

ello

se

viene

trabajando

denodadamente, como ya se ha referido tanto en USA como en la Unión
Europea.

135

Con ocasión de la visita a la Academia Británica de la Reina Isabel II de Inglaterra Su Majestad formuló la
siguiente pregunta en relación con la crisis: "Why didn't anybody notice“. Se le contestó: “Every one seemed to
be doing their job properly on its own merit … individual risks may rightly have been viewed as small but the risk
to the system as whole was vast”. (The Global Financial Crisis British Academy Forum, 17 de junio de 2009).
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Sin embargo este doctorando sostiene, desde la humildad debida pero también
desde su experiencia en estos mercados y su formación jurídica y financiera, que
se trata de una visión miope y simplista.
La problemática excede, por más que imprescindible, a una mejora de la
regulación pública o mercantil, nacional o internacional, o incluso a una eficiente
supervisión encaminada fundamentalmente a la prevención, además de a la
represión.
Fácil resulta observar como cíclicamente se reproducen, con y sin regulación,
devastadoras crisis financieras, que ahora por los avances tecnológicos y el
proceso de globalización, tienen el plus de extender su ámbito geográfico y el
número de afectados.
De alguna manera y desde el mundo económico parece que se ha instalado un
cierto conformismo y resignación sobre la inevitabilidad de las crisis, sin que
nadie cuestione que sus causas tienen siempre un denominador común: la
estructura del sistema financiero.
En efecto, desde tiempos inmemoriales y hasta nuestros días, la banca y ahora
los conglomerados financieros y sus gestores, monopolizan el “oxigeno” que para
la economía significa el crédito y la creación del dinero a través del sistema
refraccionario (multiplicador que permite a la banca prestar más de lo que recibe
en depósitos136). La concentración de poder efectivo es pues inmensa y su
capacidad de influencia en los mercados, al margen de otros ámbitos, excesiva y
decisiva.
El análisis profundo de esta realidad en nuestro país y en general en el mundo
desarrollado, no se acomete en general:
 ni por la clase política dominante (partidos) que se encuentra financiada
por la propia banca,
 ni por los medios de comunicación que directa e indirectamente dependen
de ella (contratación publicitaria y patrocinios),

136

Vide nota al pie 23 pág. 23.
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 ni por los economistas que se limitan a debatir entre políticas expansivas
o contractivas de la economía a través de la inversión pública o política
monetaria o tributaria,
 ni siquiera, en general, por la clase jurídica que contempla y aborda el
fenómeno desde el análisis normativo y su mejora, partiendo de la
premisa que la esencia, considerándose como tal la explotación privada
del negocio bancario bajo modelos internacionalmente aceptados y
reconocidos de regulación y supervisión del sistema es intocable.
Superar la nebulosa producida por un lenguaje técnico, en muchas ocasiones en
idioma diferente, a modo de código inescrutable, con operativa financiera
compleja, resulta imprescindible para reparar que por más que se regule desde
una óptica tradicional, la capacidad de maniobra de los conglomerados
financieros y los propios fines de sus gestores resultan de tal naturaleza que
proporcionan y propician que se puedan anteponer los propios intereses de estos
(en el mejor de los casos el de sus entidades) a los generales y particulares que
interaccionan con ellos.
Como pone de manifiesto el Dr. Esteve137, se trata de abordar la realidad de una
nueva correlación entre el Estado, el poder público, y la sociedad con su
entramado de relaciones privadas, del que la banca no sólo no es una excepción,
sino su máximo exponente. Al entender de este doctorando bien se puede decir
que la banca ha “colonizado” la economía y la sociedad como concreción de esa
realidad manifestada por el docto Profesor.
El análisis del indicado Profesor le lleva a comprobar que esas relaciones entre
poder público y sociedad han tenido diferentes expresiones a lo largo de la
historia del moderno derecho público, del derecho que surge con las primeras
declaraciones constitucionales de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Observa una primera correlación con la estricta separación entre Estado y
sociedad, propia y característica del modelo liberal, a la que le sigue el modelo
de Estado Social como el que supuestamente operaria una integración o
interrelación de esas dos realidades.
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Sobre este tema vide en extenso el libro de J. Esteve Pardo, “La nueva relación entre Estado y sociedad
(Aproximación al trasfondo de la crisis)”, Editorial Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Buenos Aires-Sao Paulo,
2013, que alumbra extractadamente los próximos párrafos.
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Observa también que la transformación que ahora se atisba es que, a diferencia
de las dos anteriores, no tiene en el Estado su protagonista activo, sino que
viene impulsada por el extraordinario fortalecimiento de la sociedad en las
últimas décadas. Destaca -con lo que no se puede estar más de acuerdo-, que
esa realidad cuesta percibir a los juristas, aquejados de un cierto autismo que
les recluye en el complejo sistema normativo e institucional (que como se ha
referido cada vez se encuentra más agrietado), cuando los cambios de calado se
originan fuera, en la sociedad, y producen un desajuste o desconexión en su
relación con el Estado de modo tal que el entramado institucional existente
pierde su sintonía con la nueva realidad social.
Reseña también que el fenómeno de desajuste o desprendimiento no es nuevo,
pero tampoco se produce con frecuencia. Si se desencadena, es un claro indicio
de que la transformación es profunda y hasta puede derivar en la ruptura con el
orden precedente.
Así lo detectó en uno de esos momentos Alexis Tocqueville (1805-1859)138,
cuando se produjo la crisis del antiguo régimen debida, según su certero
diagnóstico, al abierto desfase de un régimen político, institucional y jurídico con
la nueva sociedad que por entonces se había configurado.
Pues bien, continuando con el Profesor Esteve, la transformación que hoy parece
advertirse no está tanto en una nueva configuración de la sociedad, que también
la hay, sino en su extraordinario fortalecimiento en términos de poder. Aquí la
correlación con el Estado resulta otra vez ilustrativa pues nos muestra que, en la
actualidad, el poder –o, si se quiere matizar, relevantes poderes hasta ahora en
su órbita- ya no se localizan en el Estado, sino en su extrarradio. Es ahí donde
mayormente se encuentran,

entre otros, el poder económico y financiero, el

poder que deriva del conocimiento científico y técnico, el poder que antes se
sustentaba en la titularidad sobre servicios públicos o sectores estratégicos, o
entre otros el poder sobre la comunicación o sus infraestructuras.
Esta realidad resulta evidente en los mercados financieros de los que se ocupa
esta tesis. La exponencial eclosión de los derivados y sus consecuencias son
buena muestra, poniendo de manifiesto:
138

Desde su carácter monárquico, construyó su obra desde lo que consideraba un hecho fundamental y
trascendente y que resume la esencia de su pensamiento: la tendencia de las sociedades modernas hacia la
igualdad de condiciones entre las personas.
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 La contratación de estas operaciones (OTC) al margen de la regulación,
ya que a partir de un originario subyacente por el que se constituye una
primigenia operación se puede estar actuando, con derivados posteriores
al primero que a su vez actúa como subyacente, en mercados nacionales
y/o internacionales de contado, de divisas, de tipos de interés....
 Se pone de manifiesto la internacionalización de estas operaciones al
margen de los Estados.
 A través de las denominadas cross-market y cross-border conducts139 se
facilitan y quedan en la impunidad abusos de mercado de toda naturaleza
y de manipulación, incluyendo cuentas falseadas, que han determinado y
podrán llegar a determinar unos daños y efectos verdaderamente
extraordinarios.
Se concluye pues que esas profecías que en el siglo XX lanzaron las mentes más
brillantes vaticinando una fusión entre la sociedad y el Estado bajo el dominio de
este último han resultado así fallidas. Esa fusión no se ha producido; la
integración o interacción entre ambas parece resquebrajarse y, lo más
destacable, la sociedad se ha fortalecido extraordinariamente hasta dominar
esos y otros muchos espacios de poder. En muy buena medida se ha fortalecido
porque ha sido capaz de organizarse y regularse eficazmente sin la tutela o
dirección del Estado, de autorregularse, en definitiva.
Ese impulso autorregulador, notable en los conglomerados financieros en el
sector de los derivados, con un potencial capaz de zarandear a los Estados
soberanos como la crisis financiera ha puesto de manifiesto en la última década,
ha conducido a la creación de toda una serie de normas, procedimientos,

139

Caso Nomura (Australia y Hong Kong); indicado por Jesús Alemany Eguidazu (más delante de continua
referencia) en “La manipulación de los Mercados de Valores”:
“Este caso supuso la participación de personas autorizadas en Hong Kong del mismo grupo Nomura intentando
deprimir artificialmente el precio de acciones componentes del índice australiano All Ordinaries, al cierre de la
sesión en la fecha de expiración de contratos de futuros sobre el índice, con el objetivo de rebajar su precio. La
manipulación se instrumentó con una combinación de ventas agresivas en momentos cercanos al cierre de la
sesión en la Bolsa australiana en la fecha de ejercicio, y la introducción de una cesta de demanda (Big Basket) a
precios bastante inferiores a los del mercado. Las órdenes de venta y de compra casaron y hubo un movimiento
de acciones sin cambio en el dominio efectivo. En diciembre de 1998, la Corte Federal australiana dictó
sentencia declarando que Nomura había manipulado los Mercados de Valores y Futuros australianos, en
concreto que había intentado crear una apariencia engañosa de comercio activo en los valores y una apariencia
falsa o engañosa respecto al precio de negociación de los contratos en el Mercado de Futuros.”
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organizaciones –con frecuencia transnacionales pues no conocen fronteras- en el
que aplican sus propias reglas de juego y estándares de comportamiento que
entre ellos se admite140.
En palabras de Roberto Velasco141: “Es ya evidente que cualquier Gobierno
nacional es incapaz de hacerse cargo de los problemas nacidos de la intromisión
de la economía mundial en su territorio…” citando a Martin Wolf142: “El nuevo
orden financiero mundial no puede depender de legislaciones dispares emitidas
por reguladores dispersos y tampoco mantener unos organismos multilaterales
ineficaces …”
Se ha podido apreciar como unas entidades privadas rodeadas de opacidad, las
agencias de rating143, emiten unas declaraciones que pueden hacer tambalear a
los

Estados

y

a

sus

dirigentes,

condicionando

su

política

económica

presuntamente soberana144. Los analistas políticos franceses parecen coincidir en
la causa principal de la derrota en las elecciones presidenciales del anterior
Presidente de la República: la retirada de la calificación de triple A que hasta
entonces le concedían a Francia esas agencias de rating.
Se hace visible así una realidad obscena que destaca el Profesor Esteve
preguntándose145:
¿Cómo es posible que Estados soberanos -levantados sobre un sistema de legitimidad
constitucional y democrática, trabajosamente construido-, se vean a merced de las
declaraciones de estas entidades privadas de oscura identidad y ajusten a ellas su política
económica?

Sigue diciendo:
Pero en realidad sólo se escandalizan quienes ahora, entre todo lo que aflora con los
desgarros de la crisis, han descubierto con sorpresa hasta dónde ha llegado el poder de

140

Autorregulación: génesis y efectos. Obra citada profesor Esteve Pardo. Vide nota al pie 81 pág. 67.

141

VELASCO, ROBERTO (Catedrático de Economía Aplicada Universidad del País Vasco). Recetas y reformas
contra las crisis financieras Temas para el Debate nº 169, Diciembre 2008.
142

Periodista británico y director asociado de Financial Times.

143

Vide nota al pie 29 de la página 25.

144

En Capítulo V “Los derivados extrabursátiles. Retos y contradicciones de su regulación” en la obra colectiva
“Regulación bancaria; Transformaciones y Estado de Derecho”, dirigida Mª Amparo Salvador Armendáriz. En
prensa.
145

Obra citada nota al pie anterior.
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estas estructuras sociales, pues es en su entorno donde se sitúan de lleno estas agencias de
rating, expresión paradigmática que me dio por caracterizar como autorregulación
146

declarativa

.

En este caso, las declaraciones de estas agencias son referencias a las que se atienen,
porque así lo han convenido, en un proceso de autorregulación no formalizada, las entidades
que operan en el mercado financiero a cuya evolución y decisiones están expuestos los
Estados y cuya política financiera se ha hecho dependiente del crédito externo. Una muestra
más de dónde se sitúa el poder financiero, en este caso, extramuros del Estado.

Incluso el Premio Nobel de Economía Jean Tirole147, en relación con la
responsabilidad de los gobiernos sobre la actual crisis financiera y la necesidad
de que los estados ahonda más en esta realidad cuando pregona que los Estados
cedan parte de la soberanía a favor de terceros independientes, indicando
que “… debe tenerse en cuenta los compromisos implícitos del Estado frente a
sus bancos, obtenemos deudas públicas muy importantes. Esto demuestra
también que la regulación financiera interactúa con la política fiscal de los
Estados. …”148
Para el profesor Tirole las agencias de calificación pudieran considerarse terceros
independientes siempre y cuando no tuvieran conflictos de interés insinuando
que de alguna manera estas agencias son “auxiliares de regulación”.
Con todo el respeto para el brillante Premio Nobel, parece a este doctorando que
desde el análisis macro económico la solución al problema que se apunta
(regular más auxiliares de regulación), por otro lado perfectamente detectado,
es utópica por cuanto báscula el control de los supervisados desde quién protege
el interés público hacía entidades que persiguen interés privado. La inexistencia
de conflicto de interés, cuando tantos hay en juego, resulta quimérica.

146

Obra citada nota al pie 81, página 67

147

Jean Tirole, Premio Nobel 2014 en Ciencias Económicas, economista francés. Tirole es maestro de la teoría de
juegos y de la organización industrial. Ganó el premio, por su trabajo en organización industrial, que usa ideas de
la teoría del contrato, así como de la teoría de juegos para una mayor investigación en esta rama de la economía.
Su obra está basada en torno al desarrollo de modelos formales. Tirole abordó diferentes asuntos normativos,
entre ellos los relativos a la regulación de grandes empresas o monopolios.
148

TIROLE, JEAN. Il fault parvenir à mieux mesurer les déficits, et à mieux les contrôler. 19 de Abril 2011. Le
Monde. Disponible en:
http://www.financieredelacite.com/file.axd?file=2011%2F5%2FJournal+Le+Monde+Jean+Tirole+Mieux+mesurr
+les+d%C3%A9ficits.pdf
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Pero no sólo las famosas agencias de rating, son una muestra de la configuración
de un sistema paralelo, un parasistema, al sistema de regulación pública estatal.
En el sector que particularmente interesa en este trabajo encontramos
destacados exponentes de autoorganización y pseudo autorregulación como es el
caso de la International Swaps and Derivatives Association, o la propia
Asociación Española de Banca que a través de sus contratos marcos (Master
Agreement y CMOF respectivamente) imponen como creadores (emisores) y
comercializadores y garantes de liquidez (Market Makers), las reglas de juego a
operadores e inversores, institucionales o no. Los propios interesados establecen
sus reglas en un sector de prioritario interés público, nacional e internacional,
donde los haya. Es como si el favorecido por una concesión administrativa
impusiera las reglas concesionales. Como se verá, y al margen de la minoración
de los riesgos sistémicos que ello pueda conllevar, lo cierto es que la creación de
las ECC para la contratación de OTC todavía agrava la situación.
Nada mejor que para describir este estado de cosas que acudir a la intervención
de Lord LIPSEY en la House of Lords con ocasión de la discusión de un proyecto
de normativa que pretendía endurecer el régimen de abuso de Mercado ya en el
año 2000149.
Me lanzo brevemente para hablar a favor de las enmiendas presentadas por mi
noble amigo Lord Eatwell a las que he adherido mi nombre. Repito el fondo general,
a saber, la preocupación de que el régimen de abuso de Mercado, tal y como se
erige ahora en este proyecto –ha sido considerablemente diluido en el proceso de
debate-, no es lo suficientemente riguroso. Es probablemente preciso recoger la
visión de la FSA en esa dirección alegando que el régimen de abuso de Mercado
bajo este proyecto no es realmente mucho más duro que el ahora existente. Si el
propósito del Proyecto era castigar severamente el abuso de Mercado, hay razones
para preocuparse. Soy precavido con las analogías futbolísticas porque soy un
hombre de carreras. Sin embargo, el Proyecto, como está diseñado, podría
ser considerado como el Proyecto Maradona; estoy seguro que su
comportamiento marcando un gol por medios no convencionales en un
momento crucial de un partido internacional, hubiera sido considerado
como absolutamente razonable por los participantes en el equipo de fútbol
argentino de la época. Esa no es una adecuada justificación para que sea el
estándar que deba establecerse. Nuestra enmienda está diseñada para endurecerlo

149

Recogido por Alemany obra citada (Referida en esta tesis en la nota al pie 139, pág. 100): Committee Stage.
21-3-2000. Column 213. Enmienda a la cláusula 109 (abuso de Mercado) de la FSM Bill.
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de una manera moderada. Quizá pueda ilustrar lo que tengo en mente. Tomemos
un mercado imaginario, aunque podría poner algunos nombres reales de mercados.
Imaginemos el dodgy bonds futures market. Como sabrán los Miembros del Comité,
ese mercado esta infestado de tiburones (sharks), por usar la frase que mi noble
amigo Lord Grabiner usó ayer. El comportamiento medio en ese mercado es
extremadamente pobre. La negociación con información privilegiada forma parte
del paisaje. Sería reprimible por la ley penal, pero como sabemos, los casos
penales son extremadamente difíciles de conducir en esta área particular. Si el
comportamiento incorrecto es endémico en un mercado dado –quizá en un nuevo
mercado donde los estándares no han sido aprobados a los habituales altos niveles
que se aplican a los mercados de Londres- nuestra preocupación es que esa
cláusula no comprendería ese comportamiento porque es común en el mercado. El
efecto de esa enmienda es que las reglas establecidas no serán aceptadas
para un hatajo de fulleros. Los estándares deberían de ser los de una
persona ética y razonable y no los predominantes en el mercado. A esta
disertación Lord Grabiner contesta que el regular user es una persona ética, que no
estamos ante una “Diego Maradona clause” sino ante una “Stanley Matthews
clause”, quejándose la baronesa O’Catihain por no estar muy ducha en temas
balompédicos.

Esta profunda realidad que se ha intentado describir y sostener sigue ahí sin que
una vez constatada se antoje que sea suficiente atajarla con “paños calientes” de
más regulación o tibia integración internacional, ya que aunque algún alivio
puedan reportar, la esencia de sus causas seguirá sin atajarse.
1.1. Contexto y debate sobre los derivados
Tras lo referido sobre el profundo cambio sobre las relaciones entre Estado y
sociedad en el que se enmarcan los derivados, cabe ahora abordar las
operaciones y mercados en los que se contratan.
Como se ha referido, se ha responsabilizado a este tipo de productos y
operaciones el ser origen de la crisis financiera, sin reparar que no son la causa y
si un síntoma de la problemática mucho más profunda descrita supra y que en el
caso concreto que ocupa esta tesis -se sostiene precisamente por ello-, proviene
(conviene repetirlo hasta la saciedad), de la esencia y estructura de los
conglomerados financieros y ello al margen de las particulares ineficiencias
regulatorias y de supervisión.
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Como se ha constatado, se está reproduciendo de algún modo con relación a
estos productos financieros la misma polémica que afectó a la bolsa y al tráfico
bursátil en el siglo XIX como señala el Profesor Esteve, llegando a decir150:
Si la bolsa era un ámbito de especulación alejado de la economía real, pero acababa
incidiendo en ella con la consecuencia de que en no pocos casos había amplios grupos de
personas y colectivos que sufrían perjuicios mientras una avispada minoría de especuladores
obtenían grandes beneficios.

Max Weber151 que se ha venido refiriendo en la primera parte de esta tesis
concluye: la Bolsa es una institución positiva para captar capitales,
financiar las empresas y dinamizar la economía, aunque ciertamente es
posible

que

se

produzcan

abusos

y

operaciones

especuladoras

contrarias a los propios objetivos de la institución y que sean por ello
disfuncionales para la actividad económica. Pero una cosa es eso,
connatural a la esencia humana, y otra es mantener un sistema que lo
favorezca.
Lo mismo se puede concluir respecto de los productos derivados por la ventaja
en la derivación de riesgos. En efecto un análisis teórico de estos productos lleva
sin duda a una positiva conclusión, siempre al margen de la consideración de
quién los crea, de quién los administra y gestiona, de quién tiene capacidad de
influencia sobre el subyacente, y en fin de la simple observación de la realidad
fáctica.
La utilidad de estos productos sobre el papel resulta notable. En términos micro
económicos no cabe duda que las empresas que pretenden programar su
negocio con estos productos pueden reforzar su seguridad ante las fluctuaciones
de determinados mercados (tipos de interés, divisas…), disminuir su riesgo en
definitiva. Aunque como se trata de un juego de suma “cero” (lo que gana uno lo
pierde el otro), a diferencia de la transacción en bolsa en productos de contado,
los economistas deberían cuestionarse en una problemática no suficiente
estudiada -que desde luego excede el ámbito de esta tesis-, si en términos
agregados y macro económicos, la relación coste-beneficio, resulta positiva.
De lo que no cabe duda también es que son instrumentos que permiten
masivamente la especulación, el abuso y el fraude, por lo que hay quien ha
150

Obra citada nota al pie 144, en página 101.

151

En “La Bolsa. Introducción al sistema bursátil”, Ariel Barcelona, 2013.
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llegado a calificarlos como “armas de destrucción masiva”. Tan es así que Michel
Barnier152, declaró que el mercado financiero de productos derivados no puede
seguir siendo como el “salvaje oeste”. De ahí la reacción regulatoria, que sin
duda aportara mejoras, pero que al entender de este doctorando resultan
condición necesaria pero no suficiente.
Se han efectuado hasta ahora diversas reflexiones de carácter general respecto
a la participación del mercado de derivados en el sistema financiero y en
consecuencia la participación también de sus características. No obstante en
torno a la evolución de estos productos se han introducido nuevos elementos
que se han mostrado de enorme trascendencia en tanto y cuanto han afectado
profundamente a los mercados y, más allá de ellos, a la llamada economía global
de tal forma que bien puede reiterarse que esta última crisis tiene como causa
inmediata la descontrolada eclosión de estos productos.
Hay que insistir también en que la novedad principal en la evolución de los
productos financieros y de su mercado, se centra en los productos derivados y
especialmente en su contratación Over the Counter153; por lo que conviene
destacar ya que la novedad no está tanto en el nacimiento de estos productos,
pues como se ha referido tienen antiguos y reconocidos antecedentes. Lo
destacable son las siguientes circunstancias:
1. El aspecto cuantitativo con una expansión espectacular de la contratación
de derivados en mercado o fuera de mercado (OTC). En 2007/2008, años
en el que sitúa el origen de la crisis, el volumen de las transacciones
conocidas y reportadas sobre derivados (sin incluir Forex)alcanzaba la
cifra de 700.000M $US de valor nocional, de los cuales el 86% se
negociaron fuera de los mercados organizados, es decir vía OTC. Los
restantes se negociaron en mercados específicos como el Chicago
Mercantile Exchange (CME) en USA, principal mercado de futuros, o el
London International Financial Futures and Options Exchange (LIFFE) en
Europa.

152

Comisario de Mercado Interior y Servicios (2010-2014); referencia producida en la presentación: “Por unos
mercados de derivados más seguros y transparentes en Europa”
153

Como veremos más adelante, por su especialidad, el caso de FOREX es un supuesto muy específico de
contratación Over the Counter.
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2. El tipo de negociación de estos productos discurre:


bien a través de relaciones bilaterales (pero con efectos
plurilaterales), extraordinariamente dinamizadas por los avances
electrónicos, como es el caso de FOREX al que más adelante se
prestará particular atención y en el que al menos las partes se
encuentran en pie de igualdad;



o bien entre partes en las que mayoritariamente se aprecia
un evidente desequilibrio en todos los órdenes en el que
conocimiento del producto, mejor dicho su desconocimiento por la
parte débil acaba siendo una constante154.

En todo caso nos encontramos con unas fórmulas, operaciones e instituciones
jurídicas que eran perfectamente conocidas y aplicadas desde hace mucho
tiempo. En particular, las opciones y contratos a plazo o futuros resultaban
acuerdos bien utilizados por los agentes mercantiles y financieros.
Que eran operaciones conocidas, ya hace siglos, lo acredita de forma meridiana
el profesor Prosper Lamothe155 al traer a colación una cita de la obra Confusión
de Confusiones, publicada por José de la Vega 156 en 1688:
Llamáronle los Flamencos Opsie, derivado del verbo latino Optio Optionis, que
significa elección, por quedar a elección del que lo da el poder pedir o entregar la
partida que lo recibe…pues desea el que desembolsa el premio elegir lo que más
convenga, y en falta siempre puede dejar de elegir lo que desea.

La referencia a Flandes no es casual, puesto que significativamente fue allí y en
Holanda donde se articularon los primeros mercados de opciones con una
mínima estructura organizativa.

154

La Asociación de usuarios afectados por permutas y derivados financieros, a través de su página web
(www.ausapedefin.com) publica de forma periódica las sentencias recaídas en procedimientos judiciales en los
que mayoritariamente se destaca esta circunstancia. Vide nota al pie 18 de la página 20.
155

Doctor en Ciencias Económicas y Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la UAM, Censor
Jurado de Cuentas y miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas que ha desarrollado funciones de
consultoría para entidades bancarias de primer orden como Societe Genérale, Deutsche Bank, Argentaria, Banco
Santander, ABN Amro, BBVA o ING, entre otras.
156

Joseph Penso de la Vega Passariño, también llamado Joseph de la Vega (España 1650 - Ámsterdam 13 de
noviembre de 1692), comerciante y escritor judío español.
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Pero los contratos sobre opciones se realizaban con mucha anterioridad a la
organización de los primeros mercados. Como ya se ha señalado, los fenicios y
los griegos utilizaban estas fórmulas en el comercio, mayoritariamente sobre
productos agrícolas cuyo precio final depende de cómo resulte, en producción y
calidad, la cosecha. Se cuenta así que Tales de Mileto consiguió unas ganancias
muy considerables con un contrato de opciones sobre aceitunas 157.
Las operaciones sobre opciones se complican y pueden resultar controvertidas
cuando toman como referencia subyacentes más especulativos que las aceitunas
o los productos agrícolas en general que al fin y al cabo son productos
alimenticios necesarios para la subsistencia.
Ejemplo paradigmático, que se ha de referir de nuevo, nos lleva a la Bolsa de
Amsterdam en la que venían circulando las opciones sobre bulbos de tulipán
(siglo XVII) y que dieron paso a otras opciones sobre las acciones de la
Compañía de las Indias Orientales. El resultado fue la ruina para muchos
inversores ya que acabaron contratándose más opciones sobre el subyacente
que

tulipanes

existían

provocándose

una

burbuja

alcista

que

explotó

súbitamente.
Otro ejemplo que indica bien a las claras la problemática que conllevan estos
productos lo encontramos en inicios del siglo XVIII en Inglaterra, cuando
comenzaron a negociarse opciones158 sobre las acciones de las compañías más
relevantes de aquel entonces. De golpe se produjo la caída libre del subyacente
(acciones) de la South Sea Company en 1720 conocida como South Sea Bubble
arruinando a muchos inversores159.

157

Así lo cuenta Aristóteles en Política (I, 11, 1259a), justificando la actuación de Tales para demostrar que la
filosofía y no sólo la ciencia resulta útil en la vida práctica:
“[...] se dice que, gracias a sus conocimientos astronómicos, pudo saber cómo sería la cosecha de
aceitunas. Así, cuando era aún invierno y tenía un poco de dinero, tomó mediante fianza todas las
prensas de aceite de Mileto y de Quíos, arrendándolas por muy poco, pues no había competencia.
Cuando llegó la oportunidad y todos a la vez buscaban prensas, las alquiló como quería, juntando mucho
dinero, para demostrar qué fácil resulta a los filósofos enriquecerse cuando quieren hacerlo”
158

En realidad el problema venía también determinado por los canjes y referencias de las acciones a la deuda
pública y a la intervención del gobierno en la gestión.
159

Uno de los afectados fue el físico inglés Isaac Newton quien se dice afirmó: "Puedo calcular el movimiento de
las estrellas, pero no la locura de los hombres".
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En el mercado se tenía la firme y generalizada convicción de que el desplome de
las acciones de la South Sea Company no se debía a la gestión y resultados de
esta compañía, sino a las especulaciones y presiones que se habían desatado en
torno a las operaciones de opciones que tenían como subyacente y como objeto,
las acciones de South Sea Company.
Este caso, que hizo muy visible la capacidad negativa de influencia de la
contratación Over the Counter160, sobre subyacentes que cotizan con visibilidad
en mercados organizados provocó la disolución, por determinación legal, del
mercado de opciones tras una investigación en la Cámara de los Comunes
aunque en la práctica se siguieran realizando estas operaciones de manera
informal o clandestina161.
En Estados Unidos este tipo de operaciones eran muy conocidas y practicadas
pero sin que se articulara un mercado con una mínima organización por lo que el
flujo de las transacciones se desarrollaba prácticamente Over the Counter sin un
sistema normalizado de contratación y sin mecanismos de cobertura de riesgos
ante posibles incumplimientos de la contraparte.
Como se anticipaba en apartados anteriores, la creación en 1973 del Chicago
Board Options Exchange (CBOE) constituye el primer mercado de opciones
organizado que se funda en el mundo y que se mantiene plenamente operativo.
Las primeras transacciones tenían como objeto lotes de 100 acciones de las 16
compañías más importantes que cotizaban en Bolsa. El día de la apertura se
cerraron 900 contratos mientras que al año siguiente la media diaria era de
20.000 contratos. A partir de entonces se fueron creando mercados de opciones
en las principales plazas financieras del mundo.
La principal aportación del Chicago Board Options Exchange fue la creación de
una cámara de compensación multilateral como sistema de liquidación que se
interpone entre las partes que cierran una transacción por lo que desaparece el
riesgo

de

pago

(cobro)

para

la

contraparte

al

asumirse

el

riesgo

de

incumplimiento por el propio mercado, por la cámara de liquidación que
160

Se promulgó la Bubble Act que determinó la constitución de la "Royal Exchange Assurance Corporation" y la
"London Assurance Corporation". Según la Bubble Act, todas las sociedades anónimas sólo podían surgir por
Ley del Parlamento o Royal Chart. La Bubble Act no se derogó hasta 1825.
161

KATZ, E. “History of Options”, en Options Essential Concepts and Trading Strategies, The Options Institute
(ed.), Chicago, 1990.
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responde, y que cuenta con las garantías previas (colateral) y necesarias de las
partes actualizándolas cada día por la operación conocida como “margin call”
mediante la que se exige ampliación del colateral (garantía) de la operación
abierta si ésta, por la evolución del subyacente y por los acuerdos del contrato,
no es suficiente. De forma sencilla: la Cámara se constituye en “comprador” ante
el vendedor y en “vendedor” ante el “comprador”.
También se realiza en estos mercados un proceso de estandarización de los tipos
de opciones que se negocian sobre todo en cuanto a la fecha de vencimiento,
precio de ejercicio y tipo de opción de que se trate, de venta “put” o de compra
“call”.
Antes de continuar, y partiendo de su evolución, debe volverse a incidir sobre
cuáles son estos productos derivados, cuáles son sus características, su
operativa y su tipología en el marco de lo ya anticipado exponiéndose cuáles son
las funciones y ventajas principales de estos productos, y los principales riesgos
que se les han diagnosticado.
1.2. Evolución reciente de los productos derivados
Los productos derivados más extendidos y conocidos son los contratos de futuro
y los contratos de opciones. A ellos y a su evolución se dedicarán los próximos
apartados no sin antes referir que la eclosión de los derivados vía OTC, en
diferentes modalidades resulta, en términos históricos, muy reciente y nos ha
llevado a unas cifras colosales según es de ver de las siguientes gráficas,
elaboradas a partir de la información contenida en los informes del Banco
Internacional de Pagos (BIS):
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Elaboración propia a partir de la información contenida en los informes trianuales del BIS

Cabe tener en cuenta que, de conformidad con el trabajo del profesor Guasch162,
ya en 2002 se estimaba que el valor nominal de saldos vivos de swaps ascendía
a 40 billones de US$, siendo los más transados en el mercado los de tipos de
interés, según consta en los datos que se incluyen en dicho trabajo, el desglose
de los porcentajes de swaps en función de la concreta tipología de los mismos
sería el siguiente:
162

GUASCH RUIZ, J., Nota Técnica del IESE publicada bajo el título “Introducción a los swaps”; 2002. Ref.: 0202-027; FN-495.
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Tipo de interés

82%

Divisas

16%

Mercancías

1%

Valores

1%

Total

100%

Asimismo, el total de divisas transadas, conforme a los datos contenidos en el
referido trabajo sería el siguiente:

(a)

US$

34%

Euro

30%

Yen

18%

Libra esterlina

9%

Franco Suizo

4%

Dólar Canadiense

2%

Otras divisas

3%

Total

100%

Expansión durante los años ochenta

El hito más importante que se produce en torno a los derivados es la
espectacular expansión de su mercado en los años ochenta. Se les atribuyó
entonces una buena parte de la crisis de los mercados de valores de 1987 y
alimentaron la discusión sobre las complejas relaciones entre

economía

financiera y economía real. Una discusión recurrente que se abrió, como ya
consta, con motivo del crack de la Bolsa de Nueva York en 1929, cuando se
comprobó que lo que sucedía en Wall Street podía tener un impacto tremendo en
el conjunto de la economía.
En cualquier caso los mercados de derivados se desarrollaron sin duda por las
ventajas que aportaban. Las transacciones pueden resultar más baratas, de
ejecución más rápida y pueden ser más fluidas que las realizadas en los
mercados de contado. En un plano más general este tipo de productos y
operaciones facilitó la integración de los mercados financieros mundiales y no
sólo disminuía los riesgos de determinada operativa comercial o financiera, como
se ha comentado, sino que propiciaba y propicia las transacciones meramente
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especulativas ofreciendo productos y contratos para todos los gustos y perfiles
inversores.
(b)

Globalización de los noventa

Pero la verdadera explosión de los derivados se produce en paralelo a la
expansión de los mercados que les lleva a operar en un espacio único, les
conduce en definitiva a la globalización. Un fenómeno que se puede adscribir
convencionalmente a la década de los años noventa.
Los factores que conducen a esa globalización son muy diversos, pero
fundamentalmente se reducen a dos tipos que operan de diferente modo.
 Los que operan al margen de las barreras estatales: Eliminación o
reducción del control de tráfico de capitales, liberalización de los mercados
nacionales, y eliminación de trabas aduaneras, unificación monetaria. Son
factores vinculados al poder estatal y el cambio de política económica que
abandona los planteamientos proteccionistas dominantes al concluir la
Segunda Guerra Mundial y adopta una política liberalizadora. Política que es
perfectamente practicable desde el momento en que son muchos los Estados
que se apuntan a ella. Son los factores que permiten la plena apertura del
tráfico, aún con los acuerdos en vigor de Bretton Woods163.
 Los otros factores son los que han dinamizado extraordinariamente ese
tráfico, imprimiéndole en algunos casos velocidades de vértigo. Son los que
han contribuido de manera decisiva a esa dinamización de los mercados
globalizados.


El factor tecnológico que permite un conocimiento directo de las
operaciones –eliminando así buena parte de los costes de intermediacióny la realización de las operaciones de manera instantánea o cuasi
instantánea.



El otro es el elemento subjetivo, con la entrada de nuevos sujetos que
han alcanzado un protagonismo muy importante en los mercados y que
se pueden subdividir en dos grupos bien diferenciados:

163

Vide página 94.
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El de los que se conocen como inversores institucionales: fondos
de inversión, fondos de pensiones, compañías de seguros, grandes
multinacionales

que

con

su

expansión

y

fortalecimiento

han

contribuido a un exponencial incremento de la operativa sobre estos
productos financieros y,


El de los traders particulares. En el mundo occidental hay un
elevado porcentaje de población con capacidad de ahorro y ese
ahorro se ha canalizado en muy buena medida hacia los fondos de
pensiones y fondos de inversión. Unos fondos que a través de
diferentes modos vienen a conectar, de manera cada vez más
estrecha, buena parte de la economía financiera y las demandas de
inversión, con la economía real cubriendo sus necesidades y
convirtiendo de ese modo la inversión financiera en autopistas,
infraestructuras, hospitales, y como no: sencillas hipotecas en
activos financieros negociables. No obstante no hay que olvidar que
estos fondos en buena medida dependen, como se verá, de los
conglomerados financieros con las implicaciones que se vienen
poniendo de relieve.

Un elemento organizativo de primer orden ligado a este proceso inversor y de
captación de capitales lo ofrece la banca de inversión que realiza una actividad
clave para canalizar el flujo de inversiones en los mercados globalizados, pero
que como se refería entraña mucha problemática, -de hecho fue concausa de la
crisis del 29 y también de la actual- cuando se mezcla con la banca comercial
cuyos márgenes operativos, si bien estables, son sustancialmente menores que
los que se pueden obtener con una colocación de activos titulados, el
aseguramiento de una OPA o cualquier otra operación de intermediación
corporativa propia de la banca de inversión.
Todo ello condujo a que la banca tradicional, banca de ahorro, en la que se
formaban y acrecentaban los fondos de pensiones y fondos de inversión se
adentrase en los espacios que estaban reservados a la banca de inversión con
las consecuencias que de ello se han derivado.
La confusión entre los dos tipos de banca vino propiciada por el hecho de que
quienes eran los mejores clientes de la banca de inversión, que actuaban
separadamente (desde el 29 hasta que se promulga la Banking Act de 1933) los
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grandes fondos de pensiones y de inversión, con muy específica regulación, se
lanzaron a realizar y cerrar directamente las operaciones.
Por un lado, la banca comercial se quedaba sin depósitos y ahorro en productos
tradicionales y por otro lado la banca de inversión veía como crecía la
competencia de los fondos que acaban intermediando directamente. De este
modo en muchos mercados y bolsas se comenzó a permitir que este tipo de
operaciones fueran realizadas directamente por los fondos de inversión a través
de sus gestoras. La Bolsa de Arizona y la británica Tradepoint se cuentan entre
las primeras que permitieron esta negociación directa pero en la práctica se
extendió a otras muchas.
La reacción de la banca tradicional no se hizo esperar y se compraron gestoras
de fondos de inversión como sucedió con la gestora Mercury Assets Management
adquirida por Merrill Lynch.
Paradigmática resulta la fuerza del

lobby bancario, coincidiendo con la

constitución de Citigroup, logrando que la Banking Act fuera derogada durante la
administración Clinton por la Financial Services Modernization Act (12 de
noviembre 1999; también conocida como Gramm Leach Bliley Act) que en la
práctica vino a dar carta de naturaleza al nacimiento y expansión en USA de
monstruosos conglomerados financieros, a cuyo socaire se alumbró no sólo la
expansión de los derivados sino la de su contratación Over the Counter con las
consecuencias que se han venido resaltando.
(c)

La Titulación de activos financieros

El proceso de titulación de activos, comporta la agrupación de cualesquiera
valores o activos financieros (créditos, préstamos con o sin garantías) y la
posterior emisión y puesta en circulación de títulos, cuyo valor individual
agregado es igual al valor del total “empaquetamiento”, y cuya garantía es el
propio “paquete” que agrupa a todos los activos en cuestión.
Se inicia y desarrolla este proceso en la década de los ochenta del siglo pasado
pero, si bien ya era una actividad conocida –de hecho fue también antecedente
en la crisis del 29-, no había sido objeto de atención, más allá de los
especialistas financieros, hasta que se desata la actual crisis que tiene
precisamente en las hipotecas subprime, su titulación y aseguramiento (CDS), el
antecedente mediato más notable.
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La ventaja para los emisores de este tipo de titulación radica en que:


Por un lado permite obtener contraprestación económica de forma rápida.
Se vende una cartera empaquetada de forma troceada (títulos) con
garantía o seguro. El número de interesados finales puede ser mucho
mayor y la renuncia a parte del beneficio (interés agregado de todos los
préstamos) compensa, porque se obtienen nuevos recursos con los que
volver a dar préstamos, iniciando así un circuito, aparentemente, sin fin.



Por otra parte, y según como sea el proceso, al desprenderse de este
modo del riesgo que implicaba cada uno de los préstamos que forman
parte del empaquetamiento, los mismos dejan de computar para los
coeficientes de solvencia y otros, que normativamente apliquen al emisor.

Para los inversores, la titulación les permite transformar préstamos ilíquidos en
títulos financieros de gran liquidez y alto rendimiento financiero y, se pensaba
entonces, limitado riesgo. Una limitación que podía conseguirse diversificando
los préstamos que eran objeto de titulación y con instrumentos reductores del
riesgo de insolvencia como era la cobertura de un seguro. En definitiva, este
proceso posibilita una financiación directa entre prestatarios e inversores 164.
2.

Estructura del mercado organizado español actual

Previamente a adentrarse más a fondo en estos instrumentos financieros, es
conveniente abordar el sistema del mercado de valores español, su estructura y
configuración, atendido que determinados productos derivados, como ya se
indicaba

en

apartados

anteriores,

pueden

contratarse

en

mercados

organizados165 o no organizados. Estos últimos, pueden referirse a títulos o
activos (subyacente) que cotizan en un mercado organizado, con el consiguiente
riesgo de afectación que en estos casos se puede derivar para el concreto
subyacente y la falta de conocimiento de los agentes del mercado de la
164

GONZALEZ, S. / MASCAREÑAS, J. “La globalización de los mercados financieros”, Noticias de la Unión
Europea, n. 172, 1999, p. 18.
165

Recordemos que la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercados de Valores, define los mercados regulados en
su artículo 13.1:
“Son mercados regulados aquéllos sistemas multilaterales que permiten reunir los diversos intereses de
compra y venta sobre instrumentos financieros para dar lugar a contratos con respecto a los instrumentos
financieros admitidos a negociación, y que están autorizados y funcionan de forma regular, conforme a lo
previsto en este Capítulo y en sus normas de desarrollo, con sujeción en todo caso, a condiciones de acceso,
admisión a negociación, procedimientos operativos, información y publicidad”.
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existencia y circunstancias de esas operaciones tal y como ya se ha referido. De
ahí la importancia que someramente se aborde la estructura del mercado
organizado en su conjunto.
Se aborda esta estructura con carácter separado al análisis de la puesta en
marcha, dentro de Bolsas y Mercados Españoles, de BME Clearing S.A.U. como
entidad de contrapartida central de contrapartida (ECC) -surgida como entidad
de compensación y liquidación para los derivados extrabursátiles y OTC
normalizados- que ha recibido en septiembre de 2014 la autorización de la CNMV
con origen en la respuesta a la crisis por parte de la Unión Europea.
En efecto, esta novedad de notoria influencia en el sistema de contratación del
mercado de OTC surge, como se desarrollará más adelante en profundidad 166,
por lo dispuesto en el Reglamento UE 648/2012 167 y en el Reglamento Delegado
UE 149/2013168. En lo que aquí ahora interesa, la referida Entidad de
Contrapartida Central resulta, con las especiales características que se analizan
específicamente más adelante169, un pilar más del sistema del mercado
organizado de derivados en nuestro país.
En concreto, la configuración actual del sistema español de mercado de valores
(conceptualmente mercado organizado y regulado) se encuentra integrado por el
mercado de renta variable, el de renta fija, por el de opciones y futuros
(MEFF)170, estando este último íntegramente destinado a los derivados y ahora
además, según acabado de indicar, por la BME Clearing para la contratación de
derivados extrabursátiles.
A destacar que si bien el MEFF está configurado como el mercado organizado de
derivados por definición, dentro del mercado tradicional de renta variable (bolsa)
166

Vide página 246 en adelante.

167

Reglamento Nº 648/212 European Markets Infrastructure Regulation, (Reglamento sobre la Infraestructura de
los Mercados Europeos) conocido como EMIR (Vide La elaboración del Reglamento 648/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contraparte central y los registros
de operaciones (EMIR), página 246).
168

Reglamento Delegado UE 149/2013 de la Comisión de 12 de diciembre de 2013 por el que se completa el
Reglamento EMIR en lo que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación
indirecta, la obligación de compensación, el registro público, el acceso a la plataforma de negociación, las
contrapartes no financieras y las técnicas de reducción del riesgo aplicables a los contratos de derivados
extrabursátiles no compensados por una enditad de contrapartida central.
169

Vide nota al pie 166.

170

Mercado Español de Futuros Financieros.
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también encontramos un mercado de derivados en el que cotizan fondos de
inversión (ETF), warrants y otros productos de inversión que más adelante se
describirán brevemente.
Por sistemática se describirá en primer lugar el mercado de Renta Fija.
2.1. Mercado de Renta Fija
El Mercado de renta fija, denominado mercado AIAF171 (Mercado de Renta
Fija), se ha consolidado como una fuente de financiación de la economía tanto
para el sector público como para el privado. Así, en este mercado, que suele ser
secundario, se negocia también a través del SIBE, tanto Deuda Pública como
otros activos emitidos por empresas, privadas o con participación pública, con
contratación continua, negociación y difusión en tiempo real. Se trata de un
mercado muy flexible e inmediato, atendido que la contratación en el mismo
tiene lugar fundamentalmente por vía telefónica a través de miembros del
mercado (Sociedades o Agencias de Valores y entidades bancarias españolas,
fundamentalmente).
Es un mercado regulado y supervisado. Las emisiones de deuda, pública o
privada, que pretenden acceder al mismo deben ser admitidas a cotización con
difusión de determinada información, si bien con menores requerimientos que
los exigidos para el mercado continuo.
Su concreta actividad se divide en tres plataformas diferenciadas que son: el
Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), el Sistema Electrónico de Negociación
de Deuda (SEND) y el Sistema Electrónico de Activos Financieros (SENAF).
Cabe tener en cuenta que, según consta en sus respectivos Reglamentos,
aprobados por la CNMV, las controversias entre los miembros afectados como
consecuencia de la contratación de dichos productos, se deben resolver
mediante arbitraje, con sometimiento a una Comisión de Arbitraje del AIAF
creada a tal efecto.

171

El origen de sus siglas deriva de la “Asociación de Intermediarios de Activos Financieros”. Dicho Mercado
fue originalmente creado como un mercado mayorista de renta fija para el intercambio de grandes paquetes entre
bancos e instituciones de inversión colectiva, sin intervención de otros clientes no profesionales.
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El MARF es un novedoso172 sistema de contratación en el que se comercian
bonos de 3 a 5 años para la financiación de Pymes. Las dos características
principales son que se encuentra dirigido a inversores cualificados y que, las
empresas emisoras de la deuda deberán contratar un Asesor Registrado, figura
con la que también deben contar las Pymes que cotizan en el MAB.
A través del SEND, única plataforma del Mercado de Renta Fija destinada a
inversores

particulares,

preferentes,

bonos

y

se

cotizan

tanto

obligaciones

(i)

simples,

las

famosas

participaciones

obligaciones

subordinadas,

obligaciones con bonificación fiscal, cédulas y los pagarés con vencimiento
superior a 6 meses -cuyo nominal unitario sea igual o inferior a 1.500 euros-,
pertenecientes todas ellas al sector privado, como (ii) deuda pública española
(bonos, obligaciones, letras del Tesoro).
Por último, en el SENAF se negocia deuda pública española, pero dirigida a
inversores mayoristas, teniendo como particularidad que se trata de operaciones
anónimas, es decir, que se transan las operaciones en un mercado ciego en el
que no se sabe quién adquiere o vende. Según consta en la propia página web
de

BME,

dicho

anonimato

responde

a

una

forma

de

“garantizar”

la

confidencialidad de los miembros del mercado.
2.2. Mercado de Renta Variable
Dentro del mercado de renta variable hay que diferenciar entre (a) el mercado
de acciones, distinguiendo las que han sido emitidas en España (negociación en
SIBE para las empresas que cotizan en el mercado continuo, corros electrónicos
para los emisores listados en las bolsas periféricas, o las sociedades que acceden
al Mercado Alternativo Bursátil –MAB-) y las que han sido emitidas por el
mercado internacional, en particular por valores latinoamericanos (Latibex); y
(b) el mercado de derivados bursátiles, compuesto por una variopinta y
compleja gama de productos que se abordará en el correspondiente apartado.
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Activo desde inicios de octubre de 2013.
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(a)

Mercado de acciones

El mercado de acciones se basa en un modelo en el que las órdenes de compra y
venta se casan, en tiempo real, en atención a su precio y al momento en el que
se han realizado las mismas (sistema de prioridad precio-tiempo). Asimismo, la
información sobre las operaciones se monitorea y publicita al mercado de forma
inmediata.
El mercado continuo se ocupa de las acciones que cotizan en las cuatro bolsas
de cabecera (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia) a través del SIBE, sistema
que en 2011 movía el 58% de la contratación de renta variable173 y que unifica
la contratación de valores en las 4 bolsas, garantizando un único precio para las
operaciones que se casan en ellas. Dentro de las empresas cuyas acciones
cotizan en el SIBE, las 35 compañías que gozan de una mayor liquidez forman
parte del IBEX 35, principal índice de referencia del selectivo español, que
además sirve como subyacente para productos derivados y estructurados tanto
en el mercado organizado como para operaciones OTC.
Este es el conocido como mercado secundario 174, si bien también puede actuar
como mercado primario, mediante la cotización de nuevas emisiones de acciones
o la correspondiente a los derechos de suscripción de un aumento de capital de
la compañía listada.
Las acciones de sociedades listadas en bolsa que no integran el mercado
continuo (IBEX y otros), son las herederas del antiguo sistema de corros
(antiguamente “corros a viva voz”), y que por no reunir los requisitos de liquidez
(número de transacciones) cotizan a través del sistema Fixing del SIBE, que
permite que se casen las operaciones de compra y venta en dos subastas diarias
que se realizan en horarios determinados, con la finalidad de que el sistema
propicie un único sistema de contratación para las cuatro bolsas españolas.
Dicho sistema al ser electrónico ha pasado a denominarse “corro electrónico”.
Los requisitos de información y supervisión por la CNMV de las sociedades que
cotizan en “corros electrónicos” y en el mercado continuo son exactamente

173

Información extraída del informe Estructura, organización y funcionamiento del Mercado de Valores
Español, publicado por BME y actualizado a diciembre de 2012. Disponible en la siguiente URL:
http://publicaciones.bolsasymercados.es/otras/informemercado/index.html#/12/zoomed
174

Vide nota al pie 44, pág. 43.
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iguales; es decir, las informaciones que deben reportar los emisores al mercado
y las obligaciones de gobierno corporativo, son las mismas para unas y otras.
Además, dentro del mercado bursátil español, se cuenta con el Mercado
Alternativo Bursátil (MAB), de origen anglosajón, en el que cotizan acciones
de sociedades de 4 segmentos diferenciados. El MAB se encontraba integrado
inicialmente por las SICAVs175 por su obligación legal como Institución de
Inversión Colectiva de garantizar la liquidez de sus acciones. En 2009 fue
ampliado a las Empresas de Capital Riesgo (ECR)176 y para empresas de menor
capitalización (pymes en expansión). Además de estos tres segmentos, también
incluye un cuarto segmento destinado a los Hegde Funds177 y fondos que su
cartera de inversión se encuentra integrada por participaciones en otros Hedge
Funds.
Estas entidades no están sometidas a unas obligaciones tan estrictas como las
de las de las sociedades que cotizan en corros o en el mercado continuo, si bien
se encuentran también supervisadas por la CNMV y deben cumplir ciertos
requerimientos de información. El encargado de su tutela es la entidad privada
Bolsas y Mercados Españoles (BME).
En cuanto a sus particularidades, cabe destacar la contratación necesaria de un
asesor registrado

(en

la

CNMV)

para

que los emisores se encuentren

debidamente informados de sus correspondientes obligaciones en su condición
de emisores. El sistema seguido para casar las operaciones es también el de
Fixing en dos subastas, al igual que para el mercado de corros indicado
anteriormente.
El reciente escándalo de GOWEX ha venido a confirmar los peores temores
acerca de este mercado, que incomprensiblemente el legislador español impulsó,
175

Las sociedades de inversión de capital variable (SICAVs) son Sociedades Anónimas de carácter financiero
que constituyen un mecanismo de inversión en activos financieros para gestionar inversiones colectivas (deben de
estar integradas por, al menos, 100 partícipes), cuyo capital social debe ser superior a los 2,4 millones de euros y
que gozan de importantes ventajas fiscales; si bien, entre otros requisitos, están sometidas a normativa específica
y a la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
176

Se trata de fondos de inversión, también supervisados por la CNMV, que generalmente se dedican a comprar
empresas de tamaño mediano y con perspectivas de crecimiento, a invertir en start up (Venture Capital) o que
están atravesando problemas y necesitan ser reflotadas (Private Equity). La finalidad de las SCR’s es la venta de
la compañía adquirida en un plazo máximo determinado, a un precio mayor al de adquisición, buscando por lo
general elevadas rentabilidades de más de dos dígitos.
177

Fondos de inversión.
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sin mayores precauciones, a pesar de las conocidas experiencias negativas en
mercados similares como el del Reino Unido (Alternative Investment Market;
AIM)178.
Destacable resulta que los títulos representativos de las sociedades que cotizan
en el MAB pueden integrar, como auténticos subyacentes, cualquier tipo de
operación de derivados o de productos OTC.
Dentro del mercado de acciones, en el ámbito internacional, en la bolsa española
y a través del SIBE, como ventana para la inversión europea en Latinoamérica,
se encuentra el Latibex, gestionada a imagen y semejanza del mercado
continuo, con una contratación en mercado abierto (si bien con una franja
horaria de contratación más reducida a la del mercado continuo). La información
que las entidades emisoras facilitan al mercado es la obligada en su estado de
origen.
(b)

Mercado de derivados bursátiles

Dentro del SIBE, además del mercado de acciones de renta variable, se cotizan
productos derivados a través de los fondos de inversión cotizados (ETF)179,
warrants y otros productos de inversión y cuyos emisores, actualmente
pertenecen a conglomerados financieros. Estos productos se contratan en el
mercado organizado al margen del MEFF, en donde y como se verá, se contratan
los derivados de futuros y opciones, si bien alguno de los productos derivados
que ahora se describirán tengan características comunes con las opciones y
futuros del MEFF.
Se sigue a continuación con una breve descripción de los mismos.


Fondos cotizados (Exchange Traded Funds, conocidos por sus siglas
ETF). Se considera un producto derivado por cuanto la cotización de la
participación del fondo (valor mobiliario) depende y deriva de la
cotización de los subyacentes que conforman en cada momento el activo

178

Ejemplo: LonZim. Sociedad que cotizaba en la AIM. Entre 2008 y 2009 decidió adquirir acciones de uno de
sus accionistas de referencia, con el que resultó que compartía personal de alta dirección y de gestión, de un
paquete de tan sólo el 7% por importe cercano a 3 millones de libras con total opacidad al mercado y al asesor
registrado que debe asesorar sobre las inversiones, se incumplió la normativa establecida para estos supuestos y
se arruinaron cientos de inversores.
179

A través de la plataforma SMART.
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del fondo, por lo que diariamente se publica la mejor aproximación
posible al valor liquidativo del ETF.
Su origen se remonta a 1976, cuando una de las mayores gestoras
mundiales The Vanguard Group, lanzó al mercado, para inversores
minoristas y no institucionales, el primer fondo referenciado a un índice
como subyacente que se correlacionó con el S&P 500. Más tarde en 1993
también en USA se creó el “Spider”, primer ETF cotizado igualmente
sobre el S&P 500, siendo el mayor del mundo con unos 43.300 millones
de dólares USA bajo gestión. En Estados Unidos y en la actualidad hay
más de 170 ETF, que representan más del 50% del volumen negociado
en renta variable en el AMEX180.


Warrants. Son instrumentos financieros derivados que cotizan en el
mercado de valores, negociándose como se negocian las acciones. Se
definen como valores mobiliarios que incorporan el derecho, que no
obligación, de comprar (call) o vender (put) un activo subyacente a un
precio determinado, denominado strike hasta, o en, la fecha de
vencimiento según sea de tipo americano o europeo 181. El tenedor podrá
vender en el mercado en todo momento los warrants de su propiedad. El
activo de referencia pueden ser acciones, índices o divisas.



Turbo warrants. La diferencia con el warrant simple es que el turbo
tiene una barrera soporte de pérdidas, por lo que en caso de alcanzarse
esta barrera vencería anticipadamente, lo que implicaría el extravío de
todo lo invertido. Es decir cuando el precio del activo subyacente (spot)
alcanza la cotización prefijada como barrera se produce el vencimiento y
el inversor pierde toda la prima o coste del turbo warrant. Permiten
invertir al alza (call) o a la baja (put) sobre el subyacente de que se trate.
Los activos de referencia sobre los que habitualmente se pueden
contratar turbo warrants son: IBEX-35, Banco Santander, BBVA, Inditex,

180

American Stock Exchange.

181

Supongamos que con una acción cotizando a 10€ un inversor especula que el título tiene recorrido alcista
durante los próximos doce meses. Puede optar entre las siguientes alternativas: (i) Invertir 10€ adquiriendo la
concreta acción y desembolsando 10€, o bien (ii) adquirir un Warrant Call con strike 10€, paridad 1/1 (número de
Warrants que hay que comprar para tener derecho sobre una unidad de activo subyacente) y vencimiento dentro
de 1 año con precio del Warrant (prima) de 1€. Lo que el inversor tiene es la opción que le da derecho a comprar
una acción a 10€ en la fecha de vencimiento.
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Telefónica, Petróleo, Oro, Plata, tipo de cambio euro/dólar, y tipo de
cambio euro/yen.


Inline warrants. Cotizan en la Bolsa de Madrid y no son más que el
derecho a percibir una cantidad fija (10€ por warrant) si el activo
subyacente se mueve entre (inline) un límite superior e inferior prefijado.
Si durante la vida del Inline warrant el subyacente supera cualquiera de
los límites el producto vence anticipadamente y se pierde toda la
inversión. En la representación gráfica de las tablas que se indicarán a
continuación se reflejaría una posición de ganancia y en la segunda la de
pérdida.
Se incluyen tres gráficas en las que se puede ver cómo funciona el
producto en los tres posibles escenarios que podrían darse en la
contratación de Inline warrants sobre el IBEX 35, sobre datos de las
cotizaciones históricas que obran en página web de Bolsa de Madrid

182

para el periodo trimestral comprendido entre el 16 de junio y el 15 de
septiembre de 2014.
1.- Con un rango de entre 10.000 y 12.000 puntos, partiendo de los
11.000 de la fecha de contratación:

En este supuesto, el cliente percibiría, al final del periodo, los 10 euros
pactados por inline warrant contratado.

182

http://www.bolsamadrid.es/esp/aspx/Indices/InfHistorica.aspx?grupo=IBEX
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2.- Con un rango de entre 10.250 y los 12.000, partiendo también de los
11.000 puntos de la fecha de contratación:

En este supuesto, el producto vencería de forma anticipada antes de la
fecha establecida, en el momento en que se traspasa el límite (el 6 de
agosto de 2014) y el cliente no cobraría ninguna cantidad por el producto
contratado.
3.- Con un rango de entre 9.900 y los 11.150 puntos (supuesto bajista):

Al igual que sucedía en el supuesto anterior, en este caso el producto
vencería de forma anticipada en apenas tres sesiones bursátiles (18 de
junio de 2014), resultando una liquidación de 0 euros para el cliente.
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Certificados. Es un producto de los denominados heterogéneos. Son
productos financieros atípicos y de naturaleza compuesta porque a las
características de un derivado -ya que su rentabilidad depende del
subyacente o subyacentes de referencia-, confluyen las propias de un
producto financiero de deuda por el derecho de crédito, a través del
desembolso inicial (coste) que el titular ostenta frente al emisor del
certificado. Se trata de valores mobiliarios que cotizan también en el SIBE
en el segmento de contratación de Warrants, Certificados y otros
productos, pudiendo comprarse y venderse durante toda la sesión
bursátil. Replican de forma sistemática la evolución de un subyacente
concreto, una cesta de acciones, un sector o uno o varios índices. Son
títulos que salen al mercado a iniciativa de un emisor (el creador del
producto), y que se listan en la bolsa tras las correspondientes
autorizaciones. La liquidez viene garantizada por el propio emisor del
certificado y su negociación en bolsa es idéntica a la de las acciones o
warrants. Pueden tener un vencimiento determinado o ser perpetuos.
Pueden emitirse o no con capital garantizado total o parcialmente.
La rentabilidad está asociada a su amortización o reembolso por el
emisor, o bien a su transmisión o negociación anterior, al vencimiento. En
cualquier caso su cotización va ligada siempre a la evolución del activo
subyacente y faculta al inversor a recibir del emisor en el momento de
liquidación del producto, un importe que variará en función de la
variación del precio del valor al que va referido.



Multi. Son derivados financieros cotizados directamente en bolsa de
forma continua y en tiempo real como cualquier acción del mercado
continuo y a través de un “market maker” que garantiza la liquidez y que
vienen referenciados a la evolución de un índice (IBEX 35) 183. Su
denominación proviene de la contracción de la voz “multiplicador” ya que
ofrecen rentabilidades (al alza o a la baja) que multiplican por 3 o por 5 la
evolución del índice (calculado diariamente en variación porcentual sobre

183

Téngase en cuenta que desde noviembre 2012 (alguno ya creado en 2010), se publican nuevos índices IBEX
35. Así junto al tradicional índice, hoy nos encontramos con la publicación del “IBEX 35 CON DIVIDENDOS”
(que no tiene en cuenta impuestos y retenciones), el “IBEX 35 CON DIVIDENDOS NETOS” (que los descuenta)
y el “IBEX 35 INVERSO” que para su cálculo, añade al “IBEX 35 CON DIVIDENDOS” parámetros de
inversión en activos libres de riesgo y el coste derivado del préstamo de las acciones. En 2009 se lanzó al
mercado la primera ETF sobre el “IBEX INVERSO” emitido por Lyxor filial del conglomerado financiero
Societe General.
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la cotización al momento de la negociación) a una fecha fija de
vencimiento (normalmente corta) en la que se produce su liquidación por
diferencias en euros, en caso de ser positiva para el inversor, ya que si su
rentabilidad fuera negativa carecería de derecho a liquidación alguna
perdiendo el monto de la inversión.


StayHigh y StayLow. Son derivados que también cotizan en el mercado
de renta variable, que se emiten y se referencian sobre diferentes
activos, como el IBEX 35 o las principales compañías nacionales del
mercado continuo. Dan derecho, como el Inline Warrant, a recibir un
importe fijo de 10€ en la fecha de vencimiento establecida, siempre que
el subyacente no alcance una determinada cotización prefijada como
barrera. Si el activo subyacente rebasa el nivel de barrera del activo de
referencia, provoca el vencimiento anticipado del StayHigh o del StayLow
con pérdida total de lo que se hubiera invertido. No obstante, el riesgo es
limitado y conocido ya que el titular no puede perder más del coste
incurrido por la adquisición del derecho.
Se invierte en StayHigh cuando se espera que la cotización del
subyacente no vaya a bajar hasta la cotización fijada como barrera. Por el
contrario se adquieren derechos de StayLow siempre que se espere que
el precio en el mercado del subyacente no vaya a subir hasta la cotización
establecida como barrera. Así a medida que la cotización del subyacente
se aleje del nivel de barrera el producto tendrá un comportamiento
favorable, del mismo modo que el descenso de la volatilidad en la
cotización del concreto activo subyacente favorecerá y el acercamiento de
la fecha de vencimiento disminuirá el riesgo de la inversión.
Los StayHigh y los StayLow tienen liquidez garantizada por los emisores
(bancos) que actúan también en este producto como creadores de
mercado (Market Maker) en el propio mercado, facilitando liquidez y
posibilitando que los inversores desarrollen una negociación activa.

En resumen:
Los ETF se configuran como instrumentos de inversión híbridos entre fondos de
inversión y acciones, es decir, sus participaciones se venden y liquidan igual que
el mercado de acciones. Se trata de fondos indexados, que replican el
comportamiento de un determinado índice de referencia, y en los que participan
dealers especialistas en el segmento que dotan de liquidez al mercado, de
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manera que si cualquier inversor quiere vender o comprar, siempre encontrará
una contrapartida dispuesta a comprar o vender.
El mercado de warrants, turbos warrants, Inline Warrants y certificados se
comercializa a través de la misma plataforma de los ETF (SMART), al ser, como
hemos visto, productos cotizados en bolsa, tienen la consideración jurídica de
valores mobiliarios negociables y para su listado y comercialización se debe
proceder a emitir el correspondiente folleto, supervisado por la CNMV con
carácter previo a obtener las correspondientes autorizaciones. En el folleto se
especifican las concretas condiciones del producto y se garantiza la liquidez al
mercado por los emisores de cada producto como Market Makers y dealers
especialistas.
Destacable resulta una particularidad en el sistema de contratación de estos
productos. Nos encontramos ante un mercado ciego en el que las órdenes y
negociaciones que se cruzan son anónimas, lo que lleva a la existencia de un
mercado de valores que, si bien está regulado, no está dotado de transparencia,
máxime cuando, a su vez, se opera sobre activos subyacentes que cotizan en el
mercado secundario.
Ello no deja de ser preocupante cuando además son los propios conglomerados
financieros los que en definitiva responden de la liquidez, lo que puede conllevar
riesgo de pérdida sobre los productos que emiten y más cuando el derivado lo
sea sobre un subyacente índice bursátil o acción cotizada sobre el que estos
conglomerados tienen una significativa capacidad de influencia.
Con la breve descripción referida, fácilmente se puede establecer que el mercado
de derivados, aún regulado y sometido a supervisión integra complejas
operaciones de productos estructurados que no se limitan a referenciarse a un
subyacente, sino que además la evolución de éste puede depender de otro u
otros.
Para concluir, la opacidad derivada de la contratación ciega se convierte en una
“ruleta rusa” para el inversor cuando se contrata este producto o un conjunto de
ellos, a través de un estructurado y sus emisores son conglomerados financieros
con capacidad de influencia, en su propio interés, en el propio subyacente. La
desigualdad de información y la capacidad de maniobra es notable entre el
Market Maker y el inversor.
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2.3. Mercado opciones y futuros (MEFF)
El MEFF es el mercado organizado y regulado de opciones y futuros por
definición, salvo por la especialidad del MEFFPOWER que más adelante se
indicará, y en él se negocian contratos derivados cuyo subyacente pueden ser
acciones, índices o materias primas (como la energía). Su característica
principal, a diferencia de los derivados que se contratan en el mercado de Renta
Variable, es que los contratos se encuentran totalmente estandarizados.
A su vez los contratos que se transaccionan en MEFF tienen similitudes a los que
se negocian vía OTC, pero al igual que los que se negocian en el mercado de
Renta Variable y que se han descrito brevemente “supra”, en este caso también,
están regulados y supervisados. Existe cámara de compensación que garantiza
la contrapartida y se publicitan las operaciones de forma global sobre el producto
determinado, así como sus fechas de vencimiento.
Este mercado, como se ha indicado, permite eliminar el riesgo de contrapartida a
través del cálculo diario de las pérdidas o ganancias derivadas de las posiciones
abiertas, a través del ajuste, también diario, de las garantías mediante la
actualización de depósitos o liquidación de pérdidas y ganancias. Este ajuste
diario, elimina el riesgo, tanto para el inversor como para el vendedor.
(a) Contratos sobre derivados financieros en MEFF
Dentro de los derivados financieros en MEFF nos encontramos con los contratos
de futuros y las opciones. La contratación de futuros184 se configura como una
184

Andrew Chisholm los define, en su obra A Step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and Options
(Segunda Edición 2011, Wiley Finance) como:
“… is essentially the same as a forward, except that the deal is made through an organized and regulated
exchange rather than being negotiated directly between two parties. One side agrees to deliver a commodity
or asset on a future date (or within a range of dates) at a fixed price, and the other party agrees to take
delivery.
The contract is a legal and binding commitment. There are three key differences between forwards and
futures. Firstly, a futures contract is guaranteed against default. Secondly, futures are standardized, in order
to promote active trading. Thirdly, they are settled on a daily basis...”.
Los contratos de futuros (financieros) vienen referidos en el Real Decreto 1282/2010 y fueron definidos, en
el artículo 1.2. a) del extinto Real Decreto 1.814/1991, como:
“…los contratos a plazo que tengan por objeto valores, préstamos o depósitos, índices u otros instrumentos
de naturaleza financiera; que tengan normalizados su importe nominal, objeto y fecha de vencimiento, y que
se negocien y transmitan en un mercado organizado cuya Sociedad Rectora los registre, compense y liquide,
actuando como compradora ante el miembro vendedor y como vendedora ante el miembro comprador”.
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inversión de alto riesgo. Se trata de la compra de una cantidad concreta de un
activo subyacente (índices, acciones o también sobre bonos de renta fija185) en
una fecha futura predeterminada, y a un precio convenido de antemano,
pactándose la liquidación a vencimiento por diferencias o mediante la entrega del
activo (en caso de que se trate de acciones de compañías cotizadas) y mediante
una inversión inicial muy reducida.
Las condiciones de los contratos están estandarizadas y cualquiera puede
acceder a ellas. Por lo tanto, el importe nominal, el activo subyacente y la fecha
de vencimiento están predeterminados y el inversor no las puede modificar. Es
decir, no hay contratos a medida de un determinado cliente, lo cual es sin duda
motivo para que algunos inversores prefieran contratar un derivado fuera del
mercado y vía OTC.
Asimismo, el importe inicial que se paga por contratar el futuro es muy bajo en
relación con las pérdidas o ganancias que se pueden obtener, siempre
dependiendo de si el valor del activo subyacente aumenta o se deprecia
pudiendo tener un efecto multiplicador para el beneficio o para la pérdida.
El contrato se puede comprar o vender en cualquier momento de la sesión de
negociación sin necesidad de esperar a la fecha de vencimiento, por lo que en el
momento que el inversor crea que puede haber una caída en el precio de
cotización del activo de referencia, puede dar la orden de venta del producto
contratado.
La compra de futuros implica tener una posición abierta larga o corta con MEFF.
Se denomina posición larga la que adopta el comprador de futuros y que al
vencimiento del contrato tendría derecho a percibir el activo subyacente (en caso
que se pactara la liquidación con entrega física o in natura). Sin embargo, puede
que el comprador prefiera cerrar su posición en el mercado antes del

Por su parte los Reglamentos MEFF de renta fija y renta variable, los conceptúan, en iguales términos, en su
artículo 2:
“Contrato normalizado a plazo, por el cual, el comprador se obliga a comprar el Activo Subyacente y el
vendedor a venderlo a un precio pactado (Precio de Futuro) en una fecha futura (Fecha de Liquidación).
Hasta dicha fecha o hasta que se realice una transacción de cierre, se realizan las Liquidaciones Diarias de
Pérdidas y Ganancias. Puesto que la liquidación del Contrato puede realizarse por diferencias, la obligación
de comprar y vender se puede sustituir en ese caso por la obligación de cumplir con la Liquidación por
Diferencias”.
185

Como el Futuro sobre Bono de deuda pública a 10 años, con un nominal 100.000 euros.
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vencimiento y decida vender el futuro contratado. Por el contrario, la posición
corta la adopta el vendedor de futuros, que se compromete a entregar el
subyacente al vencimiento o a liquidar por diferencias, a cambio del precio
establecido en el contrato.
Durante la vida del contrato, el comprador deberá realizar los correspondientes
depósitos en efectivo para asegurarse del cumplimiento de las obligaciones
finales, es decir, al igual que en los contratos derivados OTC, ante la bajada de
cotización de las acciones, el comprador deberá reponer o depositar garantías
hasta igualar la cantidad perdida hasta ese momento. Para ello, el MEFF calcula
los beneficios o pérdidas para la posición de las partes y abona o carga en su
cuenta las diferencias del día.
Es decir, son contratos por diferencias en los que el riesgo de la operación puede
ser el importe total del nocional de la operación, son productos apalancados o
financiados, lo que implica que a una fecha futura, en el caso de que el activo o
valor de referencia perdiera todo su valor, el comprador podría perder la
totalidad del importe invertido al inicio de la operación (nocional), igual que en
un contrato de derivados OTC.
Ahora bien, atendido que en este caso las liquidaciones son diarias y se hacen a
través de depósito en efectivo, en el caso de que en una fecha concreta no se
hayan abonado las correspondientes cantidades, se puede finalizar el contrato
por la falta de aportación, sin esperar plazos adicionales o la llegada del
vencimiento.
Las opciones no son más que la compra de un derecho a comprar (call) o a
vender (put) un activo subyacente en determinado número en un plazo
estipulado a un precio convenido de antemano; siendo la prima el precio que
paga el comprador por obtener el derecho.
Llegada la fecha de vencimiento, el comprador de la opción podrá optar por
ejercer su derecho en función del precio al que esté el activo subyacente en el
mercado y la contraparte del contrato tendrá la obligación de vender o de
comprar.
Por ejemplo, el comprador de una opción de compra (call) sobre 100 acciones de
Telefónica a un precio de 12 euros por acción, por la contratación de la call
pagará una prima de 1 euro por acción (por ejemplo), es decir, 100 euros que
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nunca recuperará. Llegada la fecha de vencimiento, en el caso de que el valor de
la acción de Telefónica esté a 13 euros, el comprador de la opción podrá ejercer
su derecho de compra y adquirir los 100 títulos a un precio de 12 euros por
acción, con lo que habrá ganado un euro por cada título adquirido (es decir 100
euros), que es lo mismo que ha pagado por la prima, con lo cual no tendrá
pérdida ni ganancia alguna.
En el caso de que el valor de las acciones bajara a 10 euros por acción, el
comprador de la opción puede no ejecutarla directamente (no comprará acciones
a 13 euros cuando en el mercado están a 10 euros), y puede no ejercitar ese
derecho. El comprador de una opción de compra, apuesta a que el valor de la
acción aumentará, mientras que el vendedor apuesta a que se depreciará. Por el
contrario, en una opción de venta, el comprador apuesta a que el precio del
subyacente se reducirá, mientras que el vendedor apuesta que se apreciará.
En función del momento en que pueda ejercitarse, se diferencian dos tipos de
opciones, la opción americana, que puede ejercitarse en cualquier momento, o la
opción europea, que sólo puede ejercitarse en fecha de vencimiento.
Al igual que en caso de los futuros, las opciones pueden establecerse sobre el
índices como el IBEX-35 (en cuyo caso funcionan por diferencias) y sobre
acciones individuales tanto españolas como internacionales.
En nuestro Ordenamiento, los contratos de opciones se encuentran referidos en
el Real Decreto 1282/2010, de 15 de octubre, por el que se regulan los
mercados secundarios oficiales de futuros, opciones y otros instrumentos
financieros derivados186, que derogó la anterior normativa del Real Decreto
1.814/1991, de 20 de diciembre, por el que se regulan los mercados oficiales de
futuros y opciones. No hay una definición legal de opciones financieras en el
vigente Real Decreto, a diferencia del derogado que las conceptuaba en su
artículo 1.2 b) como aquellos:
“…contratos a plazo que tengan por objeto valores, préstamos o depósitos, índices,
futuros u otros instrumentos financieros; que tengan normalizado su importe
nominal, objeto y precio de ejercicio, así como su fecha, única o límite, de
ejecución; en los que la decisión de ejecutarlos o no sea derecho de una de las
186

El Real Decreto es desarrollo del artículo 31.2 c) y del Capítulo IV (Los mercados secundarios oficiales de
futuros y opciones representados por anotaciones en cuenta) de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de
Valores.
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partes adquirido mediante el pago a la otra de una prima acordada, y que se
negocien y transmitan en un mercado organizado cuya Sociedad Rectora los
registre, compense y liquide actuando como compradora ante el miembro vendedor
y como vendedora ante el miembro comprador”.

Más clara resulta la definición que se da en el Reglamento MEFF de productos
financieros derivados. Así para Renta Fija en su artículo 2 lo define como187:
“Contrato normalizado a través del cual, el comprador adquiere el derecho, pero no
la obligación, de comprar (CALL) o vender (PUT) el Activo Subyacente a un precio
pactado (Precio de Ejercicio) en una fecha futura (Fecha de Liquidación). Dicho
Contrato se puede ejercitar sólo en la Fecha de Vencimiento (Opción de Estilo
Europeo) o en cualquier momento antes de la Fecha de Vencimiento (Opción de
Estilo Americano), según establezcan las Condiciones Generales de cada Contrato”.

En atención al precio de ejercicio de la opción en relación con el precio de
mercado del activo subyacente, se puede realizar la siguiente clasificación:
-

Opción In the Money: Cuando el ejercicio de una opción es más
favorable al precio de mercado; es decir cuando el ejercicio de la
opción de compra (call) es menor que el precio de mercado o el de una
opción de venta (put) es mayor al de mercado.

-

Opción Out of the Money: Cuando las condiciones del mercado son
mejores a las de las opciones contratadas; situación en la que es
preferible no ejercer la opción y dejar que expire.

-

Opción At the Money: Cuando las condiciones del mercado y las del
ejercicio de la opción son iguales.

(b) Derivados sobre electricidad
El MEFFPOWER es un segmento de derivados destinado al sector eléctrico que
entró

en

funcionamiento

en

2011

para

la

contratación

de

productos

estructurados sobre energía, mediante los que las partes acuerdan comprar o
vender una cantidad específica de electricidad en una fecha futura y a un precio
previamente fijado. En realidad es un mercado con regulación parcial que
187

http://www.meff.es/docs/esp/normativa/reglamento/RFija_Mercado.pdf.

En igual sentido se define el Reglamento MEFF de productos financieros derivados de Renta Variable (artículo
2), http://www.meff.es/docs/esp/normativa/reglamento/RVariable_Mercado.pdf.
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simplemente ofrece una plataforma de contratación y liquidación. Los contratos
siguen siendo Over The Counter, ya que los mismos y su negociación no están
estandarizados, pero si se encuentra regulada su liquidación y son bilaterales.
Únicamente se aprovechan de los servicios de liquidación y compensación del
MEFF, sirve para facilitar la realización de las correspondientes liquidaciones y
elimina el riesgo de contrapartida.
Los productos derivados que se contratan son swaps y futuros; cuya diferencia
estriba básicamente en la liquidación. Los swaps de duración diaria, semanal o
mensual, se liquidan al día siguiente del vencimiento por diferencias, es decir, no
se practica liquidación intermedia alguna. Sin embargo, los swaps trimestrales y
los anuales, al igual que todos los contratos de futuro, vencen mediante cascada,
es decir, los anuales se convierten en 4 trimestrales, y los trimestrales en
mensuales,

transformándose

en

contratos

más

pequeños

y

con

la

correspondiente liquidación, lo que hace que las diferencias no se acumulen
durante tanto tiempo. En el caso de los futuros, y aunque también se da el
sistema de vencimiento mediante cascada, las pérdidas y ganancias deben ser
liquidados diariamente.
La información sobre la actividad realizada en la Cámara así como detalle sobre
la actividad de cada miembro, operaciones realizadas, posición abierta, detalle
sobre las liquidaciones y garantías exigidas puede consultarse sólo por los
miembros adheridos al sistema, es decir, no es pública.
2.4. BME CLEARING
Con

anterioridad

a

la

reciente

autorización

obtenida

como

Entidad

de

Contrapartida Central en el mercado de OTC (Septiembre 2014), que se
analizará con detalle más adelante188, BME Clearing operaba ya como entidad de
contrapartida y a través de su plataforma MEFFRepo en el mercado de derivados
financieros sobre deuda pública (Renta Fija) con los conocidos Repos, que no son
más que la venta con pacto de recompra de deuda pública del Estado.
A partir de Septiembre de 2014, la autorización referida se hace extensiva a que
BME Clearing actúe como entidad de Contrapartida Central (Cámara de
Compensación y Liquidación) en derivados extrabursátiles sobre acciones,

188

Vide apartado La corrección normativizadora, página 225 y siguientes.
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índices bursátiles, y derivados financieros como swaps sobre tipos de interés o
divisas.
En consecuencia, el sistema bursátil español regulado o quasi-regulado al
margen del mercado primario de divisas, se puede resumir en el siguiente
cuadro:
MERCADOS

SISTEMA BURSÁTIL ESPAÑOL

RENTA VARIABLE

DERIVADOS
ORGANIZADOS

COTIZACIÓN
Acciones

DERIVADOS OTC

Derivados

M. Continuo

ETF

M. Corros

Warrants, …

MAB

Certificados

Latibex
RENTA FIJA

Deuda
MARF
SEND
SENAF

MEFF

BME CLEARING

Derivados Financieros

MEFFPOWER

Futuros

Swaps

Opciones

Futuros

Derivados
extrabursátiles

Acciones (Todo tipo
de Equity Swaps) e
índices.
Derivados
financieros (swaps
de interés y divisas).

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos que obran en la página web de BME189

Por su claridad, a continuación se reproduce también el cuadro con estructura de
organización del sistema financiero español, extraído del trabajo de Don Miguel
Pellicer190 y que ahora -a partir de la creación de los supervisores y reguladores
de ámbito europeo-, por lo que se refiere a los tres reguladores naciones (Banca,
Mercado de Valores y Seguros) habría que completar con la subordinación, en

189

www.bolsasymercados.es

190

PELLICER, MIGUEL. “Los Mercados Financieros Organizados en España”. Publicaciones Banco de
España, Servicio de Estudios, Estudios Económicos, número 50, 1992.
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los términos de su constitución por la Unión, de la EBA, ESMA, EIOPA,
respectivamente191:

191

Reglamentos Parlamento EBA: 1093/2010; ESMA: 1095/2010; EIOPA: 1094/2010
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2.5. La

estructura

de

Bolsas

y

Mercados

Españoles

(BME);

sus

particularidades y algunas reflexiones
Por su importancia y desde otro prisma, a continuación se incluye el
organigrama extraído de la página web de Bolsas y Mercados Españoles (BME)
que gestiona los mercados españoles192, en el que se incluye el entramado
entidades y plataformas en las que se operan con los diferentes instrumentos
financieros, destacando las correspondientes a los mercados de derivados con la
simbología que se refiere en nota al pie193:

De la simple observación del anterior cuadro, cualquiera convendría el enorme
interés público que se desprende de las actividades encomendadas (“de facto”
en monopolio), a este holding mercantil que resulta ser BME, y que por
añadidura cotiza en bolsa194.
Por más que se encuentre sometido a la supervisión del regulador nacional
(CNMV) y ahora también al europeo (ESMA), administra y gestiona intereses
públicos de primer nivel, y no sólo en garantía de los riesgos de contraparte y
correcto funcionamiento del sistema bajo un punto de vista operativo, a través
192

Accesible a través del link:
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=esp&doc=/esp/bme/organigrama.htm
193

Se han remarcado con cuadrado y con círculo las plataformas a través de las que se gestionan los mercados de
derivados, encontrándose dentro del MEFF tanto derivados de mercados organizados (futuros y opciones) como
derivados OTC (sobre electricidad a través de MEFFPower); a través de BME Clearing se compensan derivados
extrabursátiles (acciones y otros instrumentos financieros, así como los Repos) y entre ambos la plataforma
mercado organizado en el que se gestionan de forma conjunta las cuatro bolsas de cabecera (SIBE) se utiliza,
además para la contratación ordinaria de acciones, para los derivados cotizados ETF, Warrants y Certificados.
194

Su capitalización bursátil se encuentra en torno a los 3.000 millones de euros.
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de los sistemas de compensación y liquidación, sino que también resulta ser el
gran silo en el que recae la información sobre las actuaciones de los miembros y
agentes del mercado respecto de todos y cuantos valores e instrumentos
financieros se negocian en sus plataformas. El control, el acceso y la
comprensión de esa información resulta prueba clave en relación a las
actividades que pudieran incardinarse en manipulación o abuso de mercado195
Teniendo en cuenta la multiplicidad de intereses de los conglomerados
financieros y su innegable poder de influencia, lo cierto es que nos encontramos
con un fenómeno todavía parcamente estudiado por los administrativistas y
juristas en general y no ya tanto bajo un punto de vista regulatorio o de
categorización jurídica, sino bajo el prisma que resulta en la práctica definitivo y
que no es otro que el marco factual en el que el sistema funciona. A través de un
intrincado entramado operativo en un puzle de diferente normativa, regulación y
autorregulación, se despliega una sutil influencia que propicia que lo previsto en
la norma se deshaga como un azucarillo en el agua.
Qué duda cabe que la gestión de intereses públicos de esta naturaleza y de
conformidad con el principio de subsidiariedad recogido en la Directiva de
Servicios196, puede llegar a alcanzar unos muy niveles superiores de eficiencia en
la prestación del servicio por el sector privado comparativamente al que pudiera
prestar el sector público.
Nuestro país no es una excepción a lo que mayoritariamente se puede encontrar
en derecho comparado. No obstante el sistema, que ha demostrado su éxito
operativo a través de las cámaras de compensación y liquidación que gestionan
estas entidades, en modo alguno ha demostrado que haya mejorado el sistema
de garantías específicas para inversores y consumidores relativos a concretas
operaciones, de mayor o menor calado, en cuanto a actividades constitutivas de
manipulación o abuso de mercado.
Sobre todo ello se incide a lo largo de esta tesis, pero vaya por delante que la
posibilidad (si se prefiere a sostener que se trata de una realidad), de influencia
de los particulares intereses de entidades bancarias y conglomerados financieros

195

Vide apartado sobre Abuso de mercado, de la página 195.

196

Directiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los
servicios en el mercado interior.
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es una realidad que no se puede desconocer, lo que se ha venido en denominar
“supervisión prudencial” no debería dejar caer en el olvido este contexto.
A salvo de la honorabilidad de concretas personas e instituciones, lo cierto
también es que en el caso de nuestro país sobre este importante holding de
Bolsas y Mercados Españoles, el nivel de influencia práctico que se viene
refiriendo resulta notable, por la vía de la directa participación en el capital de
esta sociedad cotizada con el directo o indirecto poder político de designación de
los miembros de los órganos de administración.
Hasta recientes fechas, la participación directa en el Consejo de Administración
de BME de importantes entidades bancarias que operan en nuestro país ha
venido siendo muy relevante197.
Tal como aparece en la información pública sobre gobierno corporativo, los
vínculos pasados y presentes directos e indirectos de los consejeros con
entidades financieras del máximo relieve, son evidentes. La plutocracia y la
endogamia en la influencia y el control de estas entidades y en el sistema,
resulta innegable. Como evitarlo no resultará tarea fácil.
3.

Tipología de los derivados OTC

Se describía en apartados anteriores los productos derivados y cómo funciona su
contratación en la doble vía del mercado organizado, Bolsa y MEFF, con
presencia de características esenciales como son (i) la estandarización en la
contratación en MEFF, (ii) la supervisión y autorización de las emisiones de
197

Según consta en el último Informe Anual de Gobierno Corporativo de BME (disponible a través del link:
http://www.bolsasymercados.es/asp/doc.asp?id=esp&doc=/esp/inf_legal/economico/2013/AnualDoc.4.pdf ) y en
la información publicada en la CNMV sobre participación significativa (disponible a través del link:
https://www.cnmv.es/Portal/Consultas/DerechosVoto/ParticipesSociedad.aspx?qS={428708a1-dbe7-4aa9-ab96fb6303191ac6} ), las entidades financieras Banco Santander, BBVA y Caixabank, ostentaban la titularidad sobre
el 11,17% del capital social de la entidad. En total, de los 14 miembros del Consejo de Administración a esa
fecha; 7 eran dominicales y representaban a las entidades financieras indicadas y uno de los 2 consejeros
ejecutivos había sido Consejero de dos entidades pertenecientes al Grupo de Banco Santander.
Actualmente, según consta en la página web corporativa de la compañía (disponible en
http://www.bolsasymercados.es/esp/inf_legal/inf_legal_marcos.htm) el Consejo de Administración de la
compañía está integrado por doce miembros, de los cuales 3 son dominicales, representando a entidades
financieras y/o conglomerados que pertenecen a grupos bancarios, y otros 3 consejeros están o han estado
relacionados con entidades financieras.
BNP que ostenta una titularidad relevante se encuentra directamente designada como consejero es uno de los
mayores operadores mundiales y en España en derivados y productos estructurados a lo que se une su importante
participación en el capital de Banco de Santander en un 2,65% que le coloca en el primer accionista de la entidad.
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derivados en Bolsa con un garante de liquidez (Market Maker) y (iii) la existencia
de una cámara de compensación, en ambos casos, que gestiona los cobros y
pagos, que actúa de garante de las partes.
Los contratos de derivados OTC, al desarrollar su tráfico fuera de los mercados
bursátiles, (al margen de la creación de ECC en toda Europa para que actúen
como cámaras de compensación y liquidación para OTC normalizados198), no
participan de las notas anteriores y, por tanto, su principal característica es la
general de cualquier contrato bilateral en el que las partes establecen cualquier
condición que les convenga, suponiendo, lo que es mucho suponer, una igualdad
entre ellas, que sólo se produce cuando la contratación es entre dos entidades
financieras y desaparece cuando sólo una de las partes acaba imponiendo sus
condiciones a modo de contrato de adhesión.
La cesión de estos contratos es atípica ya que son taylor made, a diferencia de
los que se negocian en los mercados organizados ya que en estos una vez
creado el producto (mercado primario) su circulación entre terceros (mercado
secundario) es ilimitada hasta el vencimiento, pudiéndose comprar y vender las
posiciones hasta entonces. Esto no sucede en el mercado de los OTC salvo raras
situaciones. Se crea el producto, se contrata entre partes o vía dealers y las
posiciones se mantienen hasta el vencimiento199. Sin duda la creación de las ECC
facilitará la posibilidad de cesión de contratos OTC normalizados entre miembros
e inversores que actúen a su través.
No obstante es típica la operativa que consiste en la creación de un producto
determinado por un conglomerado o entidad financiera que se coloca “troceado”
entre sus clientes o en el mercado a través también de dealers que resultan
comisionistas del emisor y que lo colocan entre sus clientes. No obstante y en
estos casos la relación del inversor es individualizada con el emisor. Ejemplo
paradigmático son los Multitrigger que consisten en cestas de dos o más valores
cotizados (normalmente blue chips)200 que se referencia como subyacente,
estableciéndose la rentabilidad en la evolución al alza de la cotización individual
198

Vide página 216.

199

El caso de los CFD’s es una excepción ya que son swaps (vide apartado
V. TOTAL RETURN SWAP Los Contracts for Difference (CFD) como TRS (por diferencias) de renovación
diaria; su descripción según la DGT, en la página 437. Carecen de vencimiento prefijado y permiten su continua
pervivencia hasta que el titular decide su terminación o incumple las aportaciones de “margin call” (garantías).
200

Término coloquial que se utiliza en referencia a cotizadas estables con alto nivel de liquidez.
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de las acciones pero sobre un número inferior al de los valores que componen la
cesta; es decir que si son tres los valores al menos tendrían que subir dos en el
período contratado para que el inversor pudiera ganar.
La opacidad, falta de transparencia y publicidad diferencial respecto de los
mercados organizados es otra de las características de este mercado, siendo
muy destacable que estos contratos “privados”, no sometidos al control de un
mercado organizado, se efectúan con referencia (en consecuencia pueden
afectarlos seriamente) a subyacentes cotizados en mercados organizados y
regulados, que teóricamente cuenta entre sus atractivos con la transparencia y
publicidad sobre cualquier operación que pueda atañer a tipos, índices o títulos
valores. Habrá que esperar a ver como funciona y se ejecuta la obligatoriedad de
los registros, la publicidad sobre las operaciones y las respectivas coberturas tras
la puesta en marcha de las ECC.
Así y en primer lugar, se trata de contratos singulares, no estandarizados que se
configuran

y

preconfirmación)

cierran

por

vía

telefónica

o

telemática

(emails

de

201

, normalmente y como se ha indicado a través de una red de

dealers (cliente contrata con una Sociedad o Agencia de Valores –dealer- que a
su vez contrata el producto con la entidad financiera que resulta ser la
contraparte

directa

o

indirecta).

En

la

práctica

está

aumentando

considerablemente el número de derivados que se negocian a través de sistemas
multilaterales o plataformas electrónicas.
Como se ha anticipado y en segundo lugar, se carece de la cobertura líquida o
inmediatamente liquidable202 que frente a riesgos de incumplimiento ofrece la
referida cámara compensación. Adquiere entonces plena consideración y
relevancia los OTC el llamado riesgo de contraparte o de crédito.
Las partes tienden a establecer fórmulas para neutralizar, o al menos reducir en
lo posible, ese riesgo de contraparte -que no es otra cosa que un riesgo de
201

Vide Sentencia referida en nota al pie 16, pág. 19, de 30 de junio de 2014 de la Audiencia Provincial de
Madrid (SAP M 8257/2014): De hecho, la confirmación del … introduce conceptos indeterminados y se omite
información sobre las características esenciales del producto y sus riesgos, tales como: La confirmación no
incorpora explicaciones sobre la mecánica del producto y el efecto de la opción barrera Fade in. No hay
ninguna documentación escrita en la que se advierta de los riesgos de la operación, ni se señale ni se calcule un
escenario de desequilibrios no informados y no justificados que actúan en perjuicio del cliente y en beneficio de
la entidad financiera, generando un claro conflicto de intereses.
202

Efectivo o valores depositados, fianza bancaria o póliza de seguros a favor de las cámaras de compensación a
primer requerimiento que no existe en los productos OTC.
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crédito-, mediante aportación de garantías o colaterales (depósitos en garantía),
que a su vez pueden encontrarse remunerados y que evolucionan en cuanto a su
importe en función de cómo evoluciona el riesgo referido al subyacente. A través
del requerimiento del denominado margin call se cubre el déficit de riesgo.
3.1. Clasificación de los contratos de derivados y OTC
Muchas son las posibles clasificaciones de los instrumentos financieros en
general y de los derivados financieros en particular. Es opinión de este
doctorando que a ningún lado llevan.
Lo relevante de los derivados es si se transaccionan o no en el mercado
organizado tanto por la operativa, como por la normativa administrativa, civil y
mercantil y pactos entre los contratantes en el caso de OTC, que concretamente
sean de aplicación a un Over the Counter determinado y ello al objeto de
determinar las obligaciones que se derivan para las partes. Así se coincide
plenamente y por extensión con Jesús Alemany203 cuando indica que la
jurisprudencia de conceptos tiene efectos clasificatorios pero legalmente fútiles.
No obstante y siguiendo a Miguel Pellicer204, hay que abordar a los derivados en
función de dos fases bien diferenciadas:


Cotización-Contratación. En el caso de los OTC; contrato privado205



Liquidación-compensación

En el caso de los OTC, e incluso en MEFF (mercado organizado), se puede
distinguir una fase intermedia de tracto sucesivo hasta el vencimiento del
producto consistente en la evolución de los colaterales (garantías líquidas) 206.
En cualquier caso, se intentará a continuación abordar una tradicional técnica
clasificatoria a través de la tipología más sencilla que proviene de la separación
según los mercados en los cuales se negocien (aunque ello no es siempre

203

EGUIDAZU ALEMANY, J. “La prenda de créditos financieros diferenciales”; RDBB núm.91/JulioSeptiembre de 2003, pág. 48 (nota al pie 24).
204

“Los Mercados Financieros Organizados en España”; Banco de España; Servicios de Estudios Económicos:
nº 50 (1992).
205

Vía telemática, preconfirmación y confirmación.

206

En OTC -en función de la libertad de pactos- se puede pactar cualquier tipo de garantía sustitutiva de las
líquidas, que son las habituales, o bien superpuesta a las mismas.
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estricto) y dentro de los mismos, en función de una clase concreta basada en la
naturaleza del activo subyacente objeto de la negociación207.
Aunque por definición en contratación OTC cabe la negociación sobre cualquier
tipo de subyacente, fundamentalmente en los mercados no organizados operan
los swaps, las opciones y los forwards, aunque también algunos de estos
productos, como las opciones, se contratan en los mercados organizados – tal y
como veíamos en el apartado anterior sobre estructura del mercado bursátil
español- aunque ahora con las autorizaciones de ECC para operar con OTC
normalizados es probable que se vea un desarrollo en mercados organizados de
la contratación de estos productos208
Dependiendo del subyacente de los derivados, común a cualquier tipo de
mercado organizado o no, podemos diferenciar entre “commodities” cuando se
trata de activos tangibles, ordinariamente materias primas, y los “financial
derivatives” (derivados financieros) cuando el subyacente es un activo de
carácter financiero, como acciones, bonos, divisas o tipos de interés.
Recordemos que los mercados no regulados son mercados en los cuales, a
diferencia de los mercados regulados, y hasta ahora, los productos se negocian
directamente entre las partes, sin que exista (i) un “espacio físico” concreto en el
que actuar, (ii) una cámara de compensación que ofrezca garantía de
liquidación, que ahora se prevé con las Entidades de Contrapartida Central y (iii)
una entidad supervisora que establezca las normas de su funcionamiento, que
controle el mismo; especialmente los mecanismos de liquidación, compensación
y garantía de las transacciones, y que, en su caso, aplique las normas de policía
sancionadora que correspondan respecto de conductas prohibidas.
Hasta recientísimas fechas, y en buena parte seguirá siendo así, los mercados no
regulados son aquellos en los cuales las partes “construyen” sus propios
contratos y asumen sus riesgos209, según las necesidades concretas de cada

207

Al objeto se sigue los trabajos de Paola Retama Romero y Juan Carlos (“Derivados Financieros. El Contrato
Marco de la International Swaps And Derivatives Association a la luz del Derecho Costarricense”, Universidad
de Costa Rica, Abril, 2010); y Rocío Carreras (“Contratos de Derivados. La necesidad de avanzar con sus
regulaciones internacionales y argentinas”, Revista Argentina de Derecho Empresario, 2011).
208

Vide apartado sobre La corrección , página 225.

209

Quizá la característica principal de ese riesgo es que un operador no puede fácilmente deshacer la posición
adquirida al faltar un mercado que otorgue liquidez al producto. Las cesiones de posiciones son atípicas y
patológicas. En las Bolsas de Valores o de Comercio, la compra de un producto (acciones de una cotizada)
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operación, es lo que en expresión anglosajona se conoce, como se ha venido
adelantando, como “taylor made”.
Ni que decir tiene que la clasificación por productos y atendida la posibilidad de
sus múltiples combinaciones podría extenderse ad infinitum. Por ello con
independencia de las clasificaciones y distinciones ya referidas en apartados
anteriores se aborda una nueva para mayor comprensión de los productos
derivados OTC y su mercado.
(a)

Contratos de forward OTC

Es un contrato extrabursátil a término entre dos partes, generalmente una
entidad financiera y su cliente, por el cual este último se obliga a comprar un
activo (subyacente) por un precio previamente pactado y en una fecha futura
concreta.
Su funcionamiento es prácticamente igual al de los futuros que tratábamos en el
mercado organizado (MEFF), si bien, estos forwards, a diferencia de los
anteriores, carecen de cotizan oficial y liquidez.
Se trata, en su más simple definición210, de un contrato de compraventa
aplazado, cuya liquidación se difiere a un tiempo futuro; rigiéndose, por lo
general, por la normativa que en cada país se aplique a la figura legal del
contrato de compraventa.

permite su negociación quasi permanente y, por tanto, la entrada (compra) o salida (venta) de la operación,
aunque ello pueda conllevar pérdidas, que siempre serán como máximo el precio (si este llegase a valer “0”) que
costó la adquisición del valor cotizado, más las correspondientes comisiones de intermediación. En los mercados
OTC normalmente no existe esa posibilidad, salvo excepciones, y lo habitual es que la posición adquirida en el
contrato del producto de que se trate haya de mantenerse hasta el final del término pactado (aunque ello a veces
signifique, incluso, más pérdidas de las inicialmente previstas con la inversión).
210

Andrew M. Chisholm “Derivatives demystified. A step-by-Step Guide to Forwards, Futures, Swaps and
Options, John Wiley & Sons, Ltd., 2004, página 1; lo define como:
“… a contractual agreement made directly between two parties. One party agrees to buy a commodity or a
financial asset on a date in the future at a fixed price. The other side agrees to deliver that commodity or
asset at the predetermined price. There is no element of optionality about the deal. Both sides are obliged to
go through with the contract, which is a legal and binding commitment, irrespective of the value of the
commodity or asset at the point of delivery. Since forwards are negotiated directly between two parties, the
terms and conditions of a contract can be customized. However, there is a risk that one side might default on
its obligations”.
http://www.jpmeloche.com/crr/ebooksclub.org__Derivatives_Demystified_A_Step_by_Step_Guide_to_Forwards
__Futures__Swaps_and_Options__The_Wiley_Finance_Series_.pdf.
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El elemento esencial de esta tipología de contratos, junto al precio y al
subyacente, es el plazo que las partes se otorgan para cumplir sus mutuas
contraprestaciones. Ejemplos de estos contratos son los forward sobre divisas
y los forwards sobre tipos de interés (forward rate agreements). Sin perjuicio
de esas variantes, los subyacentes pueden venir referenciados a cualquier
producto (commodities, metales preciosos, recursos energéticos, productos
financieros,…).
Al margen de los forwards sobre tipos de interés la evolución del contrato
forward ha hecho que la obligación de entrega del producto subyacente pudiera
ser sustituida por una compensación entre el precio pactado al inicio y el precio
del subyacente al momento del vencimiento del plazo. De ahí que estos
contratos puedan, en una clasificación más, ser contratos de entrega física del
activo subyacente, prestación in natura (delivery forward) o contratos de
liquidación por diferencia entre un precio de referencia establecido y el precio
pactado (non delivery forward).
Esta posibilidad en la forma de cumplimiento del contrato configura:
-

Su naturaleza conmutativa si contempla la entrega del subyacente
pactado.

La

equivalencia

de

prestaciones

económicas

está

211

determinada
-

;o

Su naturaleza aleatoria si se pacta una liquidación por diferencias ya
que el quantum y quién debe pagarlo en función del alza o la baja
del subyacente, es un hecho futuro e incierto212. La naturaleza
aleatoria con exclusión de la conmutativa de este tipo de contratos,
y con independencia de lo que dispone el artículo 1790 del Código

211

Ex artículo 1.500 del Código Civil:
“El comprador está obligado a pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo y lugar fijados por el
contrato. Si no se hubieren fijado, deberá hacerse el pago en el tiempo y lugar en que se haga la entrega de
la cosa vendida”.

212

Ex artículo 1.790 Código Civil:
“Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a dar o hacer alguna cosa
en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que
ha de ocurrir en tiempo indeterminado”.
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Civil no deja de ser controvertida para algunos autores y para este
propio doctorando como veremos en el siguiente apartado c)213.
-

Así

tendríamos

una naturaleza

mixta

entre conmutatividad y

aleatoriedad, en sentido económico, siempre que una de las partes
puede elegir el sistema de liquidación, por entrega del subyacente o
por diferencias.
(b)

Contratos de opción OTC214

Se trata de un contrato bilateral, mediante el cual una de las partes (comprador,
tomador o titular) puede optar, mediante el pago de la correspondiente prima,
por comprar (call option) o vender (put option) un activo subyacente a la otra
parte (vendedor o lanzador) a un precio fijado (precio de ejercicio) y en un
momento futuro determinado o en cualquier momento desde que se celebra el
contrato hasta la fecha de su vencimiento215. Es de naturaleza idéntica a los
contratos de opciones que se puedan negociar en los mercados organizados
(MEFF y Renta Variable) con la diferencia que una vez creado y tras la primera
transacción en los mercados organizados la concreta operación puede negociarse
antes del vencimiento pudiendo sustituirse las posiciones por terceros ajenos a la
contratación inicial. En el mercado de OTC ello no suele suceder salvo muy
particulares situaciones.
Este contrato216 –de naturaleza aleatoria- no se configura como un contrato real
de compraventa (no hay transmisión de la cosa), ni siquiera de promesa, ya que

213

Vide Atipicidad del CMOF página 313.

214

Alguien ha querido ver en la Biblia (Libro del Génesis, Capítulo XXIX) la descripción del primer contrato de
opción, de la mano de Jacob cuando “compró” a Laban la opción de casarse con su hija Raquel a cambio de
trabajar para él durante siete años. Ante el engaño del vendedor a la hora de “cumplir” (boda con su otra hija
Leah), Jacob vuelve a “comprar” otra opción sobre Raquel con un pago de siete años más de su trabajo.
215

Cuando se establece una fecha determinada la opción se denomina variante europea; mientras que si se puede
ejercer en cualquier momento la opción se denomina variante americana.
216

Según Andrew M. Chisholm, (Op. Cit. en esta tesis en la nota al pie 210, pág. 144).

“A call option gives the holder the right to buy an underlying asset by a certain date at a fixed price. A put
option conveys the right to sell an underlying asset by a certain date at a fixed price. The purchaser of an
option has to pay an initial sum of money called the premium to the seller or writer of the contract. This is
because the option provides flexibility; it need never be exercised (taken up). Options are either negotiated
between two parties in the OTC market, one of which is normally a specialist dealer, or freely traded on
organized exchanges. Traded options are generally standardized products, though some exchanges have
introduced contracts with some features that can be customized”.
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el comprador de la opción adquiere un derecho de compra o de venta, pero no la
obligación de comprar o vender.
La parte compradora adquiere el derecho a decidir si el contrato se perfecciona.
Perfección que sólo se dará cuando se ejerza efectivamente el derecho de
comprar (call) o vender (put), configurándose entonces un segundo contrato,
esta vez sí de compraventa, donde se transmite el activo subyacente a cambio
de un precio217.
Este activo subyacente puede ser de valores mobiliarios, divisas, tipos de
interés, índices bursátiles o metales preciosos.
Asimismo, por el momento en que se puede ejercer la opción de compra o venta,
pueden clasificarse como “opción americana” u “opción europea”, mientras en
esta última sólo se permite ejercer el derecho en la fecha de vencimiento
establecida en el contrato, en la “opción americana” cabe la posibilidad de
ejercer el derecho en cualquier momento desde la fecha de contratación y hasta
la fecha del vencimiento.
En cuanto a su naturaleza jurídica, si bien como hemos visto, se hace referencia
a esta figura jurídica contractual en la normativa administrativa, cabe destacar
que no hay regulación propia en el Código Civil, tan sólo se trata las opciones en
el artículo 14 del Reglamento Hipotecario, en cuanto a opciones sobre bienes
inmuebles y en las Leyes 460 y 461 de la Compilación de Derecho Civil Foral de
Navarra.
No obstante, es pacífico en nuestro derecho que la característica del contrato de
opción, en cuanto este contiene todos sus elementos y se ejercita por el optante,
radica en la automática perfección del contrato de compraventa. Veánse por
217

El profesor José Antonio Vega Vega, en su “Contrato de Permuta Financiera (SWAP)”, Aranzadi Editorial,
2002, página 50, citando el trabajo de Javier Ibáñez Jiménez Opciones normalizadas (Editorial Dykinson, 1999)
transcribe los dos sinalagmas (prestaciones recíprocas) del contrato de opción:
“…Uno opcional, en el que el optante es el acreedor de un derecho o expectativa de comprar, de vender o de
cobrar un crédito diferencial, a cambio del cual se obliga frente al optatario o vendedor de la opción a pagar
un precio o prima, en contraprestación por la titularidad de aquel derecho u oportunidad de beneficio que su
contraparte le concede; otro potencial o subyacente, que nace con el ejercicio del derecho del optante. De
esta forma, en el contrato de opción existen unas obligaciones principales y otras subordinadas o auxiliares.
Las primeras nacen del negocio privado (contrato) de opción, primer sinalagma, propiamente opcional,
caracterizado por la adquisición onerosa de una expectativa de beneficio, y las segundas de un eventual
contrato subyacente, a cuya liquidación da acceso la alternativa de realizar dicho beneficio (ejercicio de la
opción), de ahí que deba caracterizarse este contrato de bilateral”.
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todas estas -las ya antiguas sentencias que continúan siendo referencia- del
Tribunal Superior de Justicia de Navarra de fecha 10 de febrero de 1994 (RJ
1994/1607) que recoge haciendo suyo el contenido de las STS con fechas 9 de
febrero de 1985, 17 de noviembre de 1986 y 23 de diciembre de 1991.
Más contradictoria resulta la consideración de si el pacto de la opción y su
materialización en compraventa genera uno o dos contratos, llegándose a hablar
de “un único contrato mixto o bien de dos contratos yuxtapuestos en una
relación de mera coordinación”218.
La posición doctrinal mayoritaria mantiene la existencia de dos contratos, dado
que la formalización de la compraventa tendría efectos desde el mismo momento
de su ejecución, siendo totalmente independiente al acuerdo de la opción de
compra o venta. No deja de ser una cuestión controvertida que al objeto de esta
tesis deviene en escolástica por cuanto las obligaciones contractuales, que al fin
y a la postre es lo que importa, resultan en el mercado organizado diáfanas y en
el de OTC habría que estar a los concretos pactos de un particular contrato.
(c)

Contratos OTC de permuta financiera (swaps); Crédito financiero
diferencial por antonomasia

Los “contratos de permuta financiera” o swaps, a los que pertenece el TRS, son
contratos extrabursátiles entre dos partes por los

que se establece el

compromiso de intercambiar flujos de efectivo (dinero) en una fecha futura y
tomando como referencia el valor de un activo o índice subyacente.
Es quizá, a pesar de ser el más extendido de los derivados financieros, el tipo
contractual más complicado de encajar en una categoría ya establecida por el
ordenamiento jurídico.
Las variantes y combinaciones posibles de contratos de swap, dificultan
enormemente facilitar un concepto único; no obstante, para centrar el objeto de
la figura, según la doctrina internacional se define como 219:
“…is an agreement made between two parties to exchange payments on regular
future dates, where the payment legs are calculated on a different basis. As swaps
are OTC deals, there is a risk that one side or the other might default on its
218

TALMA CHARLES, JAVIER; El contrato de Opción, J.M. Bosch Editor, S.L., página 103.

219

CHISHOLM ANDREW M., Op. Cit. en la nota al pie 210, pág. 144.
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obligations. Swaps are used to manage or hedge the risks associated with volatile
interest rates, currency exchange rates, commodity prices and share prices. A
typical example occurs when a company has borrowed money from a bank at a
variable rate and is exposed to an increase in interest rates; by entering into a
swap the company can fix its cost of funding. Although it is often considered as one
of the most basic types of derivative product, a swap is actually composed of a
series of forward contracts”.

Algo más cercano, encontramos las siguientes definiciones:
“El swap es un contrato bilateral en virtud del cual cada una de las partes se obliga
a entregar a la otra, en los términos pactados, sumas de dinero determinadas o
determinables según unos parámetros objetivos, y calculadas sobre un capital de
referencia invariable; cantidades que ora se hacen depender de las que cada una
de las partes debe, a su vez, a un tercero (deuda jurídicamente independiente del
swap), ora provienen de créditos de los que cada una de las partes es titular”220.
“…un contrato mercantil en virtud del cual dos partes, denominadas usuarios
finales, se obligan a hacerse pagos recíprocos en fechas convenidas, en la misma o
distintas monedas, estableciéndose las cantidades que mutuamente han de
abonarse de forma cierta y en base a módulos objetivos”221.

Efectuada la precedente descripción común a las diferentes modalidades de
swap, y con carácter previo a detallar su tipología y por su importancia para el
particular tratamiento específico que se efectuará en el Capítulo V sobre el TRS
conviene profundizar en el análisis jurídico de esta controvertida modalidad de
contratación.
Siendo el swap un producto financiero derivado cuyo valor se basa en el precio
de otro activo y pudiendo ser éste de diversa naturaleza (tipos de interés,
inflación, acciones, índices,…) resulta materia inabordable, que excede el objeto
de esta tesis, establecer un exhaustivo análisis jurídico de cada uno de ellos por
las infinitas posibilidades que se pueden plantear, más cuando en numerosas
ocasiones se entrecruzan contratos de swaps, con opciones o forwards.
De ahí que forzosamente, y más allá del estudio sobre el TRS que se aborda en
el Capítulo V, se deba circunscribir este apartado a las características generales

220

ZAMORANO ROLDAN, SERGIO. “El contrato de swap como instrumento financiero derivado”,
Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 2003, páginas 63 y 64.
221

VEGA VEGA, JOSÉ ANTONIO. Op. Cit. en la nota al pie 217 , pág. 147.
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de los swaps, por cuanto al fin y al cabo, el TRS no deja de ser una subespecie
de éstos.
Como tal, y siendo a su vez los swaps derivados financieros, nada mejor que
acudir a nuestra jurisprudencia para determinar sus principales características ya
que es en sede de swaps de tipos de interés, en sus diversas modalidades, en
donde encontramos mayoritariamente el pronunciamiento de los tribunales,
tanto en sede de disputa entre particulares y bancos, como en sede concursal:
-

Sentencia Audiencia Provincial de Asturias, de 27 de enero de 2010,
(AC/2010/6)
“Es un contrato atípico, pero lícito al amparo del art. 1255 CC y 50 del CCom ,
importado del sistema jurídico anglosajón, caracterizado por la doctrina como
consensual,

bilateral,

es

decir

generador

de

recíprocas

obligaciones,

sinalagmático (con independencia de prestaciones actuando cada una
como causa de la otra), de duración continuada y en el que

se

intercambian obligaciones recíprocas. En su modalidad de tipos de interés, el
acuerdo consiste en intercambiar sobre un capital nominal de referencia y no real
(nocional) los importes resultantes de aplicar un coeficiente distinto para cada
contratante denominados tipos de interés (aunque no son tales, en sentido estricto,
pues no hay, en realidad, acuerdo de préstamo de capital) limitándose las partes
contratantes,

de

acuerdo

con

los

respectivos plazos

y

tipos

pactados,

a

intercambiar pagos parciales durante la vigencia del contrato o, sólo y más
simplemente,

a

liquidar

periódicamente,

mediante

compensación,

tales

intercambios resultando a favor de uno u otro contratante un saldo deudor o,
viceversa, acreedor”.

-

Sentencia Audiencia Provincial de Valencia 276/2010 de 6 octubre
(JUR/2011/43412) se describen los swaps como:
“Es un contrato bilateral, sinalagmático, consensual, con obligaciones recíprocas
para cada parte en cuanto según los tipos referenciales pactados aplicados sobre el
importe nocional determinará que la liquidación produzca un saldo negativo (cargo
para el cliente) o positivo (abono para el cliente) y con un aspecto aleatorio en
cuanto a la aplicación efectiva del concreto tipo del interés, al enfrentarse un tipo
referencial fijo frente a otro de carácter variable sometido a las fluctuaciones de los
mercados financieros”.
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-

Sentencia Audiencia Provincial de Cáceres 281/2012. Importante
resolución por cuanto consagra la buena fe recogiendo su mayor exigibilidad
cuando de contratación bancaria se trata como obligación primordial en la
contratación y durante le vigencia del contrato:
“A nuestro juicio, la clave no sólo está en esa posibilidad de estudiar la
correspondencia entre el valor de las prestaciones ofrecidas por las partes (...) sino,
sobretodo, en la buena fe. La buena fe es un canon de lealtad, rectitud,
honestidad o corrección, una pauta de conducta que debe presidir el
comportamiento de los contratantes a través de un conjunto de reglas no
escritas pero conocidas por todos, que generan una confianza en que el otro
contratante actuará con la misma honestidad y lealtad (...)”

-

Sentencia

del

Tribunal

Supremo

834/2009,

de

22

diciembre

(RJ/2010/703). Muy relevante sentencia que viene a determinar que la
normativa administrativa integra la “lex” del contrato, a efectos de
nulidad. La importancia radica en una congruente extensión analógica de su
contenido estableciendo que no existe tampoco prejudicialidad administrativa
y,

en

consecuencia,

que

los

incumplimientos

de

las

obligaciones

administrativas que competen a la parte sometida a sujeción especial pueden
ser apreciadas por la jurisdicción del orden civil:
“No es aceptable la afirmación de la parte recurrente en el sentido de que
la infracción de normas administrativas no puede dar lugar a la nulidad de
un contrato, pues esta Sala, en aplicación del art. 6.3 CC , invocado como
infringido, tiene declarado que cuando, analizando la índole y finalidad de
la norma legal contrariada y la naturaleza, móviles, circunstancias y
efectos previsibles de los actos realizados, la normativa administrativa
resulta incompatible con el contenido y efectos del negocio jurídico deben
aplicarse las pertinentes consecuencias sobre su ineficacia o invalidez (STS
de 25 de septiembre de 2006 (RJ/2006/6577) y no es obstáculo a la nulidad
que la prohibición administrativa no tenga carácter absoluto (STS de 31 de
octubre de 2007 (RJ/2007/8644))”.

-

Por último se reproduce un largo extracto de la Sentencia del Juzgado de
lo Mercantil nº1 de las Palmas de Gran Canaria, nº 95/2011, Ponente:
Ilmo. Magistrado Jesús Alemany Eguidazu, en el que se recoge un análisis
exhaustivo, si bien en sede de una modalidad específica de swaps que viene a
resultar un auténtico tratado:
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Aunque el CMOF y la Directiva 48/2006, denominan "permutas" a los swaps , los
swaps no son permutas en el sentido pensado por el Código Civil (art. 1538), que
contrapone sistemáticamente "cosa" a "dinero", sino negocios conmutativos de
la clase do ut des .
Un swap es un instrumento financiero: «cualquier contrato que dé lugar,
simultáneamente, a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o a
un instrumento de patrimonio en otra entidad»
(NIC nº 32, ap. 11). Además, « (L)os instrumentos financieros comprenden tanto
instrumentos primarios (tales como cuentas a cobrar, a pagar o instrumentos de
patrimonio)

como

instrumentos

financieros

derivados

(tales

como

opciones

financieras, futuros y contratos a plazo, permutas de tipo de interés y de divisas)»
(NIC nº 32, GA 15).
«Un instrumento derivado (o un derivado) es un instrumento financiero u otro
contrato dentro del alcance de la norma (véanse los párrafos 2 a 7) que cumpla las
tres características siguientes: a) su valor cambia en respuesta a los cambios
en un determinado tipo de interés, en el precio de un instrumento
financiero, en el precio de materias primas cotizadas, en el tipo de cambio, en el
índice de precios o de tipos de interés, en una calificación o índice de carácter
crediticio, o en función de otra variable, suponiendo, en caso de que sea una
variable no financiera, que no es específica para una de las partes del contrato (a
menudo denominada «subyacente»); b) no requiere una inversión inicial neta, o
bien obliga a realizar una inversión inferior a la que se requeriría para otros tipos de
contratos, en los que se podría esperar una respuesta similar ante cambios en las
condiciones de mercado, y c) se liquidará en una fecha futura» (Norma
Internacional de Contabilidad nº 39, ap. 9).
«Los instrumentos financieros derivados crean derechos y obligaciones que tienen
el efecto de transferir, entre las partes implicadas, en el instrumento, uno o varios
tipos de riesgos financieros inherentes a un instrumento financiero primario
subyacente. En su inicio, los instrumentos financieros derivados conceden a una
parte el derecho contractual a intercambiar activos financieros o pasivos financieros
con la otra parte, en condiciones que son potencialmente favorables, o conceden la
obligación contractual de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con
la otra parte, en condiciones que son potencialmente desfavorables. [...] Puesto
que las condiciones del intercambio se establecen en el momento del nacimiento
del instrumento derivado, dichas condiciones pueden convertirse en favorables o
desfavorables a medida que cambien los precios en los mercados financieros» (NIC
nº 32, GA 16).
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B) Autonomía del swap.- A efectos de la clasificación concursal y para distinguirlos
de los intereses, es importante destacar que los «derechos y obligaciones
contractuales constituyen, respectivamente, activos y pasivos financieros que son
distintos, y están separados, de los instrumentos financieros subyacentes»
(NIC nº 32, GA 17 y 18). En el caso enjuiciado, la parte del swap que paga la
prestación diferencial (el efectivo), que tanto puede ser la deudora o la acreedora
en el contrato subyacente, no paga intereses -cargos por el uso de efectivo, de
otros medios equivalentes al efectivo o por el mantenimiento de deudas con la
entidad-.
Ciertamente, la anterior separación conceptual no obsta la presencia frecuente
de una posible vinculación económica entre el subyacente y el derivado conexión funcional, económica o coligación-, de manera que el uno sin el otro
pierda su sentido económico -"frustración del fin"-. Tal sucede cuando los derivados
sean, sustancialmente, instrumentos de cobertura, en particular, de cobertura de
los flujos de efectivo [v. NIC nº 39, ap. 86 b)]. Pero, además de que el Swap
Flotante Bonificado acusa una naturaleza primordialmente especulativa, la mera
conexión económica es impotente para alterar la naturaleza jurídica de los pagos.
Las corrientes de efectivo cruzadas no son aquí intereses, pese a que
algunas sentencias judiciales han defendido tal calificación. En el swap de
tipos de interés, los flujos de efectivo no se calculan sobre la deuda viva entre las
partes sino sobre importes meramente nocionales, lo que desdice su calificación
como intereses (SSAP Jaén 1ª 43/2010, 19-2 ; Cáceres 261/2010, 18-6,
Instalaciones Gonzalo García Baratas y Zaragoza 5ª 18/2011, 19-1 ; tampoco son
intereses para las SSJM Málaga nº 1 4-6-2008 ; Alicante nº 1 1-2-2010 , Bardisa ;
Palma de Mallorca nº 2 201/2010, 28-9 , Casino de Ibiza y para nuestras SS.
251/2010, 2-11, ; 21/2011, 21-1, Consulting Turístico de Fuerteventura ; 22/2011,
21-1, Green Sea y 46/2011, 11-2, Equixmode ). Y no cabe una interpretación
analógica del término "intereses" del artículo 92-3º de la Ley Concursal, aunque
hubiera identidad de razón (lo que es discutible), porque, sobre todo, la
subordinación concursal es una penalización civil que rechaza la analogía.
Recientemente, descarta un régimen diverso para los swaps autónomos y los
"accesorios", la SJM Madrid nº 8 28-1-2010, Ibérica de Parques y Tarimas; y, en la
doctrina, extensamente, Díaz-Ruiz/Ruiz Bachs, “Los pagos en las permutas
financieras sobre tipos de interés (interest rate swap-IRS) no son intereses…222”, La
Ley, 23-4-2010 .

222

DIAZ RUIZ, E./RUIZ BACHS, S., “Los pagos en las permutas financieras sobre tipos de interés (Interest
Rate Swap-IRS) no son intereses”, La Ley nº 7387, 2010.
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Ahora bien, no debe extraerse la precipitada conclusión de que los swaps nunca
generan intereses, pues hay que calificar los contratos y sus prestaciones según su
verdadera causa. Por ejemplo, en los cambios financieros de activos (asset swaps),
durante un plazo determinado, dos partes se intercambian los rendimientos de sus
respectivos activos, que pueden ser intereses. Y, desde luego, cuando para la
adquisición del activo subyacente un financiador provea de fondos
(estructura que suele acompañar a derivados complejos), el financiado
pagará igualmente intereses. Incluso, como sucedía en los tiempos en los que
regía la prohibición de usura, cuando se creen, mediante derivados, préstamos
sintéticos, los rendimientos que de ellos procedan serán intereses, aunque las
partes no los denominen así.
Cuestión distinta a la de la calificación es que, en las " operaciones vinculadas " (no
así en las económicamente autónomas, v. no obstante, SJM Zaragoza nº 2
104/2010, 29-4), tras la declaración de concurso, puede desaparecer la base del
negocio de las coberturas contra el riesgo de interés, pues el contrato subyacente
dejaría

de

devengar

intereses

(art.

59

LC

,

salvo

las

excepciones

allí

contempladas), lo que legitimaría la resolución en interés del concurso (art. 61.2 II
LC; así, Seminario de Jueces de lo Mercantil de Barcelona, 21-1 y 1-2-2010), así
como el ejercicio de una condictio de prestación para la reversión de lo entregado
(la SJM Sevilla nº 2 242/2010, 22-9, Sevillana de Maquinarias llega a apreciar una
nulidad sobrevenida por falta de causa; sobre la necesidad de liquidación, también
SJM Valencia nº 3 42/2011, 3-3). Aunque, en cuanto a la resolución, el artículo
16.1 RDL 5/2005 obliga a estar al propio contrato marco si le es aplicable esta
normativa especial (v. SJM Madrid nº 8 28-1-2010, Ibérica de Parques y Tarimas),
la legislación especial es compatible y no se sustrae al Derecho de la
restitución o del enriquecimiento injusto.
C) Clasificación del contrato.- Los instrumentos financieros derivados son
negocios diferenciales. El contrato de permuta financiera es un negocio
diferencial simple, que se celebra entre las mismas partes, en el que la
prestación diferencial es el margen entre dos flujos financieros, aquí vinculados al
tipo de interés o a la inflación.
Creemos que puede afirmarse técnicamente la existencia de una causa diferencial
atípica y única, que sirve a los fines económicos de gestión del riesgo buscando
coberturas, a la especulación sobre la evolución del mercado, o al arbitraje
(especulación espacial que aprovecha las disfunciones entre mercados); lo que,
además, descarta la eventual objeción de juego del artículo 1798 del Código Civil.
No obstante, se admita o no la categoría dogmática de los negocios diferenciales o
a diferencias, no resulta decisivo para las soluciones que alcanzamos. Además, los
contratos de cambio financiero son contratos conmutativos en los que la
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"alea normal"-«riesgo derivado de las oscilaciones del mercado y el que por ello
una prestación devenga más o menos onerosa» (Díez-Picazo, Fundamentos, I,
2007, p. 105)- se introduce en el negocio como " alea convencional ", pero
el contrato continúa poseyendo una naturaleza o estructura conmutativa y
no aleatoria (según define la aleatoriedad el art. 1790 CC). La contraprestación de
los pagos en la llamada permuta financiera para cada una de las partes es,
precisamente, la obligación de la otra parte de realizar sus propios pagos.
Ciertamente, algunas resoluciones (como las SSAP Zaragoza 5ª 629/2010, 26-10,
Polivalencia en estructuras y Barcelona 15ª 51/2011, 9-2 , Tecnicart) atribuyen al
crédito concursal carácter contingente con fundamento en una supuesta naturaleza
aleatoria del derivado, nota que, además, les permite considerar que no hay
sinalagma funcional entre los flujos previstos de pagos, luego no sería aplicable el
régimen del artículo 61.2 LC por falta de reciprocidad de prestaciones y concluyen
calificando todo el crédito como contingente ordinario sin cuantía propia. Pero esta
tesis, al margen de cuestiones dogmáticas, se cohonesta mal con el párrafo
segundo del artículo 16.2 RDL 5/2005, que «en tanto se mantenga vigente el
acuerdo de compensación contractual» remite expresamente al artículo 61.2 LC lo
que, a nuestro juicio, tiene el valor de interpretación auténtica del Legislador. Y
aunque se asumiera la aleatoriedad (quod non), los contratos aleatorios nunca son
condicionales. La incertidumbre del contrato condicional afecta a su existencia o
eficacia en sí mismo considerado; mientras que la incertidumbre del contrato
aleatorio sólo atañe a las prestaciones que deben ejecutarse o a su respectiva
relación (Díez-Picazo, Fundamentos, I, p. 106). Además, para la doctrina científica
mayoritaria no son contratos de juego o apuesta, al desempeñar una función
socioeconómica de gestión del riesgo (v. SSAP Cáceres 261/2010, 18-6 ; Álava 1ª
20/2011, 18-1 ; y Asturias 4ª 53/2011, 11-2 y 58/2011, 14-2 ); sino que son
contratos conmutativos en cuanto la alea no afecta a la operación en su
conjunto o su relevancia es sólo económica y no jurídica, no concurriendo el
acontecimiento incierto del artículo 1790 CC (v . para otros contratos a diferencias
las SSTS 1ª 19-11-1990 y 22-7-1995 ). Si bien la conmutatividad no puede
afirmarse de todo derivado (v. gr. los credit default swaps sí son contratos
aleatorios), los swaps son negocios conmutativos (en este sentido, SAP
Pontevedra 1ª 486/2010, 13-10 , Galsac ; en la doctrina, Díaz Ruiz, El contrato de
'Swap' , RDBB nº 36, 1989, p. 761; Valpuesta, Contratos de financiación , en
Contratos Internacionales , 1997, p. 1058; Rossell Piedrafita, Aspectos jurídicos del
contrato internacional de Swap , 1999, p. 194; y Vega Vega, El Contrato de
permuta financiera (swap) , 2002, pp. 76-77). Finalmente, debe recordarse que la
categoría del crédito contingente tiene sentido para los concursales, no para los
créditos contra la masa, que habrán de pagarse cuando se verifiquen (v. SSJM
Pontevedra nº 2 145/2009, 31-7 y Madrid nº 6 27-1-2010).
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…
B) Clasificación concursal de los créditos por derivados.- Por lo común…se admite
que los derivados son contratos con obligaciones recíprocas pendientes de
cumplimiento (art. 61.2 LC ).
En un swap, la prestación pendiente es la prestación diferencial a cargo del
comprador o del vendedor de protección. Incluso en los derivados en los que, por
su configuración, la prestación dineraria solo puede correr a cargo del comprador
de protección (o risk seller), la contraparte debe prestar continuadamente la
cobertura, de suerte que está pendiente también el cumplimiento. Únicamente se
aplicaría la norma del artículo 61.1 de la Ley Concursal en casos puntuales, como el
del optante o el beneficiario del futuro que ya hubiera pagado tanto la prima como
el precio de ejercicio (strike) y sólo quedara pendiente la entrega del subyacente.
Distinguimos las siguientes situaciones:
1) Derivado vigente.- La ultraactividad del derivado se fundamenta en el artículo
61.2 in primis de la Ley Concursal o, cuando sea aplicable, en el propio artículo
16.1 RDL 5/2005. Las partes pueden declarar la liquidación anticipada o no, cuando
advenga el concurso de la adversa. En caso de continuidad del derivado, según la
postura ampliamente dominante, los saldos acreedores por liquidaciones anteriores
a la declaración del concurso son créditos concursales ordinarios (art. 89.3 LC) y los
saldos por liquidaciones posteriores son «con cargo a la masa» (arts. 61.2 I y 84.26º pr. LC).
2) Extinción del derivado.- La extinción puede producirse por un incumplimiento
resolutorio (art. 62.1 LC) o por liquidación anticipada por compensación del
instrumento financiero (close-out netting) (art. 16.1 RDL 5/2005 ).
Conforme al canon prima facie de la interpretación literal, con anterioridad a la
adición de un segundo párrafo al artículo 16.2 RDL 5/2005 por L. 16/2009, la
expresión «se incluirá» se entendió referida a la inclusión en la masa pasiva del
saldo resultante de la liquidación anticipada del derivado. Además, los créditos
contra la masa, como regla general, son los nacidos con posterioridad a la
declaración de concurso y que guardan con éste una conexión teleológica y
funcional, en cuanto necesarios y útiles para el logro de su finalidad de satisfacer
de forma colectiva a los acreedores concursales y contribuir a la continuidad de la
actividad empresarial. En consecuencia, la escasa doctrina judicial todavía
mayoritaria tiende a clasificar el crédito por cierre de los derivados como concursal
ordinario (art. 89.3 LC) y el carácter contra la masa se limitaría a las liquidaciones
dimanantes de nuevas operaciones de confirmación, en el marco de continuidad de
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la actividad empresarial, que se perfeccionen tras la declaración de concurso al
amparo del mismo contrato marco. En esta tesis, SSAP Zaragoza 5ª 629/2010, 2610,

Polivalencia

en

Estructuras

y

18/2011,

19-1,

Comercio

y

Expansión

Empresarial, con antecedente en la SJM Barcelona nº 2 19-11-2008; y obiter, SSAP
Jaén 1ª 40/2010, 18-2, 41/2010, 18-2 y 43/2010, 19-2, Áridos y Hormigones
Andaluces. En sentido opuesto y por las razones que allí se exponen, también hay
resoluciones que clasifican todo el crédito con cargo a la masa (cf. SSAP Pontevedra
1ª 116/2010, 25-2 y 486/2010, 13-10, Galsac).
Las últimas reformas legales vienen a zanjar la cuestión y no hacen otra cosa que
explicitar la interpretación más adecuada desde un punto de vista sistemático y
disipar algunas dudas. «Se lleva a cabo una revisión del texto para corregir y
aclarar otros aspectos no relacionados con la transposición de la directiva,
resolviendo así algunos problemas de inseguridad jurídica» (E. de M. L. 7/2011,
Preámbulo, párr. V). En efecto, al tener el contrato «obligaciones recíprocas
pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte»
(art. 61.2 I LC), en caso de resolución (art. 62.1 / 61.2 I LC) debe darse la misma
respuesta general que contiene el artículo 62.4 de la Ley Concursal. Por esto, la
disposición final octava de la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de
pago añadió un segundo párrafo al artículo 16.2 RDL 5/2005 y, con todavía mayor
claridad (que no es ociosa a la vista de algunos pronunciamientos judiciales), el
artículo Segundo. Trece de la Ley 7/2011 vuelve a redactar el artículo 16 RDL
5/2005 y, en particular, el apartado 2, párrafo II, que pasa a tener el siguiente
texto: «En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de
compensación contractual, será de aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Conforme a lo establecido
en el artículo 62.4 de la citada ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad a
la declaración de concurso y se alegara como causa de resolución dicha situación o
el incumplimiento del concursado previo a dicha declaración, el importe neto
calculado conforme a las reglas establecidas en el acuerdo de compensación
contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal. Si el acuerdo fuese
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como motivo
para

ello

cualquier

otro

incumplimiento

del

concursado

posterior

a

dicha

declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el
acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la masa ».
Frente a la claridad de las insistentes reformas legales por L. 16/2009 y L. 7/2011
será difícil una interpretación teleológica correctora, no solo porque se trata de una
modificación posterior a tesis ya expuestas por algunas resoluciones judiciales en
materia de clasificación de swaps (luego la reforma es consciente del estado de la
cuestión) sino, además, porque la teleología de los créditos contra la masa no es
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única ya que en la Ley Concursal aparecen algunos créditos reconocidos como
contra la masa que solo se justifican por el elemento temporal -"créditos sintéticos"
(SJM Bilbao nº 2 14-7-2008)- y no se derivan de relaciones necesarias para la
continuidad de la actividad -"créditos de continuidad"-.
En el caso enjuiciado, se ha declarado por el banco el vencimiento anticipado de las
operaciones financieras, declaración que está amparada por la estipulación 9.7 del
CMOF y es necesaria para estimar extinguido el contrato (v. SAP Valencia 9ª
28/2011, 20-1, Midascon). Además, ciertamente, el contrato marco y las
confirmaciones son anteriores a la reforma legal de 2009, pero la clasificación que
convendría al crédito por cancelación anticipada, de no haberse anulado el contrato,
sería la de crédito concursal ordinario , no solo por la tesis "teleológica" sino
también por la "sistemática" ya que el Auto de declaración de concurso es de 29 de
enero de 2010 y no se pagó la liquidación trimestral de 30 de diciembre de 2009,
por lo que hay un incumplimiento anterior a la declaración de concurso. Precisamos
que la causa de liquidación anticipada solo puede ser aquí la declaración de
concurso o el incumplimiento anterior a la declaración, sin que el acreedor in bonis
pueda alegar que resuelve exclusivamente por los incumplimientos posteriores, al
margen de los anteriores (este cherry-picking de incumplimientos, que es una
falacia de atención selectiva, no se aviene a la finalidad de la norma).

Tal profundidad de análisis jurisprudencial hace ya inútil cualquier aportación de
este doctorando. No obstante, y desde el profundo respeto que merece no sólo
la sentencia sino toda la obra del profesor Alemany (auténtico lujo 223 con el que
cuenta la judicatura española, al reunir por añadidura una doble formación
jurídica y económica), este doctorando se atreve a apelar desde la simplicidad a
Roscoe Pound224, cuando rechaza el mecanicismo de los tribunales y la
hipertrofia de las categorías y aboga por un derecho sociológico y una aplicación
del mismo individualizada (el propio Alemany sostiene la futilidad de la
“jurisprudencia de conceptos”) 225. El esfuerzo de esta Sentencia, es no obstante
223

El profesor Alemany es abogado y economista y actualmente miembro de la judicatura. Quizá nadie en
España, cuanto menos desde el punto de vista dogmático y doctrinal aúna tanto conocimiento jurídico y
financiero sobre los mercados de valores. Su demostrada independencia a los grupos de presión que se palpa en
su obra y sus resoluciones resultan reconfortantes.
224

Nathan Roscoe Pound (1870-1964) fue un distinguido profesor de Derecho americano. Fue decano en la
Escuela Jurídica de Harvard desde 1916 a 1936. El Diario de Estudios Legales ha identificado a Pound como uno
de los más citados eruditos legales del siglo XX. En nuestro país ha sido estudiado profundamente por Leopoldo
García Ruiz, en Derecho, Intereses y civilización. El pensamiento jurídico de Roscoe Pound, Granada, Comares
2002.
225

Revista de derecho bancario y bursátil nº 91 julio-septiembre 2003. Nota al pié 24 de la página 48; referida ya
referida en la Nota al pie 203, página 142.
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de agradecer pues ahondando en un caso concreto logra abstraer conceptos
jurídicos de carácter general de indudable valor.
Así en el ámbito de los productos financieros derivados, los swaps lo son, de
poco sirve bucear en su naturaleza jurídica más allá de lo indicado, porque lo
importante, siguiendo a nuestro Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de julio
de 2000: “los contratos son lo que son y la calificación no depende de la
denominación que le hayan dado las partes”.
Lo relevante es observar los derivados financieros desde la perspectiva de su
funcionalidad:
-

Su objeto es la cobertura de riesgos o simplemente especulativa.

-

Su valor el día de la contratación es cero y la posterior evolución de éste
es directamente correlativa al del activo de referencia.

-

Su liquidación a vencimiento o anticipada puede efectuarse “in natura”
(según el producto o contrato) por entrega del subyacente o, lo que es
más habitual, mediando liquidación por diferencias. Es decir, una de las
partes vendrá obligada a liquidar la diferencia entre el precio de
contratación y el precio de cierre (también denominado de ejercicio o de
liquidación).

Cuando se aborde el TRS226 veremos que una de las partes, el cliente (posición
larga), puede a su voluntad elegir entre la liquidación in natura o por diferencias.
En consecuencia, difícil, por no decir estéril, resulta la categorización de los
derivados financieros y en particular de los swaps cuando, por su atipicidad, se
facilita la génesis de figuras híbridas y de naturaleza mixta que complican
cualquier labor hermenéutica o clasificatoria al margen de un caso concreto.
A pesar de lo dicho, el profesor Alemany, quizá de la forma más clara de todas
aquellas a las que ha tenido alcance este doctorando, viene a clasificar
fundamentalmente a los instrumentos financieros derivados como negocios

226

En principio, se puede contratar un TRS sobre cualquier tipo de subyacente con la limitación que éste sea un
bien o derecho transmisible. Prácticamente los TRS se contratan sobre subyacentes constituidos por títulos
valores (acciones cotizadas).

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 159

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

diferenciales227 ya que los liquidados por entrega in natura, y en sus palabras:
“se asemejan a la compraventa (en misión de gestión de riesgo) a término”.
En efecto, el profesor Alemany referenciando a Messineo (Italia), a Hedeman
(Alemania), a Garrigues, a Ibáñez Jiménez y a Sáez Caballero, entre nosotros,
establece que todos los contratos que se ejecutan mediando una prestación por
diferencias son contratos a diferencias sobre el quantum datum.
En definitiva, desde esta perspectiva el acercamiento que realiza dicho profesor
resulta clarificador y acertado porque de ahí al establecimiento de su naturaleza
jurídica sólo queda un paso. Así acaba concluyendo que estos contratos por
diferencias en los que no hay necesidad de transmitir los activos subyacentes
son contratos: nominados, atípicos, sinalagmáticos y con cierto carácter
aleatorio.
Al entender de este doctorando, Alemany, con acierto, rehúye el debate (aunque
lo aborda tangencialmente) sobre la existencia o no de sinalagma funcional, al
margen del genético, o conmutatividad en los swaps liquidables por diferencias,
que

no

pocas

resoluciones

contradictorias

han

producido

en

incidentes

concursales.
No puede ser de otro modo, este concreto debate se circunscribe a la
problemática en el seno del concurso y los efectos resolutorios o pervivencia de
los contratos de swap tras la declaración del mismo. En la sentencia que hemos
destacada supra

del profesor Alemany, de 9 de mayo de 2011, recaída

precisamente en el seno de un incidente concursal y sin recurrir, para justificar
su decisión, a la negación de la existencia de sinalagma funcional en los swaps
sobre tipos de interés (conmutatividad) supera la problemática por la distinción,
en sede de concurso, indicando: en cuanto “la alea” no afecta a la
operación en su conjunto o su relevancia es sólo económica y no
jurídica.
Es decir para el Ilmo. Magistrado “la alea” no se configura en los términos del
artículo 1.790 del Código Civil, lo que desde el mismo respeto ya referido, podría
entenderse algo forzado atendida la literalidad del artículo que textualmente
indica:

227

Op. Cit. en la nota al pie 203, pág.142.
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Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a
dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer
para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo
indeterminado.

Al entender de este doctorando se compadece mejor con la solución a la
problemática que surge del concurso la consideración o no de “créditos de
continuidad” en swaps abiertos tras la declaración del concurso, a la que también
alude el docto Magistrado.
Más adelante228 se volverá en concreto sobre esta aún no pacífica cuestión,
adelantando que, para este doctorando, no existe la menor duda respecto a la
existencia de un sinalagma funcional en estos contratos y el claro encaje que a
la vista de la Ley Concursal se produce.
3.2. Tipología de swaps en atención a su objeto
Hemos visto en apartado precedente lo que es un contrato de swap. Un
elemento de su definición es el intercambio de flujos dinerarios en base a un
activo (o índice) subyacente que sirve de referencia. Ese activo es el que sirve
para clasificar los distintos tipos de productos swaps, existiendo cinco tipos
básicos229, sobre los que se pueden realizar innumerables combinaciones, hasta
el punto que se llega a hablar ya de operaciones e instrumentos de distintas
“generaciones”230.
Los cinco tipos de derivados en aplicación de este criterio de distinción se
resumen en los siguientes:

228

-

Los derivados sobre tipos de interés;

-

Los derivados sobre divisas;

-

Los derivados sobre materias primas;

-

Los derivados sobre crédito; y

-

Los derivados sobre acciones.

Vide apartado Naturaleza jurídica del CMOF, página 311 y siguientes.

229

La doctrina ha clasificado los swaps con distintos criterios: objeto, sujeto, duración, estructura e incluso su
motivación. Este doctorando se decanta por la de su subyacente.
230

Sólo a modo de ejemplo de combinaciones sobre los tipos básicos, Vid. José Antonio Vega Vega, Op. Cit.
(Vide nota al pie 217, pág. 147) en su página 97 y siguientes (permutas con variantes específicas y
combinaciones).
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(a)

Derivados sobre tipos de interés (Interest Rate Swap)231

El objeto de transferir riesgos, que tienen los productos derivados resulta diáfano
con los derivados sobre tipos de interés. En concreto resultan idóneos para
cubrir los riesgos derivados de las oscilaciones que puede experimentar un
determinado tipo de interés.
Para reducir estos riesgos comunes a todo contrato de derivados existen dos
tipos de mecanismos, como se verá a continuación.
Medios contractuales, a través de los acuerdos de este tipo de contratos. Esta
es una tarea que pretende controlar particularmente la ISDA, a través de sus
modelos y que se estudiará con detalle más adelante232.
Medios institucionales a través de entidades que operan como cámaras de
compensación aun en sede de contratación OTC. En el sector que ahora se
refiere de los interest rate tiene una especial significación Swap Clear que está
gestionado por LCH Clearnet Ltd (UK)233. Otra entidad que opera en este sector,
sobre todo en Estados Unidos de América, es el International Derivatives
Clearing Group (IDGC) aunque en sede de mercado regulado.
A la fecha, la puesta en marcha de catorce ECC, de carácter similar al indicado,
en la zona euro de la Unión234 vendrán a paliar, cuando menos, buena parte del
riesgo de contraparte o de impago a través de sus sistemas de compensación y
liquidación.
Volviendo al funcionamiento de los “interest rate” puede decirse que se basan en
la contratación por las partes, sobre un importe nocional determinando y en una

231

A fin de tener una visión conceptual de cada uno de tipos, se reproduce en la presente nota y en las restantes la
definición que de la página corporativa de investopedia.
Interest Rate Swap: “An agreement between two parties (known as counterparties) where one stream of future
interest payments is exchanged for another based on a specified principal amount. Interest rate swaps often
exchange a fixed payment for a floating payment that is linked to an interest rate (most often the LIBOR). A
company will typically use interest rate swaps to limit or manage exposure to fluctuations in interest rates, or to
obtain a marginally lower interest rate than it would have been able to get without the swap”
(http://www.investopedia.com/terms/i/interestrateswap.asp).
232
233
234

Vide apartado Documentación elaborada por la ISDA, página 287.
http://www.lchclearnet.com/about-us
Vide apartado La corrección normativizadora, página 225.
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misma moneda, del valor de un concreto tipo de interés de referencia a una
fecha futura, realizándose al llegar la misma, los pagos recíprocos que
correspondan235 (en su forma más básica, es lo que se denomina Plan Vanilla
Swap). Es decir, se produce un flujo dinerario resultante de aplicar sobre un
importe teórico (el principal que, en ningún caso es objeto del flujo) y fecha
fijados, la diferencia entre dos tasas de interés distintas236.
La doctrina subclasifica este tipo de swap en distintas variantes. Siguiendo al
catedrático José Antonio Vega centraremos la exposición en las dos más
extendidas, que son los swaps de tipos de interés fijo contra variable y los de
interés variable contra variable; si bien, a modo enunciativo se distinguen otros
tipos de swap sobre tipos de interés:
-

Swap fijo-fijo (Fixed to fixed Swap)237

-

Swap cupón cero (Zero coupon Swap)238

-

Swap suelo-techo (Floor ceiling Swap)239

-

Swap diferido (Deferred Swap)240

-

Swap estacional (Seasonal Swap)241

-

Swap con warrant (Warrant Swap)242

-

Swap montaña rusa (Roller coaster Swap)243

235

Importante destacar, tal y como apunta el profesor Guasch en el trabajo citado en la Nota al pie 162, página
111: es importante destacar que mediante la contratación de los swaps de tipos de interés, lo único que se
intercambian las partes son los intereses, no el principal o nocional, que únicamente sirve para calcular las
cantidades de interés a intercambiar. No existe pues un compromiso respecto al principal y la contratación de un
“swap” no influye directamente en el balance de situación, contabilizándose como un derivado financiero al
margen del balance.
236

Para un análisis más en profundidad, LAMOTHE FERNÁNDEZ, PROSPER. “La aparición y desarrollo de
los mercados swap de tipo de interés. Teorías explicativas”, Información Comercial Española (abril, 1992), en
sus páginas 9 y siguientes.
237

https://www.google.es/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1GGGE_esES389ES389&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Fixed+to+fixed+Swap
238

https://www.google.es/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1GGGE_esES389ES389&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Zero%20coupon%20Swap
239

https://www.google.es/webhp?sourceid=chromeinstant&rlz=1C1GGGE_esES389ES389&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=Floor+ceiling+Swap
240

http://www.investment-and-finance.net/derivatives/d/deferred-swap.html

241

http://www.investment-and-finance.net/derivatives/s/seasonal-swap.html

242

http://www.investment-and-finance.net/derivatives/w/warrant-driven-swap.html
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-

Swap de activos (Assed based Swap)244

-

Swap amortizable (Amortizing Swap)245

-

Swaps de flujos de caja (Cash flow Swap)246

-

Swap Cruzado de intereses y divisas (Cocktail Swap)247

(i) Swaps de tipos de interés fijo contra variable 248
Se trata de un acuerdo bilateral, en el que se establecen obligaciones recíprocas
mediante las que la parte A pagará a la parte B los intereses calculados sobre un
tipo de interés variable, mientras que la parte B pagará a la parte A los intereses
calculados sobre un tipo fijo, siendo en ambos casos la misma moneda.
Define este tipo la doctrina249 como:
“Un IRS fijo contra variable es aquel según el cual una parte (pagador-fijo) para
una corriente de flujos calculados en base a un tipo fijo a cambio de recibir de la
otra parte (pagador-variable) una corriente de flujos calculados en función de la
evolución de un tipo variable de referencia”.

El caso más habitual se da con el pago de una de las partes con los intereses
ligados a un tipo variable como puede ser el Euribor, mientras que la otra lo
hace a un tipo fijo.
Por ejemplo, si una entidad ha prestado capital a un tipo fijo del 5% a partir de
los fondos obtenidos del mercado interbancario a tipo variable, estará expuesta
al riesgo de que estos últimos suban y sin poder repercutir dicha subida al
cliente al que ha prestado.
Para cubrirse de esa posible subida del variable, puede realizar un swap
mediante el cual reciba un tipo variable del Euribor a cambio de pagar un tipo
243

http://www.investopedia.com/terms/r/rollercoasterswap.asp

244

http://www.amex.com/servlet/AmexFnDictionary?pageid=display&word=Asset-Based%20Swap

245

http://www.investopedia.com/terms/a/amortizing-swap.asp

246

http://www.investment-and-finance.net/derivatives/c/cash-flow-swap.html

247

http://www.investment-and-finance.net/derivatives/c/cocktail-swap.html

248

Fixed-for-floating interest rate swap.

249

LAMOTHE FERNÁNDEZ, PROSPER Y SOLER RAMOS, JOSÉ ANTONIO. “Swaps y otros derivados
OTC en tipos de interés”, Editorial McGraw-Hill, 1996, página 35.
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fijo inferior al 5%; supongamos que es un 4%. En caso de que no varíe el
Euribor, el banco habrá pagado un fijo del 4% por la cobertura y tendrá un
diferencial de un 1% de beneficio.
En caso de que suban los intereses interbancarios, el banco con el pago del 4%
fijo, recibirá el diferencial variable de las subidas, sean las que sean, por tanto,
el banco tendrá aseguradas las subidas por encima del 4% y obtendrá el mismo
beneficio con respecto al cliente del 1%.
(ii)

Swaps de tipos de interés variable contra variable 250

El acuerdo jurídico es muy similar al anterior de fijo contra variable; si bien en
este caso, tanto el interés de referencia que toman ambas partes del contrato es
variable, como por ejemplo para la cobertura de diferencias entre distintos
índices de tipos de interés, como puede ser entre el EURIBOR a 3 y a 6 meses.
Por ejemplo, un banco que realiza dos swaps de cupón opuestos con dos de sus
clientes. Supongamos que el tipo fijo para ambos swaps es el mismo,
concretamente la tasa para un vencimiento a cuatro años. Sin embargo, el tipo
variable en uno está referenciado al EURIBOR a 3 meses, mientras en el otro lo
está al EURIBOR a 6 meses. El banco asume el riesgo entre el interés a 3 meses
que recibe por un swap y el que paga a 6 meses.
Para cubrir este riesgo, puede constituir un swap entre los dos índices
anteriores, de forma que compense los pagos e ingresos a que se verá sometido,
eliminando la posición de riesgo asumida originalmente. Este tipo de operaciones
la realizan los bancos que poseen una cartera de swaps de forma que eliminan
riesgos, obteniendo como beneficio únicamente las comisiones cobradas a las
partes con las que efectúa los swaps.
(b)

Derivados sobre divisas (Currency Exchange Swap) 251

Las permutas de divisas son el origen de los swaps financieros y tienen una
finalidad básica de cobertura de las fluctuaciones de las divisas en los
intercambios comerciales entre empresas de distintos países. Los pagos diferidos
250

Floating-for-floating interest rate swap / Basis swap.

251

Currency Exchange Swap: “A swap that involves the exchange of principal and interest in one currency for
the same in another currency. It is considered to be a foreign exchange transaction and is not required by law to
be shown on a company's balance sheet” (http://www.investopedia.com/terms/c/currencyswap.asp).
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en el tiempo conllevan el riesgo de cambio de la moneda en que deben ser
efectuados; por ello las partes de este contrato pactan que una ellas (usuario
final) se obliga al pago de una cantidad a cambio de recibir de la otra parte
(generalmente una entidad financiera o la propia contraparte comercial) una
cantidad de divisas (distinta de la se efectúa el pago) en una determinada fecha
futura252.
El concepto descrito es el básico de la figura, que puede ir complicándose con
contraprestaciones añadidas (v.gr. préstamos de principal, pagos mutuos por
intereses sobre las cifras de principal, intereses referenciados a índices fijos o
variables,…).
Básicamente este tipo de swap es una compraventa doble y cruzada. Se
adquiere una divisa a fecha futura y en esa misma fecha se realiza la operación
inversa de venta. De ahí que sean la evolución de los originarios préstamos
paralelos (back-to-back) creados para evitar la dificultad de operar con los
cambios de divisas ordinarios253.
En su forma básica se pueden distinguir tres clases254; swaps de divisas fijo
contra fijo, swaps de divisas fijo contra variable y swaps de divisas variable
contra variable, que serán analizados a continuación, si bien y al igual que en los
swaps de tipos de interés existen variadas y múltiples combinaciones como la
Currency Option Swap en el se entrecruza el pago de una prima para tener la
opción del swap, o en el swap de intercambio de varias divisas, entre otros
muchos.
El swap sobre divisas se popularizó a raíz de la operación realiza entre la
multinacional IBM y el Banco Mundial, en agosto de 1981, a través del que IBM
252

Sergio Zamorano Roldan, Op. Cit., (referida en esta tesis en la nota al pie 220, pág. 149) páginas 76 y 77:
“..un contrato en virtud del cual las partes se obligan a entregarse en un momento determinado y
recíprocamente cantidades de dinero en monedas diferentes, calculadas respectivamente en base a un
principal cifrado en moneda y según módulos objetivos; tales cantidades, a su vez, se determinan en función
de las sumas que daca una de las partes debe a un tercero, o proviene de dos créditos de los cuales cada
parte es titular”.

253

Los préstamos back-to-back nacieron en Gran Bretaña, en la década de los años setenta del siglo XX, como
alternativa al alto coste de la compra de divisas. El gobierno británico para desincentivar la salida de capitales,
gravó impositivamente las transacciones con divisas (incluida la propia libra esterlina). El contrato es un depósito
del prestatario en el prestamista (entidad financiera) de una cantidad igual a la que éste le presta en moneda
distinta.
254

VEGA VEGA, JOSÉ A. Op. Cit., en su página 92 y ss. (ya referida en la nota al pie 217, pág. 147).
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convirtió a US$ unas emisiones anteriores de deuda en francos suizos y marcos
alemanes. Tal y como explica con detalle el profesor Suárez 255, a través del
swap, IBM se aprovechó de la apreciación del US$ que tuvo lugar a principios de
los 80, fijando el tipo de cambio al que repagar su deuda.
Por otro lado, el Banco Mundial emitió bonos en US$, con el mismo vencimiento
que la deuda de IBM, que le proporcionaron los fondos necesarios para el swap,
y consiguió a cambio financiación en francos suizos y marcos alemanes.
(i)

Swaps de divisas fijo contra fijo256

El acuerdo se establece en base al compromiso de que las partes se realicen
pagos recíprocos sobre principales de distinta divisa, a devolver en un tiempo
determinado

futuro

y

con

pago

de

intereses

sobre

índices

concretos,

generalmente fijos pero no iguales.
Esta operativa permite, según sea el interés de las partes, que exista un inicial
intercambio de principales o que este no se efectúe, y se limite a una cobertura
del riesgo de intercambio (además de reducir el coste de las transacciones
internacionales de divisas o las barreras legales que a ello se impongan).
A fin de clarificar el funcionamiento del producto, a continuación se realiza una
simulación a modo de ejemplo:
Supóngase que una compañía española empieza a comercializar sus productos
en USA mediante apertura de nuevas sedes, pero necesita crédito. En España no
le sería difícil conseguir crédito, pero en USA no tiene la misma facilidad.
Mediante un banco de inversión, buscará a una sociedad americana que se
encuentre en una situación idéntica pero que su falta de financiación la tenga en
un país con moneda Euro.
La necesidad de capital es de 10 millones de dólares (equivalentes a 7,4 millones
de euros en el momento de la operación); la compañía puede optar por emitir
bonos en España por ese importe en euros, atendido que no le será difícil que le
compren la deuda. El tipo de interés que deberá abonar a los bonistas por un

255

SUAREZ, JOSÉ L. “La gestión dinámica de la deuda: los swaps”, Nota Técnica del IESE Universidad de
Navarra, Referencia 0-287-003; FN-185.
256

Fixed-for-fixed currency swap.
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periodo de 5 años supongamos que es de un 5% anual (los intereses en USA
serían muy superiores).
Por su parte, la sociedad americana emitirá bonos por 10 millones de dólares en
USA, con el mismo plazo de vencimiento y a un tipo de interés del mercado que
podría ser del 6% anual (en su caso, los intereses en el mercado europeo
también serían superiores, atendido el desconocimiento de la compañía en
Europa).
A través del swap ambas partes permutarán los ingresos de sus respectivas
emisiones y realizarán los pagos periódicos que reflejen la obligación de pago de
los intereses en divisas de la contraparte a los bonistas.
Llegada la fecha de vencimiento de los bonos, ambas partes se permutarán el
principal, obteniendo un ahorro en el pago de intereses fijos por el capital
adquirido a través de las emisiones.
(ii)

Swaps de divisas fijo contra variable257

La variación sobre el anterior tipo es muy básica, el interés de uno de los
principales se encuentra referenciado a un índice fijo, mientras que el otro lo es
a un índice variable; siendo éste el tipo de swap de divisas más extendido y
cotizado.
A los efectos prácticos, veamos a través de una simulación el funcionamiento
concreto del producto, si bien los supuestos pueden ser muy variados, atendido
que al ser Over the Counter, las partes pactarán los parámetros concretos de
cada operación según su necesidad o conveniencia. Veamos.
Como en el caso anterior, una empresa española pide un préstamo de 7,4
millones de euros, a 10 años y a un tipo de interés anual del Euribor+5 puntos
básicos (p.b.), pagaderos año a año.
Por su parte, una empresa americana hace lo propio con 10 millones de $US, a
10 años también y a un tipo de interés anual del 6%, que deberán ser abonados
de forma semestral.

257

Fixed-for-floating currency swap.
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Con la contratación del swap, la empresa americana pagaría los intereses de la
empresa española y viceversa. Mientras que la española pagaría unos intereses
que pueden variar en función del euribor, la americana pagará unos intereses
fijos del 6%.
(iii)

Swaps de divisas variable contra variable 258

También denominada “Cross-currency Swap”, los pagos de los intereses se
efectúan ambos a un índice variable; con lo que, en la práctica, y siguiendo los
ejemplos indicados en los apartados anteriores, los intereses generados por los
préstamos de ambas compañías serán variables, es decir, estarán referenciados,
en general, a los tipos Euribor o Eonia259.
(c)

Derivados
Swap)

sobre

materias

primas

y

mercaderías

(Commodity

260

Las primeras operaciones de derivados se realizan con materias primas,
fundamentalmente cereales.
Actualmente, este tipo de swap tiene como finalidad la cobertura de las
fluctuaciones de los precios de las mercaderías o de las materias primas para las
empresas (productos agrícolas, metales preciosos y, especialmente, productos
energéticos). Actuan a modo de compensación –al alza o a la baja- entre el
precio variable en el mercado y el que las partes fijan para el contrato de swap.
La parte solicitante obtiene así en precio fijo por la mercadería o materia prima
en unas fechas concretas de futuro, asumiendo el riesgo de una bajada a esas
fechas (tendrá que pagar la diferencia) o traspasando a la entidad financiera el
riesgo de una alza.
Se ha situado este tipo de derivados al inicio de este apartado por tratarse del
tipo más antiguo. Pero son los contratos de derivados de más reciente creación
los que presentan mayores singularidades de interés para su análisis jurídico y
los que han dinamizado y transformado por completo el sector.

258

Floating-for-floating currency swap.

259

Euro Overnight Index Average.

260

Commodity Swap: “A swap in which exchanged cash flows are dependent on the price of an underlying
commodity. A commodity swap is usually used to hedge against the price of a commodity”
(http://www.investopedia.com/terms/c/commodityswap.asp).

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 169

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

(d)

Derivados sobre crédito (Credit Default Swap) 261

Se atribuye a los swaps de crédito (permutas de cobertura por incumplimiento
crediticio) gran parte de la responsabilidad de la crisis de 2007, básicamente
porque son una especie de contrato de seguro por el cual se responde,
precisamente, del impago de créditos.
El producto concreto es fruto de la titulación de activos financieros, se trata de
paquetes de créditos (principalmente hipotecas en el caso de las subprime) para
su posterior emisión y puesta en circulación de títulos, cuyo valor individual
agregado es igual al valor del total “empaquetamiento”, y cuya garantía es el
propio “paquete” que agrupa a todos los activos en cuestión.
Tal como ya sucediera antes de la crisis del 29, en los años ochenta se vuelve a
empaquetar deuda para su posterior venta, lo que servirá como “pilar infectado”
de una economía que, si bien en principio podría estar localizada en un país, la
internacionalización de las transacciones financieras, provocará que el problema
se convierta en supranacional y que las repercusiones negativas se extiendan a
países que no generaron la situación, pero que habían intervenido de alguna
manera en la adquisición de dichos productos.
El crecimiento espectacular de este producto y sus múltiples variantes y
combinaciones (se calcula que había 60 billones de dólares en CDS en Estados
Unidos en 2007) hizo extender el mercado, mediante la adquisición por las
entidades financieras de conjuntos de activos de riesgo (bonos basura, hipotecas
subprime) y su posterior distribución a los clientes como inversión especulativa.
La crisis se inicia y magnifica cuando se producen los impagos y con ellos se
arrastra irremisiblemente a la quiebra a las entidades financieras creadoras y
comercializadoras al no poder hacer frente a los pagos de los seguros
contratados.

261

Credit Default Swap: “A swap designed to transfer the credit exposure of fixed income products between
parties. A credit default swap is also referred to as a credit derivative contract, where the purchaser of the swap
makes paymEents up until the maturity date of a contract. Payments are made to the seller of the swap. In return,
the seller agrees to pay off a third party debt if this party defaults on the loan. A CDS is considered insurance
against non-payment. A buyer of a CDS might be speculating on the possibility that the third party will indeed
default” (http://www.investopedia.com/terms/c/creditdefaultswap.asp).

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 170

III.- ENTORNO, CONFIGURACIÓN DEL MERCADO DE DERIVADOS Y SU CONEXIÓN CON LOS
MERCADOS BURSÁTILES Y SISTEMA FINANCIERO
3. TIPOLOGÍA DE LOS DERIVADOS OTC

La perversidad del producto no se encuentra en su configuración jurídica, ya que
contractualmente no es muy diferente a los contratos de seguros que cubren
riesgos (de vida, se salud, de mercancías, del hogar, del automóvil,…). El
problema deviene de su colocación masiva en el mercado de productos
derivados, sin tener en cuenta el alto riesgo de algunos de los subyacentes y la
falta de previsión de los comercializadores y distribuidores para poder hacer
frente a los pagos contractualmente comprometidos en caso de incumplimiento.
Se trata de un contrato de cambio de riesgo en el que el comprador paga una
cantidad anual (prima o spread) -normalmente por periodos inferiores al añocomo protección sobre un incumplimiento (credit event). Un CDS garantiza los
incumplimientos (total o parcial) de cualquier tipo de deudor por un crédito o por
una cartera de ellos.
El riesgo principal de este tipo de productos radica en el análisis de la solvencia
del deudor o entidad de referencia que se efectúa bien a través de las agencias
de rating o por vía las cuentas anuales y auditadas y cuando se trata de Estados
por las cuentas públicas. Resulta evidente los errores cuando no las falsedades e
intereses que se mueven al respecto. Paradigmático resulta los engaños que
rodearon las cuentas presentadas a la Unión por Grecia y que a la postre ha
llevado a la quiebra a este miembro de la Comunidad Europea que se vio forzada
a rescatarlo con billonarias ayudas.
Otro

de

los

problemas

que

presentan

estos

contratos

es

su

escasa

estandarización, por lo que no resultan fácilmente fungibles, transmisibles o
intercambiables. Las posiciones sólo pueden establecerse y cerrarse con el
contratante original, sin que pueda producirse una transmisión y endoso a otros
contratantes pues las condiciones resultan singulares.
En nuestro país, la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha tratado en sus
trabajos divulgativos algunos aspectos del swap de crédito. A los efectos de este
trabajo conviene sólo apuntar la definición y explicaciones que respecto a este
tipo se dan.
Así262:

262

ARCE, ÓSCAR / GONZÁLEZ PUEYO, JAVIER / SANJUÁN, LUCIO. “El mercado de credit default
swaps: Áreas de vulnerabilidad y respuestas regulatorias”, Documentos de Trabajo 42 CNMV, 2010, página 13.
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“Las permutas de cobertura por incumplimiento crediticio (credit default swaps o
CDS) son instrumentos derivados que permiten la transferencia del riesgo de
impago de un instrumento de crédito entre dos contrapartes. La negociación de
estos productos se lleva a cabo, fundamentalmente, de forma bilateral en mercados
no regulados (over-the-counter, OTC). En la tipología más común de estos
contratos, la parte compradora, mediante el abono de una prima al vendedor,
obtiene de este último el compromiso de abonar la diferencia entre el valor
contractual del crédito o bono subyacente al que va referido el CDS y su valor de
mercado, en el caso de que se produzca un evento de crédito. Esta última
circunstancia puede revestir distintas manifestaciones con diversos grados de
intensidad según la naturaleza del crédito cubierto, incluyendo la quiebra del emisor
del activo de referencia, el impago puntual de las obligaciones de pago así como la
reestructuración de la deuda. De este modo, el comprador de un CDS cubre el
riesgo de crédito del activo de referencia aunque, al mismo tiempo, asume un
cierto riesgo de contraparte relativo al vendedor del contrato, ya que en caso de
que se produzca un evento de crédito, la protección efectiva que brinda el CDS
depende de la capacidad o disponibilidad de este último para cumplir sus
obligaciones”.

(e)

Derivados sobre valores o índices bursátiles (Equity Swap)263

Con independencia de volver más extensamente sobre los Equity Swap en el
Capítulo V y por sistemática expositiva se describe aquí brevemente esta
modalidad de swap con la misma metodología seguida respecto a otras.
En los Equity Swaps, el subyacente del derivado son acciones o índices de
acciones cotizadas (como por ejemplo el IBEX-35). Mediante dichos contratos,
las partes acuerdan intercambiar pagos sobre la base de un principal nocional
(importe de la operación o valor total del paquete de acciones sobre el que se
pretende realizar el swap), con una fecha de vencimiento determinada y
mediante el que una de las partes recibe pagos fijos (intereses) y realiza
pagos variables (diferencial del nocional por la evolución del valor o índice a la
baja) y, la otra, recibe pagos variables (diferencial del nocional por la evolución
del valor o el índice a la baja) y efectúa pagos fijos (intereses).

263

Equity Swap: “An exchange of cash flows between two parties that allows each party to diversify its income,
while still holding its original assets. The two sets of nominally equal cash flows are exchanged as per the terms
of the swap, which may involve an equity-based cash flow (such as from a stock asset) that is traded for a fixedincome cash flow (such as a benchmark rate), but this is not necessarily the case. Besides diversification and tax
benefits, equity swaps also allow large institutions to hedge specific assets or positions in their portfolios”
(http://www.investopedia.com/terms/e/equityswap.asp).

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 172

III.- ENTORNO, CONFIGURACIÓN DEL MERCADO DE DERIVADOS Y SU CONEXIÓN CON LOS
MERCADOS BURSÁTILES Y SISTEMA FINANCIERO
3. TIPOLOGÍA DE LOS DERIVADOS OTC

Llegado el vencimiento ambas partes liquidarán su posición por diferencias; es
decir, en el caso de que el nocional de la operación inicial fuera de 1.000
unidades monetarias y al vencimiento fuera de 2.000 unidades monetarias, el
cliente recibiría la diferencia por la subida del valor por el que apostó, debiendo
abonar los importes correspondientes por los intereses pactados. El banco, por
su parte, abonará las 1.000 unidades monetarias al cliente, recibiendo a cambio
los intereses pactados en el contrato.
Cabe entonces preguntarse por qué el banco va a contratar estos productos en
cuando pueda que tenga que hacer frente al alza por importe superior a lo que
pueda percibir por intereses. Pues bien, el banco puede cubrir su posición, bien
mediante la compra de las acciones en el mercado en el momento de
contratación (al precio de 1.000 unidades monetarias) y con posterior venta en
la fecha de vencimiento (al precio de 2.000 unidades monetarias), bien con la
contratación del mismo producto a la inversa, de manera que su único beneficio
sean los intereses y otras comisiones por la contratación de dichos productos.
Se trata, como apunta la doctrina, de la simulación de una inversión en una
cesta de valores que componen el índice bursátil o en un solo valor, sin
desembolso del principal y sin los gastos asociados a la misma, aunque los
beneficios o pérdidas de la operación se obtienen como si de una inversión real
se tratase264.
Si el mercado resultase bajista, el banco podría obtener beneficios directamente
derivados del Equity Swap si no se hubiera cubierto con títulos, pero ello, sin
perjuicio de la normativa que veremos más adelante sobre conflictos de interés,
resulta poco probable atendido que no se trata, en principio, del negocio del
banco, que lo que pretende es cobrar los intereses sin riesgo de clase alguna.
Por tanto, la parte que tiene interés en que el subyacente aumente su valor de
cotización puede realizar operaciones en bolsa con ese objetivo, mientras que la
contraparte puede presionar a la baja para reducir el valor de cotización. Es el
caso de las entidades financieras que disponen de amplios medios (económicos y
de acceso al propio subyacente vía gestión de carteras).

264

VEGA VEGA, JOSÉ ANTONIO. Op. Cit., en su página 102.
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Resulta común y de muy difícil control la afectación a la baja del título
subyacente, la ofrecen las llamadas “operaciones en corto”; operaciones de
préstamo de acciones que se efectúan con ánimo bajista.
Aparece claro, siquiera potencialmente, que desde el mercado de derivados se
puede afectar el mercado organizado en el que cotizan las acciones de una
compañía con la finalidad de favorecer la concreta posición que interese. Esta
posibilidad o funcionamiento real se desconoce por la mayoría de los inversores
y los reguladores parece que también lo desconocen o no quieren conocerlo.
Al no existir una cámara de compensación ni institución a través de la que se
cierren estos contratos el sistema de garantías y coberturas se establece en cada
caso y para cada contrato particular. Se verá más adelante con detalle en el
Capítulo V.
En cuanto a la tipología de los Equity Swaps, varían en función de la liquidación
final de producto, mediante diferencias o mediante la entrega de los propios
títulos que componen el subyacente a elección del cliente. Cuando resulta
elegible la forma de liquidación se denomina Total Return Swap (TRS) junto con
la modalidad de CFD que se tratará en el Capítulo V separadamente.
Así, el mercado de derivados financieros puede verse resumido en el siguiente
cuadro:
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Tipos de Derivados Financieros por su estructura
Activo

Mercados Organizados

Mercados OTC

Subyacente
Futuros

Índice Bursátil

Opciones

Futuro sobre Opción sobre el valor
el IBEX

futuro del IBEX

Forward (denominación de contratos de

Swap

futuro en mercados no organizados)

Equity swap

Back-to-back

Opciones

n/a

CFD

CFD sobre
Índices

Interest rate cap
Tipo de Interés Euribor futuro

Opción sobre Euribor

Interest rate

futuro

swap (IRS)

Forward rate agreement (FRA)

and floor
Swaption

n/a

Basis swap
Bonos

Futuro sobre
bonos

Opción sobre bonos

n/a

Acuerdo de recompra

Opción sobre
bonos

n/a

Equity swap
(ES)
Acciones

Futuro sobre

Opción sobre

acciones

acciones

Stock option

Total Return

Acuerdo de recompra

Swap (TRS)

Warrant
Turbowarrants

CFD sobre
Acciones

CFD
Divisas
Riesgo
Crediticio

FX future

Option on FX future

n/a

n/a

Currency swap
Credit default
swap (CDS)
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4.

El mercado de divisas; contratación contado (OTC) y derivados sobre
subyacente

Para comprender la moderna eclosión de los derivados que como veremos
arranca de las transacciones sobre divisas como particular subyacente, conviene
también introducirse en su mercado.
4.1. El

Foreign

Exchange

(FOREX).

Contratación

OTC

que

no

se

considera derivado.
El antecedente y desarrollo más próximo, inmediato a la reciente eclosión del
mercado de derivados sobre cualquier tipo de subyacente, proviene del
incremento, sin cesar, de la transacción pareada265 sobre divisas, que con el fin
de Bretton Woods, -que recuérdese vino determinado por la “inundación” de
dólares para financiar la guerra de Vietnam- los agentes financieros, estados,
instituciones e incluso particulares buscaron, una vez desaparecido el patrón oro
(paulatinamente desde la finalización de la Primera Guerra Mundial), bien cubrir
el riesgo de cambio de sus operaciones, bien obtener especulativamente una
ganancia sobre la inversión, entre el diferencial de la compra (contado o a
futuro) -de una divisa y su posterior venta-, o si es el caso, la operación inversa,
la venta (contado o a futuro) y la posterior recompra de la misma divisa. La
especulación o la operativa para la obtención de margen o cobertura actúa de la
misma forma con la opción de compra “call” o la opción de venta “put”.
El mercado de “contado” sobre divisas es el Foreign Exchange (FOREX) que
arranca primero con los Bancos centrales al final de la década de los 70 del siglo
pasado, que se desarrolla en los 80 y se expande en los 90; resultando ser el
mayor mercado de divisas que opera diaria y mundialmente, salvo fines de
semana266, durante 24 horas. Es un mercado:


Over the Counter que opera directamente y en derivados sobre la divisa.
Tiene la consideración de auto regulado;

265

En el mercado FX siempre se transacciona en par de divisas fijando la cotización de una frente a otra de forma
simultánea y distinguiendo entre divisa principal (moneda comprada) y secundaria (moneda vendida).
266

Incluso durante el fin de semana los operadores pueden cerrar posiciones de compra o de venta que se
materializan cuando abren los mercados. El mercado abre el domingo por la tarde, hora de la costa Este de
Estados Unidos, y cierra el viernes a las 4:00 p.m. mismo huso horario.
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nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se deriva del
comercio internacional;



mueve alrededor de 4 billones $US diariamente que equivale al volumen
de todo un mes del mercado bursátil de Wall Street267;



a día de hoy la paridad que se fija entre dos divisas no obedece a reales
intercambios de bienes y servicios entre monedas. La componente
especulativa y financiera tiene un peso determinante.

FOREX

no

tiene

una

localización

física

y

se

encuentra

totalmente

descentralizado. Es considerado un mercado interbancario y OTC que opera a
través de una red electrónica entre bancos que utilizan plataformas como EBS,
Reuters, la Bolsa de Comercio de Chicago, Bloomberg y TradeBook.
El riesgo de contrapartida o de crédito, podría parecer bajo al exigirse las partes
contratantes importantes garantías para operar y al ser estas Bancos centrales e
instituciones financieras. No obstante el hecho de que no exista una cámara de
compensación o de liquidación en el mercado mundial que más volumen
transacciona no deja de ser chocante y germen de un elevado riesgo sistémico
que sin duda ha llevado a los Estados a que, salvo contadas excepciones, no
hayan permitido graves incumplimientos de pago de las entidades sometidas a
su control y regulación de estos contratos que se cierran sobre importes
monstruosos de divisas. El “oxígeno” y la inyección de liquidez facilitada a los
bancos, tras la reciente crisis, ha evitado la cadena imparable de default que se
hubiera producido en este mercado colapsando la economía mundial.
A la fecha de cierre de esta tesis, se ha procedido por la Autoridad de Conducta
Financiera del Reino Unido (FCA) a sancionar a diversas entidades bancarias
(HSBC, Royal Bank of Scotland, UBS AG, JP Morgan Chase y Citibank) y se está
investigando a Barclays, por falta de control de sus operaciones en FOREX (las
multas han ascendido a un importe total de 4.300 millones $US – 3.450 millones
€). La investigación iniciada por el organismo, se centró en la actuación de los
agentes de las entidades financieras, en cuanto éstos podían conjuntamente

267

El Chicago Mercantile Exchange o Bolsa de Comercio de Chicago introdujo los contratos de futuros de
divisas en 1972. El volumen ha experimentado un continuo crecimiento, pero apenas explica el 7% del volumen
total del mercado de moneda extranjera. Fuente: Wall Street Journal Europa (5/5/06, P. 20).
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influir en el tipo de cambio, forzando en un breve espacio de tiempo (60
segundos) un gran número de transacciones en divisas.
Según el regulador, las entidades financieras no ejercían control efectivo sobre
sus agentes (que formaban un “grupo muy unido”), con lo que se perjudica la
confianza en el sistema financiero y se pone en riesgo la integridad del mismo.
La

“Guía

de

Supervisión

para

administrar

el

riesgo

de

liquidación

en

transacciones de divisas” emitida en documento de 1999 por el Grupo de
Administración de Riesgo del Comité de Basilea en Supervisión Bancaria ya
indicaba268 (el resaltado es del autor):
1. El Riesgo de Liquidación de Divisas (FOREX o FX por sus siglas en inglés),
es el riesgo de pérdida cuando un banco en una transacción de divisas
paga la moneda que vendió pero no recibe la moneda que compró. La
quiebra en la liquidación de FX puede surgir del incumplimiento de la contraparte,
problemas operacionales, problemas de mercado de liquidez, y otros factores. El
riesgo de liquidación existe para cualquier transacción de producto pero, debido
al tamaño del mercado de divisas, para muchos bancos las transacciones
FX son la mayor fuente de exposición de riesgo de pago. Para los grandes
bancos, las transacciones FX pueden involucrar exposiciones crediticias
por una cantidad de diez billones de dólares cada día, y en algunos casos,
las exposiciones a una contraparte individual en exceso de un capital de
la institución.
2. El riesgo de pago de FX tiene claramente una dimensión de crédito. Si (como
es usualmente el caso bajo las actuales prácticas de mercado) un banco no puede
pagar el par de la moneda que vende condicionalmente sobre el recibo final de la
moneda que compró, se enfrenta la posibilidad de perder el total del valor
principal de la transacción. Sin embargo el riesgo de pago de FX también tiene
una

importante

dimensión

en

el

riesgo

de

liquidez. Aún

los

retrasos

temporales en la liquidación pueden exponer al banco receptor a
presiones de liquidez si fuera necesario que los fondos cumplan obligaciones
con otras partes. Tal exposición de liquidez puede ser severa si las cantidades no
pagadas son mayores y las fuentes alternativas de fondos deben ser aumentadas
dentro un periodo corto en mercados turbulentos .... Finalmente, el riesgo de
pago FX también tiene una dimensión más alta de riesgo sistémico.”

268

Traducción libre del autor.
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A finales del siglo XX sólo podían operar en FOREX grandes agentes financieros,
bancos y grandes instituciones, ya que se requería entre ellos un capital inicial
de 10M $US. Hoy con internet y a través de dealers se comercializa la
compraventa de divisas al por menor y cualquiera puede acceder269 vía
institución financiera o broker autorizado.
Así los participantes que acceden a FX son270:


Instituciones financieras



Multinacionales con altos volúmenes de operativa en divisas.



Bancos centrales



Gestoras de fondos



Inversores particulares a través de brokers en principio autorizados por
los reguladores.

Los agentes activos ofrecen al mercado, por lotes de divisa271, un precio de
compra bid y otro de venta offer. El spread es la diferencia entre estos precios,
se mide en pips272 y suele ser la remuneración del broker que casa la operación
de un cliente.
El mercado natural y de origen, si bien Over the Counter, es el de operaciones al
contado

de

divisas,

conocido

como

Foreign

Exchange

Spot

Trading.

El

intercambio de la divisa no supera las 48 horas desde la contratación. Cuando la
entrega de la divisa supera ese plazo porque así se haya contratado (lo hace en
el 70% de las operaciones), se considera contrato a plazo siempre que el spread
se haya fijado en el momento del cierre. Se diferencia de las opciones y del
futuro de divisas (que no se contrata en FX), porque se consideran derivados.

269

Mini y micro trading; Se puede empezar a operar en Forex con 500 dólares o menos aunque la garantía y la
pérdida pueda ser mucho mayor.
270

De acuerdo con el Triennial Central Bank Survey of Foreign Exchange and Derivatives Market Activity (BIS)
de 2004: el 53% de las transacciones eran exclusivamente entre bancos, el 33% fueron entre bancos y otro tipo de
firma financiera y 14% se realizaron entre un intermediario y una compañía no financiera.
271

El lote mínimo habitual es de 100.000$ US pero cada vez son más frecuentes lotes de 10.000$ US e inferiores.

272

Percentage in point o en puntos básicos sobre el cuarto decimal del cambio.
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Pues bien, la contratación en el FOREX de derivados sobre divisa como las
opciones (Foreign Exchange Options) han sido y son el referente de la moderna
operativa y contratos OTC de las diversas clases de derivados sobre otros
subyacentes, y en particular los que tienen por objeto el tipo de interés (Forward
Rate Agreement’s (FRA’s) o Interest rate derivatives) o más conocidamente los
swaps de tipo de interés que ya se han analizado.
El nacimiento de estos derivados sobre tipos de interés proviene de la
especificidad de las transacciones de divisa en un mercado que permanece
abierto las 24 horas del día al conllevar el denominado riesgo de posición
overnight si una vez cerrada la operación se liquida al día siguiente 273. El riesgo,
denominado Carry o Carry Trade, depende de la fluctuación de los respectivos
tipos de interés del par de divisas que se intercambian y que han podido sufrir
variaciones que, por mínimas que sean, afectan a los contratantes en una
operación aritmética de suma cero, ya que, en principio, el beneficio de uno es
idéntico al perjuicio del otro.
En efecto, no disponer de la divisa a recibir en contraprestación a la vendida, y
por el contrario mantener la que se ha de entregar durante un día, puede
significar una importante pérdida o beneficio por pequeña que sea la variación
de los tipos de interés ya que esta diferencia aplica sobre importantes
volúmenes, aunque luego estos se cuarteen entre los traders274 e inversores
minoristas.
Este diferencial de tipos de interés es lo que da lugar a la denominada tasa de
Rollover que viene determinada por la diferencia entre el tipo de interés de la
divisa275 que se compra y el tipo de interés de la divisa que se vende y que se
aplica para calcular lo que el comprador de una divisa ha de recibir de más o de
menos de la divisa comprada. Ello se calcula aplicando la siguiente fórmula:
Importe Rollover = ((Ic - Iv) / Tc)) x Vc
Dónde:
273

El overnight se produce en posición abierta desde las 17:00 h. de NY (22:00 h. UTC) ya que es el fin de un
día de trading y el comienzo de otro en otra plaza como Tokio o Londres). Una operación abierta a las 16:59 EST
y cerrada a las 17:01 EST es considerada como operación overnight.
274

Se denomina así al inversor particular o institución que asume en última instancia la pérdida o beneficio de la
operativa sobre divisas, distinguiéndole del bróker que es quién opera en el mercado bien por cuenta propia, bien
por cuenta ajena, pero que responde directamente en nombre propio frente a su contraparte.
275

La tasa overnight se calcula y se publica cada día para cada divisa.
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Interés asociado a divisa comprada = Ic



Interés asociado a divisa vendida = Iv



Tipo de cambio entre divisas = Tc



Volumen divisa comprada = Vc



Tasa Rollover = Ic-Iv



Importe Rollover = Mayor o menor cantidad a percibir de la divisa
comprada, permaneciendo fija la vendida.

Véase un ejemplo práctico:


Se compran 100.000 $ US en euros = Vt



A una tasa de cambio de 1€=1,3514$ US = Tc



El interés overnight del $ US = 0,11190% = Ic



El interés overnight del € = 0,04000% = Iv

En consecuencia la tasa Rollover = 0,11190%- 0,04000% = 0,07190%
Basta con aplicar la fórmula indicada más arriba para calcular el importe del
Rollover:
Importe Rollover = (0,07190% / 1,3514) * 100.000 = 53,2041 $US a favor del
comprador276.
Pues bien, a partir de este sistema de cubrir la posición overnight, se pasó
enseguida a ir renovando diariamente o por períodos pactados la posición abierta
en base a sucesivos Rollover; lo que al final puede calificarse como el crédito que
deriva de un préstamo de divisa sobre el que se paga el diferencial de tipo de
interés. De ahí a percibir un margen de beneficio y un diferencial a favor de la
parte que sostiene la posición que se mantiene abierta sólo fue un paso.

276

Con este ejemplo se ponen de manifiesto los retos a los que se ha de enfrentar la clase jurídica. El dominio de
la ciencia financiera se hace imprescindible para una adecuada legislación, regulación, supervisión, interpretación
y resolución de un sinfín de situaciones de alta relevancia económica.
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Pero nótese que al riesgo de la evolución de la divisa se añadió un riesgo
diferente que ligado al contrato principal contiene vida propia. El riesgo de la
evolución de los tipos de interés. El nacimiento de los derivados sobre tipos de
interés se encontraba servido. Resultando útil para cubrir un riesgo “derivado”
de las divisas subyacentes puede aplicarse para cualquier otro subyacente. La
maquinaría de la ingeniería financiera se puso en marcha.
4.2. El mercado de futuros de divisas. Derivado que se considera
regulado o cuasi regulado
Como ya se ha referido, los futuros sobre divisas se empezaron a contratar por
primera vez en el Chicago Mercantile Exchange (CME Group)277 que inició la
contratación de futuros en 1865 y la de instrumentos de futuros sobre divisas en
1972; estandarizando en 1992 los contratos de futuros sobre divisas con
liquidación en efectivo.
A la fecha el volumen que se transacciona diariamente sobre futuros de divisas
da escalofríos: ¡Unos 5,3 trillones de $US!278
CME es sin duda el mercado de mayor volumen y que ofrece mayor liquidez. Se
trata de una iniciativa privada (cotiza en la bolsa de NY a modo de nuestra
Sociedad Rectora de bolsas, BME), que sin embargo tiene un alto nivel de
autorregulación y la supervisión indirecta de la Reserva Federal a través del The
Foreign Exchange Committee, (FXC) fundado en 1978, y que

incluye a

representantes de las principales instituciones que operan en FX y en futuros de
divisas en USA, siendo socio activo en instituciones similares de todo el mundo.
Los objetivos explícitos de FXC son:


servir como foro de discusión sobre buenas prácticas en el FX,



ofrecer recomendaciones en la gestión de riesgo de FX,

277

CME Group es el mercado de instrumentos derivados más grande del mundo. Opera con más de 3 mil
millones de contratos por año, sobre todo tipo de subyacentes. Link: http://www.cmegroup.com/
278

Según el informe trienal del BIS titulado “The anatomy of the Global FX market though the lens of the 2013
Triennal Survey”, la media diaria en este mercado en abril de 2013 era de 5,3 trillones de US$. Si bien dicha
cuantía supone un aumento del 35% sobre la de 2010; que a su vez en 2010 suponía un 20% de aumento sobre el
volumen de 2007, todavía queda muy por debajo del aumento sufrido durante el trienio 2004-2007.
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incentivar acciones que faciliten mayor seguridad jurídica contractual en
operaciones sobre divisa, tanto de contado como de futuro.

En realidad y a través de la Reserva Federal se controla, día a día, la actuación
de los operadores sobre la divisa americana y se compran dólares o se venden
en el mercado en función de los intereses nacionales y macroeconómicos de los
USA estrechamente ligados a la evolución del cambio de su divisa. No en vano el
contrato en futuros sobre divisas que implica más volumen y con diferencia, es
el par EUR/USD.
A CMT le sigue a mucha distancia en volumen: NYSE, Euronext, Tokyo Financial
Exchange (TFX) y Bolsa de Valores, Mercancías y Futuros de Brasil (BM&F
Bovespa).
En prácticamente todos los países de la OCDE se encuentran mercados
regulados, como en España el MEFF, en los que se pueden contratar divisas de
forma estandarizada y lo que es más importante, se cuenta, en todos ellos, con
un sistema fiable de contratación (plataformas electrónicas) y garantía de
liquidación por eliminación del riesgo de contrapartida, en lo que no se
distinguen de las plataformas y mercados de futuros de divisas privados o auto
regulados que también ofrecen la garantía de liquidación y eliminación de riesgo
de contrapartida.
Véase ahora lo que caracteriza un contrato de futuro sobre divisas. Se podría
definir como el establecido entre dos partes para comprar o vender una cantidad
determinada de una divisa a un precio establecido en el momento del acuerdo
que deberá liquidarse en una fecha futura. No se parean divisas, simplemente se
compra, a futuro, un divisa determinada, a su contravalor en otra, a la cotización
por la que se cierre la operación.
En palabras del propio CME:
Los contratos de futuros son acuerdos estandarizados, legalmente vinculantes, para
comprar o vender un producto específico o instrumento financiero en el futuro. El
comprador y el vendedor de un contrato de futuros acuerdan un precio hoy para
que un producto sea entregado o liquidado en efectivo en una fecha futura. Cada
contrato especifica la cantidad y calidad, así como la fecha y lugar de entrega y
pago. Las opciones sobre futuros se asemejan a las pólizas de seguros. El
comprador de la opción paga un precio por el derecho —pero no la obligación— de
comprar o vender un contrato de futuros dentro un período establecido, a un precio
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predeterminado. La combinación de futuros y opciones —ambos herramientas de
administración de

riesgo—

puede

dar a los participantes del

mercado

el

apalancamiento de los futuros y el riesgo más limitado de las opciones. Las
opciones ofrecen la oportunidad de limitar las pérdidas mientras se mantiene la
posibilidad de obtener ganancias a partir de cambios favorables en el precio de los
futuros.

En definitiva, los mercados de divisas tanto de contado como de futuro cumplen
una extraordinaria misión; si bien y como destaca Basilea, FOREX y a la vista de
su sistema de operar “one to one” sin cámara alguna de compensación y vía
mercado centralizado que fluye en continua autorregulación entraña indudables
riesgos sistémicos(la supervisión y regulación de los brokers u operadores se
antoja insuficiente). Sin embargo esos riesgos se ven altamente minorados en
los mercados centralizados y locales de futuros que cuentan con sistemas de
garantías y de liquidación y compensación diarias que determinan una
disminución del riesgo de incumplimiento o de default a niveles muy aceptables.
Ello viene a resultar una constante en los derivados. Cuando existe operativa
regulada o auto regulada de liquidación diaria con exigencia de garantías para el
mantenimiento de posiciones abiertas y cámara de compensación, el riesgo de
pago se sitúa en niveles aceptables.
Por contra cuando se trata de operativa Over the Counter, en la que a lo más
existe una auto o pseudo regulación, la incertidumbre y el riesgo se encuentra
servido.
5.

Los riesgos de los productos derivados279

5.1. Funcionalidad de los productos derivados: la cobertura de riesgos
Se acomete a continuación la función que se entiende cumplen los contratos
sobre derivados y de formular las debidas consideraciones generales sobre sus
riesgos y controles.
La característica básica de los derivados es el riesgo. Resulta su esencia
relacionada con la referencia que encierra el subyacente y el riesgo que de él “se
deriva”. Se trata enunciativamente:

279

José Esteve Pardo; obra citada referida en la nota al pie 144 de la página 101.
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de los riesgos derivados del impago del cualquier crédito;



del riesgo de los tipos de interés;



del riesgo que se deriva de la cotización de una determinada divisa, que
puede afectar muy negativamente a operaciones que se liquiden en esa
moneda;



del riesgo que se deriva de la incertidumbre sobre la cotización de una
acción sobre la que se pretende adquirir un paquete significativo….

Con estos contratos se trasladan esos riesgos hacia otros en los que recae la el
riesgo derivado. El riesgo de la operación principal disminuye o incluso
desaparece al margen de riesgos regulatorios o no previsibles. En definitiva el
riesgo se “deriva” de un contrato a otro.
Este tipo de disociación o escisión es un resultado muy característico de la
evolución de conocidas instituciones jurídicas. Así, por ejemplo, en relación con
el derecho de propiedad, se introdujo la distinción entre nuda propiedad y su
usufructo o propiedad y posesión. Una distinción que se corresponde también de
algún modo con la diferenciación entre dominio útil y dominio eminente.
Es perfectamente posible entonces sustraer de la propiedad el derecho de
posesión y hacerlo objeto de una relación jurídica propia y autónoma como la
que se entabla en torno a un contrato de arrendamiento. A su vez, ese derecho
de posesión puede negociarse y transmitirse a través de un contrato de
subarrendamiento. El resultado de esta disociación es que sobre un mismo bien,
por ejemplo una casa, que opera como subyacente, se constituyen dos
relaciones jurídicas diferenciadas, una tiene como objeto el derecho de
propiedad y otra tiene como objeto el derecho de posesión.
De la misma manera, podemos considerar ahora como subyacente una
operación, por ejemplo, de compra de una empresa que se pagará con un
crédito. El riesgo de la posible subida de tipos de interés de ese crédito es el que
se deriva, mediante coste determinado o determinable, hacia otro contrato, el de
un swap sobre tipo de interés en cualquiera de sus modalidades.
Esta distinción entre diversas relaciones jurídicas que se configuran en torno a
un mismo subyacente es frecuente en nuestro sistema jurídico. Ello resulta
particularmente claro, como se ha anticipado, en el caso de los derechos reales
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puesto que pueden constituirse varios de estos derechos reales con carácter
independiente sobre un mismo bien. Así y como se ha referido, el derecho de
propiedad, el de posesión, el de uso, el de servidumbre,….
Algo similar ocurre también con los bienes de dominio público, unos bienes que
no pueden enajenarse, pero que en algunos casos son susceptibles de uso por
terceros a través de la correspondiente relación jurídica. Un puerto es un bien de
dominio público que como tal no puede enajenarse, pero el derecho de uso de
un amarre puede ser objeto de una relación jurídica que se emancipa del bien,
del puerto en este caso, y adquiere vida propia. Ese derecho de amarre, a su
vez, puede enajenarse, hipotecarse, o ser objeto de negociación.
Parecido es lo que ocurre con los derivados al cumplir con la función específica
de detraer, de determinadas operaciones sobre cualquier subyacente, concretos
riesgos y darles así curso y vida propia jurídica y económica.
Así se puede concluir:


Los productos derivados, y en principio, pueden mostrar claramente su
utilidad sobre operaciones en los que la incertidumbre económica y
financiera sea relevante. Detraen el riesgo de la operación. Esa
volatilidad

que

genera

incertidumbre

se

ha

incrementado

con

la

liberalización de los mercados y la globalización que ha resultado
el origen de su expansión.


Ahora bien el modelo de estabilidad que se impuso en la conferencia de
Breton Woods y que giraba en torno a las economías nacionales se vio
superado a partir de la década de los ochenta. De este modo las
operaciones comerciales y financieras que toman impulso a partir de
entonces en esos mercados transnacionales y globales, carecen de los
sistemas de control, garantías y cobertura que ofrecen los Estados
y los reguladores nacionales.



Los

productos

y

contratos

sobre

derivados

aparecen

como

instrumentos de máxima utilidad y como no todos se pueden
contratar en los mercados organizados, se crean los “trajes a
medida” (OTC), que se cierran bilateralmente, al margen de esos
mercados.
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5.2. Riesgos de los productos derivados OTC
Siendo el contrato derivado un contrato que absorbe el riesgo de otro, parece
claro que el riesgo se traslada y residirá pues en el propio contrato derivado. Esa
característica hace que precisamente sean considerados como contratos de
riesgo en sí mismos, que se ve aumentado, no sólo por la mayor o menor
complejidad intrínseca como producto financiero, si no también, y ello es
relevante, por su complejidad extrínseca procedente de su atipicidad, idioma
(mayoritariamente inglés) y contenido conceptual de la documentación a
suscribir.
La oscuridad en la contratación y en la gestión del subyacente por la contraparte
o terceros, y en última instancia por el sistema de resolución de conflictos
(mayoritariamente arbitral) son factores que unidos a una normativa que en
general es protectora de la atribución directa de facultades de compensación por
los bancos sobre las garantías constituidas, determinan riesgos añadidos de muy
diversa consideración, pero que incrementan el ya de por sí riesgo propio del
producto.
Con la normativa EMIR (Reglamento UE 648/2012 y su Reglamento delegado
149/2013) y la creación de las ECC280 se intenta paliar esta problemática
siquiera parcialmente.
Al respecto, la CNMV en una nota publicada recientemente en su página web
corporativa281, ha elaborado bajo el título “La CNMV clasifica los productos
financieros por riesgo de complejidad para reforzar la protección al inversor” una
clasificación de productos que puede contratar cualquier inversor en 5 tipos
categorías diferentes que van desde la Clase A (con menor riesgo), hasta la
Clase E (con mayor riesgo), encontrándose en esta última los contratos
derivados.

Este

desglose

obedece,

según

indica

dicho

organismo,

al

establecimiento de un sistema universal de clasificación de productos dirigido a
clientes. No obstante lo único que se indica es su nivel de riesgo sin entrar en su
descripción o funcionamiento o en la regulación aplicable.
La cuestión que se plantea entonces es cómo reducir el riesgo en este tipo de
contratos. Para abordar esta cuestión en sus justos términos y en todo su
280

Vide apartado La corrección normativizadora, página 225.

281

www.cnmv.es.
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alcance, resulta necesario realizar un diagnóstico y una sistematización de los
principales riesgos de estos productos.
La falta de transparencia
Los derivados financieros OTC se negocian, habrá que ver que dan de sí las ECC,
de manera privada y bilateral. Las obligaciones son recíprocas y el derecho de
crédito se configura también con carácter recíproco aunque al final recaiga
exclusivamente sobre una de las contrapartes. Con la interposición de una ECC
la cuestión cambia por que la ECC actúa con una parte como vendedor y con la
otra como comprador, respondiendo por cuenta propia de las obligaciones
económicas adquiridas por cada contraparte.
Los supervisores y reguladores de los mercados financieros alegaron, al estallar
la crisis financiera, que carecían de la información necesaria sobre las
magnitudes y operaciones del mercado puesto que tal información estaba del
todo dispersa en infinidad de contratos y resultaba inaccesible. Esto también se
intenta evitar con las obligaciones de registro a cargo de las ECC. Habrá que ver.
Por lo demás, la falta de información de este mercado no sólo afecta
negativamente la labor de las autoridades reguladoras sino a los mismos
contratantes. Las contrapartes de un derivado OTC tan sólo conocen el grado de
exposición al riesgo a través de otros instrumentos financieros derivados
celebrados entre ellos, pero desconocen la exposición de la otra contraparte
frente a terceros sobre el mismo subyacente. En la práctica ello supuso y
supone, que todo se apoya en la mera conjetura de que la exposición de la otra
contraparte en el mismo subyacente no resulte excesivamente alta. Si esa
exposición es excesiva, las garantías ofrecidas de modo colateral pueden resultar
del todo insuficientes.
Incluso con el cruce de operaciones de cobertura o no sobre el mismo
subyacente en diferentes ECC y/o través de persona interpuesta, filial o
vinculada no parece que el nuevo sistema que arranca del Reglamento EMIR
pueda evitar la opacidad que se pretende eliminar.
Así sucedió con el hecho (que si bien se ha referido en el Capítulo I, conviene
aquí reiterarlo por su importancia), que generó la crisis financiera en Estados
Unidos en 2007-2008, con la quiebra de la compañía aseguradora American
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International Group (AIG) que disponía de una calificación excelente (triple A)
asignada por parte de las agencias de rating.
AIG había vendido un número muy elevado de CDS -credit default swaps- (ya
analizados), de bonos respaldados por hipotecas subprime con un riesgo muy
alto. El caso era que los credit default swap que se emitieron contaban con unas
garantías colaterales bajas y poco consistentes.
Las contrapartes (en este caso los compradores) desconocían, por la falta de
información circulante en el mercado, que AIG había emitido un número
extraordinariamente elevado de CDS. Su clasificación triple A le avalaba.
Los compradores de los CDS emitidos por AIG ejercitaron sus derechos,
obligando a la entidad financiera a hacer frente al pago de importantes
“siniestros”. Ello produjo a su vez la pérdida de la calificación crediticia de AIG y
a la exigencia, por las contrapartes con créditos vivos, de mayores colaterales.
Devino el hundimiento de AIG que tuvo que ser rescatada por el gobierno
americano y que a su vez fue el detonador de la crisis.
Se puede concluir pues que la falta de transparencia y la absoluta opacidad de
mercado de OTC es el problema y característica principal que les envuelve. Por
añadidura se pueden distinguir dos riesgos principales: el riesgo operativo para
la contraparte bancaria y el riesgo legal o regulatorio.
(a)

Riesgo operativo para la contraparte bancaria

Se entiende por tal el que deriva de los fallos de la propia organización de la
entidad financiera y de la gestión de las operaciones. Si bien dicho riesgo puede
provenir de múltiples elementos tales como fallos tecnológicos, errores en
liquidaciones de transacciones, efectos climáticos adversos…, en muchos casos
se encuentra en la enorme complejidad de los productos contratados que no
permite evaluar el riesgo financiero efectivo de cada operación.
El tratamiento de dichos riesgos se encuentra ampliamente detallado y regulado
actualmente por los acuerdos de Basilea, en recomendaciones sobre legislación y
regulación bancaria emitidas por el Comité de supervisión bancaria de Basilea282,

282

Organización mundial que reúne a las principales autoridades de supervisión bancaria, cuya función es
fortalecer la solidez de los sistemas financieros.
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en particular sobre las provisiones mínimas con las que se debe contar para
asegurar la protección de las entidades ante situaciones de riesgo, que poco a
poco se han ido introduciendo en la legislación de los estados miembros 283.
En concreto los acuerdos de Basilea pueden dividirse en 3 etapas:
(i)

Basilea I (1988)

Conjunto de recomendaciones destinadas a establecer los requerimientos de
capital necesarios para asegurar la protección de las entidades frente a los
riesgos financieros y operativos. En concreto se trata de establecer el capital
mínimo con el que deben contar las entidades financieras para poder hacer
frente a tres riesgos posibles, enunciados como: riesgo de crédito, de mercado y
de tipo de cambio.
Cada uno de estos riesgos debía medirse con unos criterios aproximados y
sencillos, estableciéndose como recomendación un techo para el valor de la
exposición que debería asumir una entidad bancaria en función de sus recursos
propios.
Dicho acuerdo fue en principio una recomendación para los países que formaban
parte de los acuerdos de Basilea (Alemania, Bélgica, Canadá, España, USA,
Francia, Italia, Japón, Luxemburgo, Holanda, el Reino Unido, Suecia y Suiza
todos ellos representados por los gobernadores de sus bancos centrales).
Actualmente dichas recomendaciones se encuentran recogidas en la regulación
de más de 100 países.
Sin embargo, Basilea I no tuvo en cuenta las características de las posibles
contingencias y en consecuencia la dotación de provisiones que podían requerir
el sistema financiero ante diferentes niveles de riesgo. De ahí que años más
tarde se renovaran los acuerdos en Basilea II, con el fin de intentar adaptar las
recomendaciones a todo tipo de situaciones.

El Comité de Basilea fue creado en 1975 por los presidentes de los bancos centrales de los once países miembros
del G-10 (Grupo de los Diez) fruto de las reuniones mantenidas en el Banco de Pagos Internacional ubicado en
Basilea (Suiza), donde se encuentra su Secretaría permanente, y del que deriva su denominación.
283

Según consta en la página web del Comité de Basilea (http://www.bis.org/bcbs/index.htm), los países
miembros son Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, Hong Kong SAR, India,
Indonesia, Italia, Japón, Korea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Rusia, Arabia Saudí, Singapour, Sud Africa,
España, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos.
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(ii)

Basilea II (2004)

Mediante la elaboración de nuevas recomendaciones, se persiguió la misma
finalidad que las de Basilea I, establecer los requerimientos de capital necesarios
para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y
operativos.
En concreto las nuevas recomendaciones generadas en Basilea II se pueden
dividir en tres pilares básicos:
1) Requerimientos mínimos de recursos propios.
2) Sistema de supervisión que fomente la gestión de los riesgos.
3) La disciplina de mercado; mediante la aplicación de normas de
transparencia, de buenas prácticas bancarias y la publicación de
información.
En España dicha regulación fue incluida en nuestro ordenamiento a través de la
Ley 36/2007, de 16 de noviembre, mediante la que se transponía, parcialmente,
al derecho interno español la Directiva 2006\48\CE relativa al acceso a la
actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, que se incorporó al
Derecho comunitario, junto con la Directiva 2006\49\CE sobre adecuación del
capital de las empresas de servicios de inversión y entidades de crédito.
(iii) Basilea III (en vigor a partir de 2013)
Tras la crisis provocada a raíz de las hipotecas subprime (2007), y con la
finalidad de fortalecer el sistema financiero, el Foro de Estabilidad Financiera y el
G-20, promovieron una serie de iniciativas entre las que se encontró Basilea III.
Resultó determinante para Basilea III la incapacidad de los bancos para absorber
las pérdidas derivadas de la titulación de productos estructurados284.
Basilea III se desarrolló a lo largo de 2009, siendo sus recomendaciones
asumidas a partir del 1 de enero de 2011. En concreto sus objetivos se fijaron en
la introducción de dos ratios de liquidez para las entidades financieras: (i) ratio

284

Al inicio de la crisis el Gobierno y la FED de USA dejaron quebrar el gran banco americano Lehman Brothers
en septiembre de 2008 aquejado de muerte por esos productos. Vide apartado La Titulación de activos
financieros en la página 115 y ss.
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de cobertura de liquidez y (ii) ratio de financiación estable neto. Se
pretendía obligar a los bancos a aumentar sus reservas de capital para proteger
su deterioro creando, a través del requisito de un capital mínimo del 13% de los
activos ponderados por riesgos, un nuevo “colchón de capital” para su utilización
en nuevas crisis.
Destacable resulta que los acuerdos de Basilea no constituyen ni “hard law” ni
siquiera “soft law” ya que no provienen de un organismo con capacidad
regulatoria o de supervisión. De hecho y con la actual categorización Basilea no
podría siquiera considerarse una institución auto reguladora, ya que sus
miembros por más que resulten Bancos Centrales, simplemente alcanzan
acuerdos sobre recomendaciones.
La transposición de sus recomendaciones a las Directivas de la UE y su posterior
incorporación a derecho interno vía el sistema de armonización, que no de
unificación285, viene dejando un amplio margen de discrecionalidad a los Estados
respecto a su desarrollo reglamentario, vía sus Bancos Centrales, como
supervisores de una regulación que por su carácter debía encontrarse totalmente
unificada.
A la fecha, y a pesar de la creación de diversos organismos de ámbito europeo
por el European Systemic Risk Board, surgido como reacción inmediata con la
última crisis y que se han venido en denominar “Pan-EU Watchdog”286, la
realidad es que la constatación del grado de cumplimiento de la nueva normativa
que exige la Unión Europea a los respectivos Bancos Centrales aún se aleja de lo
que debería ser una eficaz supervisión, al margen del impacto mediático relativo
a las visitas de los denominados “hombres de negro” o los test de stress.
En efecto, en la actualidad los Bancos Centrales, impulsados a su vez por la
Unión Europea, emiten continuos requerimientos a las entidades bancarias
solicitando la información contable y financiera que acredite el cumplimiento de
la nueva normativa incorporada al derecho interno. La contestación a los

285

Excepción resulta el Reglamento sobre Abuso de Mercado (RAM) cuya entrada en vigor se ha diferido a 2016
que resulta plenamente unificador en cuanto a la tipificación de conductas, dejando libertad en cuanto a las
sanciones.
286

European Banking Authority (EBA); European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA);
European Securities and Market Authority (ESMA). Vide páginas 235 a 240.
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requerimientos se produce con informes especiales de auditoría emitidos,
normalmente por una de las “big four”287, que se remiten al Banco Central.
En última instancia se constata como el grado de cumplimiento de una
regulación esencial para proteger intereses vitales recae en el auditor externo,
que al fin y al cabo es una compañía privada con ánimo de lucro y con
particulares intereses, siendo los bancos (y entidades relacionadas) el sector que
les genera mayor volumen de ingresos288.
Nótese por, añadidura, lo siguiente:
 La complejidad de la contabilidad de una entidad bancaria.
 La existencia, por propia esencia, de diferentes criterios sobre morosidad,
provisiones, garantías,…
 El know how y la expertise en contabilidad y fianzas de las entidades
bancarias.
 La problemática que puede generarse para cualquier Estado (véase el
reciente caso de la entidad Espirito Santo en Portugal) cuando se produce
la caída de un banco, resulta equivalente al impacto que produce la
imposición de una sanción o, en su caso, la retirada de la licencia por parte
del supervisor. “Too big to fail”.
No obstante la reciente entrada en vigor de las atribuciones de la EBA 289 y el
Mecanismo Único de Supervisión (MUS)290 como máxima autoridad supervisora y
regulatoria de la Unión es un pilar de esperanza de lo que puede dar de sí la
integración y uniformidad legislativa para el control exhaustivo del sistema
financiero. Habrá que estar atento.

287

Denominación por las que se conoce a las cuatro compañías de auditoría principales del mundo: Deloitte
(surgida de la liquidación de Arthur Andersen), Price Waterhouse, KPMG y Ernst &Young.
288

Tras el escándalo del caso ENRON en la que desapareció Arthur Andersen ningún movimiento ni iniciativa
legislativa se ha detectado al respecto. Y ello a pesar que resulta evidente que el modelo de auditoría que
internacionalmente se sigue en la actualidad no responde a los estándares de garantía y seguridad que se debieran
exigir para compañías en las que básicos intereses públicos se encuentran en juego.
289

Vide La Autoridad Europea de Supervisión Bancaria (EBA), página 235.

290

Reglamento UE 1024/2013 entrada en vigor 4 noviembre 2014. Vide página 235.
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Siendo esto así y ya en el marco del entorno de los OTC no se garantiza el
cumplimento de las obligaciones específicas de los bancos como contrapartes en
relación con los productos OTC que puedan contratar. Y ello al margen del
importante avance que pueda suponer la entrada en vigor en 2016 del
Reglamento (UE) 596/2014, de Abuso de Mercado (RAM)291.
(b)

Riesgo de contraparte

Se define como el riesgo de la entidad financiera o contraparte derivado de la
asunción de una posición corta en el contrato (vendedora), frente al inversor con
el que suscribe el contrato de derivados OTC, que a su vez adopta una posición
larga (compradora) del incumplimiento de las obligaciones de pago, ya sea
durante los términos periódicos prefijados o a la finalización del contrato. En
definitiva riesgo de crédito o de impago.
Dicho riesgo está presente en todas las operaciones con derivados que no se
contraten a través de una ECC, y la forma más segura de evaluarlo no es otra
que la derivada del análisis de la solvencia del inversor, concepto que por su
propia naturaleza no resulta estático ya que cambia con el paso del tiempo.
En los supuestos de contratos derivados OTC cuyo subyacente sean acciones
cotizadas (Equity Swaps, en sus diversas modalidades TRS, o CFD), muchas de
las operaciones se realizan con la finalidad de adquirir altos paquetes de
acciones con desembolsos iniciales notablemente inferiores respecto a los
necesarios para efectuar la operación mediante la compra de acciones en el
mercado (contado).
Los inversores realizan dichas operaciones como mecanismo de financiación y
apalancamiento, aún con finalidad de mera especulación, con reducciones de
desembolso sobre operaciones de contado que puede alcanzar hasta un 90%.
Por ello, desde la ISDA, que se encuentra gobernada por las entidades bancarias
y financieras asociadas y en su defensa, se han creado diversos mecanismos
para tratar de mitigar los riesgos de contraparte mediante el control de la
exposición crediticia a través de la colateralización, cobertura o hedding y la
compensación o netting.

291

Disponible en:

http://eur-lex.europa.eu/legal content/EN/TXT/?qid=1415308099980&uri=CELEX:32014R0596
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La colateralización, tal y como se verá más ampliamente definida más adelante,
no es más que la garantía exigida por la entidad bancaria y en su caso por las
ECC, para cubrir posibles riesgos a corto plazo, y a medida que los riesgos van
aumentando se requiere la aportación de nuevos colaterales. En caso de
incumplimiento en la obligación de reposición de las referidas garantías, el
contrato podrá292 ser resuelto por la entidad bancaria o por la ECC.
Además de dicha cobertura, los contratos marco creados por el ISDA 293,
permiten a la entidad de contrapartida realizar un netting o compensación de los
saldos en poder de la entidad financiera fruto de diversas operaciones, ya sea al
final del contrato, o en el supuesto de resolución anticipada del mismo,
voluntario o por incumplimiento, según se referirá con mayor detalle.
(i)

Derivados del propio contrato

Por el desconocimiento por las partes de los propios contratos que están
suscribiendo y de las obligaciones que asume cada uno de ellos -especialmente
la parte que no es una entidad financiera-, sin tener en cuenta las limitaciones a
las que pueden estar sujetos para contratar y los efectos “ultra vires” que podría
suponer su contratación. Es decir, se generan obligaciones de las que se
responde con todo el patrimonio del inversor y no sólo con el aportado
inicialmente para su contratación o como garantía en la concreta operación.
Es doctrina muy extendida imputar directamente a los órganos o representantes
de la sociedad los daños sufridos por actos realizados por ellos cuando no
guarden relación con el objeto social de la entidad o cuando la contraparte haya
actuado con mala fe en perjuicio de la sociedad.
Como ejemplo a este supuesto cabe traer a colación la resolución de Reino Unido
sobre Swaps de tipos de interés contratados por entidades locales 294, en los que
la contratación se hizo sin tener en cuenta las limitaciones legales para suscribir
dichos productos, por lo que una vez se empezaron a imputar grandes pérdidas
para las entidades públicas, y ante el impago de las mismas y en sede judicial,

292

Nótese que el banco puede resolver, no tiene que resolver. Eso le da una ventaja impresionante.

293

Se analiza con detalle en El ISDA Master Agreement, página 287.

294

Recogida en The Law Commission No.227, Restitution: Mistakes of Law and Ultra Vires Public Authority
receipts
and
Payments.
(Accesible
a
través
del
URL:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/.../2731.pdf )
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los Swaps en cuestión fueron declarados inválidos por no haber sido contratados
por entidades que pudieran realizar estas operaciones atendiendo a su objeto.
(ii)

Derivados de la regulación (riesgo legal o regulatorio)

A su vez se puede considerar este riesgo desde dos perspectivas. En primer
lugar el derivado de un cambio normativo o el de su interpretación por el
supervisor o los tribunales, especialmente significativo en el ámbito tributario.
Especialmente notable resulta el riesgo “regulatorio” por así llamarlo derivado de
la interpretación de los reglamentos de las ECC y de las Circulares e
instrucciones que éstas puedan dictar como ya prevé el Reglamento de BME
Clearing que entró en vigor el pasado 18 de septiembre 295 y que a salvo de la
supervisión de la CNMV escaparán al control jurisdiccional por la sumisión a
arbitraje que se dispone en el propio reglamento.
En segundo lugar por posibles actividades vulneradoras de la normativa de
aplicación. En la actualidad en nuestro ordenamiento jurídico dichas conductas
se encuentran prohibidas tanto en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado
de Valores (en adelante LMV) como en el Real Decreto 1.333/2005, que
desarrolla la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, en materia de abuso de
mercado y en el Código Penal. La promulgación del Reglamento (UE) 596/2014,
RAM de reciente referencia296 con entrada en vigor en 2016 viene a unificar la
tipificación de estas conductas. Por su importancia se abordan separadamente en
el siguiente apartado.
6.

Abuso de mercado

Las prácticas que pretenden el falseamiento de la libre formación de los precios
en el mercado de valores o de instrumentos financieros – entre los que se
encuentran los contratos OTC cuyo subyacente sea un valor negociable, de
conformidad con el artículo 2 de la Ley del Mercado de Valores- constituyen
actividades de “abuso de mercado”.
A los efectos de determinar si una conducta debe ser o no calificada como
manipulación de mercado, el legislador ha propuesto unos indicios que deben ser
295

Disponible en: http://www.bmeclearing.es/docs/docsSubidos/esp/BME_CLEARING/Reglamento/130910_Reglamento_BME_CLEARING_.pdf.
296

Vide nota al pie 290, página 192.
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tenidos en cuenta por la CNMV y los operadores de mercado cuando examinen
las operaciones u órdenes de negociar, todo ello de conformidad con lo previsto
en el Real Decreto 1333/2005, de 11 de noviembre, que desarrolla la Ley del
Mercado de Valores en materia de abuso de mercado297; si bien, el Reglamento
(UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014
sobre abuso de mercado (también conocido con RAM), de aplicación a partir del
3 de julio de 2016, derogará las Directivas anteriores que fueron transpuestas
por el referido Real Decreto, incluyendo un mismo marco normativo para todo el
territorio europeo, eliminando la discrecionalidad en la aplicación de la Directiva
de abuso de mercado en los distintos estados, extendiendo el ámbito de
aplicación a los contratos derivados OTC que puedan influir sobre los precios de
un

instrumento

financiero

negociado

en

un

mercado

regulado,

si

bien

actualmente ello ya se encuentra previsto en el ámbito español, en el artículo
primero del referido RD sobre abuso de mercado.
De conformidad con el todavía vigente Real Decreto 1333/2005, el abuso de
mercado está integrado por dos conductas diferenciadas como son:
(i) El uso de información privilegiada; y
(ii) Las prácticas que falsean la libre formación de los precios (manipulación
del mercado).
La finalidad de la normativa es la defensa de la integridad del mercado,
absolutamente necesaria para el mantenimiento de la confianza de los inversores
en el sistema financiero. A tal efecto, la Ley del Mercado de Valores, establece,
en su artículo 13, que “La Comisión Nacional del Mercado de Valores velará por
la transparencia de los mercados de valores, la correcta formación de los precios
en los mismos y la protección de los inversores, promoviendo la difusión de
cuanta información sea necesaria para asegurar la consecución de esos fines.”

297

Dicha normativa tiene su origen, en la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de
enero de 2003 sobre operaciones con información privilegiada y manipulación del mercado; la Directiva
2003/124/CE de la Comisión, de 22 de diciembre de 2003 sobre definición y revelación pública de información
privilegiada y la definición de manipulación de mercado; la Directiva 2003/125/CE de la Comisión, de 22 de
diciembre de 2003 sobre presentación imparcial de recomendaciones de inversión y revelación de conflictos de
intereses y, por último, la Directiva 2004/72/CE de la Comisión, de 29 de abril de 2004, de Prácticas de Mercado
Aceptadas, respecto a la definición de información privilegiada para instrumentos financieros derivados sobre
materias primas, la elaboración de listas de personas con información privilegiada, la notificación de las
operaciones efectuadas por directivos y la notificación de operaciones sospechosas.
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6.1. El uso de información privilegiada
Se trata de una conducta que, desde un punto de vista económico, hace peligrar
o lesiona la función de la información y su publicidad en cuanto criterio de justa
distribución del riesgo negocial en el mercado de valores 298, fundamentando su
existencia en el deber de lealtad frente a la fuente de la información,
misappropiation theory299.
La práctica del uso de información privilegiada puede dar lugar a un ilícito
administrativo (tipificado en el artículo 81 de la LMV) y a un delito tipificado en el
Código Penal (artículo 285 del Código Penal), tal y como ya se adelantaba en
apartados anteriores.
El artículo 81.1 LMV se encuentra desarrollado y ampliado en el RD 1333/2005
sobre abuso de mercado que considera información privilegiada toda aquella que
se refiera a valores negociables o instrumentos financieros, que no se haya
hecho pública y que de haberlo hecho, podría influir de manera importante en su
cotización, ampliando este concepto de “cotización” a la correspondiente a
instrumentos

financieros

derivados

de

valores

negociables

o

de

otros

instrumentos financieros (artículo 1).
En cuanto al ilícito administrativo, la Ley del Mercado de Valores proscribe la
realización de operaciones, ya sea por cuenta propia o ajena, de forma directa o
indirecta, con obligación de salvaguardar la información privilegiada de que se
disponga (artículo 81.4 LMV), distinguiendo tres formas de realización (artículo
81.2 LMV):
i)

A través de la figura del insider trading, quien ejecuta operaciones en el
mercado haciendo uso de la información privilegiada en beneficio propio.

298

ZUNZUNEGUI, FERNANDO, (2005). Derecho del mercado financiero, 3º edición, Madrid-Barcelona.
Editorial Marcial Pons, páginas 26 -30.
299

Al respecto, la Sentencia de 25 de junio de 1997 del Alto Tribunal de Estados Unidos resolvió, en el
procedimiento del Estado frente a O’Hagan, condenar a un abogado quien, asesorando a sus clientes, obtuvo
información sobre la realización de una OPA hostil, efectuando operaciones en el mercado con las acciones de
dicha Sociedad que le reportaron unos beneficios por importe superior a 4 millones de US$. El Alto Tribunal
asimiló la figura del abogado, en este caso, al insider, como quien se apodera de información confidencial para
negociar títulos en su beneficio en los mercados de valores, quebrantando la lealtad debida a la fuente de la
información, fuera esta la propia sociedad cotizada o no. (Referida por M.A. López Lozano en “La información
privilegiada y los mercados de valores” publicado en la Revista Jurídica Española de doctrina y jurisprudencia y
bibliografía nº1, La Ley, 2002).
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Dentro de esta clasificación se encuentra la también operativa de
adelantarse a los acontecimientos del mercado estando en uso de
información privilegiada, conocido como: “in front running”.
ii) Mediante el tipper o tipping300, que transmite la información privilegiada a
un tercero.
iii) Quien recomienda a un tercero la ejecución de operaciones estando en
uso de información privilegiada.
Dichas obligaciones son mayores para las entidades que actúan en los mercados
de valores, las cuales deberán además y, entre otras actuaciones:
(i)

Salvaguardar la información relevante, sin perjuicio de su deber de
comunicación y colaboración con las autoridades tanto judiciales
como administrativas, adoptando las medidas adecuadas para evitar
que la misma sea objeto de utilización abusiva o desleal y tomando,
en su caso, las medidas necesarias para corregir las consecuencias
que se hubieran producido por su uso.

(ii)

Establecer medidas necesarias para impedir el flujo de información
privilegiada entre sus distintas áreas de actividad, de forma que se
garantice que cada una de éstas tome de manera autónoma sus
decisiones referentes al ámbito de los mercados de valores evitando
los conflictos de interés.
Sin perjuicio de lo que establece la normativa, cabe destacar que en
el seno de una entidad bancaria, en cuanto existan operaciones de
volumen realizadas por cuenta o con riesgo propio, resulta ridículo
presumir que dicha entidad no va a contar con toda la información
de la que dispone para gestionar su riesgo. Las apelaciones a las
denominadas “murallas chinas”301 resulta un auténtico utópico
disparate.

300

La diferencia entre tipper y tipping, estriba en que en la última se trata de un empleado que actúa por cuenta
de una persona jurídica, con la finalidad de obtener beneficios para ésta.
301

Se entiende por tal los sistemas por los cuales las entidades financieras y bancarias evitan que fluya la
información entre departamentos.
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(iii)

Actuar de forma leal e imparcial dejando constancia en lugar
destacado en sus informes, publicaciones o recomendaciones, de las
vinculaciones relevantes, incluidas las relaciones comerciales, así
como de la participación estable que la entidad o el grupo mantenga
o vaya a mantener con una empresa cotizada de la cual se efectúen
informes o recomendaciones.

Además de la obligación de abstenerse de realizar dichas operaciones o
recomendar a terceros que las realicen para obtener un beneficio ilícito o
salvaguardar la información, mediante el artículo 83 quater LMV se establece la
obligación de que las entidades supervisadas por la Comisión Nacional del
Mercado de Valores comuniquen las operaciones sospechosas de las que tengan
conocimiento. A tal efecto, el Comité Ejecutivo de la CNMV elaboró un
documento que fue aprobado el 24 de julio de 2008, siendo publicitado en su
página

web302

bajo

el

título

“Criterios

de

detección

de

Operaciones

Sospechosas”303.
En cuanto a delito, se recoge expresamente en el referido artículo 285 del
Código Penal bajo el título de “abuso de información privilegiada en el mercado
bursátil” la tipificación del uso de información relevante para la cotización de
cualquier clase de valor o instrumento negociado en algún mercado organizado,
oficial o reconocido, a la que se tenga acceso reservado, ya sea por actividad
profesional o empresarial, o se suministre obteniendo para sí o para un tercero
un beneficio económico superior a 600.000 euros o causando un perjuicio de
idéntica cantidad, agravándose la pena cuando se de alguna de las siguientes
situaciones: (i) que los sujetos se dediquen de forma habitual a tales prácticas
abusivas; (ii) que el beneficio obtenido sea de notoria importancia y (iii) que se
cause grave daño al interés general.
En dicho sentido, se pronunció la Sala Penal del Tribunal Supremo en su
Sentencia de fecha 21 de diciembre de 2010 (Sentencia número 1136/2010) en
la que se enjuiciaba al que fue en 1997 Presidente del Consejo de Administración
de la sociedad estatal Tabacalera, S.A. (Caso Tabacalera), quien valiéndose de
su cargo y de la información privilegiada con la que contaba, adquirió acciones

302

www.cnmv.es

303

Documento de difícil acceso, dado que hay que hacer una búsqueda por todos los apartados de la página web
para poder dar con él.
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de la compañía, a través de una sociedad de su propiedad y de la de su mujer,
mediante la intervención de su sobrino, obteniendo un beneficio superior a los
120 millones de pesetas por la venta de dicho paquete de acciones.
Los hechos relevantes para la cotización de las acciones de Tabacalera, S.A.,
cuyo conocimiento se utilizaron, fueron la adquisición de los principales activos
de una gran compañía (Havatampa Inc), habiendo formado parte de las
negociaciones el referido imputado.
Si bien, finalmente la sentencia resultó absolutoria por prescripción, se reconoce
el delito cometido por el mismo. Se transcribe lo establecido en dicha sentencia
en relación con el uso de la información privilegiada:
“(…) La teoría de la venta de las acciones es la más simple, porque basta restar al
valor obtenido con la realización, el precio de compra, para determinar tal resultado
típico. Esta es la posición de la Audiencia "a quo", pero ha de convenirse que la
comisión delictiva no puede venir referida a tal operación, pues si una vez
conculcado el tipo penal, el sujeto activo no vende los valores bursátiles no se
habría cometido el delito, o si los vende parcial y sucesivamente sin llegar a la cifra
indicada en el Código penal habría neutralizado su acción típica. En otras palabras:
salvo los casos previstos para el desistimiento activo y eficaz, el derecho penal no
es disponible para el autor de la infracción penal. De otro lado, no es cierto que
mientras no se realicen los títulos, la ganancia no se ha producido, porque razonar
así es desconocer que el mercado atribuye un precio a los valores en bolsa, que se
traducen en cifras de diaria constatación, cuya entidad cuantitativa puede
traducirse en operaciones económicas, como la pignoración de títulos a los efectos
de la obtención de una línea de crédito, cosa que por cierto se produjo en este
caso, como es de ver en la resultancia fáctica de la recurrida. De manera que la
venta de las acciones puede ser considerada como aquella fecha en que se produce
el agotamiento del delito, pero no propiamente la de su consumación delictiva.
La teoría de que la consumación se produce en el momento en que la noticia
relevante llega al mercado, tiene el inconveniente de que tal instante será el inicio
de la revalorización, y claro es que en este delito las acciones han de haberse
adquirido con anterioridad para conculcar el bien jurídico protegido, que es el de la
igualdad de oportunidades relacionado con el buen funcionamiento del mercado,
porque a partir de que la información relevante es pública, no es posible ya su
perpetración.
De lo expuesto, nos inclinamos, pues, por la teoría de la revalorización de las
acciones como consecuencia de la influencia que la información privilegiada tuvo en
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su impacto alcista, es decir, vinculando la noticia relevante a la máxima
revalorización, eso sí, dentro de un periodo temporal en donde tal información ha
conseguido ese resultado. Quiere con ello decirse que el beneficio obtenido tiene
una vocación de inmediatez, más allá del cual no se puede contemplar como
causalmente producido el resultado delictivo. De manera que ha de tomarse en
consideración la influencia que en el mercado opera la información privilegiada,
generando un rápido impacto alcista, de forma tal que, no habiendo otros
elementos de donde poder deducir que la subida de las acciones tienen otra causa o
componente económico relevante -y aquí esto desde luego no consta-, habrá de
considerarse como periodo relevante para la consumación delictiva aquel en que la
acción se encuentre en su máxima revalorización. Dicho con otras palabras: una
vez que la noticia relevante es pública, y por su impacto en el mercado, el valor
experimenta una rápida ascensión (de la que se aprovecha el autor del delito), en
las denominadas curvas bursátiles diarias, habrá que tomar en consideración
aquella fecha en que la cotización se encuentra en su máximo nivel de ganancias,
para determinación tal momento consumativo, de manera que el descenso
posterior, incluso los incrementos posteriores ya serán ajenos al delito. Y todo ello
con una inmediata vocación de rapidez de la respuesta del mercado, propia de este
tipo de comportamientos que los agentes económicos impulsan, a resultas de una
información que hoy día se produce a tiempo real.
Esta es, por cierto, también la tesis de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección
Sexta, cuando en el Auto de fecha 2 de noviembre de 2005 , acabó decretando el
sobreseimiento libre de esta causa, entendiendo que el delito que motiva esta
causa hubo de consumarse con la máxima cotización que hubieran tenido las
acciones de Tabacalera, S.A. tras hacerse pública la información que con carácter
de privilegiada consiguieron los imputados, que es el momento temporal cuando se
produce el mayor beneficio patrimonial para aquéllos, lo que acaece el día 26 de
septiembre de 1997, por lo que en la fecha de presentación de la querella (22 de
noviembre de 2002), ya habría transcurrido el plazo el plazo de prescripción de los
cinco años que tiene aparejado el delito. (…)".

De todo lo anterior, se desprende que el riesgo legal se despliega sobre la
actuación de las entidades emisoras, las supervisadas (Empresas de
Servicios de Inversión o Entidades de Crédito) -o su personal vinculado-,
siendo estas últimas las contrapartes de las operaciones de derivados OTC. Se
trata, por lo tanto, de un riesgo para el inversor común y no para las entidades
financieras.
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6.2. Las prácticas que falsean la libre formación de los precios
(manipulación del mercado).
Además de la utilización de la información privilegiada para beneficiarse de
operaciones

que

se

realicen

en

el

mercado,

existen

otras

conductas

expresamente prohibidas como son las que impiden la libre formación de los
precios para los que actúan en el mercado de valores y que se encuentran
expresamente recogidas como ilícitos administrativos (artículo 83 ter LMV) y
tipificadas en los artículos 282 bis (falsear información económico-financiera en
folletos) y 284 (alteración de precios) de nuestro Código Penal.
El artículo 83 ter LMV proscribe la preparación o realización de prácticas que
falseen la libre formación de los precios a personas o entidades que actúen o se
relacionen en el mercado de valores. En concreto se encuentran dentro de estas
actuaciones:
i)

Las que proporcionen o puedan proporcionar indicios falsos o
engañosos en cuanto a la oferta, la demanda o el precio de los
valores negociables o instrumentos financieros y/o las que por medio de
una persona, o varias concertadas, aseguren el precio de uno o varios
instrumentos financieros en un nivel normal o artificial, salvo que se
demuestre legitimidad de las órdenes dadas (tipificada en el artículo 2.1.a
del RD 1333/2005).
La evolución artificial de las cotizaciones puede darse de tres formas
en atención a su finalidad, conforme a la tipología efectuada por el
profesor Alemany304, que puede ir encaminada a:
a) el mantenimiento artificial de la cotización
b) la presión a la baja, que puede llevarse a cabo mediante:
-

Prácticas, a través de diversos medios, que hacen que
descienda el valor de cotización; por ejemplo mediante
comunicación telefónica (cold-calling) que no precisa una gran
estructura y que puede efectuarse a través de “chiringuitos
financieros” (boiler rooms).

304

ALEMANY EGUIDAZU, JM. La manipulación de los mercados de valores. Dijusa 2002.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 203

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

-

Órdenes de venta realizadas a precios anormalmente bajos
(conocido en la práctica como “soltar papel al mercado”).

-

El aumento de la volatilidad de las acciones mediante
operaciones de venta masivas.

c) inflar el valor a niveles superiores a los normales (pump up) que
pueden efectuarse a través de la entrada de órdenes de compra
realizadas a precios anormalmente altos (advancing the bid).
ii) Las que empleen dispositivos ficticios o cualquier otra forma de engaño.
iii) La difusión de información a través de medios de comunicación, que
proporcione o pueda proporcionar indicios falsos o engañosos en cuanto a
los instrumentos financieros, incluida la propagación de rumores y
noticias falsas o engañosas, a sabiendas de que lo son (tipificada en el
artículo 2.1.c del RD 1333/2005).
Dentro de esta práctica, se encuentra el scalping, realizado por persona
(scalper) que aprovechándose de su prestigio en el mercado en materia
de inversiones y de que sus valoraciones serán tomadas en cuenta por los
inversores, emite opiniones públicamente recomendando la compra o
venta de un valor negociable para obtener ventajas económicas como
producto de la previsible incidencia de sus valoraciones en el curso de las
cotizaciones.
El supuesto tradicional está constituido por las operaciones de compra de
títulos valores a precios bajos antes de emitir sus valoraciones, para
luego efectuar su reventa a un mejor pecio cuando los inversores hayan
decidido ejecutar sus recomendaciones.
Dichas conductas se tipifican en el Código Penal en función de las cuantías
distraídas o por la cuantificación del daño causado al mercado y a los inversores,
si bien cabe distinguir dos tipos de actuaciones como son (i) las que se realizan a
través de la información publicada o de la que se dispone y (ii) las que precisan
ejecución operativa.
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(a) De carácter informativo
i)

La difusión de noticias o rumores falsos efectuados con la finalidad de
alterar o mantener el precio de cotización de un valor o instrumento
financiero

que

lleve

aparejada,

(a)

la

obtención

de

beneficios

económicos (para sí o para tercero) superior a 300.000 euros o (b)
cuando se causara un perjuicio de idéntica cantidad (artículo 284.2º del
Código Penal).
Es decir, la conducta corresponde con el ilícito administrativo previsto en
el artículo 83ter LMV, adquiriéndose la tipificación como delito por el
alcance económico del daño o el beneficio.
ii)

Falsedad en la emisión de información por los emisores al mercado.
Los administradores de las sociedades cotizadas deben suministrar la
imagen fiel de la compañía sin inducir a errores a los inversores, que
podrían adquirir valores negociables de la sociedad por haber dispuesto
de información errónea (artículo 282 bis LMV). Dicha información se
refiere principalmente a la preparación de folletos de emisión de valores
negociables, si bien se expande a toda aquella información que debe ser
publicitada por su condición de sociedad cotizada305.
Asimismo, se considera delito la práctica realizada por cualquier persona
que pudiera disponer de información privilegiada por su relación con el
emisor, que pueda inducir a crear un engaño sobre la oferta, la
demanda o el precio de los valores o instrumentos financieros o, cuando
haciendo uso de dicha información, se asegure una posición dominante
en el mercado con la finalidad de fijar sus precios en niveles anormales
o artificiales (artículo 284.3º del Código Penal).

(b) De carácter operativo
A diferencia de los casos anteriores, en este supuesto el abuso de mercado
tipificado se lleva a cabo mediante la actuación en el mercado, por quienes
empleando violencia, amenaza o engaño, intenten alterar los precios de
productos, mercancías, títulos valores o instrumentos financieros o cualesquiera
305

Casos de actualidad, como la emisión en el aumento de capital de BANKIA, o el caso de GOWEX en el
MAB, revelan la necesidad de un mayor control en este sentido.
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bienes que sean objeto de contratación, constituyendo precios diferentes a los
que hubieran resultado sin la actuación de quien ejerce tal práctica (artículo
284.1º del Código Penal).
Dichas prácticas se han referido al comentar las prácticas de evolución artificial
de las cotizaciones; si bien el catálogo de mecanismos para llevar a cabo el
abuso es, por desgracia, muy extenso.


En cuanto al momento en el que se realiza la operación

cabe destacar

aquellas operaciones realizadas al cierre de cotización306 (marking
the close), que servirá para determinar en el caso de los OTC cuál es la
liquidación que deberá realizar el cliente a la contraparte, así como las
realizadas en las fechas de liquidación de derivados o cuando el precio
sirve como referencia para la realización de operaciones (contract-based
manipulation).


En cuanto a la persona que ejecuta las operaciones constitutivas de
abuso, destacan

las

que se

realizan

mediante

interposición de

personas (fronting), habitual en la contratación de derivados y
especialmente en los TRS con el objeto de ocultar a “cal y canto” el last
beneficial owner, pudiéndose realizar mediante la interposición simple de
un testaferro o con titularidad fiduciaria del nominee, utilizado, muy
habitualmente en situaciones de anti-opa.


Asimismo, puede generarse una apariencia artificial de existencia o no de
mercado. La apariencia de existencia de mercado puede llevarse a
cabo mediante la simulación de transferencias, por ejemplo mediante
órdenes

lanzadas

al

mercado

que

se

encuentran

casadas

con

anterioridad. Sirva como ejemplo una oferta de compra y una de venta
que no se casan en el tráfico normal del mercado, sino que hay acuerdo
para el momento en el que se vende o se compra; las órdenes se emiten
a la vez y se casan automáticamente. En este caso es necesaria la
cooperación del intermediario (sociedad o agencia de valores) que casa
las operaciones.
306

El artículo 2.1.b del RD 1333/2005, sobre abuso de mercado, recoge expresamente como práctica que falsea la
libre formación de los precios:
“ la venta o la compra de un valor o instrumento financiero en el momento de cierre del mercado con el
efecto de inducir a error a los inversores que actúan basándose en las cotizaciones de cierre.”
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La apariencia de un mercado con poca liquidez destinada a reducir
las transacciones y asegurar el mantenimiento del precio de cotización,
manteniendo control simultáneo entre la oferta y la demanda. Las
restricciones abusivas (abusive squeezes) son las conductas en las que se
propicia el estrangulamiento del mercado por parte de una posición
dominante ante la obligación de entregar acciones en cumplimiento de
algún acuerdo y que no pueda realizarse porque no haya órdenes de
venta307.

6.3. Principales cambios normativos respecto al abuso de mercado
Tal y como se ha venido indicando, la legislación actual sobre abuso de mercado,
derivada de la Directiva de 2003, que fue traspuesta a nuestro ordenamiento
jurídico, prácticamente en su totalidad, mediante la aprobación del Real Decreto
1333/2005, va a ser sustituida por el Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014 sobre abuso de mercado (también
conocido con RAM) y que entrará en vigor en julio de 2016.
Junto con el indicado Reglamento el Parlamento Europeo ha aprobado la
Directiva 2014/57/UE, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales
aplicables al abuso de mercado (también conocido como DAM), también aplicable
cuando entre en vigor el Reglamento y previa su correspondiente trasposición a
las normativas internas.

307

Entre otros cabe destacar el caso de la Northern Pacific que causó el pánico financiero en 1901, encontrándose
entre los involucrados el banquero JP Morgan. Las acciones de dicha compañía hasta el 1 de abril de 1901, que
habían estado cotizando a precios de entre 77,5 y 96 US$ en los tres meses anteriores, consiguieron su máximo en
96 US$; un mes después cotizaban a 115 US$. Tras otro mes, un grupo de financieros entre los que se encontraba
el aludido banquero, había adquirido prácticamente todas las acciones de la compañía secando el valor, a
sabiendas de que había una gran número de vendedores en corto (short sellers, que venden acciones sin tenerlas y
cuando deben entregarlas las compran en el mercado) que necesitarían cubrir sus posiciones en un breve espacio
de tiempo. Tan sólo 2 días después había muchos short sellers que necesitaban cubrir sus posiciones. Desde
primera hora las pocas acciones que quedaban en el mercado hicieron que el precio subiera hasta los 700 US$ en
dos horas, alcanzando a las 12:00 horas el valor de 1.000 US$ y sin que hubiera contrapartida, atendido que el
pool de financieros había decidido no vender ni una sola acción. Se desató el pánico y se llevó a la quiebra a
cientos de inversores, provocando un colapso financiero total. En la misma tarde el sindicato comprador se vio
obligado a vender algunas acciones, cerrándose la sesión a un precio de 325 US$ lo que aún así les supuso unos
pingües beneficios.
Lo mismo ocurrió con las acciones de Volkswagen en Octubre de 2008. En este caso fue la compañía Porsche la
que se hizo con todas sus acciones siguiendo el mismo modus operandi y obtuvo cuantiosos beneficios mediante
el estrangulamiento del mercado según se analiza con detalle en el apartado de jurisprudencia del capítulo V,
página 486.
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La intención del legislador europeo tiene diversas vertientes; la uniformidad del
marco legal europeo, la prevención y la concreción de las prácticas constitutivas
de abuso de mercado y la tipificación de las sanciones.
(a)

Uniformidad del marco legal europeo

Se intenta crear un ámbito jurídico uniforme a nivel europeo sin que quepan
interpretaciones por parte de los Estados integrantes a la hora de trasponer la
normativa, garantizando la aplicación directa de la misma, por lo que se
sustituye la anterior Directiva (soft law) por un Reglamento de obligado
cumplimiento y sin necesidad de trasposición a la normativa interna (hard law).
Si bien se trata de una normativa homogénea, el encaje de las distintas
sanciones que se imponen por la comisión de las conductas descritas en el nuevo
Reglamento, no se aplicará de la misma forma en toda la Unión, atendido que el
legislador ha optado por elaborar una Directiva que deberá ser traspuesta por
cada Estado pero pudiendo éstos decidir las concretas sanciones para cada caso
uniformemente tipificado.
(b)

Prevención y concreción de las prácticas constitutivas de abuso de
mercado

A fin de evitar situaciones de las que se derive abuso de mercado, el legislador
ha previsto la creación de archivos en los que se contenga las personas con
acceso a la información sensible, de forma periódica y continua, siendo esta
obligación para las PYMES más laxa, atendido el enorme dispendio que ello les
puede suponer. Sin embargo, para las empresas de servicios de inversión (ESI),
entidades de crédito y entidades financieras, se prevé un mayor control y
seguimiento, permitiendo a los reguladores un mayor poder de actuación que
permita la permanente supervisión, ya sea mediante registros in situ con
incautación de documentos, o sobre tráfico de datos y grabaciones telefónicas,
así como mediante el acceso a los registros existentes en las empresas de
telecomunicaciones y servidores (telefónicos y de tráfico de datos) atendido que,
tal y como se indica en el Reglamento, muchas veces pueden constituir prueba
decisiva y, a veces única, para detectar que se ha incurrido en prácticas
abusivas.
En relación con la mayor concreción de las prácticas que constituyen abuso de
mercado, debe destacarse, por lo que a esta tesis doctoral respecta, la extensión
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del ámbito de aplicación a todos los productos derivados, incluyéndose
expresamente y como novedad, los derivados OTC.
Cabe destacar también la ampliación de la obligación de comunicación de
operaciones sospechosas, ya prevista en nuestra actual regulación, (ESI y
Bancos) que se extiende a notificar no solo transacciones ejecutadas, sino
también las órdenes formuladas que puedan constituir una operación con
información privilegiada o una manipulación del mercado o un intento de
cualquiera de estas prácticas.
(c)

Tipificación de sanciones

Como novedad resalta la figura de los whistleblowers, que actúan como
informadores denunciando ante las autoridades las conductas abusivas de las
que sean conocedores. Se establece en la normativa un mecanismo que deberá
elaborar cada Estado, en el que constará, al menos, cuál será la protección que
se dará a aquellas personas que trabajen en virtud de contrato laboral y que
denuncien infracciones o sean acusadas de cometerlas frente a represalias de
cualquier

tipo,

así

como

un

protocolo

que

permita

preservar

cualquier

información sobre la identidad o cualesquiera datos de carácter personal de
dichos informadores.
La nueva Directiva tipifica las conductas de abuso de mercado, ya sea por la
realización de operaciones con información privilegiada, ya sea por las
actuaciones de manipulación de mercado, tanto si es efectuada por personas
físicas como si se realiza por personas jurídicas a través de aquéllas, siendo
sancionables penalmente la actuación de ambas, sin excluir la responsabilidad
penal de ninguna de ellas en caso de que se trate de una persona jurídica.
Asimismo, se incluye como infracción penal la incitación, complicidad y la
tentativa de las conductas indicadas como abuso de mercado, en cualquiera de
sus formas, debiendo los Estados miembros tipificarlas y sancionarlas en su
normativa penal interna.
Para terminar este apartado conviene traer a colación la falta (i) de tribunales
especializados en la jurisdicción penal en nuestro país para perseguir los
abusos de mercado cuando revisten caracteres de delito (la creación de los
juzgados de lo mercantil puede considerarse exitosa en términos generales) y
(ii) de un cuerpo de peritos altamente formados y ajenos a los organismos
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reguladores pero con dependencia pública a modo de forenses (necesario
también para los procedimientos tributarios, tanto en la jurisdicción penal como
administrativa).
Resulta también un déficit del sistema. En su trabajo “Delitos bursátiles”308
Clemente Auger pone de manifiesto, desde la propia magistratura, la renuencia a
la instrucción por conductas de delitos de este tipo señalando:
“De esta manera se puede estimar que también entre los magistrados responsables
puede darse una falta de interés en la persecución, sobre todo cuando no se trata
de órganos manifiestamente especializados, cuya competencia principal sea
precisamente la persecución de delitos económicos, porque los asuntos que aquí
interesan comportan mucho trabajo y mantienen al titular jurisdiccional largo
tiempo en dedicación exclusiva a un solo expediente, sin que pueda acreditar su
falta de dedicación a los demás que se le tienen encomendados”

7.

Fiscalidad de los productos derivados OTC

La casuística de la fiscalidad del mercado Over the Counter es tan amplia como
el tipo de contratos OTC que existan. Por ello, para realizar un análisis riguroso,
debería analizarse cada concreto contrato para poder entonces, y solo entonces,
determinar las consecuencias jurídico-tributarias que del mismo se desprenden.
De ahí que en el presente apartado, se aborde la cuestión desde una amplia
perspectiva.
El mercado OTC es una manifestación más de dos de los principios básicos del
derecho contractual: (i) el principio de autonomía de la voluntad de las partes y
(ii) el principio de libertad de contratación. Ambos, definen el derecho que tienen
las personas para decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la
libertad que tienen para determinar su contenido.
Por tanto, no es posible hablar de una fiscalidad genérica de los productos OTC,
pues, para ello, como anticipado, deberá analizarse cada contrato perfeccionado
de forma particular y concreta.
No obstante lo anterior, se puede tratar aquí de realizar una aproximación a su
fiscalidad.

308

Poder Judicial, 1988 nº IX (especial), en su pág. 232.
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Este tipo de contratos, como ya se ha advertido en varias ocasiones, vienen
regulados en los apartados 2 y 7 del artículo 2 de la Ley 24/1988, de 28 de julio,
del Mercado de Valores.
El efecto del contrato, desde la perspectiva del cliente, es la obtención de un
resultado económico igual o muy similar al que se le hubiera originado de haber
operado directamente en el mercado de acciones regulado.
Con el fin de, siquiera sea de forma resumida, establecer las implicaciones
fiscales derivadas de invertir en productos OTC, analizaremos las mismas desde
tres puntos de vista distintos: (i) el inversor es una persona física residente fiscal
en España, (ii) el inversor es una persona jurídica residente fiscal en España y
(iii) el inversor es una persona o entidad no residente fiscalmente en España.
7.1. Inversor persona física residente fiscal en España
El artículo 33.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la
Renta de las Personas Físicas (LIRPF) establece lo siguiente:
“Son ganancias y pérdidas patrimoniales las variaciones en el valor del patrimonio
del contribuyente que se pongan de manifiesto con ocasión de cualquier alteración
en la composición de aquél, salvo que por esta Ley se califique como rendimientos.”

Por tanto, la renta derivada de cualquier alteración en el patrimonio del
contribuyente, persona física y residente fiscal en España, será calificada como
ganancia patrimonial salvo que LIRPF determine que es un rendimiento del
capital mobiliario.
El artículo 21.1 LIRPF define los rendimientos de capital en los siguientes
términos:
“1. Tendrán la consideración de rendimientos íntegros del capital la totalidad de las
utilidades o contraprestaciones, cualquiera que sea su denominación o naturaleza,
dinerarias o en especie, que provengan, directa o indirectamente, de elementos
patrimoniales, bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente y
no se hallen afectos a actividades económicas realizadas por éste.
No obstante, las rentas derivadas de la transmisión de la titularidad de los
elementos patrimoniales, aun cuando exista un pacto de reserva de dominio,
tributarán como ganancias o pérdidas patrimoniales, salvo que por esta ley se
califiquen como rendimientos del capital.”
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Por su parte, el artículo 25 del mismo texto legal, al definir los rendimientos del
capital mobiliario, incluye, en su apartado 2, a aquellos obtenidos por la cesión a
terceros de capitales propios, señalando que:
“Tienen esta consideración las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea
su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, como los intereses y
cualquier otra forma de retribución pactada como remuneración por tal cesión, así
como las derivadas de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión
de cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de
capitales ajenos.”

Así, lo que debe determinarse, en esencia, es, en función de la naturaleza y
efectos del instrumento financiero, cuál es la calificación que merece la renta que
se obtenga en el seno del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF).
Puede afirmarse que, para contratar este tipo de productos no se requiere la
aportación de capital por el contratante en el momento de su contratación ni
durante la vida del mismo. Es cierto que se requiere la aportación de una
cantidad por el cliente cifrada en un determinado porcentaje del precio de las
acciones subyacentes del contrato, pero no es menos cierto que dicha cantidad
no interviene en el resultado económico que se obtendrá, sino que los resultados
que se originen como consecuencia de las liquidaciones previstas dependen de
determinadas variables objetivas como pueden ser fundamentalmente: (i) la
cotización del activo subyacente, y (ii) el tipo de interés.
Así, las rentas que se obtengan derivadas de estos productos financieros OTC no
pueden considerarse como procedentes directa o indirectamente de la cuantía
inicial aportada que opera como garantía (colateral) prestada a la entidad de
crédito contraparte.
Todo lo anterior lleva a considerar que los resultados que traigan causa de la
inversión en este tipo de instrumentos financieros quedarán enmarcados dentro
de las siguientes tipologías de renta: (i) rendimientos de actividades económicas
o (ii) ganancias o pérdidas patrimoniales.
La finalidad que se persiga con la contratación del instrumento financiero es lo
que determinará, en sede del IRPF, si la renta debe ser calificada como (i)
rendimiento de actividad económica, cuando se trate de una cobertura de una
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operación principal desarrollada en el marco de una actividad económica, o (ii)
ganancia o pérdida patrimonial, cuando se trate de un puro producto de
inversión o especulativo.
En este mismo sentido se ha expresado la Dirección General de Tributos del
Ministerio de Hacienda en, entre otras, resoluciones vinculantes de 2 de octubre
de 2007 y de 29 de mayo de 2013.
Respecto a las cantidades percibidas o abonadas por el contribuyente que se
corresponden con los derechos económicos del activo subyacente, la Dirección
General de Tributos, en resolución vinculante de 2 de octubre de 2007 (Nº
Consulta V2076-07), ha manifestado lo siguiente:
“Por lo que se refiere a las cantidades percibidas o abonadas por el contribuyente
equivalentes a los derechos económicos – dividendos, devoluciones de capital o de
prima de emisión, derechos de suscripción preferente – satisfechos por las acciones
subyacentes durante la vigencia del correspondiente contrato por diferencias, en la
medida en que el abono o cargo al cliente de dichas cantidades tiene por objeto
compensar el efecto de descenso de la cotización que el pago de tales derechos
origina en el precio de las acciones, han de computarse, con el signo que
corresponda, para determinar la ganancia o pérdida patrimonial generada en la
liquidación correspondiente a la fecha de pago del derecho económico.”

En la misma resolución, el centro directivo ha dejado claro que las ganancias y
pérdidas patrimoniales que se generen por los CFD o TRS deberán integrarse en
la base imponible del ahorro, tributando, por ende, de conformidad con la escala
prevista para las rentas del ahorro309.
7.2. Inversor persona jurídica residente fiscal en España
En sede de entidades o empresas, sujetas al Impuesto sobre Sociedades (IS) en
el ámbito español, debe advertirse, en primer lugar, que la base imponible o
magnitud gravable parte siempre del resultado contable de la entidad, resultado
que es corregido de conformidad con la normativa fiscal.

309

A octubre de 2014, la escala del IRPF prevista para las rentas del ahorro es la siguiente: hasta los primeros
6.000 euros, el 21%; el resto hasta 24.000 euros, el 25%; el exceso sobre 24.000 euros, tributa al 27%. Los tipos
que gravan los ahorros bajarán a partir de 2015, de acuerdo con el Proyecto de Ley, será del 20% para los
primeros 6.000 euros; del 22%, hasta 50.000; y del 24% para el resto del capital. Según el mismo texto, se reduce
también la escala para 2016: un 19% hasta 6.000 euros; un 21%, hasta los 50.000; y un 23% para el resto.
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El artículo 10.3 del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades
(TRLIS), aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo,
dice así:
“En el método de estimación directa, la base imponible se calculará, corrigiendo,
mediante la aplicación de los preceptos establecidos en esta ley, el resultado
contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de
Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones
que se dicten en desarrollo de las citadas normas.”

Por su parte, el artículo 19.1 TRLIS establece los principios de devengo y de
correlación de ingresos y gastos:
“Los ingresos y los gastos se imputarán en el período impositivo en que se
devenguen, atendiendo a la corriente real de bienes y servicios que los mismos
representan, con independencia del momento en que se produzca la corriente
monetaria o financiera, respetando la debida correlación entre unos y otros.”

Estos principios y criterios resultan coincidentes con lo establecido en el artículo
38.1 letra d) del Código de Comercio:
“se imputará al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los
ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su
cobro.”

De la misma forma, el Plan General de Contabilidad (“PGC”), aprobado mediante
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, recoge en su primera parte el
principio contable de devengo:
“Los efectos de las transacciones o hechos económicos se registrarán cuando
ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos
y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de
su cobro.”

En la medida en que el IS no dispone de una normativa específica que afecte a
las rentas originadas por contratos de derivados, la renta que se genere se
integrará en la base imponible en función de la contabilización del derivado y de
su registro en la cuenta de pérdidas y ganancias.
En suma, la tributación en sede de IS vendrá determinada por el registro de las
rentas, positivas o negativas, que del instrumento financiero deriven, en la
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contabilidad del contribuyente. Dicho registro deberá respetar el principio de
devengo.
En este sentido, debe destacarse aquí, la resolución del Instituto de Contabilidad
y Auditoría de Cuentas (“ICAC”), BOICAC Nº 97/2014, Consulta 3, sobre el
tratamiento contable de un contrato denominado por el consultante como Equity
Swap.
El ICAC, a la vista de la definición de derivado financiero incluida en la norma de
registro y valoración 9ª del PGC, califica este tipo de contratos como
instrumentos financieros derivados.
Así, el ICAC, en la resolución anteriormente citada, y respecto a la contratación
de estos productos por parte de empresas, manifiesta lo siguiente:
“Cuando las empresas contratan este tipo de “productos” (…), el PGC
extrema los requerimientos de transparencia de la información en beneficio
de la relevancia y, en última instancia, del objetivo de imagen fiel. A tal
efecto (y siempre que el derivado no sea un contrato de garantía financiera ni
haya sido designado como instrumento de cobertura), se requiere valorar los
derivados financieros por su valor razonable con cambios en la cuenta de
pérdidas y ganancias, se prohíbe la reclasificación del instrumento a otras
carteras (categorías contables con diferente tratamiento) y se solicita
información en la memoria y en el informe de gestión sobre las principales
características del instrumento y la política de gestión de riesgos financieros
de la entidad, respectivamente.”

Como puede observarse, salvo que sea un instrumento de cobertura, los
derivados financieros se valorarán por su valor razonable con cambios en la
cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, la variación de su valoración, además
de los ingresos y gastos que genere el propio producto, tendrán plena eficacia
fiscal al registrarse en la cuenta de pérdidas y ganancias, formar parte del
resultado contable y, por consiguiente, de la base imponible del IS.
7.3. Inversor persona física o jurídica no residente fiscal en España
Las rentas que obtenga un no residente (contribuyente del Impuesto sobre la
Renta de los no Residentes “IRNR”) procedentes de derivados financieros, y
siempre que estas sean obtenidas a través de un establecimiento permanente en
España, tributarán conforme a lo previsto en el TRLIS.
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Por tanto, las rentas generadas por derivados financieros se integrarán en la
base imponible del establecimiento permanente de conformidad con los criterios
señalados en el apartado anterior para los sujetos pasivos del IS.
Para

el

caso

de

contribuyentes

del

IRNR

que

operen

en

España

sin

establecimiento permanente, destacar que (i) estos quedarán sujetos a la
normativa del IRNR y (ii) las rentas que obtengan calificarán como ganancias o
pérdidas patrimoniales, en todo caso.
En la misma línea se ha expresado la Dirección General de Tributos, en
resoluciones

vinculantes,

(Nº

Consulta:

V2076-07;

Órgano:

SG

DE

OPERACIONES FINANCIERAS de fecha 02/10/2007) y respecto a un Equity Swap
en su modalidad de CFD entendiendo que atendida la naturaleza del contrato 310
que determina que -en este tipo de contrato por diferencias sobre acciones
cotizadas- se produce un cierre y renovación diaria con la correspondiente
liquidación y que en consecuencia ello resulta equivalente a la compra y venta
continuada en el mercado de contado de esas mismas acciones, por lo que al no
residente se le gravarán las liquidaciones positivas, como si fuera un beneficio
proveniente de una venta de acciones en el mercado al contado sin posibilidad
de compensación con las liquidaciones negativas, como si fuera una pérdida
derivada de venta de acciones en el mercado. Textualmente se indica que:
“A la vista de los preceptos transcritos311, y teniendo en cuenta la configuración del
contrato por diferencias anteriormente descrita, cabe concluir que en el caso de
no residentes sin establecimiento permanente el Impuesto se devengará en
relación con cada ganancia patrimonial que se obtenga como consecuencia
de cada liquidación diaria a que dé lugar la posición mantenida en el
contrato, determinada en la forma anteriormente indicada a efectos del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, sin posibilidad de
compensación con los resultados negativos que, en su caso puedan
derivarse de otras liquidaciones diarias del contrato, siendo la cuota tributaria
el resultado de aplicar sobre cada ganancia patrimonial el tipo del (…).
No obstante, en el caso de que el perceptor de la renta sea un residente en un
Estado miembro de la Unión Europea distinto de España que no opere en nuestro

310

Vide apartado Los Contracts for Difference (CFD) como TRS (por diferencias) de renovación diaria; su
descripción según la DGT; página 437.
311

Código de Comercio, art. 38-1-d Ley 35/2006 arts. 14-1-c, 33-1, 35-1, 35-3, 46, 49 RD 1777/2004 art. 59-c
RDLG 4/2004 arts. 10-3, 19-1 RDLG 5/2004 arts. 13-1-i-2, 13-3, 14-1, 15-2, 27 y 24.
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país a través de

establecimiento

permanente, las ganancias patrimoniales

obtenidas, en su caso, de los contratos por diferencias estarán exentas, por
aplicación de lo establecido en el artículo 14.1.c) del texto refundido del Impuesto,
siempre que no se obtengan a través de un país o territorio calificado
reglamentariamente como paraíso fiscal.”

En suma, para los contribuyentes que no operen mediante establecimiento
permanente en España, la renta será calificada como ganancia patrimonial,
devengándose el IRNR con cada ganancia patrimonial que se obtenga. La renta
tributará, salvo que quede exenta, al 21 por 100 según el tipo de aplicación a la
fecha de cierre de la presente tesis.
Para concluir este apartado hay que referir, por su importancia, la resolución del
Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC Resolución de 23 noviembre
2006 JUR\2007\37119) confirmada posteriormente en su integridad por el
Tribunal Supremo TS (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª)
Sentencia de 19 diciembre 2011 RJ\2012\2872 que se comenta ampliamente en
Capítulo V, pero que en el estricto ámbito tributario viene a establecer la
improcedencia de la aplicación de la deducción por doble imposición de
dividendos312, correspondiente a los procedentes de unas acciones del Banco de
Santander, por entender que la contraparte, Bank of América, no ha ostentado la
titularidad real y efectiva de tales acciones en el seno precisamente de un Equity
Swap (modalidad TRS) cruzado con el propio Banco de Santander con títulos
provenientes de su autocartera.
Para la Administración Tributaria y para el Tribunal Supremo habrá que estar
siempre a la naturaleza de los contratos y para establecer ésta:
(…) Para poder calificar la naturaleza del contrato celebrado entre partes, se hace
necesario conocer previamente cual ha podido ser la voluntad de los contratantes,
pues en muchas ocasiones no puede fijarse aquella sino se ha conocida ésta. Pues
debe tenerse en cuenta que de la naturaliza jurídica del contrato celebrado,
dependerá cuales son las normas jurídicas aplicables y que lo regulan; y ya en el
ámbito tributario, de esta naturaleza jurídica derivará el tributo exigible y su
regulación complementaria.
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 1281 del Código Civil (LEG 1889, 27),
deberá estarse al sentido literal de las cláusulas contractuales cuando los términos

312

Artículo 28.1 de la Ley 43/95 ( RCL 1995, 3496 y 1996, 2164).
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empleados en el contrato sean claros y no dejen duda sobre la intención de los
contratantes.
En otro caso, si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los
contratantes prevalecerá ésta sobre aquellas, y para juzgar cual haya podido ser esta
voluntad real deberá atenderse a los actos de éstos coetáneos, y posteriores al
contrato.(…)

En consecuencia bajo el punto de vista tributario y respecto a los contratos OTC
al tratarse de contratos atípicos su régimen vendrá determinado por su
naturaleza y ésta por la voluntad de las partes. De este modo no cabe duda
que resulta difícil resulta establecer un sistema general siquiera para tipo
nominado de contrato OTC, pues el concreto acuerdo (expresado o no) sobre
alguna de sus características puede determinar la aplicación de una u otra
normativa.
La doctrina en el ámbito internacional313 se inclina por estimar que la
contratación de derivados en general, y en TRS en particular, puede permitir que
las partes superen ciertos impedimentos legales tales como la obtención de
beneficios fiscales o contables como los derivados de una transmisión de
acciones, o el cobro de dividendos.


313

HENDERSON, S. K. (2003), Henderson on Derivatives, LexisNexis UK, Londres y Edinburgo.
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IV.-

ACTUACIONES

DE

REGULACIÓN

Y

ACTUAL

SISTEMA

DE

“AUTORREGULACIÓN” DE OTC’S
1.

Introducción

Si bien los contratos OTC actualmente no se encuentran regulados en nuestro
ordenamiento jurídico, el legislador hasta la fecha y de forma pusilánime, incluye
dentro de la Ley del Mercado de Valores, en su artículo segundo, una mención a
los instrumentos financieros no negociables con el siguiente wording:
“Quedan comprendidos en el ámbito de la presente Ley los siguientes instrumentos
financieros:
1. Los valores negociables emitidos por personas o entidades, públicas o privadas,
y agrupados en emisiones. (…)
2. 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.
6. Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito.
7. Contratos financieros por diferencias.
A los instrumentos financieros distintos de los valores negociables, les serán de
aplicación, con las adaptaciones que, en su caso, sean precisas, las reglas previstas
en esta Ley para los valores negociables (…).”

Como se aprecia, los contratos derivados OTC se encuentran incluidos como
instrumentos financieros sometidos a la Ley del Mercado de Valores, si bien, ello
no deja de ser paradójico por cuanto dentro del texto de la propia Ley no se
regula expresamente ningún extremo en relación con los mismos. Obviamente lo
indicado respecto al abuso de mercado, en los términos analizados en el
apartado anterior, se extiende también al ámbito de los contratos derivados
OTC.
Por tanto, y no obstante, resulta inexistente una regulación específica que se
encargue de definir el concreto funcionamiento de los OTC y las respectivas
obligaciones de las contrapartes (en particular las relativas a las sujetos del
mercado partes dominantes de los contratos: ESI y bancos), por lo que para
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reducir o intentar evitar los efectos de los riesgos de la contratación de derivados
OTC, se pueden diferenciar dos vías o expedientes: la vía institucional y la vía
contractual314.
La vía institucional conduce a las instituciones y organizaciones cuya finalidad
es la de reducir los riesgos de los productos derivados incluidos los OTC (que en
en ese estadio se encontrarán en mercado organizado y regulado) que a través
de ellas se negocian vía contratos estandarizados. Son las denominadas
Entidades de Contrapartida Central (ECC) propias de la contratación de los
derivados contratados en mercados organizados y regulados y que asoman
tímidamente en el sector de los OTC315 por las autorizaciones dadas316 a ECC
para operar vía contratos estandarizados y siguiendo la definición de estos
314

Distinción del Profesor Esteve en obra citada en la nota al pie 144, en la página 101.

315

Vide apartado Naturaleza jurídica de las ECC, página 256.

316

Desde 2014 se encuentran autorizadas para operar a nivel europeo por los respectivos reguladores (Vide La
Autoridad Europea de Supervisión en materia de Valores y Mercados (ESMA) página 245), como Entidades de
Contrapartida Central para operar con OTC un total de 14 entidades (Nasdaq OMX Clearing AB; European
Central Counterparty, N.V.; KDPW_CCP, Eurex Claring AG; Cassa di COmpensazione e Garanzia S.p.A.
(CCG); LCH.Clearnet, S.A.; European Commodity Clearing; LCH.Clearnet, Ltd; Keler CCP; CME Clearing
Europe Ltd; CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH (CCP.A); LME Clear Ltd; y en España
con autorización de la CNMV de 16 septiembre de 2014 BME Clearing; OMIClear – C.C., S.A.), si bien
cada una de las entidades de contrapartida cubren los concretos instrumentos financieros OTC para los que han
sido autorizadas, según consta de forma detallada en el documento al que se puede acceder a través del siguiente
link: http://www.esma.europa.eu/system/files/ccps_authorised_under_emir.pdf.
En www.iimv.org/actividades2/06cartagena/josemanueleccvsdcv.doc y en el documento “ENTIDADES O
CÁMARAS DE CONTRAPARTIDA CENTRAL: CONCEPTO Y FUNCIONES. ALGUNAS REFLEXIONES” se
indica este interesante análisis:
En relación con los proyectos de integración en Europa, hasta cinco modelos de integración pueden ser
identificados:
-Mantenimiento de los silos actuales con poca o nula competencia entre ellos.
-Una segunda opción sería la de favorecer la competencia entre las distintas instituciones.
-La tercera sería la integración total con un único silo dando servicio a todos los mercados europeos.
-La cuarta consistiría en una integración horizontal al nivel de contrapartida central, manteniendo
competencia en los niveles de negociación y liquidación.
-Finalmente, el quinto modelo supondría a una integración total en los niveles de contrapartida central y
liquidación.
Cada uno de estos modelos presenta ventajas e inconvenientes en términos, entre otros, de economías de
escala, libertad de elección y competencia. El proceso actual de concentración transatlántica tendrá
previsiblemente implicaciones difíciles de evaluar en la actualidad.
A la fecha parece que el legislador europeo se ha decantado por la segunda opción atendiendo el número de
autorizaciones que ha emitido.
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incluida

en

el

anexo

I

de

la

MIFID

2004/39317, traspuesta

a

nuestro

ordenamiento por la Ley 47/2007318.
Con independencia de lo que se referirá más adelante, el documento elaborado
por Bolsas y Mercados Españoles (BME) bajo el título ¿Qué son las Entidades de
Contrapartida Central (ECCs)? 319 indica:
“El Banco Internacional de Pagos (BIS en adelante) define a las ECCs como “una
entidad que actúa como comprador de cada vendedor y vendedor de cada
comprador para una serie específica de contratos, por ejemplo, aquellos que se
ejecutan en un mercado o bolsas particulares”.
Una Entidad de Contrapartida Central se interpone en nombre propio en toda
operación de compraventa entre el comprador y el vendedor, de tal manera que
asume el riesgo de contrapartida. Es decir, la ECC compra sus valores al vendedor
y los vende al comprador. De esta manera, mediante el proceso de novación, una
compraventa entre un vendedor y un comprador se convierte en dos transacciones,
con la ECC como contrapartida. Para protegerse del riesgo de contrapartida
asumido, la ECC establece una serie de medidas precautorias con objeto de que
éste no ponga en cuestión la supervivencia misma de la entidad.
La interposición de la ECC, mediante la figura ya mencionada de la novación,
traslada el riesgo de contrapartida de cada uno de los intervinientes hacia la ECC.
Esta translación por sí misma no reduce el riesgo global de contrapartida del
mercado. En principio, podría ocurrir lo contrario, dada la concentración de todos
los riegos del mercado en una única entidad, la ECC. Sin embargo, la disminución
buscada se consigue mediante la interposición de ECCs debidamente protegidas con
adecuadas líneas de defensa, vigiladas y controladas por los supervisores, por lo
que su papel pasa a ser crucial para todo el mercado.”

En el Reglamento de ECC de BME Clearing320 tras la autorización obtenida por la
CNMV para operar como tal y que entró en vigor el 18 de septiembre de 2014
podemos leer en su artículo 2:
“En su condición de Entidad de Contrapartida Central BME CLEARING realiza
funciones de interposición por cuenta propia respecto de las obligaciones derivadas
317

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0039&fron=ES

318

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-21913

319

Disponible en: http://www.bolsasymercados.es/aspx/RevOnLine/Documento.aspx?id=5042

320

Disponible en: http://www.bmeclearing.es/docs/docsSubidos/esp/BME_CLEARING/Reglamento/130910_Reglamento_BME_CLEARING_.pdf
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de la participación de sus Miembros en los sistemas de compensación y de
liquidación de los Contratos sobre Instrumentos Financieros, en los términos
previstos en el presente Reglamento y su normativa de desarrollo.”

Por su parte el Banco de España y respecto a la operativa bancarias define a las
Entidades de Contrapartida321 como:
“Las entidades de contrapartida son el conjunto de entidades de crédito de la zona
del euro con las que el Eurosistema efectúa determinadas operaciones de política
monetaria. Para reconocerse como tal, las entidades deben cumplir los llamados
criterios generales de selección, comunes a toda la zona del euro, que son:


Estar sujetas al sistema de reservas mínimas obligatorias establecido por el
Eurosistema.



Ser financieramente solventes.



Cumplir los requisitos operativos que los bancos centrales nacionales y, en
su caso, el Banco Central Europeo (BCE), establezcan.

Las entidades seleccionadas, a su vez, pueden:


Participar en operaciones de mercado abierto del Eurosistema: operaciones
principales de financiación, operaciones de financiación a plazo más largo,
operaciones de ajuste y operaciones estructurales.



Acceder a las facilidades permanentes.”

La vía contractual se orienta a la introducción de cláusulas y fórmulas
específicas en los contratos sobre productos derivados que tienen como finalidad
reducir o neutralizar sus riesgos. No obstante, y como veremos, a día de hoy ello
se encuentra monopolizado por la ISDA que a la postre resulta una asociación y
organización que responde a los intereses de los conglomerados financieros.
Se puede también establecer la existencia de una vía intermedia, institucional y
contractual, a través de la estandarización de los contratos. Se considera
institucional por cuanto la estandarización es ordinariamente promovida,
incentivada y en algunas ocasiones impuesta por las instituciones que se auto
atribuyen funciones de regulación o de gestión de riesgos en el sector. Se

321

Disponible en: http://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/entidades/Las_entidades_de_contrapartida.html
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considera también contractual por cuanto la fórmula, la estandarización, se
proyecta sobre los contratos.
En relación con la estandarización de los contratos el Reglamento Delegado
U.E.322 número 149/213 de la Comisión323 impone ya determinadas reglas en su
articulado con vistas a las obligaciones que deberán cumplir las ECC que resulten
autorizadas. No obstante destacable resulta lo que determina respecto de la
resolución de conflictos en su Considerando 31324:
“La resolución de litigios pretende atenuar los riesgos derivados de los contratos
que no se compensen de forma centralizada. Cuando suscriban entre sí contratos
de derivados extrabursátiles, las contrapartes deben haber acordado un marco para
resolver cualquier litigio que pueda surgir. El marco debe referirse a mecanismos de
resolución tales como el arbitraje de terceros o el sondeo del mercado y su objetivo
es evitar que aumente el número de litigios sin resolver y que las contrapartes se
vean

expuestas

a

riesgos

suplementarios.

Los

litigios

deben

identificarse,

gestionarse y comunicarse debidamente.”

Este Considerando se concreta en el artículo 15 del propio Reglamento Delegado
(Artículo 11, apartado 14, letra a), del Reglamento (UE) nº 648/2012 EMIR), al
tiempo que establece ya otras previsiones de estandarización, con el contenido
siguiente:
“(…) 1. Al celebrar entre sí contratos de derivados extrabursátiles, las contrapartes
financieras y las contrapartes no financieras deberán haber acordado procesos y
procedimientos detallados para:
a) la identificación, el registro y el seguimiento de los litigios relativos al
reconocimiento o la valoración del contrato y al intercambio de garantías entre las
322

Un Reglamento en el ámbito de la U.E. es una norma de Derecho Comunitario con eficacia directa en todos
los Estados miembros de la Unión sin necesidad de trasposición alguna. El Reglamento Delegado requiere previo
mandato o habilitación contenida en un acto legislativo, permite a la Comisión, en elementos no esenciales,
completar el mismo para su mejor ejecución. Según el art. 290.1 TFUE los actos legislativos
delegantes "delimitarán de forma expresa los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de la delegación de
poderes. La regulación de los elementos esenciales de un ámbito estará reservada al acto legislativo y, por lo
tanto, no podrá ser objeto de una delegación de poderes". El reglamento delegado deberá expresar esta
naturaleza en su propio título, y no esta revestido de la naturaleza de acto legislativo.
323

Con origen en el Reglamento Nº 648/212 European Markets Infrastructure Regulation, (Reglamento sobre la
Infraestructura de los Mercados Europeos) conocido como EMIR (Vide apartado La elaboración del Reglamento
648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de
contraparte central y los registros de operaciones (EMIR), página 246).
324

Equivalente a la Exposición de Motivos de nuestras leyes.
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contrapartes; dichos procedimientos registrarán como mínimo el período de tiempo
durante el cual el litigio sigue pendiente, la contraparte y el importe objeto de
litigio;
b) la resolución rápida de los litigios, con un procedimiento específico para
aquellos que no se resuelvan en un plazo de cinco días hábiles.
2. Las contrapartes financieras notificarán a la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 48 de la Directiva 2004/39/CE cualquier litigio entre
contrapartes en relación con un contrato de derivados extrabursátiles, su valoración
o el intercambio de garantías por un importe o un valor superior a 15 millones EUR
y pendiente desde hace al menos 15 días hábiles.

Como más adelante incidiremos con ocasión de los problemas que se plantean
con las cláusulas arbitrales del CMOF325 mientras los conglomerados financieros
sigan desplegando su notoria e inevitable influencia en las instituciones
arbitrales, la previsión del legislador europeo nada aportará, en términos de
cumplimientos obligacionales, para la seguridad jurídica de los inversores ni para
la protección de sus intereses326, a salvo de una reforma en profundidad de la
Ley de Arbitraje o de un sistema “ad hoc” que solucione “prima facie” el conflicto
por la necesaria seguridad jurídica e inmediatez que requieren los mercados
financieros, pero que pudiera permitir un posterior control jurisdiccional sobre el
fondo.
Es importante destacar que todas las fórmulas y expedientes orientados a la
reducción de riesgos en este sector tienen dos posibles impulsos y orígenes. Uno
la regulación pública, y otro, el propio que analizaremos de las organizaciones
controladas y promovidas en el sector por los conglomerados financieros, que
como veremos acaba resultando una pseudoautorregulación.
Así, las vías institucionales pueden desarrollarse a impulso de la regulación
pública o de la referida autorregulación. Pueden ser las mismas entidades
reguladoras públicas, estatales o europeas, las que adopten medidas y ofrezcan

325

Vide apartado Cláusula de sometimiento a arbitraje, página 379.

326

Se puede leer en http://cincodias.com/cincodias/2014/11/05/mercados/1415193006_806747.html
“Economía ha elegido a Ana Botín, presidenta de Santander, para ser la vicepresidenta de la Cámara de
Comercio de España, el organismo que sustituirá al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.”

Como es conocido la Corte Española de Arbitraje depende de la Cámara de Comercio de España al igual que
otras instituciones arbitrales dependen de las Cámaras adscritas a las mismas.
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fórmulas para la reducción de riesgos de los productos derivados y en particular
respecto de los OTC. Pero puede tratarse también de organizaciones e
instituciones promovidas por los operadores del sector. Lo relevante es,
justamente, que la autorregulación (para autoprotección de concretos intereses)
en este sector viene teniendo mayor relevancia práctica que la regulación pública
o la que puede estar surgiendo en los mercados autorizados y organizados,
porque estandariza contratos al margen de los ordenamientos estatales y
expande sus efectos extramuros de los miembros a los que pretendidamente se
dirige la autorregulación.
Ello es así por cuanto se trata de un tráfico que deliberadamente busca espacios
de libre negociación al margen de los mercados organizados. En efecto por
naturaleza en los contratos OTC la autonomía contractual resulta su esencia.
Esa misma libertad y esa autonomía de la voluntad es la que promueve la
creación de entidades con la finalidad de autorregular ciertas actuaciones de los
operadores y en algunos casos introducir mecanismos de garantía.
La relevancia de esta, y como se verá particular autorregulación, queda de
manifiesto en el protagonismo de la que se presenta sin duda como la principal
entidad en este ámbito que es la ISDA que se referirá con detalle más adelante
Basta ahora con destacar que se trata del resultado de un proceso de auto
organización

privada

conducida

y

al

servicio

de

los

intereses

de

los

conglomerados financieros como fácilmente se concluye de su detallado
análisis327.
Pero también, y eso es lo relevante, la vía contractual –los mecanismos de
gestión y reducción de riesgo que provienen de la determinación y tipificación de
las conductas y obligaciones en los OTC- debe impulsarse tanto desde una
regulación pública y tipificación contractual que otorgue la debida seguridad
jurídica.
Ello resulta de extraordinaria importancia porque la particularidad de todo lo
referido en resumen y en conclusión es lo siguiente:
a)

La autorregulación por definición es que los miembros de un sector se
imponen una normativa que a todos ellos afecta.

327

Vide página 284.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 225

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

b)

En el caso de los OTC las contrapartes dominantes de los contratos, y a
través de las instituciones que se analizarán, estandarizan unos contratos,
reglas y lenguaje que imponen a terceros ajenos a ellas y en su propio
interés.

c)

Con su nivel de influencia los conglomerados financieros han logrado la
aceptación de sus reglas por los reguladores y por los tribunales en los
países en los que operan.

2.

La corrección normativizadora

La espectacular explosión que se ha venido refiriendo de los productos
financieros derivados OTC durante finales del siglo XX y, sobre todo, en los
primeros años del siglo XXI, tuvo un indudable impacto en el conjunto de la
economía, determinante de esta última crisis, como se ha referido profusamente,
por las disfunciones e incumplimientos que se registran en este mercado de
derivados.
La dimensión global de este mercado y de la crisis que genera hizo que la
reacción ante ella se situara en el nivel más alto de los Estados sobrepasando,
como ha resultado evidente, el ámbito competencial de los reguladores
financieros. Cierto es que esta crisis pudiera tener otras causas, pero esas
desbordan también el ámbito de los Estados y tienen en común que se gestan
dentro del sistema financiero328.
Así fue como el problema se abordó primeramente en la Cumbre del G-20
celebrada en Londres en abril del 2009. En ella los máximos responsables
políticos de los principales Estados se comprometieron a fijar un marco
regulatorio e institucional de esos mercados y más específicamente la creación

328

A modo de ejemplo en nuestro país y según Juan Ramón Rallo, Una alternativa liberal para salir de la
crisis, Deusto, Madrid, 2012, p. 41 (citado en Liberalismo, pensamiento cristiano y bien común, número
2014, del Centro Diego de Covarrubias): Las deudas de las familias españolas pasaron de 320.000 millones de
euros en 2001 a 870.000 millones en 2007. En el mismo período el gasto público pasó en España de 263.000
millones de euros a 412.000 millones: un incremento del 60% en sólo siete años. El Banco Central Europeo tuvo
una parte de responsabilidad en esa expansión crediticia: la incentivó situando los tipos de interés en mínimos
históricos (2%) entre 2002 y 2005. Ahora bien, mientras el sector privado hizo su propio ajuste a partir de 2008,
el sector público no lo ha hecho aún: el gasto público ha seguido creciendo (un 10% más) después del estallido de
la crisis. También ha seguido creciendo el número de empleados públicos, que pasó de 2,5 millones en 2001 a 3,1
millones en 2011.
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de Entidades Centrales de Contrapartida (ECC)329 en las que se concentraría la
regulación pública.
En esa línea, se profundizó en una nueva cumbre del G-20 celebrada pocos
meses después, en septiembre de 2009 en Pittsburgh, acordándose que
“…todos los contratos de derivados OTC normalizados deberán negociarse en bolsa
o, en su caso, en plataformas de contratación electrónica y compensarse a través
de entidades de contrapartida central a finales de 2012, a más tardar. Los
contratos de derivados OTC deberán notificarse a los registros de operaciones. Los
contratos que se compensen de forma no centralizada deberán estar sujetos a
mayores requisitos de capital.”

Este importante acuerdo fue ratificado por una nueva cumbre del G-20, esta vez
en Toronto, en junio de 2010 con nuevos compromisos en esa línea reguladora y
de garantía.
Por otro lado, y siguiendo con la regulación que sucedió a la crisis del 29, desde
los mercados en los que se inició su propagación se están llevando tramitaciones
legales para la aprobación de la VOLCKER RULE en USA (Derivada de la DoddFrank Act, Sección 619) y la creada por la VICKERS COMMISSION en Reino
Unido (creada por la Independent Commission on Banking).
La primera persigue que los bancos puramente comerciales no puedan realizar
determinadas, que no todas, operaciones por cuenta propia o actividades
que puedan conllevar conflictos de interés –lo que revela que pese a los
códigos internos de conducta actuales, se siguen dando-, restringiéndose la
negociación de valores, derivados y commodities (Su entrada en vigor se
encontraba prevista, inicialmente, para 2014).
En cuanto a la Vickers Commission, sugiere que los grandes conglomerados
bancarios del país, deberán aislar sus operaciones de banca minorista en
filiales separadas con unos requerimientos prudenciales específicos.
Esperemos que dicha separación no se convierta en nuevas “murallas chinas”
invisibles en la práctica330. Al cierre de esta tesis dicha normativa se encuentra
todavía en periodo de consulta.

329

Vide página 220.

330

Vide nota al pie 119, página 87.
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2.1. Los objetivos de las reformas en Estados Unidos y en Europa331
A ambos lados del Atlántico se viene a coincidir en lo fundamental con tres
explícitos objetivos:


Liquidación

compensación

de

OTC’s

a

través

de

cámaras

de

compensación (ECC) que se conocen como entidades de contrapartida
central que más atrás se han definido. Fórmula institucional que requiere
la autorización de estas entidades332.


Garantías de tipo contractual, diferentes según el tipo de contrato.



Publicidad a través de la obligatoriedad del registro de operaciones, si
bien no quedan claras las vías de acceso a los inversores.

2.2. U.S.A.: La Ley Dodd-Frank (Dodd-Frank Wall Street Reform and
Consumer Protection Act)333
El clamor generado en torno a la crisis y la inyección de inmensos fondos
públicos para evitar el colapso económico motivó una inmediata reacción en los
Estados Unidos de América con seguimiento de las recomendaciones emanadas
en las reuniones del G-20 en 2009.
Así en diciembre de 2009 se aprueba la llamada “Wall Street Reform and
Consumer Protection Act”. En mayo de 2010, el Senado elaboró otra proposición
de ley, la “Restoring American Financial Stability Act”. Ambas dieron lugar a la
ley “Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act”, conocida
como la “Dodd-Frank Act” de julio de 2010.
Destacan los objetivos que se detallan en su preámbulo:
“promover la estabilidad financiera en Estados Unidos mediante la mejora de
la rendición de cuentas y la transparencia en el sistema financiero, eliminar el
too big to fail, proteger a los contribuyentes de los Estados Unidos poniendo

331

Profesor José Esteve Pardo; Obra citada en nota al pie 144 en la página 101.

332

Vide nota al pie 316, página 219.

333

Obra citada nota al pie 331.
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fin a los rescates, y proteger a los consumidores de prácticas financieras
abusivas”.
(a)

Contenido y singularidades de la Dodd-Frank Act; Tipología de
derivados

y

las

competencias

sobre

ellos

de

las

agencias

reguladoras
La Dodd-Frank Act se orienta hacia esos grandes objetivos que comparte con la
nueva regulación europea, pero presenta frente a ésta ciertas singularidades
relevantes.
La Ley U.S.A establece una tipología de productos derivados y distingue entre
tres categorías: los “swaps”; los “security based swaps”; y los “mixed swaps”,
una clasificación mixta que concentra así características de las anteriores.
1.

Los “swaps” son los más relevantes tal como ya se ha referido. La DoddFrank Act incluye todas las modalidades indicadas: los “swaps” sobre tipos
de interés, los CFD’s

y los TRS, swaps sobre opciones y futuros, sobre

divisas, sobre materias primas y energía….
2.

Los security based swaps como contratos referenciados a un índice de un
número reducido de valores. Se conocen también como “Multitrigger”334.

3.

Los mixed swaps con características de ambos tipos.

Los swaps recaen bajo la supervisión de la Commodity Futures Trading
Commission (CFTC), y los security based swaps bajo la competencia de la
Security Exchange Commission (SEC). Los mixed swaps son supervisados
por ambas según sus atribuciones.
En Derecho europeo, concretamente el importante Reglamento EMIR 335 de
continua referencia, no introduce (aunque sí que en parte lo hace la MIFID y
dilata la cuestión al ESMA para posterior momento) ninguna diferenciación entre
OTC’s, al no existir supervisores como en USA que tengan competencias en todo
el ámbito geográfico de la Unión, si bien ello parece que ello se encuentra a la

334

Vide apartado sobre Tipología de los derivados OTC, página 139.

335

Nº 648/2012.
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vuelta de la esquina como apunta la creación de la European Bank Authority
(EBA)336.
No obstante lo cierto es que hoy por hoy no existe en Europa un único
supervisor con competencia de control sobre OTC’s. Esta resulta una diferencia
fundamental con los EE.UU.
Los recientes organismos creados en Europa no admiten a la fecha parangón con
las agencias norteamericanas. Las competencias se siguen manteniendo en los
Estados.
(b)

Otras singularidades de la legislación USA

Constatada

esta

norteamericana

y

primera
la

europea

diferenciación
vienen

a

fundamental,
coincidir

en

la

los

legislación

tres

objetivos

fundamentales a que se han referido. Sobre ellos se puede poner de manifiesto
ahora las singularidades de la Dodd-Frank Act.
(i)

Sobre entidades de contrapartida y obligaciones de compensación

La Dodd-Frank Act establece una obligación adicional. Además de la obligación
de compensación se impone la obligación de ejecutar la operación en una
plataforma de negociación. Para los swaps esas plataformas son las swap
execution facility (SEF) y para los security-based swaps esas plataformas son las
security-based swaps execution facility (SBSEF). De este modo se pretende
obtener una mayor información y que los operadores puedan tener fácil acceso a
la misma.
Pero como se ha destacado ya, es posible que en ninguna de estas plataformas
se permita la negociación de determinados derivados que serían así objeto de un
tráfico OTC en su versión más estricta. Al no existir para estos derivados las
garantías de la compensación, se habrán de extremar en estos casos las
garantías de tipo contractual que, hoy por hoy, siguen en “manos” de la ISDA a
través de sus modelos estándar337.
En cualquier caso conviene destacar la existencia de dos

sistemas de

composición y liquidación. Uno es el que se denomina modelo de agencia, en el
336

Vide más adelante página 235.

337

Vide página 276.
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que el miembro de la entidad de compensación actúa como agente de un
principal que puede estar o no revelado, es decir ser o no conocido. Este es el
modelo característico de los Estados Unidos.
El otro modelo es el conoce como modelo espejo o principal-principal, que se
articula en torno a dos contratos. El primero entre el miembro de la Entidad de
Contrapartida Central (ECC) y la propia ECC; el segundo contrato se celebra en
el miembro de la ECC y la contraparte que acude a la liquidación indirecta. Es
decir sería el caso de que el inversor contrata con una ESI (por ejemplo una
Sociedad de Valores) y la ESI contrata con un banco idéntica operación. Dicho
aún de otra forma ESI y Banco (o banco y banco o ESI y ESI) contratan a través
de una ECC, pero uno de ellos contrata fuera de la ECC con un inversor
particular vía la que se ha dado en denominar “operación espejo”. Esto será lo
habitual en el nuevo sistema creado por el EMIR 648/2012
El ya referido Reglamento Delegado 149/2013 de la Comisión338, define en un
complejo lenguaje, en su artículo 1 y 2, este tipo de operativa.
En definitiva, a los inversores en OTC se les considera clientes pero tendrán que
contratar a través de un miembro de la correspondiente ECC que cerrará la
operación con otro miembro contraparte de la ECC. La cuestión es que el cliente
se ha de someter a lo que disponga la ECC y firmar toda la documentación que
disponga su respectivo Reglamento difiriendo cualquier controversia a un
procedimiento arbitral. De alguna manera lo que se logra con este nuevo sistema
y aunque se vuelva sobre ello más adelante es:


Todos los OTC que se contraten vía ECC se liquidarán y compensaran.
Ello puede implicar una disminución de riesgo sistémico por su prevención
a través del sistema de garantías. Pero lo inmediato y relevante es que la
banca trasladará buena parte del riesgo de crédito que asumía con los
OTC directamente a las ESI que actúen como miembros de las ECC.



No se mejora, antes al contrario, la protección del inversor que seguirá
contratando Over The Counter con cualquier ESI o entidad bancaria.



Se incrementarán los costes por las tasas de la ECC y por el sistema de
garantías (coste financiero o de seguro).

338

Como se ha indicado surgido a través del Reglamento denominado EMIR 648/2012.
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El riesgo de crédito permanece en quién contrate con el inversor no
miembro de la ECC.



La atipicidad de los contratos permanece.



Los riesgos de vulneración de normativa de la Ley de Mercado de Valores
y obligaciones en la gestión de las coberturas y afectación de los
subyacentes en detrimento del inversor-consumidor siguen latentes.

(ii)

Sobre la obligación de información y los registros de operaciones.

Con las obligaciones de información se pretende no sólo garantizar la
transparencia del mercado y la circulación de información a disposición de los
operadores e inversores. También resulta de gran interés para las agencias
reguladoras en sus funciones de evaluación del mercado y el potencial de riesgo
sistémico.
Se constata una vez más la ausencia de agencias reguladoras de verdadera
entidad en el ámbito europeo. Significativamente en USA la Dodd-Frank Act
vincula estas obligaciones de información de los operadores a las dos agencias
que se han referido. Así las operaciones deben registrarse en la Security
Exchange Commissión (SEC) si se trata de security-based swaps o en la CFTC si
se trata de swaps.
2.3. La reacción regulatoria en Europa
Las principales medidas que adopta la Unión Europea ante los problemas
planteados por los derivados, y su protagonismo en la crisis financiera, son a
partir del estudio y análisis de la situación, la adopción de medidas tanto
institucionales

de

control

como

normativas,

que

se

encuentran

fundamentalmente recogidas en el ya referido Reglamento 648/2012 del
Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derivados extrabursátiles, las
Entidades de Contraparte Central (ECC) y los registros de operaciones (EMIR)339.

339

Dicho Reglamento (UE) 648/2012, ha sido modificado por el Reglamento (UE) núm. 575/2013, de 26 de
junio; el Reglamento Delegado (UE) núm. 1002/2013, de 12 de julio, la Directiva 2014/59/UE, de 15 de mayo; y
el Reglamento (UE) núm. 600/2014, de 15 de mayo.
Asimismo ha sido complementado por los siguientes reglamentos: Reglamento de Ejecución (UE) núm.
1247/2012, de 19 de diciembre; Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1248/2012, de 19 de diciembre;
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 1249/2012, de 19 de diciembre; Reglamento Delegado (UE) núm.
876/2013, de 28 de mayo; Reglamento Delegado (UE) núm. 148/2013, de 19 de diciembre; Reglamento
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(a)

Los

informes

y

estudios

previos

sobre

los

derivados

OTC

realizados por encargo de la Comisión
El inicio de las actuaciones de regulación a nivel europeo tiene lugar a partir de
las conclusiones del trabajo conocido como “Informe Larosière”340 elaborado por
un grupo de expertos de alto nivel, liderado por Jacques de Larosière 341, a
instancias de la Comisión Europea y publicado en fecha 25 de febrero de 2009.
Dicho informe proponía instaurar un marco normativo para las entidades
financieras, cuya actividad debía realizarse con la máxima transparencia,
debiendo estar dotadas con capital suficiente que garantizar su solvencia,
estableciendo limitaciones en determinados productos derivados, con un sistema
de organización interno cuyo gobierno y directores fueran nombrados y
desarrollaran su actividad bajo una normativa básica uniforme y, bajo la premisa
que debían estar supervisados.
Al respecto, se indicaba que debía reforzarse el marco de supervisión del sector
financiero de la Unión Europea, con la finalidad de reducir los riesgos que
podrían desencadenar futuras crisis financieras. Para alcanzar dicho objetivo, se
recomendó la adopción de diversas reformas en la estructura de supervisión del
sector financiero, que debía integrarse por tres autoridades europeas de
supervisión que debían estar interconectadas; una para el sector bancario, otra
para el sector de seguros y pensiones y otra para el de los valores y mercados,

Delegado (UE) núm. 149/2013, de 19 de diciembre; Reglamento Delegado (UE) núm. 150/2013, de 19 de
diciembre; Reglamento Delegado (UE) núm. 151/2013, de 19 de diciembre; Reglamento Delegado (UE) núm.
152/2013, de 19 de diciembre; Reglamento Delegado (UE) núm. 153/2013, de 19 de diciembre; Reglamento
Delegado (UE) núm. 285/2014, de 13 de febrero; Reglamento Delegado (UE) núm. 667/2014, de 13 de marzo;
Reglamento de Ejecución (UE) núm. 484/2014, de 12 de mayo.
340

Disponible en Español versión completa en:

https://www.esrb.europa.eu/shared/pdf/de_larosiere_report_es.pdf?1a2c6ec9c36f934fb124b2fb31ff0d0f
También debe tenerse en cuenta el trabajo de Linette Field y Daniel Pérez, altos cargos del Banco de España, en
la publicación del propio Banco de España “Estabilidad financiera, núm. 16” bajo el punto de vista regulatorio y
supervisor. Disponible en:
http://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/0
9/May/Fic/ief0316.pdf
341

R Jacques de Larosière de Champfeu (1929): Reconocido jurista francés que contribuyó a la creación del euro
y que ha presidido, entre otras instituciones, el Fondo Monetario Internacional –FMI- (1978-1987); el Banco de
Francia (1987-1993) y el Banco Europeo para la Construcción y el Desarrollo (1993-1998).
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así como la creación de un Consejo Europeo de Riesgo Sistémico (ESRB 342, por
sus siglas en inglés).
A raíz del referido informe, en fecha 4 de marzo de 2009, la Comisión realizó una
Comunicación bajo el título “Gestionar la recuperación europea”, en la que se
proponía reforzar el marco regulador de los servicios financieros de la Unión.
Mediante Comunicación de la Comisión de 3 de julio de 2009, se analizaba la
influencia que habían tenido los derivados en la crisis financiera. Tras los
anteriores trabajos, en la Comunicación de la Comisión de 20 de octubre de
2009, bajo el título “Garantizar la eficiencia, seguridad y solidez de los mercados
de derivados: actuaciones futuras”343, con la finalidad de reducir los riesgos que
llevan asociados los contratos de derivados, se proyectaban las medidas que se
proponía adoptar.
(b)

La creación de entidades supervisoras a nivel comunitario

La crisis financiera de 2007/2008 hizo que las autoridades se dieran cuenta de
las deficiencias que existían en materia de regulación y supervisión financiera.
En concreto, las deficiencias que se encontraron en los sistemas de regulación y
supervisión financiera giraban en torno a lo que algunos autores han calificado
como supervisión fragmentada344, implicando con ese calificativo que no existía
coordinación entre las diferentes autoridades inspectoras o reguladoras, todo ello
de conformidad con las recomendaciones que se recogían en el “Informe
Larosière”. El 23 de septiembre de 2009 la Comisión acordó la creación un
Sistema Europeo de Supervisión Financiera, formado por tres Autoridades
Europeas de Supervisión (AES; conocidas coloquialmente como watch dogs),
aprobando tres propuestas de Reglamento para la creación de cada una de ellas.
Finalmente vieron la luz en 2010 mediante la aprobación de los correspondientes
Reglamentos.

342

European Systemic Risk Board (ESRB).

343

Disponible en:

http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/single_market_services/financial_services_general_frame
work/mi0027_es.htm
344

TAPIA HERMIDA, A.J., “El sistema europeo de supervisión financiera”; Revista de Derecho Bancario, núm.
121/2011 (1 de enero de 2011). Editorial Lex Nova. Apartado 2.
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Esta fragmentación se daba en dos planos que analizamos, sucintamente, a
continuación:
(i)

Plano transectorial

Este plano hace referencia al hecho que los operadores del sistema financiero
operan con estructuras de conglomerados financieros que ofertan en el mercado
productos complejos que combinan particularidades propias de los tres sectores
financieros, es decir, bancario, bursátil y asegurador.
La debilidad desde el punto de vista transectorial venía determinada, por un
lado, por la necesidad de regular los requisitos que estos productos atípicos para
la normativa existente, debían cumplir atendidas sus circunstancias y, por otro,
la necesidad de coordinar la supervisión de su “colocación” a los inversores.
(ii)

Plano transfronterizo

Los conglomerados financieros generalmente operan en distintos ámbitos
geográficos

afectados

por

diversos

ordenamientos

jurídicos

que

no

se

encuentran unificados o coordinados de manera suficiente. La debilidad, en este
punto, venía determinada, por un lado, por la necesidad de regular de manera
uniforme de tal manera que se evitara el arbitraje normativo345, y, por otro lado,
por la necesidad de establecer una supervisión coordinada que no se viera
entorpecida por las distintas jurisdicciones en las que los conglomerados
financieros operan.
En el caso de los derivados financieros, la citada fragmentación de la regulación
y del sistema de supervisión financiera contribuyó a que el riesgo de los
derivados financieros como el caso de los CDS que, como se ha
capítulos

anteriores346,

se

expandió

desde

USA

al

resto

del

visto en
mundo,

contaminando asimismo otros sectores de los que en principio se debían ver
afectados (riesgo transectorial) por su exposición al riesgo de impago, pasando
del sector bancario al sector de las aseguradoras.

345

Entendido como la posibilidad de que los intermediarios actúen estratégicamente para evitar ciertas
regulaciones de actuaciones en algún país, eligiendo otro para la misma actividad.
346

Vide apartados anteriores -página 25 y siguientes- en relación con el origen de la crisis actual y la nota al pie
261 de la página 170.
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El problema es que los riesgos financieros mal medidos o desconocidos 347
mostraron las debilidades y fallos del sistema financiero y acabaron transfiriendo
a la economía real las consecuencias de dicha actuación. Es por ello que, en el
caso de los derivados financieros en general, la citada fragmentación de la
regulación y del sistema de supervisión financiera coadyuvó a que aflorara, entre
otras, la incapacidad para garantizar que las contrapartes pudieran hacer frente
a las posiciones que mantenían en un momento puntual. Otro de los puntos
débiles que se detectaron fue el de no tener presente el riesgo sistémico y global
que las contrapartes que operaban en este tipo de mercados estaban
asumiendo.
La primera debilidad del Sistema Europeo de Supervisión Financiera en Europa
se debería resolver, a nivel microprudencial, a través de la intervención de las
autoridades supervisoras de cada uno de los países miembros. En el sector del
mercado de valores en España la CNMV y la ESMA a nivel europeo.
En cambio, a un nivel macroprudencial, para la prevención del segundo de los
puntos débiles (el riesgo sistémico), en el caso de la Unión Europea, sería
controlado a través de la Junta Europea de Riesgos Sistémicos (JERS).
En particular, las autoridades de supervisión creadas tienen ámbitos de
actuación diferenciados como son el bancario, el del mercado de valores y el de
seguros y pensiones.
(iii) La Autoridad Europea de Supervisión Bancaria (EBA)
La EBA (por sus siglas en inglés)348 fue creada mediante la aprobación del
Reglamento (UE) 1.093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo y su
cometido principal desde su creación ha sido el de contribuir, mediante la
adopción de guías y normas técnicas vinculantes, a la creación de un código
normativo único para el sector bancario europeo con la finalidad de establecer
unas condiciones de competencia equitativas y ofreciendo un alto grado de
protección a los depositantes, inversores y los consumidores.

347

Los grandes conglomerados financieros van diseminando productos por todo el mundo sin tener en cuenta su
complejidad ni los conocimientos que sus destinatarios finales tienen sobre la naturaleza de los mismos.
348

European Banking Authority (EBA)
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Hasta hace bien poco, la Autoridad también desempeñaba un importante papel
en el fomento de la convergencia de las prácticas de supervisión con vistas a
garantizar una aplicación armonizada de las normas prudenciales, evaluando los
riesgos y las vulnerabilidades del sector bancario de la UE, en particular
mediante informes periódicos de evaluación de riesgos y pruebas de resistencia
a nivel paneuropeo.
Estas últimas funciones han sido superadas por el Mecanismo Único de
Supervisión (MUS), pilar fundamental de la denominada “Unión Bancaria”. Al
cierre de esta tesis ha entrado en vigor (4 de noviembre de 2014) el Reglamento
(UE) nº 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al
Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con
la supervisión prudencial de las entidades de crédito a través de la que se
crea un Mecanismo Único de Supervisión (MUS) y por la que, de alguna manera,
siguiendo la andadura iniciada por los acuerdos de Basilea, los estados miembros
de la Unión, y con notable cesión de soberanía, trasladan la supervisión en el
ámbito bancario al Banco Central Europeo, que tendrá a su cargo más de 3.600
entidades bancarias de 18 países349, de las cuales 14 resultan ser españolas. La
regulación permanece en la EBA según se indica en el propio Reglamento.
El denominado MUS con 34 artículos que sin duda tendrán posterior desarrollo
en normativa complementaria, se plantea como objetivos, los siguientes:
i)

Velar por la seguridad y la solidez del sistema bancario europeo;

ii) Potenciar la integración y estabilidad financieras en Europa; y
iii) Asegurar una supervisión coherente.
Para tales fines, determina los procedimientos de coordinación y dependencia de
los bancos centrales de los estados miembros del marco europeo, que vienen a
ser las entidades delegadas supervisoras competentes en los estados, pero al
respecto dependientes del BCE que siempre podrá actuar “per saltum”.

349

Todos los estados de la Unión que se incluyen en la denominada zona euro. Como se sabe el euro no es la
moneda de todos los Estados miembros. Dos países (Dinamarca y el Reino Unido) han optado por la cláusula de
«exclusión voluntaria» contemplada en el Tratado, que les exime de participar en la zona del euro, mientras que
el resto (muchos de los nuevos Estados miembros más Suecia) todavía no cumplen las condiciones para adoptar
la moneda única.
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Atendidos los fines indicados y con independencia de las dimensiones de las
entidades bancarias, la mayor preocupación que la UE intenta paliar con este
Reglamento es doble; por un lado anticiparse y prever, a través de una
pretendida, adecuada e independiente supervisión, concretas situaciones que
puedan determinar riesgos para el sistema, y por otro y a través de sus
múltiples

atribuciones

tener

incluso

la

capacidad

de

vetar

expansiones

internacionales de las entidades bancarias con adquisiciones que pudieran
generar esas situaciones.
La posibilidad contemplada en el artículo 18 del Reglamento MUS de sancionar a
las entidades supervisadas incluso con revocación de las autorizaciones,
determina que el consolidado principio que nos viene demostrando la máxima de
la experiencia de “too big to fail” para un estado miembro, se acabará
convirtiendo, quizá, en el “too big to fail” a nivel europeo, aunque como se verá
por el gráfico que se reproduce, a modo de puzle, en el Memo de la European
Commission, de 15 de abril de 2014 ese sea su proclamado objetivo central.

Tiempo habrá para juzgar los efectos de este importante cambio en la
construcción de la Europa única que por fin se atreve a dar pasos encaminados a
la uniformidad abandonando el proceso de armonización que tan pobres
resultados (más allá de los efectos políticos y los económicos de la libre
circulación de productos, servicios, capitales y personas), ha aportado hasta el
momento en términos de uniformidad normativa, supervisión y control,
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indispensables para la seguridad jurídica, condición necesaria para un armónico
desarrollo económico y prevención del efecto domino de crisis en el mercado
integrado que ya resulta hoy la Unión Europea.
En cualquier caso, solo cabe aplaudir esta y otras iniciativas que se refieren a lo
largo y ancho de esta tesis, pero mucho se teme, por quien desde la humildad
suscribe esta tesis, que la colonización de la sociedad por el mundo financiero
busque los adecuados caminos de influencia tanto en los hearing process350 que
se acaban convirtiendo en auténticos mecanismos de actuación de los lobbies en
Bruselas, como a través del fórum shopping o el denominado arbitraje
normativo351.
Por otro lado no se puede perder de vista, que poco se podrá avanzar mientras
el Reino Unido se mantenga al margen de esta integración cuando resulta ser 352
una de las primeras economías europeas, su bolsa es la segunda plaza financiera
mundial tras la de Nueva York, y la capital británica es la ciudad europea con
más actividad en el mercado de capitales.
Se antoja también que la protección (garantías específicas de los inversores,
empresas y particulares que operan con la banca) no resulte adecuadamente
protegida por una iniciativa como esta, por más que en el puzle que consta al
gráfico reproducido “supra” figuren entre sus objetivos la seguridad, la
transparencia, y la prevención y represión de abuso en el mercado.
Antes al contrario, a nivel práctico y microeconómico, la más que habitual
confrontación de intereses de particulares y empresas con los conglomerados
financieros puede verse inmersa en un marasmo de competencias y en el
correlativo encarecimiento de las denuncias, procedimientos administrativos y
litigios.
Asimismo, según indica el propio Reglamento, la Autoridad también actúa en el
ámbito de las actividades de conglomerados financieros, Empresas de Servicios
de Inversión (ESI), entidades de pago y entidades de dinero electrónico.

350

Referencia al mecanismo de audiencias del Parlamento Europeo previo a la tramitación de una iniciativa
legislativa.
351

Vide nota al pie 345, página 234.

352

Datos del Banco Mundial disponibles en: http://data.worldbank.org/topic/financial-sector
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(iv) La Autoridad Europea de Supervisión en materia de Seguros y
Pensiones (EIOPA)
La EIOPA (por sus siglas en inglés)353 fue creada mediante la aprobación del
Reglamento (UE) 1.094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo. Dicha
entidad se encarga de la supervisión, a nivel supranacional, de la actuación de
las empresas de seguros, de reaseguros, de fondos de pensiones de empleo y de
intermediaros de seguros. Al igual que sucedía en el ámbito bancario, en cada
uno de los estados existe ya un organismo supervisor. En nuestro Reino se trata
de la Dirección General de Seguros.
Con ser relevante un mayor análisis separado del sector y de su regulación, ello
excede del ámbito de esta tesis si bien este mercado despliega sus efectos tiene
relevancia, en lo que a productos OTC se refiere, respecto a los CDS 354.
Del mismo modo la pertenencia y los intereses cruzados de las entidades
aseguradoras a, y con, los conglomerados financieros determinan que el sector
deba ser objeto de especial atención, aunque y en todo caso el nivel de
supervisión y regulación deba recaer en cuanto a estos productos y sus
subyacentes, como se estresará en conclusiones, en un único regulador y en un
único supervisor con independencia de las características de quien contrate el
producto y quien resulte contraparte cualificada –Banco, ESI o compañía
aseguradora- y sea cual sea la principal adscripción a un determinado regulador
o supervisor.
El actual régimen de separación de competencias, y para cualquier mediano
observador, resulta confuso y generador de múltiples disfunciones que una vez
más y en sede europea hace temer que sólo acabe incrementándose con la
nueva normativa, que como se ejemplificará más adelante y más con las
potestades sancionadoras, abocará en seguros conflictos jurisdiccionales.
Una vez más se pone de manifiesto que la construcción Europea -la superación
de la crisis resulta una oportunidad única-, es lenta, tortuosa, cortoplacista, no
se acomete con visión de futuro y se encuentra mediatizada.

353

European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA).

354

Vide apartados Las subprime como antecedente inmediato de la crisis. Los OTC, página 25 y La Titulación de
activos financieros, página 115.
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En efecto al entrecruce de competencias nacionales y europeas habrá de
añadirse la de las europeas entre sí, al menos en lo que se refire a cualquier
problemática que surja de una concreta contratación y producto entre partes
cuando una de ellas se encuentre en régimen de “sujeción especial”355.
(v)

La Autoridad Europea de Supervisión en materia de Valores y
Mercados (ESMA)

La AEVM o ESMA (por sus siglas en ingés)356 fue creada mediante la aprobación
del Reglamento (UE) 1.095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo. A dicha
entidad se le ha encomendado la supervisión, a nivel supranacional, de la
correcta actuación y funcionamiento de los mercados de valores.
Como es sabido en nuestro Reino, el organismo nacional supervisor que se
encarga de velar por la seguridad en este ámbito, es la Comisión Nacional del
Mercado de Valores (CNMV) y que ahora se encargará de coordinar cualquier
actuación supervisora que le sea requerida por la ESMA.
355

Sería el caso de cualquier entidad supervisada y de sus órganos de administración: GARCÍA DE ENTERRÍA
Y RAMÓN FERNÁNDEZ, en Curso de Derecho Administrativo, Civitas, Madrid, 1992, tomo ll, pp. 19 y ss. se
refieren a la distinción entre dos tipos de relaciones o posiciones del ciudadano respecto a la administración que
se distinguen en la doctrina alemana desde Laband y Mayer: de un lado, la relación llamada, desde la perspectiva
administrativa, relación general de poder o de supremacía general o, ya desde la perspectiva del administrado,
"relación general de sujeción"; y de otro lado, la llamada relación especial de poder o de supremacía o sujeción
especial. En el primer caso, la Administración se presenta armada "sólo" con sus potestades generales, las que la
Ley le atribuye por su condición genérica de tal (reglamentaria, impositiva, expropiatoria, policial, sancionatoria,
etc). En el segundo caso, en cambio, el administrado está inserto en una organización administrativa, respecto de
la cual está en una situación de dependencia mayor de la que existe en las relaciones de sujeción general.
Al respecto, el Profesor ENTRENA CUESTA, en Curso de Derecho Administrativo Vol 1. Ed. Tecnos, 9ª
Edición, Madrid, 1986, página 191 indica que:
“Todo administrado, por tanto, por el simple hecho de serlo, puede ser vinculado por los actos de la
Administración. Lo que determina que los administrados se encuentren respecto de aquélla en un estado de
sujeción general. Ahora bien, es frecuente que, además, en virtud de circunstancias de diversa índole –el
ejercicio de una determinada profesión; el uso o la prestación de un servicio público, etc.-, el administrado
se halle en un estado de sujeción especial con la Administración. Por este motivo se distinguen el
administrado simple y el cualificado. Aquél, es tratado por la norma de una forma impersonal y objetiva;
mientras que éste se halla sometido a una más minuciosa regulación, consecuencia de la importancia, la
naturaleza, las prerrogativas o los efectos de su actividad, o de las exigencias del servicio público que
presenta o utiliza.”
Asimismo, en relación con dicha sujeción especial indica que “La distinción tiene especial importancia en
materia de sanciones, pues, en virtud de esa dualidad de situaciones, a través de un solo acto del
administrado podrá infringir las normas jurídicas que disciplinen cada una de ellas. En consecuencia, se le
podrá aplicar una sanción por cada infracción, sin merma del principio non bis in ídem”.
356

European Securities and Markets Authority (ESMA).
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El objeto último pretendido y en consecuencia la función de las indicadas
Autoridades Europeas de Supervisión es contribuir a la mejora de los mercados
financieros, velar por la integridad, eficiencia y su correcto funcionamiento,
garantizar los riesgos de inversión y que todo ello se encuentre regulado y
supervisado de forma oportuna, contribuyendo así y pretendidamente, a
reforzar la protección del consumidor.
Se trata de un organismo de la Unión Europea con personalidad jurídica propia
que desempeña

sus

funciones

también

con

pretendida independencia

y

objetividad, velando por los intereses de la Unión Europea.
Por otro lado, la ESMA sustituye al antiguo Comité de Responsables Europeos de
Reglamentación de Valores357 en todas sus competencias y funciones, pero con
más capacidad decisoria, actuando como autoridad puente que enlaza, a través
de sus distintos órganos, ambos niveles (en el ámbito macroprudencial mediante
de su participación en la Junta de Riesgos Sistémicos y microprudencial
mediante su Comité Mixto atacando los riesgos del sistema financiero en el plano
transectorial analizado “supra”) y tiene como objetivo primordial lograr la
salvaguarda de la estabilidad y eficacia del sistema financiero de la Unión
Europea.
(v.1) Funciones de la ESMA
Entre las funciones propias de la ESMA, se encuentra fundamentalmente la
protección de los depositantes e inversores, promoviendo la transparencia y
equidad de los mercados de productos y servicios financieros destinados a
consumidores, prohibiendo o restringiendo temporalmente 358 determinadas
actividades financieras que amenacen el funcionamiento y la integridad de los
mercados o la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero en la
Unión Europea.
357

Que había sido creado tras la publicación del informe Lambfalussy en el año 2001. Con la finalidad de
modernizar la regulación, promover un modelo único folleto de emisión de valores, reducir los trámites para su
admisión a cotización y para simplificar los procedimientos de elaboración de las disposiciones dentro del seno
de la Comisión Europea, se proponía la creación de dos órganos asesores en materia normativa técnica, el Comité
Europeo de Valores y el indicado Comité de Responsables Europeos de Reglamentación de Valores.
358

Vide Sentencia TJUE (Gran Sala) Caso Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte contra Parlamento
Europeo y su Consejo. Sentencia de 22 enero 2014. Disponible en:
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d5ca4421996ab64c98a3d1ed031a2ce7
4b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuObN50?text=&docid=146621&pageIndex=0&doclang=ES&mode=lst&dir=&oc
c=first&part=1&cid=78919
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Dichas prohibiciones se establecerán siempre de conformidad con lo establecido
en el Reglamento UE 1095/2010 y, cuando proceda, deberá consultar y
coordinar su actuación con las otras Autoridades Europeas de Supervisión.
Dentro de las funciones de la ESMA cabe destacar la actividad normativa,
emitiendo dictámenes destinados a las instituciones de la Unión y dirigiendo
recomendaciones a las autoridades y a los participantes de los mercados
financieros y presentando proyectos de normas técnicas de regulación 359 y de
ejecución a la Comisión; todo ello con la finalidad de unificar la regulación a nivel
supranacional.
Asimismo, la ESMA en su actividad supervisora investiga incumplimientos de
las autoridades competentes que infrinjan el Derecho de la Unión Europea,
pudiendo dirigir a la autoridad competente recomendaciones con indicación de
las medidas a adoptar.
La

ESMA

actuará

también

en

situaciones

de

emergencia

que

puedan

comprometer gravemente el correcto funcionamiento, la integridad y estabilidad
de los mercados financieros llegando a instar a las autoridades competentes a
tomar las medidas necesarias; contribuyendo y participando activamente en la
elaboración y coordinación de planes de rescate y resolución que sean eficaces y
coherentes, de procedimientos para situaciones de emergencia y medidas
preventivas para minimizar los efectos sistémicos de cualquier quiebra.
La última reforma normativa incluida en el Reglamento UE 600/2014 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 (conocido como
MIFIR) relativo a los mercados de instrumentos financieros y por el que se
modificó el Reglamento EMIR, atribuye nuevas facultades de intervención a la
ESMA en materia de controles de gestión de posiciones y límites de las
posiciones de internalizadores sistemáticos 360 y empresas de servicios de
inversión en relación con las operaciones en los mercados extrabursátiles (OTC).

359

Tal y como establece el considerando 16 del Reglamento EMIR (UE) 648/2012, la ESMA influye, con sus
proyectos de normas técnicas de regulación sobre la Comisión a la hora de determinar qué tipo de contratos de
derivados extrabursátiles deben quedar sujetos a compensación. Al prescribir la compensación de dichos
derivados extrabursátiles se pretende reducir el riesgo de liquidez y el riesgo sistémico.
360

Se trata de Empresas de Servicios de Inversión (ESI) y Entidades de Crédito que ejecuten, al margen de un
mercado regulado o de un sistema multilateral, por cuenta propia, las órdenes de clientes sobre acciones
admitidas a negociación en mercados regulados, de forma organizada, frecuente y sistemática, encontrándose
sujetas al cumplimiento de determinados requisitos en materia de transparencia y tamaño de las operaciones.
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En cuanto a la forma de intervenir como autoridad supervisora, debe tenerse en
cuenta

el

principio

de

subsidiariedad

que

requiere

que

los

organismos

supervisores nacionales (CNMV en el caso de España) sean los primeros que
deban actuar cuando el hecho investigado se encuentre producido en el país de
su competencia territorial.
De forma subsidiaria, y ante la inactividad o incumplimiento de las
facultades de supervisión por parte del organismo nacional, deberá actuar
la ESMA como organismo supervisor, si bien será preceptiva la previa
interposición de la correspondiente comunicación sobre los hechos ante el
organismo regulador nacional cuya actuación, o inactividad, se denuncie.
Como también se ha indicado en apartados anteriores, una de las funciones que
le ha atribuido el Reglamento 648/2012 a la ESMA es la imposición de multas
coercitivas que podrán ir dirigidas contra los registros de operaciones o terceros
vinculados a dichos registros por las infracciones referenciadas en el artículo 66
y concordantes del citado Reglamento.
(v.2) Composición de la ESMA
La ESMA estará compuesta, como mínimo, por una Junta de Supervisores, un
Consejo de Administración, un Presidente, un Director Ejecutivo, un Comité
Mixto de Autoridades Europeas de Supervisión y una Sala de Recurso.
(v.2.1)

La Junta de Supervisores

Se trata de un órgano cuyas funciones son las de asesorar a la ESMA en el
ámbito de sus competencias, encargándose de aprobar programas de trabajo, el
presupuesto de la Autoridad, los dictámenes y recomendaciones que se le
sometan a consulta, propuestas de normas técnicas de regulación, así como las
decisiones especiales que se sometan a su consideración que tenga incidencia en
los mercados.
En cuanto a su composición, se encuentra integrado por los siguientes
miembros: un Presidente, un representante de la Comisión, un representante de
la Junta Europea de Riesgo Sistémico y un representante de cada una de las
otras dos Autoridades Europeas de Supervisión, todos ellos sin derecho a voto, y
el máximo representante de la autoridad pública nacional supervisora de los
mercados financieros de cada Estado miembro, que asistirá a las reuniones
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personalmente al menos dos veces al año; siendo estos últimos los únicos
miembros con derecho a voto.
Las decisiones son adoptadas, por tanto, por los representantes de los
reguladores nacionales europeos, siendo el quórum de votación en los asuntos
ordinarios de mayoría simple, y en los supuestos de prohibición o restricción de
actividades financieras, así como para plantear propuestas legislativas, el
quórum necesario para su aprobación será el de mayoría cualificada.
(v.2.2)

El Consejo de Administración

Las funciones de dicho órgano son la de velar por que la ESMA cumpla su
cometido y lleve a cabo las funciones que le sean asignadas.
En cuanto a su composición, el Consejo de Administración se encuentra
integrado por un Presidente y otros seis miembros de la Junta de Supervisores,
todos ellos con derecho a voto. También podrán participar en el Consejo de
Administración, sin derecho a voto, el Director Ejecutivo y un representante de la
Comisión.
(v.2.3)

El Presidente

Se trata de un profesional independiente a tiempo completo, elegido por su
conocimiento en materia de mercados financieros y su experiencia con la
supervisión y regulación financieras, cuya tarea es la de preparar el trabajo de la
Junta de Supervisores y del Consejo de Administración, dirigir las reuniones de
los órganos y representar a la ESMA, en especial en las comparecencias que
deban realizarse ante el Parlamento Europeo.
En cuanto al proceso de selección, se trata de una convocatoria pública a la que
se accede mediante la presentación de un currículum, que debe pasar por la
Comisión, que elaborará un listado de candidatos para su presentación a la Junta
de Supervisores, los cuales deberán someterse a un examen por parte del
Parlamento Europeo.
(v.2.4)

El Director Ejecutivo

Al igual que sucede con el Presidente, el perfil del Director Ejecutivo debe ser el
de un profesional independiente a tiempo completo, elegido por la Junta de
Supervisores, tras un proceso de selección abierto, muy similar al previsto para
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la elección de Presidente, debiendo contar con conocimiento de los mercados
financieros y amplia experiencia en supervisión y regulación financiera.
En cuando a sus funciones, se encargará de la gestión de la ESMA, prepararando
el trabajo del Consejo de Administración y encargándose de ejecutar el
programa de trabajo anual de la ESMA de acuerdo con las orientaciones de la
Junta de Supervisores y bajo el control del Consejo de Administración.
(v.2.5)
(AES)

El Comité Mixto de las Autoridades Europeas de Supervisión

Dicho órgano funciona como un foro en el que la ESMA coopera de manera
regular y estrecha y asegurará la coherencia intersectorial con las otras dos
Autoridades Europeas de Supervisión (la EBA, en el ámbito bancario, y la EIOPA,
en el ámbito de los seguros y pensiones) en lo que respecta a conglomerados
financieros, servicios de contabilidad y auditoría, los análisis microprudenciales
de las evoluciones, riesgos y puntos vulnerables para la estabilidad financiera,
los productos de inversión al por menor, las medidas contra el blanqueo de
dinero.
Asimismo, intercambia información con la Junta Europea de Riesgo Sistémico
(JERS) y desarrolla las relaciones de ésta con las Autoridades Europeas de
Supervisión.
Los miembros que integran el comité son los Presidentes de las AES y, en su
caso, el Presidente de cualquier subcomité que se cree. El Director Ejecutivo, un
representante de la Comisión y la JERS serán observadores invitados.
(v.2.6)

La Sala de Recurso

Su función primordial consiste en resolver los recursos que se interpongan por
cualquier persona física, jurídica o autoridad competente contra decisiones 361 de
la ESMA, siendo las resoluciones emitidas por la Sala de Recurso susceptibles de
ulterior recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En cuanto a su composición se encuentra integrada por seis miembros de
reconocido prestigio, con conocimientos y experiencia profesional acreditada,
361

Las decisiones de la ESMA que serán recurribles, en principio, son las adoptadas en el ejercicio de sus
funciones en supuestos de infracción del Derecho de la Unión, de actuación en situaciones de emergencia,
solución de diferencias entre las autoridades competentes en situaciones transfronterizas o cualesquiera otras
decisiones efectuadas al amparo del marco normativo establecido en el artículo 1.2 del Reglamento 1095/2010.
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incluso en el ámbito de la supervisión, con un grado suficientemente alto de
experiencia en los ámbitos de banca, seguros, pensiones de jubilación, los
mercados de valores u otros servicios financieros, quedando excluido el personal
actual de las autoridades competentes o de otras instituciones nacionales o de la
Unión que participen en las actividades de la Autoridad.
(v.3) Conclusiones del apartado
Si bien todas las iniciativas suponen un avance, la realidad es que la Autoridad
Europea sigue sin tener un poder real, atendido que son los organismos
reguladores nacionales los que lo dirigen y deciden sobre ella (únicos miembros
del órgano soberano de la ESMA con derecho a voto), así como sobre la
normativa que se propone para para proceder a su aprobación.
Además, la normativa sobre ámbito de actuación y sobre competencias, se dicta
respetando la normativa interna de los reguladores nacionales, lo que supone
que los cambios son únicamente aparentes, tal como indica la profesora
Fuertes362 ello supone un:
“enredo del nudo del Ordenamiento comunitario, además de la ineficacia
para resolver los problemas de las negociaciones paneuropeas y los
riesgos de la crisis del sistema”.

(c)

La elaboración del Reglamento 648/2012 del Parlamento Europeo
y

del

Consejo

relativo

a

los

derivados

extrabursátiles,

las

entidades de contraparte central y los registros de operaciones
(EMIR)
Como se ha venido indicando363, las reuniones de Pittsburgh y Toronto del G20
que tuvieron lugar en septiembre de 2009 y junio de 2010, respectivamente,
convenían

la

necesidad

de

que

todos

los

contratos

de

derivados

extrabursátiles normalizados deberían compensarse a través de una
Entidad de Contrapartida Central (ECC) y que, por tanto, deberían estar
notificados en un registro especial de operaciones de derivados, todo ello a fin
de mejorar la transparencia en los mercados de derivados, reducir el riesgo
sistémico y proteger contra el abuso de mercado.

362

FUERTES LÓPEZ, MERCEDES. Las paradojas de Zenón y la Autoridad Europea de Valores y Mercados.
Revista de derecho bancario y bursátil, Año nº 33, Nº 135, 2014 , págs. 167-199
363

Vide Nota al pie 30 de la página 26.
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Debe destacarse algunas de las menciones que se hacen expresamente en la
referida norma en relación con los contratos de derivados OTC:
“Los derivados extrabursátiles («contratos de derivados extrabursátiles») carecen
de transparencia, pues se trata de contratos negociados con carácter privado y solo
las partes contratantes disponen por lo general de información sobre ellos. Estos
contratos crean una compleja red de interdependencias que puede
dificultar la determinación de la naturaleza y el nivel de los riesgos en
juego. Como ha demostrado la crisis financiera, esas características incrementan la
incertidumbre en momentos de tensión en los mercados y, en consecuencia,
comprometen la estabilidad financiera. El presente Reglamento establece
condiciones con vistas a atenuar esos riesgos y a mejorar la transparencia de los
contratos de derivados.364 (…)
Para la compensación de contratos de derivados extrabursátiles se requiere que las
dos partes que intervienen en el mismo estén sujetas a la obligación de
compensación o que den su consentimiento. Por tanto, conviene delimitar
estrictamente las exenciones de la obligación de compensación, so pena de reducir
su eficacia y las ventajas de la compensación a través de una ECC y de favorecer el
arbitraje regulador entre grupos de participantes en el mercado.”365

Atendido que la ESMA es la Autoridad Europea que debe velar por el buen
funcionamiento de los mercados de valores, y fue creada con anterioridad a la
aprobación de la EMIR, ello permitió que pudiera elaborar informes previos sobre
normativa técnica relacionada. A tal efecto, ha venido elaborando proyectos de
normas técnicas reglamentarias, en relación con el tipo de contratos de
derivados extrabursátiles deben someterse a dicha obligación de compensación a
través de ECC, atendido que según indica EMIR, deberían ir adaptándose de
forma gradual.
Para ello, la ESMA deberá seguir elaborando normas técnicas366 para la inclusión
de nuevos productos en el mecanismo de compensación a través de ECC,
teniendo en cuenta diversas cuestiones como el nivel de estandarización de los
364

Considerando 4 del Reglamento (UE) 648/2012 (EMIR).

365

Considerando 22 del Reglamento (UE) 648/2012 (EMIR).

366

Conviene tener en cuenta el Reglamento Delegado (UE) número 149/2013 de la Comisión, de 19 de diciembre
de 2012, por el que se completa el Reglamento (UE) n o 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo
que atañe a las normas técnicas de regulación relativas a los acuerdos de compensación indirecta, la obligación de
compensación, el registro público, el acceso a la plataforma de negociación, las contrapartes no financieras y las
técnicas de reducción del riesgo aplicables a los contratos de derivados extrabursátiles no compensados por una
entidad de contrapartida central (DO L 52 de 23.2.2013, p. 11).
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contratos, el volumen de contratación y la liquidez; así como la disponibilidad de
información imparcial y fiable sobre la formación de precios de los mismos.
Una vez que se haya fijado que una determinada categoría de contratos de
derivados extrabursátiles estará sujeta a la obligación de compensación a través
de ECC, dicha obligación se extenderá a todos los contratos relativos a esa
categoría que se suscriban en esa misma fecha o con posterioridad a que la
ESMA tenga notificación de la autorización de la ECC que haya sido previamente
autorizada367 por la propia ESMA.
Además, para poder compensar los contratos, éstos deberán ejecutarse a través
de las correspondientes plataformas de contratación, que deberán estar
perfectamente coordinadas entre sí, para que no existan problemas a la hora de
liquidar las operaciones.
No obstante la Comisión mantiene el criterio, que adopta también el regulador
norteamericano, de permitir que determinados contratos puedan negociarse al
margen de las ECC y en consecuencia sigan siendo opacos al mercado en
general.
Así el régimen de garantías de las operaciones que se apunta en el Reglamento
pivotará sobre distintos elementos según se trate de contratos compensables en
una ECC o contratos no compensables realizados al margen de cualquier ECC.
En el primer supuesto, son las propias ECC las que ofrecen las garantías de
compensación para hacer pretendidamente frente al riesgo de contraparte. En
cambio, en los contratos negociados al margen de cualquier ECC deberían
reforzarse los mecanismos de garantía contractual. Todo ello en la línea
apuntada que se perfila también en la legislación norteamericana.
Habrá que ver como se normalizan dichos contratos y su encaje dentro de
Master Agreement y del CMOF368. Al respecto algo se puede intuir a la vista de lo
dispuesto en el “Reglamento de la entidad de contrapartida central” que entró en
vigor el 18 septiembre 2014369 de la ya autorizada (16 de septiembre de 2014)

367

Vide nota al pie 316.

368

Vide apartados El ISDA Master Agreement, página 287 y Atipicidad del CMOF, página 313.

369

Disponible en: http://www.bmeclearing.es/docs/docsSubidos/esp/BME_CLEARING/Reglamento/130910_Reglamento_BME_CLEARING_.pdf
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ECC española BME Clearing cuando textualmente refiere en su artículo 1.5
(definición de términos) y en el artículo 10.2, letra C):
“Grupo

de

Contratos:

Son

aquellas

Clases

de

Contratos

consideradas

conjuntamente a los efectos de la normativa aplicable y Garantías exigibles. Las
Condiciones Generales de cada Contrato establecerán el Grupo de Contratos al que
pertenecen.
ARTÍCULO 10. NORMAS GENERALES
(…)2. Las Condiciones Generales de los Contratos, que figurarán como anexo al
presente Reglamento, formando parte integrante del mismo, establecerán, sin
carácter limitativo:…
C) El Grupo de Contratos al que pertenecen.”

De una lectura integrada del Reglamento, parece que el CMOF se acabará
gestionando por BME Clearing total o parcialmente respecto de aquellos
contratos que puedan contratarse vía esa ECC -de forma obligatoria cuando se
supere determinados umbrales de contratación que el EMIR define como
umbrales de compensación370-, más cuando en su artículo 2.3 establece:
“Las funciones de BME CLEARING en relación con la organización y gestión de sus
servicios comprenden:
a) Determinar los Contratos respecto de los que BME CLEARING actuará como
Entidad de Contrapartida Central y aprobar las correspondientes Condiciones
Generales, en las que se definen los términos y condiciones aplicables a la
prestación por BME CLEARING de sus servicios de Registro, Contrapartida Central,
Compensación y Liquidación, respecto de estos Contratos.
b) Organizar, dirigir, ordenar, gestionar y supervisar la Compensación y, en su
caso, la Liquidación de los Contratos, procurando la máxima eficacia en el
desarrollo de su actuación como ECC.”

Excede del ámbito de esta tesis, pero se anticipa, que los especialistas en
regulación harán correr ríos de tinta ante lo que supone este Reglamento ya que
de un forzoso rápido análisis se desprende que desde una ECC (entidad
supervisada, pero al fin y al cabo de carácter mercantil y privado) se dispone de

370

Vide: https://www.cnmv.es/portal/GPage.aspx?id=EMIR_ReqOblig&idpf=6 y apartado La versión del
CMOF 2013 tras la reforma de EUROPEAN MARKET INFRASTRUCTURE REGULATION, página 373.
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plena capacidad normativa en el desarrollo, interpretación y cumplimiento de los
contratos que le unen con quién a la postre son sus clientes, entre los que se
encontrarán empresas y particulares, que si bien tendrán que contratar el
producto con un miembro de la ECC, que será quién responda de las
obligaciones económicas en caso que no actue por cuenta propia, estará
sometido a toda su normativa y deberá suscribir documentación de “sumisión” a
lo que disponga la ECC en relación con ese contrato.
En efecto el Reglamento se encuentra repleto de obligaciones de carácter
contractual para quien quiera operar en BME Clearing y respecto de la propia
ECC, hasta el punto de someterse a Circulares e instrucciones371 (sic) ignotas y a
ser dictadas, no sólo por los órganos de administración, sino incluso por personal
subalterno.
Hasta en 39 ocasiones se remite el Reglamento a Circulares por dictar,
simplemente sometidas a un control “ex post” por la CNMV que sólo podrá
anularlas si atentan con la Ley del Mercado de Valores (según reza el Artículo
3.5) y nunca porque atenten contra principios de derecho privado, o de simple
interpretación contractual. Pero ni siquiera ese control se prevé respecto de las
denominadas instrucciones que puede emitir la ECC y a las que el Reglamento se
remite hasta en 21 ocasiones.
Se antoja a este doctorando que nos acercamos a una figura que los
administrativistas deberán categorizar en algo más que con la socorrida
apelación a la autorregulación, cuando se trata de regular, legislar más bien

371

Artículo 3 g. por su parte en el punto 3 del mismo artículo se puede leer:
“En ejercicio de las funciones que le corresponden BME CLEARING podrá aprobar Circulares e
Instrucciones, que serán de obligado cumplimiento para los Miembros de la ECC, los Clientes y, en general,
los usuarios de los servicios que preste, y que serán objeto de difusión. (…)
Las Circulares serán aprobadas por el Consejo de Administración de BME CLEARING, y serán objeto de
publicación con, al menos, cinco días hábiles de antelación a su entrada en vigor, salvo que, por razones de
urgencia, deban entrar en vigor con anterioridad al trascurso de dicho plazo desde su publicación. Las
Circulares serán comunicadas a la Autoridad Competente que podrá suspender su aplicación o dejarlas sin
efecto cuando estime que las mismas infringen la legislación del Mercado de Valores. Las Instrucciones
desarrollarán o aplicarán las Condiciones Generales y Circulares o versarán sobre un asunto de carácter
técnico, operativo o procedimental, relevante para los Miembros y Clientes, en relación con el Registro, la
Compensación, la Liquidación, los servicios de Contrapartida Central, y demás servicios que se presten por
BME CLEARING.
Las Instrucciones serán aprobadas por el Director General o, por delegación del mismo, por un Director de
Departamento.”
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sobre derecho de obligaciones que afectarán a empresas y consumidores vía un
contrato de adhesión (que además del que se suscriba para operar se integra
con el Reglamento que a su vez remite a Circulares e instrucciones) y que por
añadidura protege a la ECC con esta, permítase la licencia, perla jurídica que se
contiene en el Artículo 5.h cuando de limitar responsabilidad se trata:
“Obtener de BME CLEARING la reparación de cualquier daño o perjuicio que el Miembro pudiera
sufrir por causa del funcionamiento de la ECC, siempre que haya mediado dolo o culpa grave
por parte de BME CLEARING dentro de su ámbito de actuación.”

Los daños por negligencia parece que quedarán sin reparación y la culpa grave
habrá que acudir a los romanistas372, permítase una vez más la ironía, para que
la definan ya que su concreto concepto no se encuentra tipificado en nuestro
ordenamiento y a lo más la jurisprudencia la equipara al dolo (Artículo 1.269 CC)
asemejándola a una actuación intencionada.
Por otro lado se hurtará a los tribunales el control jurisdiccional ya que los
conflictos se derivan a arbitraje (Artículos 6.1 r; 9.10; 42.2 y 42.3) siguiendo lo
dispuesto por el EMIR.
Ello como se ha referido ya 373 resulta de extrema gravedad por cuanto:


Desaparece el control jurisdiccional.



Puede conflictuar con la Ley de Consumidores y usuarios (contratos de
adhesión).



Determina que el inversor, empresa o consumidor se vea abocado a
procedimientos

arbitrales

expeditivos,

caros

y

administrados

por

instituciones en el que tanto, directa como indirectamente, las ECC y las
poderosas contrapartes fuertes del OTC mantienen un nivel de influencia
que salta a la vista por una doble vía: (i) la fuente de recursos que
determina

su

elección

como

entidad

administradora

de

arbitraje

masivamente en los contratos normalizados y, (ii) la pertenencia en los
órganos de administración de estas instituciones de representantes o de
personas que directa o indirectamente se encuentran vinculadas a los
conglomerados financieros y entidades bancarias.
372

Culpa lata (la grave), culpa levi en sus diferentes modalidades, y ya con los glosadores, culpa levísima.

373

Vide página 222 y siguientes.
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La complejidad de las cuestiones que se sometan a arbitraje, sin
posibilidad de segunda instancia de revisión sobre el fondo, a resolver en
manos de quién no resulten expertos en el mercado o con suficientes
conocimientos. Lo referido podría predicarse también respecto a los
tribunales ordinarios, pero cuando menos en los mismos existe la
posibilidad de doble o ulteriores instancias para la revisión sobre el fondo.



La dificultad en la obtención de pruebas que estará bajo el control de la
propia ECC y de las diferentes plataformas electrónicas del mismo grupo
a la que pertenezca la ECC. En el caso español BME.

No cabe duda que se aboca al inversor a un sistema en el que las garantías
específicas que protegen a cualquier contratante, y por ese entramado que se ha
venido refiriendo, brillarán por su ausencia. Se contratará en un sistema cuyas
normas (en términos contractuales y obligacionales) no las establece el
legislador, con expresa delegación de interpretación y desarrollo por remisión a
Reglamento, Circulares e instrucciones a la propia ECC que ha sido capaz de
establecer su propio régimen de responsabilidad limitándolo al dolo y culpa
grave374, y que resulta de control y influencia de las contrapartes bancarias, que
por añadidura extienden ese control a múltiples instituciones de administración
de arbitrajes a donde se aboca cualquier controversia.
Pero lo relevante es que ese consumidor e inversor que quiera solucionar su
controversia deberá hacerlo bajo la política, que se avecina de hechos
consumados, pues cuando quiera darse cuenta tendrá cargada en cuenta o
ejecutadas sus garantías, por el miembro de turno con el que haya contratado
para acceder a la contratación del producto (normalmente ESI u entidad
bancaria) vía la ECC que bajo ningún concepto querrá enfrentarse con BME y que
en por añadidura actuara en su nombre.
En definitiva y en el mejor de los casos veremos como pasada esta vorágine
regulatoria fruto de dar una respuesta política a lo sucedido, el nivel de
influencia del ISDA y sus asociados pueda ir diluyendo no ya lo pretendido por el
EMIR (protección del riesgo de contraparte), sino incrementando la protección de
los intereses que representa frente a la parte débil del contrato, al igual que ha
374

Artículo 5.h del Reglamento BME Clearing. Disponible en:
http://www.bmeclearing.es/docs/docsSubidos/esp/BME_CLEARING/Reglamento/130910_Reglamento_BME_CLEARING_.pdf
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venido haciendo hasta la fecha pero, y eso es lo que resulta más grave, con la
cosmética que produce actuar a través de una institución ajena (ESI) a la
entidad bancaria como último beneficiario.
Por todo lo dicho hasta el momento parecería lógico y conclusión evidente que la
contratación de OTC y a través de este sistema y con estas reglas sólo estuviera
permitida para los Miembros efectivos de la ECC que actuasen siempre y en todo
caso por cuenta propia. El nivel de garantías para el consumidor y empresas
debería y tiene que ser mucho más profundo por más que formalmente firme y
suscriba decenas de formularios y contratos para dar cumplimiento (sólo
aparente) a lo que dispone la MIFID.
A lo acabado de referir se objetará que a nadie se le obliga a firmar ni a
contratar, pero ello, siendo cierto, olvidaría que resulta derecho pacífico y
consolidado que los contratos no pueden quedar en manos de una sola de las
partes (directa o indirectamente) y que siempre se requiere un sistema de
resolución de conflictos garantista y acorde a la naturaleza de las operaciones.
Cohonestar todo ello con la seguridad e inmediatez que requieren los mercados
debería ser la gran e inmediata preocupación del legislador nacional y
comunitario una vez, y aun manteniendo la esencia del sistema, se ha efectuado
un primer avance en la prevención de los riesgos sistémicos.
(d)

La autorización y supervisión de las Entidades de Contrapartida
Central (ECC)

Las Entidades de Contrapartida Central son sin duda la pieza fundamental sobre
la que pivota el eje de todo el diseño de la nueva normativa europea de
derivados extrabursátiles. Ello es así, porque su regulación tiene calado
institucional. Sobre estas entidades se prevé que pivote la contratación del
mayor número posible de derivados normalizando, -esa es la intención-, muchos
de los que ahora se contratan vía OTC.
Se aborda ahora esta intención del legislador comunitario al margen, de sus
efectos prácticos que se han apuntado en el apartado anterior, que como
también resulta máxima de la experiencia, pueden discurrir en paralelo, cuando
no en abierta contradicción con la intención pretendida.
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El objetivo del EMIR no es la regulación o la creación de las ECC como un fin en
sí mismo. Ni tan sólo atribuirles una serie de funciones más o menos genéricas.
No. Estas entidades se diseñan con una funcionalidad muy específica: actuar
como cámaras de compensación que eviten o minoren al máximo uno de los
riesgos más relevantes, que ya se ha analizado y que presentan los derivados
cuando se contratan -como hasta ahora los OTC- fuera de cualquier mercado
organizado o regulado, a saber, el llamado riesgo de contraparte. Se entiende
como tal, recuérdese el riesgo que una parte del contrato incumpla sus
obligaciones de pago con la correlativa pérdida para la otra parte al no mediar
interpuesto (cámara) que no responda.
El análisis sobre las bolsas desarrollado en el Capítulo II375 de esta tesis, se
centra deliberadamente en los problemas que tenían similitud con los que
actualmente se plantean en torno a los derivados para atender así a las
soluciones que para ellos se adoptaron en el sistema bursátil.
Allí se planteó desde un primer momento, al ser muy ostensible y primario, el
llamado riesgo de contraparte: el riego de incumplimiento, que es el riesgo más
elemental en el derecho de obligaciones cuando, entre otras, de prestaciones
económicas recíprocas se trata. Pues bien, la propia existencia y aparición de las
bolsas se justifica además de otras causas, en ofrecer una garantía sólida que
evite o minore ese riesgo. Las bolsas, con su estructura institucional ya
analizada en el aspecto que aquí interesa, evitan estos riesgos primarios de
contraparte actuando, a través de los correspondientes servicios, como cámaras
de de constitución de garantías, de liquidación y de compensación.
La crisis financiera en la que los productos derivados han tenido tanto
protagonismo como “ad nauseam” se ha venido indicando, puso claramente en
evidencia la gravedad del riesgo de contraparte a la que se exponían las partes
de estos contratos. Se dieron incumplimientos e impagos que ocasionaron
grandes pérdidas y tuvieron un efecto domino que afectó gravemente al
conjunto de la economía376.

375

Vide página 39 y ss.

376

No obstante y al igual que en las Bolsas (pero en mayor medida por la naturaleza del producto) el riesgo de
impago, como referido “supra” se deriva al miembro de la ECC que haya contratado en su caso con el cliente
para el caso que no cuente a su vez con garantías adecuadas. Por otro lado tampoco ha sido objeto de adecuado
estudio el riesgo económico, y su concentración, que se traslada a las compañías de seguros y a las propias
entidades bancarias por las pólizas y avales que operan como garantía y cobertura del cumplimiento de las
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Muy significativamente, en las cumbres del G-20 en las que se diseñó

un

programa para afrontar la crisis y evitar futuras disfunciones en el mercado de
derivados, se insistió en la necesidad de regular y normalizar unas entidades de
contrapartida central (ECC) con el objetivo de evitar los riesgos de impago
mediante fórmulas de compensación. Así se concluyó en las cumbres de Londres,
Pittsburgh y Toronto.
Dos son los aspectos a analizar, entre otras razones por la atención que vienen
mereciendo para los estados más importantes y por la regulación de que son
objeto en el Reglamento EMIR. Uno, es el relativo a las fórmulas de
compensación y su operativa. Otro, el diseño institucional y organizativo
de las entidades a través de las que se canaliza la compensación de
derivados.
(i)

Los antecedentes inmediatos

A poco de producirse la crisis económica, que estalla a finales de 2007, y aún
antes de ella, se percibe muy claramente la conveniencia de establecer
entidades u organizaciones que pueda actuar como cámaras de compensación de
los contratos derivados.
Así en Estados Unidos funcionaba un ICE Trust para compensar CDS o derivados
de permuta de riesgo, mientras que Europa había cuatro proveedores que
ofrecían sistemas de compensación: BClear, EurexClearing, ICE Clear Europe y
LCH Clearnet.
En el sector de derivados sobre intereses (interés trade derivatives) funcionaba
la llamada Swapclear que se divide en LCH Clearnet y 13 dealers organizados en
Derivnet. Otras firmas también ofrecen servicios de compensación para este tipo
de derivados como International Derivatives Clearing Group que en buena
medida es propiedad de Nasdaq Omx.
No obstante en relación con las ECC y sus correspondientes autorizaciones, se
consideró muy importante reforzar las disposiciones normativas sobre el
liquidaciones ante las ECC de cualquier mercado que exigen estas a sus miembros. Se trata de que cualquier
miembro (Sociedades y Agencias de Valores…) de los mercados que operen con cámara de compensación y
liquidación habrá de constituir ante Bolsa, o cualquier mercado bursátil la correspondiente póliza o fianza, o
incluso depósito en efectivo, que fluctúa en función de su nivel operativa medida respecto a períodos
normalmente trimestrales. No olvidemos que al fin y al cabo AIG era una compañía aseguradora y que los CDS
no eran más que un tipo de OTC.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 256

IV.- ACTUACIONES DE REGULACIÓN Y ACTUAL SISTEMA DE “AUTORREGULACIÓN” DE OTC’S
2. LA CORRECCIÓN NORMATIVIZADORA

intercambio de información entre las autoridades competentes (la ESMA y otras
autoridades pertinentes –tributarias o de regulación de la energía, por ejemplo-)
y consolidar el deber de asistencia y de cooperación mutua, todo ello atendida la
negativa experiencia sufrida. De ahí surge el EMIR y la atención prestada a las
ECC.
(ii)

Naturaleza jurídica de las ECC

Las ECC son entidades con personalidad jurídica propia que son por tanto, y esto
es lo relevante, centros de imputación. Pueden acogerse a cualquier fórmula de
personificación que se ofrezca en la legislación de cada Estado, bien sean de
Derecho privado o de Derecho Público, si bien lo más habitual es que se trate de
entidades privadas sometidas a un régimen de control y supervisión del
regulador público.
De entrada, estas entidades están sujetas a un régimen de autorización de las
autoridades públicas correspondientes377.
En efecto, el Derecho europeo ha optado por un régimen decididamente
liberalizador en las actividades económicas y de servicios en general para
favorecer en todas sus consecuencias y de modo coherente la plena implantación
de un mercado único a nivel europeo, que tiene su encaje gracias a la
aprobación de la “Directiva de Servicios”378, también conocida como la Directiva
Boikestein, mediante la que se elimina el régimen de intervención pública previa
a

nivel

europeo,

tradicionalmente

nucleado

en

torno

a

la

autorización

administrativa, salvo en casos muy singulares en los que se estén ejerciendo
funciones de autoridad o cuando se justifique por razones imperiosas de interés
general.
Sin embargo, en el caso de las ECC la propia Unión Europea establece e impone
el régimen de autorización previa, lo que implícita e inequívocamente viene a
reconocer el muy destacado interés general, público en definitiva, que concurre
en estas entidades.

377

Vide nota al pie 316.

378

Directiva 123/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los
servicios en el mercado interior.
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Si bien la exigencia de autorización viene directamente impuesta por la Unión
Europea, a través del Reglamento EMIR, no es la Unión ni ninguna instancia
europea la que otorga este tipo de autorizaciones, sino que, son los Estados
miembros los que las otorgan o deniegan.
Una vez concedida por un Estado miembro, la autorización faculta a la Entidad
de Compensación para poder actuar en cualquier otro de la Unión; aunque ello
no impide la imposición particular por los Estados de ciertos requisitos
adicionales a las ECC que operen en su territorio, posibilidad que puede generar
problemas y que posiblemente requerirá de algún instrumento de uniformidad.
En cualquier caso, esta situación puede ser problemática, porque la entidad
autorizada por un Estado miembro puede encontrarse con exigencias gravosas
en otro Estado con lo que la autorización del primero quedaría virtualmente sin
efecto para operar fuera del mismo. Para tratar de coordinar estas dos
perspectivas se establece un mecanismo de armonización institucional al que nos
referiremos seguidamente.
Por ello, debe significarse que la autorización sólo se requiere para la realización
de las actividades de compensación características de estas entidades y a las
que nos referimos más adelante con detalle. Debe tenerse en cuenta que las ECC
pueden realizar, y así lo hacen ordinariamente, otro tipo de actividades
relacionadas de manera más o menos directa con los mercados financieros y de
valores como pueden ser las actividades de publicidad, de estudio, de
asesoramiento y demás, que no están sujetas al régimen de autorización previa
en algunos Estados.
(iii) Autorizaciones regladas de las ECC
El modelo de autorización que se utiliza para que una entidad física o jurídica
pueda desarrollar la actividad de las Entidades de Contrapartida Central se
adscribe al de las autorizaciones regladas. Tradicionalmente se ha venido
distinguiendo, desde las categorizaciones de Otto Mayer y Ranelleti, entre
autorizaciones discrecionales y autorizaciones regladas. Las primeras son
aquellas en las que el órgano administrativo competente ostenta un margen
amplio de valoración y de discrecionalidad para el otorgamiento o denegación de
la autorización. En cambio, en las autorizaciones regladas el órgano competente
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ha de otorgarlas necesariamente si el solicitante cumple con una serie de
condiciones precisas establecidas por la norma 379.
Las autorizaciones son susceptibles de ser clasificadas con arreglo a otro criterio
que es el de su transmisibilidad. Se distingue así tradicionalmente entre
autorizaciones

transmisibles

(reales)

y

autorizaciones

no

transmisibles

(personales).
En principio se consideran transmisibles las que se conocen como autorizaciones
reales: las que recaen sobre un bien o un derecho real o una instalación. Es el
caso de la autorización a una instalación industrial o la licencia para edificar que
recae sobre un terreno. Este tipo de autorizaciones son perfectamente
transmisibles en la medida en que van incorporadas al bien, instalación, terreno,
sobre el que recaen.
En cambio, las autorizaciones personales no resultan transmisibles, se trata de
autorizaciones “intuitu personae” y no pueden por ello transmitirse a un
tercero380.
En el caso que nos ocupa, autorización de las ECC, nos encontramos ante una
autorización de carácter personal puesto que se otorga a una persona jurídica,
en función de las circunstancias y requisitos que en ella concurren sobre todo en
aspectos tales como la organización, capacidad de desarrollo de ciertas
funciones, capacidades financieras, liquidez. No obstante, queda sin solucionar
“prima facie” el problema del cambio de control de la persona jurídica, ya que al
tratarse de sociedades mercantiles el posible cambio de control no aparece
reglado de forma directa, aunque según fuera las circunstancias de los nuevos
accionistas la autorización podría ser revocada.
En el caso de BME Clearing S.A.U. que pertenece al Holding cotizado “Bolsas y
Mercados” (BME) la cuestión adquiere mayor trascendencia ya que directa o
indirectamente el control podría cambiar fácilmente de manos con dificultad de
detección. En el apartado siguiente se incide en ello.

379

Casos típicos y bien conocidos, por cotidianos, de autorizaciones regladas son el permiso de conducir o el
permiso de armas: quien ostenta unos requisitos de edad, de salud física y mental acreditada por reconocimientos
médicos, de conocimientos técnicos y pericia acreditada en un examen previo.
380

LAGUNA DE PAZ, J. C., La autorización administrativa, Thomson-Civitas, Pamplona, 2006, pp. 216 y ss.
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(iii.1) Autorización de funcionamiento.
Se trata de una distinción desconocida en la época clásica de Ranelleti y Otto
Mayer cuando se forma el cuerpo dogmático básico de la autorización
administrativa; sin embargo, esa distinción se percibe ya muy claramente a
mediados del siglo XX cuando se constata la complejidad de la actividad
económica y la diversidad de actividades y operadores.
Es la doctrina administrativista de la segunda mitad del siglo XX la que desarrolla
esta distinción. Se afirma así que:
"desde el punto de vista de su objeto, es importante distinguir dos tipos de
autorizaciones, según se refieran a una operación determinada (la importación o
exportación de un producto, la construcción de un edificio, la realización de una
corta en el monte, etc), o al ejercicio de una actividad llamada a prolongarse
indefinidamente en el tiempo (instalación de una industria, creación de un Banco,
apertura de un hospital, etc)."381

Pues

bien,

la

autorización

en

cuestión

se

adscribe

claramente

a

las

autorizaciones de funcionamiento. Se autoriza a una entidad para que pueda
desarrollar

una

actividad

con

unas

determinadas

características

y

unas

determinadas condiciones que no sólo se exigen y se controlan en el momento
inicial, sino que se mantienen a lo largo de la actividad y funcionamiento de la
entidad. El control público por el regulador se mantiene así a lo largo de la
actividad en punto a las capacidades financiera, de liquidez….
La cuestión que se había planteado anteriormente, sobre si la autorización de
una ECC resulta transmisible, tiene a la vista de esta categorización una
respuesta clara: la autorización de una ECC no es transmisible pues se trata de
una autorización personal y las autorizaciones personales no son susceptibles de
transmisión. Ahora bien, se trata de la autorización a una persona jurídica que
podría cambiar de titular, sobre todo cuando, como es habitual, se trate de una
sociedad con el capital dividido en acciones que puede cambiar de titularidad,
pero ello está sometido también a las concretas autorizaciones que establece a
tal efecto la Ley del Mercado de Valores.
El cambio de titularidad de la ECC, total o parcial que se ha referido sería
entonces perfectamente posible, pero de ello tendría que estar informado el
381

Op. Cit. GARCÍA DE ENTERRÍA, E. / FERNÁNDEZ, T.R., p. 140.
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Regulador, que podría oponerse perfectamente y desautorizar así ese cambio en
la estructura del accionariado de la ECC si advirtiese, por ejemplo, que los
nuevos adquirentes habían sido objeto recientemente de cualquier tipo de
condena penal o sanción grave por el regulador. No obstante otras circunstancias
podrían dificultar la oposición del supervisor.
Esta es, por lo demás, la solución que se mantiene en nuestro ordenamiento
jurídico para las entidades que disponen de una autorización de funcionamiento
como son, característicamente, las entidades bancarias y las empresas de
servicios de inversión (ESI). La autorización no se concentra en el momento
inicial, de apertura, sino que se proyecta a lo largo de la actividad de la entidad
y se manifiesta en otras autorizaciones sobre actuaciones y decisiones relevantes
del supervisor para verificar la adecuación a la legalidad de la ECC.
(iii.2) Autoridad competente para la autorización
Cada Estado miembro debe designar la autoridad competente para otorgar la
autorización de la ECC. Como se ha destacado, al autorizar un Estado una ECC
ésta se encuentra facultada para operar en cualquier otro Estado de la Unión
Europea. Para establecer una cierta armonización se prevé por el Reglamento la
intervención de un colegio internacional de expertos que emiten un dictamen en
el procedimiento de autorización de la ECC. Conviene aquí descomponer la
dinámica propia de este procedimiento y el protagonismo que respectivamente
adoptan en el mismo la autoridad estatal y el colegio internacional de expertos.
En principio el órgano estatal habilitado por el ordenamiento jurídico interno
debe otorgar la autorización a la entidad solicitante si cumple con las condiciones
establecidas en el Reglamento europeo y en la legislación del Estado miembro.
Se trata, pues, de una autorización reglada o, al menos, de un trámite reglado
sin margen de discrecionalidad significativo alguno para la autoridad estatal.
Pero en este procedimiento se prevé un dictamen que es el emitido por el colegio
de expertos internacional. Y es este dictamen el que puede determinar la
denegación de la autorización. Así sólo puede denegarse la autorización si todos
los miembros del colegio, excluidas las autoridades del Estado miembro, emiten
un dictamen conjunto de mutuo acuerdo en el que especifiquen las razones por
las que se muestran contrarios al otorgamiento de la autorización.
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Lo primero que debe destacarse es que este colegio dispone de hecho de un
amplio margen de discrecionalidad pues no se atiene a unos parámetros
normativos determinados sino a la valoración experta y subjetiva de sus
miembros. Esta discrecionalidad resulta muy relevante por cuanto puede
determinar la denegación de la autorización.
Lo segundo que debe ponerse de manifiesto es que la intervención de este
colegio supranacional rompe de algún modo el principio de administración de la
Unión

Europea

conforme

al

que

la

aplicación

del

Derecho

comunitario

corresponde a los Estados miembros y a sus Administraciones. Aquí la
autorización se tramita con la intervención de dos instancias, la estatal y la
supraestatal. Asoma la preocupación de la Unión Europea por la marcada
dimensión supraestatal de las operaciones en los mercados de productos
derivados. Heterodoxamente se ha optado por una solución intermedia en la que
no interviene la Unión a través de un cuerpo administrativo propio, sino un
órgano, un colegio, técnico creado ad hoc.
La cuestión tiene su relevancia, y sin duda su complejidad, a efectos de recursos
e impugnación de la posible denegación de la autorización de una ECC. Para
plantear correctamente esta cuestión tendríamos que reparar en el origen de
una concreta denegación.
Si la denegación se sitúa en la autoridad del Estado miembro no se plantean
problemas especiales y el régimen es el ordinario de impugnación de los actos de
la Administración ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Previsiblemente
sería la Audiencia Nacional la competente para conocer pues se trataría de una
decisión adoptada por un órgano con competencia estatal con competencia
territorial que se extiende a todo el territorio nacional. Por lo demás la Audiencia
Nacional es el Tribunal que conoce de los recursos que se interponen contra
resoluciones de las agencias y autoridades reguladoras. En este supuesto el
juicio de legalidad tendría un parámetro muy claro por cuanto se trata como
hemos destacado de un trámite reglado y el Tribunal podrá comprobar si el
solicitante cumple con los requisitos establecidos en la norma y en tal caso podrá
decidir que se otorgue la autorización.
Pero puede ocurrir que la autorización sea denegada por el colegio de expertos
que no se integra en la Administración del Estado miembro. La primera cuestión
que se plantea sería la del Tribunal competente para conocer de la impugnación
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de esa denegación. Cuestión un tanto ardua pues puede plantearse sobre el
carácter nacional o supranacional, europeo, del órgano jurisdiccional competente
para conocer del recurso. Sobre este punto hay que entender que el Tribunal
competente

habría

de

ser

el

Tribunal

nacional,

la

Audiencia

Nacional

concretamente. La razón de ello es que la intervención del colegio de expertos se
produce como un dictamen que se integra en un procedimiento que concluye con
la resolución de la autoridad nacional.
Se trata por tanto de un acto trámite y un acto trámite cualificado. Un tipo de
acto que es caracterizado por el artículo 25.1 de la Ley de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa de 1998: los actos de trámite que "deciden directa o
indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el
procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o
intereses legítimos". En este caso se estaría ante un acto trámite que decide
sobre el fondo del asunto puesto que, como sabemos, el dictamen puede
comportar la denegación de la autorización. Se trata entonces de un dictamen
vinculante. Pues bien, como tal acto trámite cualificado es susceptible de
impugnación independiente del

acto final

o resolutorio. Pero el

órgano

jurisdiccional competente para conocer del recurso contra este acto trámite
cualificado habría de ser el mismo con competencia para conocer del eventual
recurso contra el acto resolutorio como mantiene con criterio unánime la
jurisprudencia.
Pero de inmediato debe significarse que el margen de revisión judicial referido
estará muy limitado puesto que, como ya nos consta, la valoración que hace
este colegio y que expresa en su dictamen es puramente técnica y discrecional,
sin atenerse a referencia normativa alguna. La razón de ello es que resulta
perfectamente posible que una entidad cumpla objetivamente con los requisitos
legales pero que, sin embargo, presente unas características de trayectoria, de
composición, de titularidad por parte de ciertas personas que la hagan inidónea
a la vista de los expertos del sector. Debe tenerse en cuenta que el dictamen
contrario a la autorización debe emitirse con total unanimidad por los miembros
del colegio por lo que el margen de arbitrariedad al que pudiera conducir la
discrecionalidad se reduce considerablemente.
En cualquier caso, el Tribunal no podrá revisar el ejercicio de la discrecionalidad
técnica por parte del colegio de expertos. Sus facultades revisoras habrán de
concentrarse entonces, como la jurisprudencia reconoce de manera unánime, en
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los aspectos formales y procedimentales en los que se produce el informe del
comité de expertos. Unos aspectos que están regulados por el Derecho interno,
estatal. De este modo vemos superada la paradoja de la intervención de un
órgano

jurisdiccional

interno

para

fiscalizar

la

actuación

de

un

órgano

internacional. Como toda paradoja, la contradicción que encierra es sólo
aparente puesto que en realidad el órgano jurisdiccional interno revisará
exclusivamente la aplicación del Derecho interno.
En todo caso este Comité de expertos o Colegios presenta dudas en cuanto a
quién designa sus integrantes, duración de los cargos, sustituciones, vacantes y
demás que habrá que ver como acaba funcionando y el grado de influencia y
lobbismo que despliegue la ISDA que fácilmente se antoja que no ha sido ajena
a esta novedosa iniciativa382. No sería de extrañar que acabe siendo un
mecanismo de cierre del círculo exclusivo y controlado para y por los
conglomerados financieros.
(iii.3) Revocación de la autorización y posible imposición de nuevas
condiciones de capacidad financiera y liquidez
El régimen de revocación es en principio el ordinario de todas las autorizaciones.
La autorización podrá revocarse por incumplimiento de las condiciones para el
ejercicio de la actividad que se establecen por la legislación.
Más problemático resulta la posible imposición a una ECC ya autorizada de
nuevas exigencias y condiciones, por ejemplo, en cuanto a sus coeficientes de
liquidez o de capacidad financiera. En estos casos habría que estar a la distinción
que en su momento estableciera el profesor Entrena Cuesta que reparaba en el
carácter general o particular de las novedades que pretendieran incorporarse a
las licencias o autorizaciones383. Si se trataba de innovaciones que tenían efectos
generales, que por lo tanto habrían de estar establecidas en normas de carácter
general legal o reglamentario, entonces esas exigencias habrían de incorporarse
a las licencias, en cambio no serían admisibles las exigencias singulares que
pretendieran imponerse a una ECC ya autorizada.

382

Vide página 276; Autorregulación de ámbito internacional: LA INTERNATIONAL SWAPS AND
DERIVATIVES ASSOCIATION.
383

ENTRENA CUESTA, R. "Las licencias en la legislación local", Revista de Estudios de la Vida Local, n. 107,
1959.
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(iv) Requisitos y garantías exigibles a las ECC
A fin de asegurar que las ECC gestionan perfectamente los riesgos de crédito, de
liquidez y cualesquiera otros que pudieran surgir, es necesario se encuentren
dotadas de procedimientos y mecanismos de control internos suficientes para
hacer frente a posibles incumplimientos.
Además, para reducir el riesgo de contagio provocado por incumplimientos, se
establecen unos requisitos de participación, exigiéndose márgenes iniciales
adecuados

y

manteniendo

un

fondo

de

garantía

mínimo

frente

a

incumplimientos; así además contar con otros recursos financieros para la
cobertura de las pérdidas potenciales.
Al respecto, debe tenerse en cuenta el «Código Europeo de Conducta en materia
de Compensación y Liquidación» de 7 de noviembre de 2006, mediante el que se
instauró un marco voluntario para la creación de conexiones entre las ECC.
Atendido que el sector sigue estando fragmentado por las fronteras nacionales,
encareciendo las operaciones transfronterizas y dificultando la armonización, la
nueva normativa establece las condiciones para la celebración de acuerdos entre
ECC que posibiliten un mercado global y que deben ser autorizadas por las
autoridades correspondientes, restringiéndose el ámbito de tales acuerdos a los
valores mobiliarios y a los instrumentos del mercado mobiliario, que deberán
extenderse a otros instrumentos financieros.
(e)

Los registros de operaciones

Con la finalidad de tener el control sobre el volumen y los distintos productos de
derivados contratados y facilitar las labores de supervisión de la ESMA y el resto
de autoridades competentes, los participantes del mercado deben notificar todos
los detalles particulares de los contratos de derivados que se hayan celebrado en
los correspondientes registros de operaciones.
El propio Reglamento EMIR dispone a tal efecto que “a fin de poder obtener una
visión completa y global del mercado y de evaluar el riesgo sistémico, conviene
que se notifiquen a los registros de operaciones los contratos de derivados
compensados tanto por una ECC como los compensados por otro tipo de
entidad.”384

384

Considerando 43 del Reglamento (UE) 648/2012 (EMIR).
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Por tanto, atendida la importancia de dicha información, la ESMA debe velar por
la inscripción, revocación y supervisión de los referidos registros de operaciones,
debiendo estar sujetos a requisitos en materia operativa, de conservación y de
gestión de datos.
En cuanto a estos requisitos aplicables a los registros de operaciones, debe
tenerse en cuenta lo que al respecto indica el Reglamento EMIR debiendo en
todo caso las ECC:


Disponer de estructura organizativa y establecer mecanismos de control
interno suficientes.



Mantener medidas estrictas eficaces para gestionar los conflictos de
interés que pudieran surgir.

En cuanto a este último punto, el Reglamento se refiere ampliamente en su
artículo 33, estableciendo la obligación de informar tanto a los clientes como a
los miembros compensadores cuando las medidas organizativas de las ECC no
sean suficientes para garantizar la inexistencia perjuicio en los intereses de los
mismos, debiendo revelar a éstos la naturaleza general o el origen de los
conflictos de interés. Cabe destacar que en caso que el conflicto sea con un
cliente, la ECC deberá informar tanto al cliente como al miembro compensador al
que esté vinculado el cliente.
En relación con la posibilidad de delegación de las tareas de la ESMA, la
competencia para la adopción de decisiones de registro no es delegable, si bien
sí lo son las competencias de supervisión sobre las que se prevé que puedan
realizarse por las autoridades nacionales de los estados miembros –en el caso de
España por la CNMV- tareas de supervisión específicas, debiendo para ello
consultarse a la autoridad competente de que se trate sobre las condiciones y el
alcance de dicha delegación, el calendario para llevarlas a cabo y a la
transmisión de la información necesaria por parte de la ESMA. El ejercicio de
dichas tareas delegadas por la ESMA al supervisor nacional será retribuido, de
conformidad con el correspondiente reglamento de tasas.
En cuanto al resultado de las investigaciones, la ESMA puede imponer multas a
las ECC relativas a los registros de operaciones cuando constate que han
infringido la normativa europea, ya sea por dolo o por negligencia.
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La Comisión aborda aquí un tema de muy difícil manejo en la regulación
financiera

como

es

el

de

las

sanciones

e

infracciones.

tempranamente al hilo de las consideraciones de Max Weber

385

Tema

referido

que postulaba

como única solución la creación de Tribunales de Honor; hoy constitucionalmente
inadmisible, pero que apunta al problema de la potestad sancionadora y la
tipicidad (Vide página 64).
El criterio elemental adoptado por la Comisión para concretarlo en una
regulación normativa es que las multas deben imponerse de acuerdo con la
gravedad de las infracciones. Las infracciones deben dividirse en grupos
diferentes a los que han de atribuirse multas específicas. Para determinar la
cuantía de la multa correspondiente a una infracción específica, la ESMA debe
utilizar un método en dos fases consistente en la determinación de una cuantía
de base para la multa y la adaptación de dicha cuantía, en caso necesario,
mediante la aplicación de determinados coeficientes. Conviene que el importe
básico se determine teniendo en cuenta el volumen de negocios anual del
registro de operaciones de que se trate, y que las adaptaciones se realicen
incrementando o reduciendo el importe básico mediante la aplicación de los
coeficientes correspondientes de conformidad con la normativa europea.
Como puede apreciarse, se renuncia en muy buena medida a una tipificación
normativa de la cuantía de las multas para dejarlo en manos de la ESMA. Esta
fórmula pone en entredicho el principio de tipicidad de las sanciones, aunque no
afecta al principio, mucho más relevante, de tipicidad de las infracciones puesto
que se viene a reconocer que estas infracciones se fijarán con carácter general
en enunciados normativos. Lo verdaderamente determinante es la tipicidad
legal, normativa, de las infracciones puesto que la infracción de este principio
comportaría un vicio de constitucionalidad.

Recordemos que según el artículo

25.1 de la Constitución:
“nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el
momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según
la legislación vigente en aquél momento”.

385

Obra citada en la nota al pie 77 de esta tesis, José Esteve Pardo. "Max Weber ante la crisis financiera. Su
diagnóstico de las crisis bursátiles". Libro Homenaje al Profesor Rafael Barranco Vera. Vol I. p. 257 y ss.
Aranzadi, Navarra, 2014.
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Por

tanto, debería

establecerse

coeficientes ligados a

las circunstancias

agravantes o atenuantes para dotar a la ESMA de los útiles necesarios para
tomar la decisión de imponer una multa que sea proporcionada a la gravedad de
la infracción cometida por un registro de operaciones, teniendo en cuenta las
circunstancias en las que se cometió la infracción.
Además, cabe tener en cuenta que cuando haya recaído una sentencia
absolutoria o condenatoria, la ESMA se abstendrá de imponer multas siempre
que el hecho sobre el que recayera fuera idéntico o de hechos que sean
sustancialmente iguales, y cuando haya adquirido carácter de cosa juzgada como
resultado de un proceso penal con arreglo al derecho nacional.
(f)

Reflexionando y concluyendo

Tras la reacción regulatoria que se repasado y a pesar de su muy reciente
entrada en vigor se puede ya establecer que el mercado de OTC, tanto en USA
como en Europa quedará establecido de la siguiente forma:
(i)

Mercado OTC no regulado ni organizado (Taylor made)

Se trata del tradicional mercado y propio Over the Counter en el que las partes
seguirán pactando a conveniencia pero mayoritariamente sobre operaciones de
nocional relevantes. Será el mercado donde previsiblemente sigan cerrándose
aquellos TRS que no se encuentren muy normalizados.
Al no intervenir las ECC las partes tendrán una mayor capacidad de maniobra -a
falta de ver cómo funcionará la obligatoriedad de registros que se impongan por
la EBA a las entidades bancarias- para mantener un mayor nivel de opacidad las
operaciones.
Las

entidades

financieras

previsiblemente

seguirán

utilizando

los

Master

Agreement (CMOF en España) y los modelos recomendados por la ISDA 386 de
preconfirmación y confirmación para contratar.
Los

clientes

compradores

en

posición

larga

podrán

directamente, o bien a través de intermediarios financieros

seguir

contratando

387

. En operaciones de

386

Vide apartado IV.- ACTUACIONES DE REGULACIÓN Y ACTUAL SISTEMA DE “AUTORREGULACIÓN”
DE OTC’S en la página 218.
387

Vide: Los intermediarios financieros o agentes mediadores; la representación en el TRS, , página 415.
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importante volumen de nocional la intermediación, como hasta ahora sólo tendrá
sentido operativo para la gestión del colateral y control de la entidad ya que,
como en la actualidad (i) no podrá contratar por cuenta propia por limitaciones
legales (conflictos de interés, recursos propios), (ii) la entidad financiera no se
encontrará cubierta por seguros o caución directa del inversor y, (iii) el riesgo de
contraparte, y de mercado seguirá recayendo en la entidad bancaria en función
de la solvencia del inversor final y de la calidad del subyacente.
En

operaciones

así

contratadas,

a

salvo

de

problemática

administrativa

sancionadora, tributaria o penal, se seguirá intentando bloquear (a pesar de la
jurisprudencia contradictoria388) el conocimiento de los tribunales de cualquier
cuestión litigiosa, a través de las clausulas arbitrales que se incluyen en los
Master Agreement (CMOF) –en la práctica como adhesión pura y dura- y cuyo
procedimiento se seguirá encomendando a instituciones arbitrales “amigas” 389.
(ii)

Mercado OTC parcialmente regulado pero si organizado por peculiar
autorregulación vía delegación

La puesta en marcha de las Entidades de Contrapartida Central (ECC) supondrá,
especialmente en España una eclosión de operativa minorista relevante como así
ha sido en países de nuestro entorno y se estandarizarán (normalizarán) los
contratos.
La función de Cámara de compensación y de liquidación que desempeñaran las
ECC supondrá que las entidades financieras Market makers de producto habrán
logrado trasladar el riesgo de crédito a los miembros de las ECC que actúen al
por menor con sus clientes. De este modo las comercializadores, miembros de
las ECC asumirán el riesgo de crédito con sus clientes. Se produce un traslado y
atomización del riesgo.
Por la idiosincrasia de los productos no está claro que desaparezca el riesgo
sistémico, salvo si los controles del ESMA sobre los registros son eficientes y
operativos. De algún modo el problema seguirá siendo el subyacente sobre el
que se contrate, su volumen y la concentración del mismo en los conglomerados
financieros.
388

Vide apartado Cláusula de sometimiento a arbitraje, en la página 379.

389

Vide apartado Aproximación a la problemática respecto a la imparcialidad e independencia de las Cortes
Arbitrales dependientes de las Cámaras de Comercio, en la página 391.
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El sistema puesto en marcha de autorregulación con un cerrado sistema arbitral
que tendrán que asumir cualquier miembro de la ECC y sus clientes no augura
adecuada protección de las garantías de los inversores.
De modo alguno la reacción regulatoria no asume los principales problemas de
este mercado frente al inversor390:


Siguen sin tipificarse los contratos y aunque resulten nominados los
acuerdos se encuentran “encorsetados” en los modelos de la ISDA,
altamente protectivos de los intereses de las entidades financieras y el
concreto contenido de los derechos y obligaciones de las partes –más allá
de las específicas prestaciones- siguen sin establecerse.



Así, la gestión de los conflictos de interés en relación con la gestión del
subyacente, que incluso puede afectar al mercado, derivada de la
cobertura o garantía que la contraparte en posición corta (entidad
bancaria) haya constituido seguirá siendo el “caballo de batalla” de estos
productos. La falta de específica concreción de obligaciones por el
legislador y regulador, nacional e internacional, conforma un auténtico
laberinto de normativa genérica en el que las entidades financieras
campan por sus respetos.

En definitiva la reacción regulatoria en lo que a OTC se refiere se ha encaminado
a la protección de los riesgos sistémicos sin anteponer la protección del inversor
consumidor. Al fin y al cabo cuanta mejor sea ésta más se protegerá al sistema
en su conjunto. Por ahí se tendría que haber empezado.
Lo referido no debe llevar a la conclusión que se aboga por una espiral
regulatoria. Antes bien este doctorando asume plenamente la referencia de

390

Parece que no se es consciente que, aun salvando las distancias, este mercado recuerda a los "bucket shops"
(tiendas de cubo: salas ilegales de bolsa) donde desde 1870 hasta 1920 se especulaba con las cotizaciones y
cambio de precios de acciones y futuros de productos básicos, a través de operaciones y contratos al margen de
cualquier regulación. Fue el propio Ferdinand Pecora, a la sazón Fiscal en Nueva York, quién cerró un centenar
de estas tiendas, auténticas casas de apuestas, que se consideran un antecedente de la moderna contratación de
OTC.
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Alemany Eguidazu391 en su apreciación del rendimiento decreciente de un exceso
de regulación y detalle:
“La FSA (Financial Services Authority) reconoce que la extensión, estilo y nivel de
detalle en el CMC (Code of Market Conduct) están sujetos a la ley de rendimientos
decrecientes…”

El mismo autor acabado de citar al referirse al permanente cambio regulatorio
por la superación continua de la realidad subyacente (fluidez legislativa lo
denomina) acuña con acierto en pocas palabras y de forma harto descriptiva la
realidad del derecho financiero al establecer que esta legislación se halla escrita
sobre hielo.
Al entender de este doctorando lo que falta es la (o mejor dicho la voluntad de)
detección de los verdaderos “agujeros negros” del sistema y su adecuada
corrección.
La evolución de los mercados financieros que se ha referido en tres fases
(nacimiento y organización corporativa, modelo regulatorio y situación actual en
plena transformación) nos lleva a concluir, tras su colapso, que el tradicional
sistema de generación normativa y de supervisión es insuficiente para la
protección de los inversores y del sistema, según enunciativamente se refiere a
continuación:
 Falta de conocimiento sobre el sector financiero. La “ingeniería” de los
operadores y agentes supera y desborda a los reguladores y supervisores en
los que de facto recae la génesis regulatoria.
 La prevención y potestad sancionadora se encuentra en una prolija y
enmarañada normativa sujeta a continuos cambios. Salvo las disposiciones
correspondientes a registros y comunicaciones al regulador y al mercado, la
legislación debería establecerse sobre principios generales, con el detalle para
la preservación de la seguridad jurídica en lo habitual y relevante, y la
consideración de su vulneración abierta, caso a caso, a la interpretación de los
supervisores y de los tribunales. La problemática de la tipicidad de las
conductas que se ha mencionado no ofrece otra solución.

391

Op. Cit.“La manipulación de los Mercados de Valores”; en su página 27.
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Se es consciente que lo referido implica, y más en nuestro entorno jurídico,
un cambio de paradigma, por lo que significaría ostentar una potestad
sancionadora sobre conductas no tipificadas y la presunta quiebra del
principio de seguridad jurídica al respecto, que por otra se vería reforzado por
una mayor capacidad de maniobra de los reguladores y supervisores en la
protección del mercado y los inversores.
Por ello, siquiera en el orden administrativo y en este ámbito, abandonar el
principio de tipicidad exhaustivo para la represión de conductas lesivas a que
estamos acostumbrados no resultaría tan extraño por extensión del instituto
de la responsabilidad objetiva392. Nótese que en reglamentación de la
República de Chequia y ante los procedimientos administrativos que sigue su
Comisión

de

Valores

la

infracción

administrativa

se

integra

en

una

responsabilidad cuasi objetiva con plena inversión de la carga probatoria en
perjuicio del sujeto sometido a “sujeción especial”393.
Tan es así que este tipo de responsabilidad tampoco resulta extraña al ámbito
penal ni al mercado de valores a la vista de lo que se dispone en el
Considerando 21 de la reciente Directiva 2014/57/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre las sanciones penales aplicables
al

abuso de mercado (Directiva sobre abuso de mercado) 394 y que

textualmente reza como sigue:
Los Estados miembros pueden establecer, por ejemplo, que la manipulación de
mercado cometida temerariamente o por negligencia grave constituye una
infracción penal.

Este cambio de paradigma debe llevar aparejado

-con la finalidad de

preservar al máximo el sistema de garantías de los supervisados-, una
separación absoluta de funciones, de dirección y de operativa que ahora
confluyen sin efectiva división, más que formal y nominalmente por
divisiones.

392

MORERA GUAJARDO, ENRIQUE: “Responsabilidad. Concepto Jurídico y sus singularidades”. Editorial
Ariel Economía y Empresa. 2010.
393

Vide: Nota al pie 381 en la página 259.

394

B.O.E de 12/6/2014; http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2014-81283
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Esto que ya debería haberse producido para preservar en cascada la
tradicional división de poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial), se
resulta imperioso en cuanto la potestad sancionadora va abandonando el
principio de tipicidad.
Así las funciones técnicas relativas a la creación o modificación de normativa
regulatoria y su desarrollo por reglamentos, circulares o instrucciones que
corresponde proponer a los reguladores al ejecutivo para su promulgación en
normativa, deberían mantenerse absolutamente al margen de lo que son las
funciones y actividades supervisoras y ambas del órgano que tuviera la
potestad sancionadora, al margen de mantener su control administrativo y
jurisdiccional por la vía de recursos ya existente.
 Resulta muy evidente la absoluta globalización e internacionalización de
los mercados financieros atendida la mayoritaria libertad de flujos de
capitales exclusivamente de carácter financiero, que superan con mucho el
correspondiente a transacciones de bienes y servicios. Así resulta obvio la
necesidad de una regulación y supervisión supranacional superando el
actual concepto de soberanía. Ello resulta ya indiscutible a nivel de la Unión
Europea, pero qué duda cabe que, más allá de organismos asesores que
integran a la mayoría de los países de la OCDE, la cohesión de un derecho
administrativo financiero internacional integrado, resulta también de
todo punto conveniente. Los Estados deberán elegir entre cesión de soberanía
o a que se repitan cíclicamente, por la facilidad de elusión de la regulación
cuando ésta sólo alcanza su propio territorio, crisis sistémicas de muy alto
coste para los propios Estados.
No resulta una opinión propia basta con acudir al Documento de Abuso de
Mercado (DFESCOAM), emitido en respuesta a la petición del Forum of European
Securities Commisions (FESCO)395, que en su apartado 14 textualmente refiere:
“…los reguladores se enfrentan ahora a una serie de cambios en los mercados que
hacen (refiriéndose a la dispersión

y desorden regulatorio en los países

comunitarios) que estas disparidades sean difíciles de justificar: a) existe un
crecimiento sustancial de la negociación transfronteriza y del acceso remoto a los
mercados de valores; b) las bolsas están estudiando enlaces para facilitar el acceso
de los miembros de una bolsa a negociación en otras; c) la competencia entre

395

Ref. FESCO/00-0961, de 29 junio 2000.
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bolsas, y entre bolsas y otros sistemas de negociación, implicará que, cada vez más
a menudo, el mismo Instrumento Financiero se negocie en múltiples plataformas;
d) a medida que se desarrollen nuevos índices, basados a menudo en el
mismo instrumento de contado subyacente, se expande el ámbito de la
manipulación, de manera que sus efectos trascienden simultáneamente a varios
mercados….”

El legislador comunitario tiene muy clara la cuestión como se manifiesta en el
Considerando (1) de la ya referida reciente Directiva de 16 de Abril de 2014
sobre Abuso de Mercado cuando refiere:
Un mercado financiero integrado y eficiente y una mayor confianza de los
inversores requieren integridad del mercado. El buen funcionamiento de los
mercados de valores y la confianza del público en los mercados son requisitos
imprescindibles para el crecimiento y la riqueza económicos. El abuso de mercado
daña la integridad de los mercados financieros y la confianza del público en los
valores, los instrumentos financieros derivados y los índices de referencia.

Aun así la lentitud del legislador comunitario, debido al juego de intereses de los
lobbies financieros y de los intereses nacionales, resulta exasperante. Así el
Consejo Europeo de Lisboa se comprometió a tener integrados los mercados
financieros a más tardar en 2005, con el antecedente del Consejo Europeo de
Estocolmo que consideró que las partes de la UE no debían regatear esfuerzos
para alcanzar el mercado integrado de valores antes del fin de 2003. Cuánto
daño se hubiera evitado.
Ya en la Exposición de Motivos de la Propuesta de Directiva sobre abuso de
mercado de 2.001, y que sólo tras 13 años ha visto la luz, se indicaba con el
objeto allí explicitado de acelerar el proceso legislativo de integración y de
flexibilidad para responder a la evolución del mercado y a sus nuevas prácticas:
“Es un hecho ampliamente aceptado que el mercado financiero único será un factor
fundamental

para

promover

la

competitividad

de

la

economía

europea,

disminuyendo el coste de capital para las empresas grandes y pequeñas. Pero un
mercado integrado, correctamente regulado y prudencialmente sólido, supondrá
importantes beneficios para los consumidores, a través de pensiones más elevadas,
menores costes de hipotecas y una amplia gama de productos financieros. Y
contribuirá a desarrollar la nueva cohesión económica y social de Europa. Uno de
los objetivos del Plan de acción en materia de servicios financieros es aumentar la
integridad del mercado…………..y establecer disciplinas comunes….”
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No obstante es opinión de este doctorando que el proceso de armonización no
será suficiente para la eficiencia del mercado de valores.
En efecto en un mercado de estas características en el que intereses públicos de
primer orden están en juego, y al margen de otras conclusiones que se han
venido explicitando sobre el papel de los conglomerados financieros y su
plutocracia, se requiere, cuando menos como condición necesaria aunque no
suficiente, una plena uniformidad e igualdad de tratamiento en todos los países
comunitarios, como paso previo a una integración con USA, y otros estados con
regímenes financieros potentes y democráticamente avanzados.
Hay que evitar, a toda costa y cuando menos, la existencia de “puertos
seguros”396 el arbitraje normativo o el forum shopping que siempre existirá en
mayor medida en grado inverso a la falta de uniformidad en la regulación.
Siguiendo otra vez a Alemany en obra citada “supra”:
“Muchos manipuladores,………, no reparan en fronteras y sobrevuelan los distintos
mercados nacionales escudriñando con su rapaz mirada las debilidades de cada
ordenamiento jurídico.”

 Las inspecciones y supervisión de los conglomerados financieros no
deberían estar en manos exclusivas de organismos y naturales del propio
país. Aparentes intereses nacionales de rango superior -“to big to fail”vienen impidiendo la represión de conductas ilícitas397.
 Del mismo modo la supervisión de conglomerados sometidos a más de
un regulador deberían concentrarse en un solo de ellos. La dispersión
de normativa y una misma actuación sometida a diferente control genera
dilución de responsabilidad lo que puede conllevar ámbitos de impunidad.
 Los productos derivados que se contratan en bolsa, en tanto tengan el nivel
de opacidad sobre contratación y los Market Makers que garantizan la liquidez
y diseñan el producto sean conglomerados financieros con su evidente
capacidad de influencia en la cotización de los subyacentes (comercializando

396

“Puerto Seguro”: Denominación coloquial habitual en el lenguaje financiero para referir el desarrollo de
determinada actividad sin riesgo regulatorio, bien por deslocalización geográfica, bien por aplicación de una
concreta normativa descriptiva de una conducta que no constituye abuso de mercado.
397

Vide página 91 en relación a lo que al respecto indicaba el Tribunal de Cuentas sobre la actuación de la
CNMV.
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en muchas ocasiones derivados referidos a sus propias acciones), entrañan
una distorsión evidente de cualquier modelo de garantías aceptable. El “riesgo
permitido” que asumen los inversores se convierte en una suerte de “ruleta
rusa” en la que en última instancia el beneficio o pérdida dependerá
simplemente del nivel ético de quién tiene la “sartén por el mango”.
Desconocer esta realidad factual, que no jurídica, es y sería prescindir de las
más elementales máximas de la experiencia parafraseando a nuestros
tribunales cuando no se requiere prueba o demostración sobre lo evidente.
Una vía de mejora que se antoja imprescindible es la transparencia y publicidad
inmediata y sobre todas las operaciones y sus circunstancias al igual que se
encuentra regulado para el mercado de contado (susceptible aún de mayor
grado de transparencia).
Por descontado los bancos y sus filiales no deberían poder ser, en circunstancia
alguna, Market Makers de productos en los que, siquiera remotamente, pudieran
tener algún tipo de interés o tuvieran abiertas posiciones y desde luego cuando
el subyacente fueran sus propias acciones o productos financieros por ellos
emitidos, tanto en derivados bursátiles como comercializados Over the Counter.
Por otro lado no menos importante es que cualquier supervisión debería estar
centralizada y unificada en el máximo organismo que tutela el mercado de
valores y no en las Sociedades de Bolsa a cuyos consejos de administración, y
por añadidura, acceden los propios bancos.
Cierto resulta que con el actual sistema financiero y regulatorio se hace difícil
cohonestar la necesidad de una importante capacidad financiera para actuar
como Market Maker con la exclusión de estos mercados y productos de los
conglomerados financieros, pero también es cierto que el nivel de restricciones,
requerimientos, reportings y vigilancia de “operaciones sospechosas” (labor
preventiva) más allá del eufemismo de las “murallas chinas” y reglamentos
internos de conducta, cuyo cumplimiento nadie controla, se encuentra a años luz
de lo que sería mínimamente exigible como protectivo de la libre formación de
precios y garantías del inversor.
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3.

La denominada autorregulación de los mercados derivados OTC

3.1. Autorregulación

de

ámbito

internacional:

LA

INTERNATIONAL

SWAPS AND DERIVATIVES ASSOCIATION
(a)

Previo

Parce oportuno recordar la génesis de los contratos de derivados OTC y su
regulación a nivel mundial. Para ello, en el presente apartado se tratarán las
cuestiones relativas a la asociación internacional ISDA, explicando cómo se
fundó, qué es y a qué responde su nacimiento.
Así mismo, veremos cómo se organiza y cómo funciona dicha institución, a
través de los distintos grados de asociados que la integran.
Con relación a la estandarización, que no regulación, elaborada por la ISDA,
trataremos el contenido el contrato marco de compensación o de netting
elaborado por la ISDA (Master Agreement).
(b)

Fundación y objeto

La ISDA (International Swaps and Derivatives Association)398, es una asociación
de agentes del mercado de derivados Over The Counter (OTC), sin ánimo de
lucro, creada en 1985, bajo la denominación de “International Swap Dealers
Association”.
Desde sus inicios se ocupó de los mercados de derivados en general, incluyendo
dentro de su ámbito los swaps sobre tipos de interés. Cambió la denominación
referida por la actual con la finalidad de desarrollar e incluir bajo su ámbito otro
tipo de derivados.
La sede de la ISDA se encuentra ubicada en New York, si bien cuenta con
oficinas en Londres, Hong Kong, Tokyo, Washington D.C., Bruselas y Singapur.
Actualmente cuenta con más de 850 miembros en 64 países, miembros que son
operadores de derivados, proveedores de servicios y usuarios de los mismos.
Institucionalmente, la ISDA es una asociación privada, sin ánimo de lucro,
creada por agentes del mercado de derivados (creadores, Market Makers en
sentido
398

amplio,

de

productos

estructurados)

que

pretende

mejorar

las

www.isda.org
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transacciones del mercado de derivados OTC mediante la identificación de
productos y conceptos así como reducir sus riesgos dando seguridad a sus
miembros y a los que operan bajo sus recomendaciones. En realidad y como se
irá viendo es un lobby perfectamente estructurado.
En un principio se constituyó como una asociación de entidades financieras
creadoras del mercado de derivados. Actualmente hay entidades no financieras
asociadas, aunque, como veremos más adelante, los consumidores (inversores)
propiamente dichos no forman parte de la organización, salvo cuando se trata de
entidades que gestionan grandes patrimonios.
Su composición es, por tanto y como veremos en el apartado siguiente,
básicamente de empresas creadoras de los productos estructurados OTC,
distribuidoras de dichos productos y grandes consumidores de dichos productos.
Como hito más relevante, hay que resaltar el ISDA Master Agreement -en sus
diferentes versiones-, como documento creado en orden a establecer los
parámetros básicos que se proponen para regular las transacciones de productos
OTC.
Su nacimiento, se debió a la necesidad de una estandarización documental para
estas nuevas figuras contractuales no tipificadas en las legislaciones. Es decir, la
atipicidad de los contratos hace necesaria su “normalización” para dotar de
mayor seguridad a los propios creadores y distribuidores de este tipo de
productos.
Y aquí surge la primera alerta. Los miembros de este escogido “club” establecen
no sólo las relaciones entre ellos, por la referida falta de regulación mercantil en
las diversas legislaciones nacionales, pero también crean, de forma indirecta, el
referente de la relación con los inversores y consumidores finales. Por decirlo de
otro modo, tras un pretendido objetivo uniformador y clarificador, una asociación
privada y de muy concretos intereses acaba convirtiéndose en “legislador” ante
el vacío provocado por una inexistente legislación internacional (Hard Law) y una
parca por no decir ausente normativa nacional. Páginas atrás se hacía referencia
al triunfo de estamentos sociales y de grupos de presión sobre el Estado 399; pues
bien, esta Asociación es un auténtico paradigma de lo allí referido.

399

Vide página 92.
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Bajo este contexto, la ISDA pregona como misión la construcción de unos
mercados financieros sólidos, estables y un marco regulatorio fuerte, por lo que
centra su actividad en la efectividad de tres áreas diferenciadas: (i) la reducción
del riesgo de crédito de contraparte, (ii) el aumento de transparencia (ilusorio
para los que no son expertos por la nebulosa del lenguaje técnico) y (iii) la
mejora de la infraestructura operativa.
Si bien su intervención en los productos derivados ha sido su tarea más
conocida, también ha intervenido y expandido sus tentáculos en las políticas de
tipo de cambio, en la unificación e integración monetaria en la Unión Europea a
través del desarrollo del EMU Protocol (Economic Monetary Union)400 en 1998,
que fue desarrollado en el año 2000 expresamente para el cambio de divisa en
Grecia (dracma) a fin de fijar los tipos de cambio de las transacciones y
simplificar el proceso de modificación de los contratos celebrados con la
documentación formulario estándar de la ISDA.
A dichos efectos, en el ejercicio 2001, publicó el Euro Protocol en el cual, según
se indica en su propia página web, se abordaban los pagos, fijaciones de tarifas,
redenominación de los importes nocionales de pagos y la liquidación de las
compensaciones en relación con el final del período de transición del euro a 31
de diciembre de 2001.
Con la finalidad de intentar que la legislación de los diferentes países que
intervienen en el mercado no pudiera introducir nuevas “regulaciones” diferentes
a las creadas por la ISDA, ha intentado involucrarse con gobiernos y organismos
legislativos de todo el mundo, como en el caso de USA o el argentino que se
refiere más adelante.
Esta actuación se ha llevado a cabo a través del ISDA Industry Governance
Commitee

(IIGC),

comité

integrado

por

los

miembros

del

Consejo

de

Administración del ISDA con más experiencia profesional, y que se encarga de
“dialogar” con las plataformas de contratación, los reguladores que intentan
legislar sobre los mercados de derivados y su supervisión, tanto a nivel nacional
como Comunitario (como en el caso del ESMA 401).

400

http://www.isda.org/publications/isdaprot-emu-euro-guide.aspx

401

La European Securities and Markets Authority (ESMA) referida en el apartado 2.3 La reacción regulatoria en
Europa, página 231 y siguientes.
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A tal fin, la ISDA se divide en sub-comités en atención a las diferentes áreas
estratégicas como son las de riesgos y beneficios, normas de conducta,
organización en la ejecución de operaciones, o la preparación de información
financiera. A continuación se incluye un gráfico sobre las funciones y la
organización del IIGC, extraído de la página web de la ISDA.

Fuente: www.isda.org
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(c)

Estructura, organización y funcionamiento

Si bien en la fundación de la ISDA intervinieron las principales entidades de
crédito dedicadas a la contratación del mercado de derivados OTC, según se
desprende de su propia página web402 y de sus estatutos403 actualmente se
distinguen

3

tipos

de

miembros

diferenciados:

los

Principales

(primary

members), los Asociados (associate) y los Suscriptores (subscriber).
(i)

Miembros Principales

Se trata de las entidades financieras o de contrapartida entre las que se
encuentra la banca de inversión, los bancos comerciales o las entidades que
como parte de su negocio, ya sea por cuenta propia o como agente, realicen
ofertas de productos en derivados (dealer firms), siempre que no participen en
las transacciones con el único fin de cubrirse de riesgos o para gestionar sus
pasivos.
Entre las entidades, que suman un total de 206 en todo el mundo, se encuentran
en la actualidad las españolas Banco Santander, BBVA, Caixabank, Bankia o
Cecabank.
A los efectos de evaluar las cuotas (nivel de influencia) que deben abonar de
forma anual los miembros principales, estos se dividen en tres sub-categorías en
función de su ámbito geográfico de actuación:
(i) Global Primary; englobada por las instituciones con un gran volumen de
contratación de derivados, mediante transacciones realizadas a través de
la mayoría o todos los centros financieros a nivel mundial.
(ii) International Primary; compuesta por las instituciones cuyos swaps y
derivados se contratan en al menos dos países.
402

http://www2.isda.org/about-isda/join-isda/

403

Disponibles en::
http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.isda.org%2Fmembership%2FAmended%2520and%2520Restated%2520Bylaws%2520(clean).pdf&ei=R-bvUdXFK4e0tAb77oDwBw&usg=AFQjCNG7z_Edy1zTAqW_Yt_fvKZsoa6vg&sig2=F2EDuJkjxgI9v9RV_VZffghttp://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=
s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.isda.org%2Fmembership%2FA
mended%2520and%2520Restated%2520By-laws%2520(clean).pdf&ei=RbvUdXFK4e0tAb77oDwBw&usg=AFQjCNG7z_Edy1zTAqW_Yt_fvKZsoa6vg&sig2=F2EDuJkjxgI9v9RV_VZffg
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(iii)Regional Principal; para las instituciones que llevan a cabo actividades
principalmente dentro de su propio país o región.
Según se especifica por la propia ISDA, la distinción se hace únicamente a los
efectos de calcular las cuotas que deben ser abonadas por cada una de las
entidades, sin que afecte a los “privilegios” que tienen los Primary members,
aunque lo cierto es que se clasifica adecuadamente su nivel de importancia en la
organización precisamente por su dimensión y ámbito de actuación.
En cuanto al importe de las cuotas a abonar como asociados, las de los
miembros principales son mayores por cuanto han de sufragar el coste de los
miembros del Consejo de Administración, (peaje por influencia) así como los
costes extraordinarios tales como los gastos legales, o de impresión de
documentación404.
Entre sus privilegios se encuentra principalmente que tienen derecho a voto en
las asambleas generales que requieren de un quórum constitutivo de más del
50% de los miembros principales, presentes o representados. Asimismo, tienen
la facultad de decidir sobre el tratamiento del Orden del Día, suspender o aplazar
cualquier reunión o, como veremos, el nombramiento de Consejeros del ISDA y
en consecuencia estructura dependiente ejecutiva y administrativa.
(ii)

Miembros Asociados

La categoría de Miembro Asociado de ISDA está diseñada para proveedores de
servicios como empresas de servicios de inversión (ESI)405, empresas de
consultoría y proveedores de software que son activos en el mercado de
derivados OTC con particulares.
Del total de las 285 empresas inscritas con la categoría de miembros asociados,
no se encuentra ningún bróker español. No obstante entre los mismos si se

404

De conformidad con lo previsto en la Sección 2 del Artículo IV de sus estatutos.

405

En la legislación española se encuentran definidas en el artículo 62 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del
Mercado de Valores como “empresas cuya actividad principal consiste en prestar servicios de inversión, con
carácter profesional, a terceros sobre instrumentos financieros”. Asimismo, el artículo 64 del mismo cuerpo
legal identifica como empresas de servicios de inversión a las Sociedades y Agencias de valores, las sociedades
gestoras de carteras y las Empresas de Asesoramiento Financiero –EAFI-.
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encuentra BME Clearing (anteriormente denominado MEFF) 406 que precisamente
tras el EMIR y el Reglamento Delegado ha sido autorizada por la CNMV
(septiembre de 2014) como ECC para actuar en el mercado de los OTC
normalizados como en apartados anteriores se ha tenido ocasión de analizar en
detalle.
Al respecto, cabe destacar que ninguno de las grandes firmas españolas de
abogados se encuentra asociado a la ISDA, y ello puede deberse a las
particularidades en la realización de operaciones o desempeño de labores de
asesoría especializada (del estilo de EAFI407) que en otros países, anglosajones
principalmente, pueden desempeñar las firmas de abogados.
La condición de Miembro Asociado de la ISDA permite intervenir en foros para
estar al corriente de las novedades respecto al mercado de derivados, pudiendo
realizar iniciativas sobre su regulación.
Al igual que sucede con los miembros principales, los asociados también se
dividen en categorías, en este caso en cuatro, también con el fin de cuantificar la
cuota anual que debe ser abonada por cada uno de los asociados:
(i)

Global Associate; Para las instituciones que están activas en la
mayoría o todos los centros financieros a nivel mundial.

(ii)

Associate Broker Global; Para las empresas de bolsa que trabajan
en los principales centros financieros internacionales.

(iii)

Associate Broker; categoría que engloba a las empresas que actúan
estrictamente como intermediarios de las operaciones con derivados
(y que no sean distribuidores o agentes en dichas transacciones,
atendido que dándose dicho supuesto, según los estatutos de la ISDA,
deberían clasificarse como miembros principales).

406

Recordando: Mercado Oficial de Futuros y Opciones Financieros en España regulado por las legislación
española e integrado en Bolsas y Mercados Españoles (BME), operador de los Mercados de Valores españoles,
que actúa bajo la supervisión de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
BME CLEARING además ofrece servicios para la negociación y actúa como cámara de contrapartida central de
futuros y opciones sobre el IBEX-35, sobre acciones y sobre el Bono Nacional Español.
407

Empresas de asesoramiento financiero.
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(iv)

Associate, es para todos los demás proveedores de servicios de la
industria.

(iii) Miembros Suscriptores
La categoría de Miembros Suscriptores del ISDA está diseñada para las
empresas, instituciones financieras y entidades gubernamentales y otros
sumando un total de 364 miembros a octubre de 2014, entre los que se
encuentra las entidades españolas BANCO MARE NOSTRUM, S.A. y GAS
NATURAL S.D.G., S.A.
El hecho de ser Miembro suscriptor, al igual que sucede con los miembros
asociados, permite intervenir en foros para estar al corriente de las novedades
del sector, con la posibilidad de proponer iniciativas sobre su regulación
permitiéndoseles, además, tener acceso a los “dictámenes jurídicos” que elabora
la ISDA.
Estos miembros también se dividen en subgrupos a los efectos de determinar las
cuotas que deben abonarse de forma anual. Los diferentes grupos en los que se
dividen son los siguientes:
(i)

Financial Company; Sub-categoría destinada a las corporaciones,
entidades gubernamentales u otras entidades no elegibles 408 -que no
pueden ser consideradas ni como miembro principal o miembro
asociado-, cuya actividad es de carácter financiero y comercial, sin
incluir la distribución de productos estructurados OTC. Es decir, no son

408

El término de contrapartes elegibles proviene de la Directiva 2004/39/CE, de Mercados de Instrumentos
financieros conocida como la “Directiva MiFID”, fue adoptada el 21 de Abril de 2004 y publicada en el Diario
Oficial de la Comunidad Europea (DOCE) el 30 Abril del mismo año y que en España, fue introducida en la Ley
del Mercado de Valores mediante la Ley 47/2007, de 19 de diciembre.
La implantación de dicha normativa supuso un cambio para los empresas de servicios financieros a nivel
Europeo, teniendo entre sus pilares el Plan de Acción de Servicios Financieros (PASF), conocido como
“Procedimiento Lamfalussy”, proporcionando a los mercados, operadores y clientes de servicios y/o productos
financieros una mayor protección, mediante la identificación y clasificación de los clientes de dichos servicios
que permitan adecuar las necesidades de cada inversor de acuerdo con su perfil.
En concreto, el artículo 78 ter de la Ley del Mercado de Valores establece que tendrán la consideración de
“contrapartes elegibles” las empresas de servicios de inversión (ESI), las entidades de crédito, las entidades
aseguradoras, las instituciones de inversión colectiva y sus sociedades gestoras, los fondos de pensiones y sus
sociedades gestoras, así como otras entidades financieras autorizadas o reguladas por la legislación comunitaria o
por el derecho nacional de un Estado miembro, así como los gobiernos nacionales y sus servicios
correspondientes, incluidos los que negocian deuda, Bancos Centrales y organismos supranacionales, entre otros.
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firmas de inversión ni entidades financieras reguladas. Estas empresas o
las principales actividades en las que invierten suelen ser objeto de
regulación bancaria, del mercado de valores o de seguros, y un número
importante de sus clientes pueden no ser inversores sofisticados.
(ii)

Regulated Bank; Para empresas financieras no distribuidoras que se
encuentran supervisadas como un banco y que están sujetas a las
normas sobre capital regulatorio similar a las desarrolladas por el
Comité de Basilea de Supervisión Bancaria de conformidad con la
adopción o aplicación de las normas a nivel nacional, como veremos
más adelante.

(iii) Global Investment Trading Firm; Esta sub-categoría representa las
empresas de inversión que gestionan 10 o más millones de $US y en
grandes compañías de gestión de activos.
(iv) Investment and Trading Firm; para empresas financieras que no
comercializan derivados pero que se encuentran relacionadas con la
inversión y el comercio por cuenta de clientes de la empresa, que son
inversores cualificados. Estas empresas o los fondos que administran
pueden estar sujetos a regulación bancaria, del mercado de valores o de
seguros.
(v) Subscriber; para todos los otros inversores finales de derivados.
(iv) Requisitos de acceso al ISDA
La admisión como miembro de la ISDA está sometido al acuerdo por parte del
Consejo de Administración, previo el envío de la documentación y solicitud
correspondiente para que el Consejo de Administración o, en su caso, la
Comisión delegada correspondiente decida sobre su acceso, mediante el voto
positivo de la mayoría de sus integrantes. Es decir se trata de un “club” cerrado
al que no accede cualquiera y si accede se le enmarca en la categoría que el
propio “club” determina.
Los integrantes del ISDA no pueden ser en ningún caso personas físicas, sino
que deben ser personas jurídicas debiendo designar expresamente a una
persona física que les represente en la asociación.
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Además -y sin que se haya podido tener acceso a información completa respecto
a las cuantías de las cuotas que deben abonarse 409-, todos y cada uno de sus
miembros sea cuál sea la condición de los mismos dentro de la organización,
deberán proceder a su desembolso coetáneamente a su acceso y después con
carácter anual.
La exclusión como miembro puede venir dada bien por voluntad propia al
finalizar cada año natural del calendario, remitiendo la correspondiente solicitud
con

antelación

a

la

terminación,

o

bien

por

decisión

del

Consejo

de

Administración, que con el voto favorable de las ¾ partes de los Consejeros
presentes en cualquier reunión del Consejo (que no de sus integrantes), podrá
suspender o remover de la condición de miembro a cualquier entidad. Paradigma
de la plutocracia.
(v)

Órgano de administración

La sociedad está regida por una Junta Directiva o Consejo de Administración
(Board of Directors) que adopta todas las decisiones más relevantes de la
Asociación.
La mayoría de sus integrantes son Miembros Principales, si bien en los estatutos
de la ISDA se desarrolla todo un mecanismo para la elección de los componentes
del Consejo y que parece pretender integrar a empleados o directivos de la
propia organización, a Miembros Asociados y a Suscriptores, así como a terceros
independientes que no pertenezcan a la Asociación.
Los Estatutos prevén asimismo que la Asociación se dote de una Comisión que
ejerza todas las facultades del Consejo de Administración, a modo de Comisión
Ejecutiva Delegada (Executive Commission), que se encuentra constituida por al
menos tres miembros, elegibles por el propio Consejo de Administración. Según
figura en los acuerdos adoptados por la Asamblea General de la ISDA, celebrada
en Munich el 10 de abril de 2014 y de conformidad con el contenido de su página
web, el Consejo se encuentra integrado por un total de 26 consejeros 410, de los

409

Según consulta efectuada a la ISDA, en 2014 la cuota anual para un miembro asociado, siempre que se trate de
un consultor (figura de la EAFI española), ascendía a 19.000 $US; si bien para el resto de categorías y entidades,
no se facilitó información alguna por tratarse de información restringida.
410

Según sus estatutos, el número de integrantes debe estar entre 3 y 26 miembros, siendo el Consejo de
Administración el órgano encargado para fijar el número para cada ejercicio.
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cuales 19 son Miembros Principales411, 3 son Miembros Subscriptores412, uno no
aparece como miembro de la ISDA 413 por lo que ha de reputarse miembro
“independiente” y tres de ellos pertenecen a la propia organización414.
De todo lo anterior se deduce que si bien al Consejo de Administración podrán
tener acceso todos los miembros de la ISDA, podría darse el caso de que el
órgano que adopte las decisiones, la Comisión Ejecutiva, estuviera únicamente
integrada por Miembros Principales. En cuanto a esta última, la página web no
especifica si ha sido constituida.
Además, en el seno de la Comisión se constituyen otras Comisiones a las que
pueden tener acceso los integrantes de la ISDA, que según su página web se
dividen en varios grupos en función de su cometido:
- Functional Committees: Comités operativos que tratan asuntos legales y de
documentación, la infraestructura del mercado, las políticas públicas, los riesgos
y la información, entre otras áreas clave.
- Product Committees: En los que se tratan los distintos tipos de productos
como son los de crédito, los equities, las tasas de interés, las divisas, la energía,
las materias primas, así como el desarrollo de productos estructurados sobre los
mismos.

411

Socièté Generale Corporate and Investment Bank, J.P. Morgan Chase & Co., BNP Paribas, Citigroup Global
Markets, Goldman Sachs & Co, HSBC Banc Plc., Standard Chartered Bank, Barclays, BP plc., Deutsche Bank
AG London, Nomura Securities Co. Ltd., The Royal Bank of Scotland plc, UniCredit, UBS, Bank of America
Merril Lynch, Credit Suisse, RBC Capital Markets, Morgan Standley y Mizuho Bank Ltd.
412

The D.E. Shaw Group (firma de inversión global en empresas de desarrollo de tecnología con más de 1.000
empleados y con aproximadamente 30 mil millones US$ en capital de inversión en abril de 2013) y BlackRock
(Multinacional que gestiona fondos y subfondos de inversión cuyos activos a septiembre de 2012 ascendían a
3.67 billones de dólares, distribuidos en estrategias de renta variable, renta fija, gestión de efectivo, inversiones
alternativas, activos múltiples y asesoría) y AXA Bank Europe.
413

PIMCO (empresa proveedora de sistemas de inversión a nivel mundial).

414

Su Presidente, que fue miembro de la ISDA en representación de Morgan Stanley y pasó a ocuparse
íntegramente de la ISDA en 2013; su Director General Ejecutivo, ha estado profesionalmente vinculado a
entidades bancarias que son miembros principales del ISDA, habiendo formado parte del equipo directivo de la
asociación, la abandonó en 2009 para incorporarse como Vicepresidente de la Hellenic Capital Markets
Commission (HCMC), el supervisor nacional de Mercados e Industria en Grecia y la región Helénica, hasta su
incorporación nuevamente en la ISDA; y el Director Ejecutivo que ha formado parte del ISDA desde 1997,
habiendo sido CEO (equivalente a la figura de Consejero Delegado) de la institución durante 9 años (2001-2009 y
2011-2012).
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- Region-Specific Committees: Específicos para regiones determinadas a nivel
mundial, entre los que destacan por su gran cuantía los relativos a los mercados
asiático y japonés.
- IIGC Committees: Comités que, como hemos visto, se encargan de dialogar
con los reguladores que intentan legislar sobre cuestiones relativas a estos
mercados.
- Credit Derivatives Determinations Committees: Encargados de la toma de
decisiones sobre crédito para operaciones de derivados.
- Benchmark Committe: Encargado del desarrollo de las recomendaciones de
estrategia y política del Consejo de Administración en cuanto a los distintos
intereses que persigue la ISDA o que pueden tener un impacto en los miembros
de la ISDA, en los mercados derivados OTC o en cualquier transacción sobre
derivados OTC.
(d)

Documentación elaborada por la ISDA

(i)

El ISDA Master Agreement

Desde su formación en 1984, la documentación elaborada y distribuida por la
ISDA entre sus miembros, en relación con los estándares a tener en cuenta en la
contratación de OTC, ha sido abundante, si bien el documento más significativo a
los efectos del presente trabajo es el ISDA Master Agreement o Acuerdo Marco
en sus versiones de 1992 y 2002.
El ISDA Master Agreement (en adelante Master Agreement) surge ante la
necesidad de estandarizar la negociación de contratos derivados OTC y con la
finalidad de desarrollar y expandir su contratación, dotando de una mayor
seguridad a las propias entidades bancarias suministradoras de los productos y a
las relaciones entre ellas.
Si bien inicialmente el Master Agreement se publicaba en 1987, la versión de
1992 -que modificaba sustancialmente la anterior- fue la que más relevancia
tuvo y sirvió de base tanto para la creación de los distintos contratos marcos
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nacionales a nivel mundial415, como para servir de base a su propia versión de
2002.
Dicho documento establece las reglas de compensación entre los contratantes de
los productos derivados OTC para el caso de su terminación, regulando asimismo
los distintos supuestos en los que se dará y los cálculos que correspondan en
cada caso. De ello se deriva que, como veremos más adelante y reconoce
abiertamente la propia ISDA, el contrato marco se considere un contrato de
netting o compensación para las distintas operaciones mantenidas por las partes.
Cada una de las concretas operaciones que acuerdan las partes no se recoge en
el Master Agreement, sino que deberá estar contenidas en la documentación
separada que suscriban las partes, por lo que dicho contrato de netting se perfila
como un contrato accesorio frente al documento o documentos por el que se
acuerden los términos particulares sobre los derivados OTC, entre los que se
encuentran los anexos al ISDA Master Agreement o los documentos conocidos
como “confirmación”, que determinarán a la postre y en su conjunto la relación
contractual.
El modelo que se analiza en el presente apartado es el más extendido y
utilizado. No obstante para poder extender a los países islámicos el uso de los
contratos derivados y atendidas las peculiaridades de la ley coránica, en el año
2010 se publicó el ISDA/IIFM416 Tahawwut Master Agreement.
Si bien dicha versión para países musulmanes parte del Master Agreement y
tiene la misma estructura y se compone de los mismos documentos, su uso y
contenido se encuentra limitado, prohibiéndose la usura (pago de intereses) y la
especulación, por lo que su utilización mayoritariamente queda restringida a
operaciones de cobertura.

415

En el caso español, la Asociación Española de la Banca elaboró a partir del primer ISDA Master Agreement el
Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF), según se expone en el apartado siguiente.
416

El International Islamic Financial Market (IIFM) es una organización fundada por entidades financieras y
autoridades de países islámicos -Banco Central de Bahrein, Banco Central de Indonesia, Banco Central de Sudán,
la Autoridad de Servicios Financieros Extraterritoriales de Labuan (Malasia), el Banco Islámico de Desarrollo
(Arabia Saudita) y el Ministerio de Finanzas de Brunei Darussalam-, apoyada por miembros permanentes como el
Banco Estatal de Pakistán, Dubai International Financial Centre (Emiratos Árabes Unidos) e instituciones
financieras regionales e internacionales, así como otros participantes del mercado como sus miembros.
Dicha organización persigue la estandarización o normalización de los productos estructurados conforme a sus
leyes, así como la de su soporte documental.
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El ISDA Master Agreement original, regula de forma general las relaciones entre
las partes firmantes, así como las de sus garantes, en caso de que los haya.
Atendida su condición de contrato marco, cualquier cambio en la normativa
estatal que prevea cambios en el cuerpo del Master Agreement, deberá ser
objeto de adenda mediante documento complementario.
En concreto, en el Master Agreement se contienen:
-

La compensación de saldos (netting) entre las partes que, evidentemente
es únicamente beneficioso para la entidad financiera (contraparte) que
comercializa el producto, salvo cuando actúa entre iguales que conocen
perfectamente su mecanismo.

-

Los eventos de terminación y de resolución de las relaciones entre los
contratantes; así como la declaración de vencimiento anticipado y el
cálculo de la liquidación en caso de que éste se declare como
consecuencia de incumplimiento.

-

El marco general de las obligaciones de pago y/o entrega; y también, de
forma general, las manifestaciones y garantías; si bien como veremos a
continuación, estas últimas se regulan de forma separada, tanto en las
confirmaciones de cada operación, como en los anexos sobre colateral.
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(ii)

La confirmación: El contrato

El propio Master Agreement contiene referencias a las confirmaciones como
forma de contratar las diversas operaciones, atendido que el mismo creador del
Master Agreement, la ISDA, también ha creado modelos de confirmaciones para
los diferentes tipos de operaciones a realizar sobre productos derivados OTC, los
llamados Master Confirmation Agreements.
El mecanismo que se sigue habitualmente para cerrar operaciones concretas una
vez suscrito el Master Agreement es la contratación telefónica, atendida la
inmediatez de los mercados en los que cotizan los activos utilizados como
subyacente,

si

bien

como

veremos

a

continuación,

con

anterioridad

o

posteriormente al cierre telefónico o directamente se pueden emitir documentos
relativos a grupos de operaciones o a operaciones concretas.
Los modelos de Master Confirmation Agreement de los distintos productos (Total
Return Swap, Equity Swap, Contract for difference, …) son objeto de negociación
antes de concertar grandes operaciones de derivados OTC que se pueden ir
cerrando paulatinamente en momento posterior y pueden contener la inclusión
de cláusulas adicionales no contenidas normalmente en los modelos estándar.
Dicha confirmación marco será la base para todas las operaciones que se
realicen bajo esas condiciones. Una vez cerrados los principales parámetros del
modelo de confirmación “Master de confirmación”417 que regirá la operación, se
irán girando mediante soporte electrónico las diferentes operaciones que se
vayan acordando de forma telefónica.
Este documento, cuyo formato es también pactado previamente por las partes
que suscriben la confirmación que regirá la operación, suele constar de una
única página en la que se contiene:


Una referencia a la confirmación tipo, a las partes que la suscriben y la
fecha de la misma.

417

Ver ejemplos en las siguientes URL:

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDEQFjAA&url=http%3
A%2F%2Fjenner.com%2Flehman%2Fdocs%2Fdebtors%2FLBEXDOCID%25203672528.PDF&ei=ni47UqPkD4f4QT70oDQBA&usg=AFQjCNGVkyf7GOK_vhDf6YpqMtCaDQUpOA&sig2=Qm2WgUIrmxe5k0J5ceHqUg
http://www.faqs.org/sec-filings/121121/Corporate-Capital-Trust-Inc_8-K/ex10-2.htm
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La concreta operación de la que se trata (p.ej. Equity Swap).



Determinación del activo subyacente.



El precio nominal del activo subyacente.



El total nocional contratado.



Las fechas de inicio y finalización del contrato.



Los intereses y colaterales que se acuerden.



Cualesquiera cláusulas adicionales que las partes acuerden incluir.

En cuanto al momento en el que se genera y se giran los documentos anexos a
la confirmación con los aspectos económicos de cada una de las operaciones, el
momento de envío debe ser también inmediato, pues el retraso en confirmar las
operaciones puede conllevar un gran riesgo tanto operacional como de registro
documental, quedando además las operaciones sujetas a un conjunto incompleto
de términos. Para el ISDA este documento es un complemento a la confirmación
(Supplemental Confirmation).
Se puede afirmar que dicho documento, que consta de una única página en la
mayoría de los casos, es en realidad el verdadero contrato que regula la
operación, dejando por tanto al documento previo pactado por las partes, Master
Confirmation Agreement, como un contrato marco, al que le es aplicable un
contrato de compensación o netting (el ISDA Master Agreement) de aplicación
general a cualesquiera otros productos que se contraten entre las partes y con el
objeto anteriormente referido.
(iii) El depósito de garantías o colateral
Las garantías son parte muy importante de estas operaciones, tanto las iniciales
que se aportan en el momento de entrar en vigor la operación y como condición
necesaria para su efectividad, como durante toda su vigencia.
Las concretas cláusulas sobre garantías a depositar por el cliente inversor a la
contraparte, se incluyen como anexo al contrato principal y son conocidos como
acuerdos sobre “colaterales”, que parte de un anexo creado por el ISDA en 1994
y que está destinado a mitigar el riesgo de crédito que asume la contraparte.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 292

IV.- ACTUACIONES DE REGULACIÓN Y ACTUAL SISTEMA DE “AUTORREGULACIÓN” DE OTC’S
3. LA DENOMINADA AUTORREGULACIÓN DE LOS MERCADOS DERIVADOS OTC

En la práctica, el “colateral” suele aumentarse o rebajarse de forma diaria a
medida que el subyacente del contrato suscrito se deprecia o se aprecia en el
mercado de contado. Veamos.
Si el activo subyacente se deprecia (p. ej., el valor bursátil sobre el que se ha
contratado el OTC rebaja su cotización), el inversor deberá depositar (“Margin
Call”), en garantía del pago correspondiente a la liquidación final y como
cantidad añadida a la que pudiera haberse pactado con carácter inicial 418, y
como colateral, el importe correspondiente a la total depreciación que haya
sufrido el activo; es lo que se conoce también como operativa Mark-to-Market 419
y que se usa en todos los productos financieros derivados OTC.
Tal y como se define en el Master Agreement, la parte que tenga el derecho a
cobrar el importe correspondiente (también conocida como In the Money Party),
solicitará la reposición del colateral (call colateral o margin call) que corresponda
a la parte que quede obligada a realizar el pago (Out of the Money Party).
Este sistema de garantías, pactado entre las partes mediante anexo y a través
de las propias operaciones (concretadas en la confirmación), deberán ser
transferidas dentro de los 5 días hábiles siguientes.

418

La operativa es muy variada respecto al colateral inicial y depende de la solvencia que se otorgue por la
entidad de contraparte al inversor. Suele ser habitual establecer un porcentaje sobre el nocional total en juego (fijo
durante la vigencia, variable con la cotización, o mixto por escalones) de forma tal que la operativa en un ejemplo
concreto sería como la que sigue:
Producto: Equity Swap sobre acción "x"

Colateral o garantía
225.000 €

Inicial 15% S/. nocional
Número de títulos
Cotización de contratación o strike

100.000
15 €

Día 2
Cotización
Nuevo nocional

Nocional contratado:

1.500.000 €

14 €
1.400.000 €

15% s/ nuevo nocional

210.000 €

A liberar

15.000 €

A cobertura pérdidas (-1€*100.000 acciones)

100.000 €

Nuevo colateral total

295.000 €

419

Concepto que implica directa e inmediatamente al cierre del mercado en cuestión el registro contable y
correlativo devengo de la contraparte de las pérdidas generadas por cambios en el valor de mercado del activo
subyacente habitualmente de forma diaria.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 293

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

En cualquier caso, hay que matizar que no se trata de un pago, sino de un
depósito en garantía (colateral) para el supuesto de que el valor del activo
subyacente siga depreciándose y, en caso contrario, si el valor del activo se
aprecia, la contraparte deberá devolver la parte que corresponda del colateral al
cliente. Así la operativa Mark-to-Market es bilateral, funciona en ambos sentidos
(entrega y devolución).
En cuanto a la cuantía del colateral a depositar en determinados casos, cuando
las contrapartes realizan multitud de pequeñas operaciones y a fin de evitar
gastos innecesarios por pequeñas transferencias de saldos, se suele estipular el
establecimiento de un colateral mínimo conjunto para varias operaciones, que si
bien no cubre de forma inmediata las obligaciones de pago, lo hará a futuro
cuando corresponda vía el netting previsto en el Master Agreement.
(iv) Mecanismos para prevenir otros riesgos
Como se ha referido, la aportación de garantías (colaterales) pretende asegurar
el riesgo de crédito de la contraparte generado por el inversor. Normalmente
estas garantías son monetarias pero pueden consistir también en activos de fácil
conversión en liquidez420 y operan conjuntamente con el control de los siguientes
extremos:
(iv.1) Capacidad para contratar de las partes
Si bien en principio cualquier entidad421 podría contratar derivados en mercados
OTC, cabe tener en cuenta que:


No deben tener prohibida esa actividad en la documentación de la
compañía, ya sea por estatutos, ya sea por los poderes conferidos a la
persona que desea efectuar la operación422

420

Nada impide que se pueda facilitar en garantía, si así lo acepta la contraparte, cualquier otro tipo de activo.

421

Si bien no se ha referido expresamente, de la documentación analizada se colige que las partes contratantes
deben ser personas jurídicas, atendido el riesgo que se deriva de la contratación de las operaciones con derivados
OTC. No obstante nada impide que un inversor particular, si así lo acepta la contraparte, pueda contratar.
422

Dicho matiz puede resultar extraño en la legislación española, atendido que hasta ahora no se ha venido
incluyendo en la documentación social de las compañías. Sin embargo, en otros ordenamientos con mayor
conocimiento sobre dichos contratos, tienen la previsión de incluir en su documentación social la prohibición de
que se contraten con los mismos o, en su caso, la exclusión de los poderes que se confieren, atendido el gran
riesgo que implica este tipo de operaciones para una compañía.
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Deben ser contrapartes elegibles en los términos establecidos por las
MIFID423. Así en la legislación española424 lo son las entidades financieras
y las que prestan servicios de inversión (ESI) 425, así como otras entidades
sometidas a supervisión tanto bancaria como de seguros. En principio
podría parecer que está muy restringido, pero a la postre resulta un
mercado totalmente abierto siempre que el inversor renuncie de forma
expresa a su condición de cliente minorista426.

423

Se adelantan las definiciones al respecto: Contrapartes Elegibles según las MiFID, son aquellos clientes que
tienen el máximo conocimiento, experiencia y capacidad financiera. El nivel de protección que MiFID les otorga
es menor. Básicamente son entidades autorizadas para operar en los mercados financieros (empresas de inversión,
entidades de crédito, compañías de seguros, bancos centrales, entre otros), así como los gobiernos. Clientes
Profesionales, son aquellos que poseen la experiencia, los conocimientos y la capacidad financiera necesarios
para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente los riesgos que conllevan estas decisiones.
El nivel de protección que les otorga MiFID es medio. Entre otros, podrán ser Clientes Profesionales las
empresas, aunque MiFID establece unos requisitos mínimos sobre el tamaño de las mismas para poder
considerarlas Clientes Profesionales. Así se pueden considerar como Clientes Profesionales a aquellas grandes
empresas que, a escala individual, cumplan dos de los tres requisitos de tamaño de la empresa: Total de balance:
igual o superior a 20 millones de euros, Volumen de negocios netos: igual o superior a 40 millones de euros,
Fondos propios: igual o superior a 2 millones de euros. El Cliente Contraparte Elegible / Profesional puede
solicitar un mayor nivel de protección. El único requisito establecido es que exista acuerdo por escrito entre las
partes. Clientes Minoristas, son todos aquellos clientes que no son considerados como Profesionales ni como
Contrapartes Elegibles. Su nivel de protección es el máximo.
424

Artículo 78 ter LMV, introducido por la Ley 47/2007, de 19 de diciembre que incorporaba al ordenamiento
jurídico español, entre otras, la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de
2004 (LCEur 2004, 1848 y LCEur 2005, 289), relativa a los mercados de instrumentos financieros
425

En determinados casos aunque una entidad tenga la condición de ESI existen limitaciones normativas como la
de las Agencias de Valores que tienen la genérica prohibición de contratar por cuenta propia, así lo indica el
propio artículo 64.3 LMV, cuyo tenor literal indica que “Las agencias de valores son aquellas empresas de
servicios de inversión que profesionalmente sólo pueden operar por cuenta ajena, con representación o sin ella.
(…).”
Por otro lado, las Sociedades de Valores, que según el artículo 64.2 LMV “pueden operar profesionalmente,
tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, y realizar todos los servicios de inversión y servicios auxiliares
previstos en el artículo 63” se encuentran limitadas para contratar por cuenta propia por encima del 25% de sus
fondos propios en virtud de lo dispuesto en el artículo 63 del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de
recursos propios de entidades financieras.
426

La LMV, en su artículo 78 bis, establece una distinción para los clientes que deberán tener en cuenta los
prestadores de servicios de inversión. Según dicha distinción, los clientes podrán ser clasificados como “cliente
profesional” o como “cliente minorista”, dotando la legislación de una mayor protección a la hora de contratar a
estos últimos. Los clientes profesionales, por el contrario, son aquellos con experiencia, conocimientos y
cualificación suficiente para conocer los riesgos del mercado y de las operaciones que puedan contratar. Se trata
de las entidades sometidas a supervisión (entidades de crédito, empresas de servicios de inversión, compañías de
seguros), las Administraciones y Organismos Públicos, los empresarios que cumplan ciertos requisitos
económicos, así como aquellos inversores institucionales que tengan como actividad principal invertir en valores
(sociedades de capital riesgo y sus gestoras).
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(iv.2) Evolución del subyacente y solvencia de las garantías prestadas
La contraparte debe controlar de forma diaria la evolución del subyacente para
tener al día el colateral que le sirve de garantía, pero además, para evitar
cualquier tipo de colapso debe evaluar los porcentajes de valoración de los
activos en garantía cuando no se trate de dinero.
(iv.3) Solvencia de las contrapartes
La contraparte tiene que tener en cuenta el riesgo de incumplimiento, tanto del
inversor, en caso de impago del cliente con el impacto que le pueda suponer y la
correspondiente asunción de pérdidas.
Para

ello,

debe

contar

con

información

financiera

actualizada

con

una

periodicidad que le permita conocer la evolución del inversor. Atendida la
importancia de dicho extremo, en la confirmación suele pactarse la forma de
entrega de la información, así como la periodicidad, (que habitualmente es
mensual), a fin de que la contraparte pueda:


limitar nuevas operaciones o no renovar las existentes,



si así se encuentra establecido, a que la contraparte pueda dar por
anticipadamente vencida la posición.

(iv.4) Solvencia del activo subyacente
Todos los anteriores apartados se refieren al cliente, pero para saber cuál es el
riesgo real de una operación, hay que conocer y controlar también el activo
subyacente sobre el que se contratan los derivados OTC.
Así, el seguimiento no debe ir únicamente dirigido al cliente, sino que además
debe hacerse un estudio o análisis de los valores subyacentes, cuestión a la que
los grandes bancos de inversión (que son a la postre los encargados de contratar
este tipo de productos) dedican departamentos específicos.
En el caso de que el activo subyacente sean acciones cotizadas, se analiza la
evolución del título en periodos de tiempo determinado (volatilidad) 427, con total

427

La volatilidad como término financiero es una medida que define la desviación estándar, en número absoluto o
porcentaje respecto a un valor inicial en un período de tiempo determinado. A mayor volatilidad mayor
incertidumbre. Obviamente la volatilidad se incrementa conforme el tiempo de observación es mayor por la
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atención a los posibles factores que han podido incidir en cada momento en las
oscilaciones de precio. Así además de las valoraciones macroeconómicas, riesgo
sectorial,

riesgo

país,

riesgo

región...

se

ha

de

considerar

el

“valor

fundamental”428 del emisor.
Sin perjuicio de todo lo anterior, hay que tener presente que, en grandes
operaciones en las que la entidad financiera contrata el mismo producto con
distinto

signo con otra entidad, o cuando adquiere los valores en el mercado

hasta la finalización del contrato, el riesgo en todo momento siempre es igual al
nocional (importe global de la operación) contratado menos las garantías
depositadas al que hay que añadir el riesgo de liquidez.
En efecto se entiende como riesgo de liquidez, a estos efectos, el riesgo que ha
de soportar la contraparte de que el mercado absorba, a una cotización que no
arroje pérdidas para su titular los títulos adquiridos en garantía, cobertura, o
además como obligación en el caso de los TRS si el inversor decide liquidar por
diferencias en lugar de adquirir las acciones.
Así no es lo mismo deshacer una posición de títulos que nada signifiquen en
porcentaje sobre el free float del emisor que deshacer la posición sobre un
número de títulos que el mercado no pueda absorber normalmente. Nótese que
como regla del juego y por principios jurídicos indiscutibles la contraparte no
debería deshacer posiciones de cobertura antes del vencimiento porque podría
afectar la normal evolución de la cotización del subyacente, redundando en una
posible pérdida para el inversor que vendría provocada por la contraparte, en su
propio interés, precisamente para disminuir el riesgo de liquidez si espera al
vencimiento y deshace la cobertura (garantía) con posterioridad a la fijación de
la cotización de cierre. Habrá ocasión de volver sobre esta importante cuestión.
(v)

Modificaciones en el ISDA Master Agreement

Los principales cambios introducidos por la versión del ISDA Master Agreement
de 2002 sobre la versión existente de 1992 se sintetizan a continuación, si bien
cabe tener en cuenta que ambas versiones siguen estando vigentes, atendido
que en determinados supuestos las partes prefieren regirse por una u otra
versión.
probabilidad creciente de que el precio del activo se encuentre más alejado del precio inicial conforme el tiempo
aumenta.
428

Vide Nota al pie 47 de la página 47.
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Las principales diferencias responden a:
-

La

disminución

del

plazo

para

cumplir

con

el

Margin

Call

o

actualización de colaterales
Si bien en el Master Agreement de 1992 se concedía un plazo de 3 días desde
que se notificaba la obligación de pago para liquidar la posición mediante el
ingreso correspondiente, con la nueva versión de 2002, se reduce este plazo a 1
día hábil.
Dicho cambio responde a que los agentes del mercado estimaron que en un
periodo de turbulencias, como los sucedidos en 1998 por la crisis asiática, 3 días
era demasiado tiempo para actualizar la posición.
Asimismo, en relación con el cálculo de los días hábiles, se realiza una
diferenciación entre los días hábiles del mercado (Local Business Day) y los días
hábiles bancarios para poder hacer efectivo el pago (Local Delivery Day),
atendido que un día hábil para la contratación en los mercados puede no ser
hábil para realizar operaciones con el banco que corresponda y con la reducción
de 3 a 1 día era necesaria dicha diferenciación.
-

La inclusión de una nueva forma de cálculo de las obligaciones de
pago en periodos de gran volatilidad

Tras las turbulencias de los mercados de finales de 1998 e inicios de 1999 como
consecuencia de la crisis asiática, que provocó una gran volatilidad, y ante los
eventos de terminación anticipada las partes tuvieron dificultades para obtener
las cantidades requeridas por la liquidación.
Ello hizo necesario aumentar la flexibilidad en la determinación del precio de
liquidación, a través de la incorporación de cierta objetividad y presunta mayor
transparencia. Para aplicar este nuevo cálculo como forma de liquidación (Closeout Amount) la parte liquidadora debe tener en cuenta:


Las cotizaciones de 3 agentes del mercado.



Datos relevantes del mercado (posiciones cortas, volatilidad, …).



Los métodos de valoración utilizados para operaciones similares.
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Evidentemente, habría que suponer la buena fe de la contraparte y de los
agentes liquidadores. La realidad es que se producen muchos abusos.
-

La renuncia o rechazo de la operación, confirmación u operación

La nueva versión de 2002 incluye como evento de incumplimiento (Event of
Defaulting) el hecho de que una de las partes rechace, en todo o en parte, o
cambie cualquier confirmación, afectando a la validez de la misma. Dicho evento
conlleva la resolución de la operación sin periodo de gracia alguno.
El Contrato Marco de 1992, englobaba también como eventos de terminación
estas situaciones dentro de un apartado (Specified Transactions) en los que
definía como meros cambios de forma, pero no de fondo.
-

La inclusión de la posibilidad de expandir el derecho de compensación

Si bien el derecho de compensación se establece inicialmente entre las partes
firmantes del contrato, desde antes de la aprobación del nuevo modelo de 2002,
algunas entidades suscribían un anexo al Master Agreement mediante el que se
permitía la compensación con posiciones de filiales y ello a pesar de no
apareciesen como garantes en el mismo.
En

el

contrato

de

2002,

se

incluye

directamente

dicha

posibilidad

de

compensación para el caso de incumplimiento de pago por una de las partes.
-

El

aumento

de

las

transacciones

especificadas

en

el

Master

Agreement
En la primera versión de 1992 se incluían como objeto del contrato diversas
operaciones429, si bien en la versión de 2002, el ISDA Master Agreement incluye,
además del Total Return Swap, el préstamo de valores, y otras operaciones 430,
extendiendo su ámbito de aplicación todo ello a fin de que no queden dudas
respecto de la aplicación del mismo a cualquier tipo de OTC.
429

Rate swap, basis swap, forward rate, commodity swap/option, equity o equity index swap/option, bond option,
interés rate option, operaciones de tipos de cambio, caps, floors, collars, swaps sobre divisas, operaciones sobre
tasas de divisas, opciones sobre divisas y cualesquiera otras operaciones similares o cualquier combinación de las
mismas.
430

Swap option, transacciones de protección del crédito (credit protection transaction), credit default swap/option,
credit spread transaction, operaciones de recompra, operaciones de recompra inversa, transacciones de
reventa/recompra, weather index transaction, adquisición de forwards o venta de acciones, commodities u otros
instrumentos financiaros o sobre intereses.
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(vi) Resoluciones emitidas por el ISDA
Si bien las resoluciones de la ISDA –cuyos miembros, como ya hemos visto, son
principalmente entidades financieras- no son vinculantes, intentan tener,
además, una influencia importante en la elaboración de las leyes de los estados
en relación con la regulación de los productos estructurados OTC, tal y como es
de ver de las cartas remitidas por la organización a diferentes estados y que se
encuentran publicadas en su página web431.
Así la ISDA suele reaccionar ante la intención de un estado o varios estados de
regular mediante disposiciones legales el contrato marco de compensación de
operaciones sobre OTC432 así como de la estructura de las operaciones
amparadas por el mismo.
Como ejemplo paradigmático de la influencia de la ISDA y de los fines tan
particulares que persigue cabe mencionar el documento remitido por esta
institución al Ministerio de Economía y Producción de la Nación Argentina en
marzo de 2007 en relación con el Proyecto de Netting presentado por el Banco
Central de Argentina y su Comisión Nacional de Valores a dicho Ministerio433.
Así

el

documento procede

-con

deliberado carácter intimidatorio-, a

la

presentación de la ISDA como institución en la que se encuentran representados
más de 750 bancos comerciales, de negocios y de inversión, líderes, además, en
la industria de derivados OTC, indicando que ha trabajado con reguladores en
jurisdicciones alrededor del mundo para “promover la exigibilidad legal del
mecanismo de cierre de posiciones por netting en el Contrato Master ISDA”.
De este modo ante la propuesta de Ley presentada por el propio Banco Central y
la Comisión Nacional de Valores de la República Argentina, se intenta, a través
de una prestigiosa firma de abogados que le representa en dicho país, que se
incluyan sus recomendaciones. Llegan incluso a “proponer” que el idioma del
documento sea el inglés y que este contrato se rija por una legislación diferente

431

Vide URL http://www2.isda.org/regions/

432

El caso más común es el intento por distintos países de regular la compensación de saldos cuando una de las
entidades se encuentra en situación de insolvencia (concurso). Al respecto debe tenerse en cuenta que en la
legislación española, establece en el artículo 58 de la Ley 22/2003, de 9 de Julio, Concursal, que “no procederá la
compensación de los créditos y deudas del concursado”.
433

Vide URL http://www2.isda.org/regions/latin-america/, en el apartado correspondiente a Argentina.
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a la Argentina, estableciendo en su lugar la de Inglaterra o la del Estado de
Nueva York.
Son sintomáticas también las siguientes, entre otras, declaraciones que se
realizan en relación con el Master Agreement y la propuesta legislativa:
- En cuanto al netting o compensación, ante la redacción del proyecto en la
que establecía que “todas las ganancias y pérdidas entre las partes serán
neteadas”, mantuvo la ISDA que dicha redacción no es apropiada. Al respecto
la ISDA indica literalmente que: “Conforme al Contrato Master ISDA no
hay ganancias y pérdidas (con excepción de las hipotéticas ganancias y
pérdidas por el ajuste de valor de mercado).
Sostiene que únicamente debe tenerse en cuenta:
-

la posición final del cliente con la entidad; lo que podría llevar a
considerar la existencia de un solo saldo derivado de la acumulación de
los correspondientes a diversos contratos. De ello se pueden desprender
importantes consecuencias en caso de concurso del inversor. Las
consecuencias podrían a llegar a ser muy distintas, por ejemplo en
España, si se considerase la existencia de un único saldo (contrato) que la
de varios referentes a múltiples contratos a efectos de la prohibición de
compensación del artículo 58 y 205 de la LC o respecto a las acciones de
reintegración 71 y siguientes, o lo que refiere en sus artículos 61 y 62
respecto a la resolución por incumplimiento o en interés del concurso. La
ISDA huye del denominado cherry picking “espigueo” concursal que se
referirá con más detalle en el apartado siguiente.

-

para la determinación del saldo neteado se sostiene que sólo hay que
tener en cuenta los diferenciales de cotización en el mercado al margen
del resultado obtenido por la entidad en la gestión de su cobertura, como
cobro de dividendos no atribuibles al inversor, o beneficios derivados en
la compra o venta de las posiciones de cobertura.

Es decir, atendido el literal de la redacción propuesta en el intento legislativo
que nos ocupa: “todas las ganancias y pérdidas entre las partes serán
neteadas”,

se

reacciona

por

la

ISDA

manteniendo

que

las

fórmulas

establecidas en el Master Agreement son taxativas para el cálculo de
compensación sin tener en cuenta otros factores externos o cualesquiera
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otras ganancias obtenidas por el gestor de la cobertura o garantía. Es un claro
intento de garantizar la separación de la cotización en el mercado de los
activos subyacentes -de los que resultará la liquidación final-, del beneficio
que pueda obtener la entidad por la gestión de cobertura del activo
subyacente, o deliberada actuación sobre el mismo.
A “pecho descubierto” la ISDA “barre para casa” hasta el punto que no le
importa tanto las ganancias o pérdidas obtenidas con la cobertura, que
también, sino que en última instancia se pretende mantener en la total
opacidad la gestión que la contraparte del OTC haya efectuado con el
subyacente, por cuanto fácil sería entonces reparar en las maniobras previas
a la fecha de liquidación que afectando la cotización del subyacente afectan
negativamente al inversor.
- En cuanto a las partes del contrato El intento legislativo procuraba la
protección

de

empresas

y

consumidores

ajenos

a

estos

mercados

estableciendo que únicamente que este tipo de contratos sólo podría
suscribirse entre entidades financieras al objeto de contratar “entre iguales”.
La ISDA intenta que las partes puedan ser terceros ajenos al sector
financiero. Sin ambages la ISDA mantiene su razón de ser que no es otra que
la de un “lobby” que actúa en exclusivo interés de los conglomerados
financieros, y no tiene reparos en sostener que a ella le corresponde legislar
para propios y extraños.
- En cuanto a los eventos de terminación, se opone a que los mismos sean
aplicados por Ley como se proponía en la propuesta legislativa sino, que
deben ser determinados de acuerdo con el contrato. Otro aspecto relevante,
ya que en efecto el Master Agreement (y su versión española el CMOF)
establece que ante cualquier incumplimiento del inversor la contraparte
podrá dar por vencido el contrato antes del vencimiento. Es decir que es
potestativo. Fácil es colegir que ante un descenso del subyacente (si tuviere la
posición contraria) al banco le interese mantener el contrato abierto porque
así se incrementa el saldo frente al cliente. La determinación legal de evento
de terminación impediría esa habitual y torticera maniobra.
- En cuanto a las formalidades del contrato y demás documentación, la
propuesta de ley establece ciertas formalidades, así como su debido registro,
oponiéndose frontalmente la ISDA por entender que carece de utilidad,
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atendido que además ello supondría que los acuerdos deben siempre estar
formalizados por escrito.
Cabe reparar aquí en la inmediatez de la contratación en los mercados que se ha
venido comentando y la habitual contratación telefónica y telemática.
Al respecto, se indica que “…Los términos de ISDA contemplan que las partes
quedan obligadas desde el momento en que llegan a un entendimiento, sin
considerar si ya se cuenta en ese momento con un documento escrito o no”.
Qué duda cabe que la ISDA prefiere la ambigüedad en la contratación y huye de
la precisión.
Finalmente, en 2010 se publicó un proyecto de Ley 434 en el se incluían algunas
de las cuestiones sugeridas por la ISDA, si bien, a la fecha no ha sido aprobada.
En definitiva la ISDA con su Master Agreement, y otra documentación -que
inspira el CMOF y que a continuación abordaremos-, ha conseguido ser referente
“normativo” en todo el mundo en relación con los OTC, resultando, y eso es lo
relevante a efectos de esta tesis, una mera asociación cuyos miembros
principales (relacionados directa o indirectamente con los conglomerados
financieros), persiguen exclusivamente intereses particulares muy determinados
y en todo caso muy alejados del interés público.
El

vacío generado por la pasividad de los Estados y las instituciones

internacionales, a su vez provocado por la propia fuerza e influencia de los
conglomerados financieros, ha permitido esta inaudita situación que atenta
contra cualquier principio y contra instituciones jurídicas consolidadas en
cualquier sistema jurídico que configure un Estado de Derecho. No se puede al
respecto hablar de una evolución hacía una autorregulación, sino antes bien de
una completo aprovechamiento de una posición de influencia y poderío
económico junto al dominio técnico basado fundamentalmente, cuando no en la
compra de silencios, en el desconocimiento de una operativa que supera con
creces la normal aproximación de economistas y juristas a un fenómeno que
requiere abordarse desde varias disciplinas.
Lo referido se pone de manifiesto si se observa:
434

Proyecto de “Régimen de Neteo en contratos derivados y pases” (Nº de Expediente 8364-D-2010, Trámite
Parlamentario 180 de 25/11/2010) Firmantes FERRARI, GUSTAVO ALFREDO HORACIO.
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1)

Con independencia que las operaciones de OTC se puedan nominar y exista
un consenso, más o menos generalizado, sobre su esencia financiera y en
consecuencia también sobre su naturaleza jurídica, la ISDA no los
conceptualiza ni tipifica, por lo que las obligaciones y derechos recíprocos
de las partes en cada uno de estos en todo lo que se encuentre
determinado (que suele ser mucho) hay que referirlo a las reglas generales
de contratación mercantil de cada jurisdicción y a la integración de diversa
normativa. Ahí la entidad financiera se encuentra como “pez en el agua” y
la deliberada confusión sobre lo que ésta puede y no puede hacer durante
la vigencia del contrato resulta, prima facie, siempre favorable a la parte
que tiene la “sartén por el mango”.

2)

La carencia de un régimen sancionador y de tipificación de conductas
proscritas o sancionables, siquiera por la ISDA y para sus propios
miembros.

En definitiva se hace difícil que todo lo referido sobre la ISDA pueda llevar a la
conclusión de que nos encontramos ante un fenómeno regulatorio o de
autorregulación de nuevo cuño al menos bajo la consideración pacífica que hasta
la fecha se mantiene por la clase jurídica y ello simplemente porque:


la ISDA no puede considerarse órgano regulador al carecer de
cualquier facultad delegada o capacidad normativa reconocida por los
Estados.



tampoco puede considerarse que sus asociados se auto regulen por
cuanto: (a) emite modelos y recomendaciones que sus asociados pueden o
no seguir a su voluntad, sin determinar cuáles son las obligaciones y
código de conducta concreto (para cada tipo de OTC) que deben desplegar
en la contratación y durante la vigencia del contrato, (b) no existe ningún
régimen sancionador y (c) sus documentos se emiten como modelos de
adhesión vinculantes para terceros no integrantes de la ISDA.

Al final sólo queda preguntarse ¿qué es la ISDA? La respuesta pagada es que
sólo es una muestra más del ejercicio plutocrático de los conglomerados
financieros.
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3.2. La autorregulación en el ámbito español: el Contrato Marco de
Operaciones Financieras
(a)

Previo

El Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF) aprobado por la
Asociación Española de Banca (AEB), es la versión española del ISDA Master
Agreement. No obstante encontrarse entre los miembros principales de la ISDA
(y de sus órganos de gobierno) algunas de las entidades financieras más
importantes de nuestro país que a su vez forman también parte de los órganos
de gobierno de la AEB, las adaptaciones a los cambios de la versión internacional
no han sido realizadas de forma inmediata.
Sin perjuicio de otras similitudes que veremos a continuación, la forma y la
esencia del contrato de ambas instituciones (AEB e ISDA) tienen el mismo
reflejo, llegando incluso algunas entidades financieras españolas a establecer
como supletorio, para el caso de duda sobre algún término del contrato, al
documento “2000 ISDA Definitions”435. También diversos autores han recogido
este vínculo entre ambos436.
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 27 de junio de 2012 (Roj:
SAP M 13151/2012) indica en relación con la contratación de productos
derivados OTC:

435

Como es de ver en distintas resoluciones judiciales: Sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 4 de
abril de 2011 (Roj. SAP O 585/2011), Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 7 de junio de 2011
(Roj. SAP VA 736/2011), Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de noviembre de 2011 (Roj.
SAP VA 1648/2011), Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 16 de febrero de 2012 (Roj. SAP B
10008/2012), Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 26 de julio de 2012 (Roj. SAP MU 2151/2012),
Sentencia de la Audiencia Provincial de Zamora de 14 de septiembre de 2012 (Roj. SAP ZA 278/2012),
Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 18 de octubre de 2012 (Roj. SAP T 1992/2012), Sentencia
de la Audiencia Provincial de Jaén de 19 de octubre de 2012 (Roj. SAP J 1015/2012), Sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid de 12 de noviembre de 2012 (Roj. SAP M 19393/2012), Sentencia de la Audiencia
Provincial de Valencia de 26 de noviembre de 2012 (Roj. SAP V 5234/2012), Sentencia de la Audiencia
Provincial de Valladolid de 18 de marzo de 2013 (Roj. SAP VA 360/2013), Sentencia de la Audiencia Provincial
de Madrid de 27 de marzo de 2013 (Roj. SAP M 7244/2013), Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid
de 14 de mayo de 2013 (Roj. SAP VA 558/2013).
436

VÁZQUEZ ORGAZ, JORGE, Acuerdos marco de operaciones financieras: el “Isda Master Agreement”,
Noticias Jurídicas, 2002); ONTIVEROS RODRÍGUEZ, ENRIQUE, Principales novedades del CMOF 2009,
Auditoría Pública nº 53, 2011.
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“Los contratos redactados de acuerdo con los modelos patrocinados por la
«International Swap Dealers Association» (ISDA) acostumbran a estructurarse en
tres fases:
[1] Un Master Agreement, contrato marco o principal, en el que se contienen las
condiciones generales aplicables a todo tipo de swaps, estableciendo obligaciones
para las partes que estarán vigentes, salvo que se produzca un incumplimiento
(Event of Default) o una causa de vencimiento anticipado (Termination Event),
fijando anticipadamente el procedimiento a seguir y las obligaciones que las partes
tendrán en cada caso;
[2] Los anexos (Schedules, en la terminología utilizada por la ISDA) que añade las
condiciones o cláusulas jurídicas particulares y específicas de cada contrato: ley y
jurisdicción aplicables437, excepciones oponibles y adiciones a cada tipo específico
de causa de vencimiento anticipado; y,
[3] Finalmente se firma una Confirmation, en que constan todos los aspectos
técnico-financieros del contrato. Entre ellos se incluye la posibilidad de que se
realice una compensación entre las obligaciones de pago generadas por el contrato,
con otras obligaciones dimanantes de operaciones ejecutadas en contratos previos
entre las mismas partes.”

Se verá a continuación un análisis del sistema español, que pondrá de manifiesto
además de lo ya indicada en la resolución judicial acabada de referir, otras
similitudes, tanto entre las características de las instituciones que han intentado
implantar esta pseudo autorregulación, como en la forma y contenido de los
modelos contractuales implementados.
(b)

La Asociación Española de Banca

La AEB, creada en 1977, es una asociación profesional bancaria a la que se
encuentran asociadas –ya como fundadoras, ya como adheridas posteriormentelas entidades bancarias inscritas en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco
de España. Los derechos y obligaciones de las entidades asociadas, variarán en
función de las cifras de sus balances y de dichas cifras dependerán sus
aportaciones y su cuota presencial en los órganos de gobierno.

437

Relevante a la hora de determinar la extensión y objeto de las cláusulas arbitrales que se incluyen en el Master
Agreement y en el CMOF y que se trata ampliamente más adelante.
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(i) Actividad
Las finalidades de la AEB, según consta en los últimos Estatutos aprobados en
Marzo

de

2013

y

en

las

explicaciones

de

su

página

corporativa

(www.aebanca.es), se agrupan en distintos ámbitos diferenciados, entre los que
destacan:
1. La colaboración con la Administración Pública (incluyendo partidos
políticos, grupos parlamentarios, organizaciones sindicales, empresariales
y sociales, y medios de comunicación) mediante la emisión de informes y
estudios o cualquier otra actuación que se le pueda requerir.
2. La defensa general de los intereses profesionales de las entidades
asociadas (“tomas de posición sobre los proyectos de normas que se
refieran a cualquier aspecto de la actividad bancaria”).
3. Y la que se entiende más importante, la representación de los miembros
de AEB en organizaciones y foros internacionales y, en particular, al igual
que en el caso de la asociación ISDA, la participación en la elaboración de
la normativa supranacional en el ámbito bancario, facilitando así “la
autorregulación en aquellas materias que requieren la adhesión a
principios

comunes

de

actuación

establecidos

a

nivel

europeo

y,

eventualmente, nacional”.
Al respecto y como se indica en su Memoria Anual del ejercicio 2013, la AEB ha
realizado una creciente labor de dedicación a las relaciones con las instituciones
europeas, lo que ha contribuido a que “las posiciones de la Asociación en asuntos
clave se hayan visto plasmadas en los textos finales aprobados”.
A nivel nacional, la AEB colabora estrechamente con la Comisión Nacional del
Mercado de Valores en todo tipo de iniciativas –formando parte de su Comité
Consultivo438-, destacando en el ejercicio 2013 la referente a la comercialización
a

clientes

minoristas

de

derivados

y

productos

estructurados

y

los

procedimientos de presentación de reclamaciones y consultas en materia de
valores. También ha sido destacable la intervención de la AEB en el seguimiento
del sector bancario español por parte de la troika europea y el cumplimiento del
438

Como también se encuentra representada en un Comité de la Autoridad Europea de Mercados de Valores
(ESMA) sobre protección del inversor e intermediarios (Investor Protection and Intermediaries Working Group).
“El lobo elegido para proteger a los corderos”.
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Memorándum de Entendimiento sobre condiciones de política sectorial financiera
de 20 de julio de 2012.
En relación con el entorno europeo y también durante el ejercicio 2013, en
palabras de la propia AEB, “ha requerido una especial atención (suya)” la
aprobación por el Consejo Europeo -a propuesta del ECOFIN- del Reglamento
que crea un mecanismo único de supervisión a cargo del Banco Central Europeo
(octubre de 2013) y la propuesta de Reglamento de la Comisión sobre la
estructura del negocio bancario y la separación de actividades dentro de cada
entidad.
Además la AEB ha participado en las negociaciones para la aprobación de la
normativa sobre las MIFID II439, el Reglamento MIFIR440 y la Directiva PRIPs 441,
que incluye un folleto normalizado de información común para los distintos
productos. También es destacable, la participación de la AEB (a través de su
Comité de Mercados Financieros, Valores e Infraestructuras) en las consultas a la
ESMA sobre el Reglamento de derivados OTC.

439

Tras la aprobación e implantación de la Directiva de las MIFID (Directiva 2004/39/CE, sobre el Mercado de
Instrumentos Financieros -Markets in Financial Instruments Directive-), en octubre de 2011 la Comisión
Europea acordó su modificación y ampliación.
Si bien los objetivos principales de la Directiva inicialmente aprobada eran aumentar la competencia y mejorar la
protección de los inversores a nivel europeo, la MIFID II (aprobada mediante la Directiva 2014/65/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a los mercados de instrumentos financieros
que deberá trasponerse al ordenamiento de cada uno de los estados miembro antes del 3 e enero de 2017) prevé
introducir disposiciones de armonización, una serie de medidas que tratan de abordar cuestiones planteadas a raíz
de la crisis financiera, como son la mejora de la protección del inversor, así como los compromisos asumidos por
el G-20 para potenciar la transparencia y la regulación de los mercados más opacos, como es el de los derivados.
La referida Directiva se encuentra disponible en el link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0065
440

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los mercados de instrumentos
financieros y por el que se modifica el Reglamento (EMIR) relativo a los derivados OTC, las entidades de
contrapartida central y los registros de operaciones.
441

La propuesta de Directiva conocida como PRIPs (Package Retail Investment Products), es fruto de una
iniciativa de 2008 en la que la CE analizaba los efectos de la falta de uniformidad en la regulación de los
diferentes productos financieros en la protección al inversor, con el objetivo de remediar la falta de confianza de
los consumidores en los mercados financieros a raíz de la crisis, tratando de mejorar la información que las
entidades ofrecen a los consumidores para tomar sus decisiones de inversión (Regulation on key information
documents on investment products).
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(ii) Financiación para el desarrollo de su actividad
Para dotarse de los medios económicos suficientes para llevar a cabo sus
actividades, la AEB percibe cuotas de sus asociados. Esas aportaciones se
componen de una cuota fija (15% del presupuesto total), que se divide entre
todos por igual y de una cuota variable (85% restante) que se calcula según el
porcentaje que tiene cada entidad en proporción a la suma total de los activos de
los bancos asociados.
Asimismo, según figura en el artículo 22.f) de sus Estatutos, su actividad no
persigue el ánimo de lucro, si bien, puede obtener ingresos derivados del
desarrollo de sus actividades.
(iii) Composición de sus órganos
1.- La Asamblea General; es el órgano que integra a todos los bancos
asociados, independientemente de las cuotas que abonen por razón de su
pertenencia a la AEB, si bien para el cálculo de los derechos de voto de cada
asociado se tiene en cuenta sus aportaciones 442. Dado que dicha Asamblea
General es la que decide, entre otras cuestiones sobre la designación de los
miembros del resto de sus órganos, la composición de éstos está íntimamente
vinculada a las aportaciones que se realizan. Resulta evidente: cuanto mayor es
el banco más poder despliega.

442

El artículo 10 de los Estatutos de la AEB establece lo siguiente:

“1.- La Asamblea General se integra por todos los socios de la Asociación, correspondiendo la presidencia al
Presidente de la Asociación y, en su defecto, a quien deba suplirle de acuerdo con lo dispuesto en el art. 16.4 de
los presentes Estatutos.
2.- Los socios tendrán derecho a voz y podrán participar en las votaciones.
3.- A efectos de votaciones, y para las que deban realizarse en el seno de la Asamblea General, se establece un
régimen de proporcionalidad con arreglo siguientes normas:
a) El mero hecho de pertenecer a la Asociación en calidad de socio otorgará el derecho a un voto.
b) Teniendo en cuenta el importe total de la suma de activos asociados según datos de los balances
individuales públicos a 31 de diciembre del ejercicio anterior, corresponderá a cada socio un voto
adicional por cada 0,5% de participación en dicho importe total de activos. A estos efectos no se
computarán las fracciones.
c) A los efectos de este artículo, a las sucursales de los Bancos extranjeros inscritos en el Registro de
Bancos y Banqueros se les computarán los activos de su balance en España.
4.- El Secretario General de la Asociación en las reuniones de la Asamblea General, tendrá derecho a voz, pero
no a voto”.
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2.- El Consejo General; elegido por la Asamblea General, se encuentra
integrado por el Presidente y por los vocales representantes de los asociados,
variando en su número en atención a las cuotas de los asociados.
3.- El Presidente; es el máximo representante de la AEB y su nombramiento se
propone de forma consensuada por los cinco bancos asociados con mayor
volumen de activos, siendo elegido por la Asamblea General de conformidad con
los votos asignados a cada asociado. Además de las tareas de representación de
la AEB, al Presidente le corresponde la propuesta al Consejo General del
nombramiento de la persona que ocupará el cargo de Secretario General y la
organización interna de los servicios de la AEB, a iniciativa del Secretario
General.
4.- El Secretario General; es de quien depende todo el personal que presta
sus servicios para la AEB, si bien en la práctica dicha función corresponde a los
Departamentos de Gestión del Conocimiento y de Administración y Recursos
Humanos. Existe también el cargo de Vicesecretario General, que resulta
responsable directo de los diferentes departamentos de asesoría.
En resumen, la AEB es gestionada a través de tres cargos, el Presidente, el
Secretario General y el Vicesecretario General: En la actualidad (2014) estos
cargos son ocupados por personas que han estado muy vinculadas y con
funciones directivas en el Banco de España y en la Comisión Nacional del
Mercado de Valores; organismos encargados de supervisar las actuaciones, entre
otros, a las propias entidades financieras que conforman la AEB.
Estos “vasos comunicantes”, extensivos también a la contratación directa por las
propias entidades financieras de miembros de sus propios supervisores (con
remuneraciones muy superiores a la percibida en la institución o a la del
mercado en general) resultan a la postre, perversos. Fácil es establecer que se
pueda dar el caso de que funcionarios o cargos en instituciones públicas con
responsabilidad y ante tal perspectiva puedan actuar sin la diligencia y rigor
debido ya que el sistema lo permite443 y concretos ejemplos existen.
Se relaciona a continuación y por nota a pie de página las conclusiones –nada
positivas,

sino

más

bien

de

inoperancia

e

insatisfacción-

a

las

que,

443

No existe regulación alguna ni siquiera se prevé en la normativa incompatibilidad alguna tras el cese o un
tiempo de carencia previo a la incorporación en la entidad supervisada.
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repetidamente, llega el Defensor del Pueblo sobre cómo actúan los servicios de
reclamación del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores en defensa de clientes e inversores ante las actuaciones del sector
bancario y financiero español444.

444

Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2006 (pág. 497):

“Esta Institución sigue preocupada por la supervisión relativa a la intervención tanto en productos financieros
como en aquellos que parecen tales, pero que han sido dejados por las normas al margen de las previsiones
legales para este tipo de productos. En su momento se crearon unas entidades encargadas de la supervisión de
estos mercados, intentando fijar un amparo efectivo a los usuarios en esa inicialmente desproporcionada
lucha del débil contra el poderoso. Así se creó el Servicio de Reclamaciones del Banco de España al que
siguieron la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Dirección General de Seguros.
Para empezar con este apartado, hay que destacar que tanto el Servicio de Reclamaciones como la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, no consiguen con el modelo actual ejercer la protección que pretenden sobre
los clientes de servicios bancarios, o sobre los inversores. La finalidad para la que fueron creadas, de amparar
de forma efectiva a la clientela e inversores, no se cumple. (…)”
Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2007 (págs. 874 y 880):
La preocupación mostrada en ejercicios anteriores en relación con la supervisión administrativa de los
productos y servicios financieros, sigue siendo una constante por parte de esta Institución. En esta categoría
quedan también englobados otros productos y servicios que, a pesar de no haber sido regulados como tales, su
naturaleza jurídica y operatividad en el mercado les hacen asimilables a aquellos. (….)
La práctica ha venido a demostrar que las reclamaciones que se presentan no se resuelven satisfactoriamente
para los usuarios de los servicios bancarios, ni reciben una opinión experta en la materia para el supuesto de
que, finalmente, hubiera que acudir a un procedimiento jurisdiccional. A pesar de ello, el propio Banco de
España recoge en su página de Internet dicho servicio, y lo ofrece como una vía extrajudicial de solución de los
problemas que se le presentan en la práctica cotidiana a los usuarios.
Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2008 (págs. 499 y 500):
Con carácter general, las quejas relacionadas con el sector financiero se refieren a discrepancias en la relación
jurídica que mantiene el usuario con su entidad, revistiendo, por tanto, naturaleza privada y constriñéndose la
actuación de la Institución al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, que es el órgano supervisor de la
actuación de las entidades financieras. Una vez más hay que insistir en la insuficiencia de la actuación del
Banco de España y, en concreto, del Servicio de Reclamaciones, para cumplir las funciones asignadas por las
normas de solución de conflictos entre los particulares y las entidades financieras (…)
De ahí que parezca preciso volver a reflejar que la experiencia institucional ha demostrado que el Servicio de
Reclamaciones del Banco de España es inoperante para el cumplimiento de su finalidad tutelar, creando
expectativas en los usuarios que no se cumplen y una pérdida de tiempo para aquellos que instan su intervención
puesto que se ven defraudados en sus expectativas.
Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2009 (pág. 892):
Una vez más hay que dejar constancia de que de las quejas recibidas se desprende la inoperancia para los
ciudadanos de acudir al Servicio de Reclamaciones del Banco de España, ya que confiados en la existencia de
un procedimiento administrativo que, cuando menos les puede llevar a obtener un dictamen sobre la actuación
de la entidad denunciada, únicamente les sirve para retrasar el acceso a un procedimiento judicial en las mismas
condiciones que al inicio de su denuncia ante el Defensor del Cliente de su entidad.
Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2010 (pág. 780):
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(c)

Naturaleza jurídica del CMOF

El Contrato Marco de Operaciones Financieras se configura, en principio y con los
matices que se dirán, como un contrato atípico, bilateral, de adhesión, accesorio,
oneroso y duradero.
En lo relativo a su consideración como no recíproco (sinalagma funcional) del
CMOF y por la complejidad de esta cuestión, sus efectos y la relación al respecto
con los OTC que pueda integrar, se deja su consideración para más adelante.
Es importante distinguir, la naturaleza jurídica y conceptualización del CMOF, de
la de aquellos cualesquiera otros contratos principales y autónomos que puedan
liquidarse al amparo del contrato marco que, como veremos sólo puede tener la
consideración de accesorio.

Una vez más hay que insistir en que la experiencia de la Institución basada en las quejas que recibe de los
ciudadanos pone en evidencia el descontento de éstos, que al fin y al cabo son los clientes de las entidades de
crédito, con la insuficiencia de garantías para la defensa de sus derechos en el sector financiero. El Servicio de
Reclamaciones del Banco de España rara vez se pronuncia sobre el fondo de las reclamaciones que los
ciudadanos plantean, generalmente considera ajenos a sus competencias todos los problemas que no estén
relacionados con la solvencia de las entidades de crédito, olvidándose que, de acuerdo con la Orden de 12 de
diciembre de 1989, es el encargado de recibir y tramitar las quejas que presentan los clientes de las entidades de
crédito relativas a las operaciones concretas que les afectan sobre el quebrantamiento de las normas de
disciplina o las buenas prácticas y usos bancarios.
Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2011 (págs. 513-514):
La actuación del Servicio de Reclamaciones del Banco de España sigue siendo un motivo de queja constante
porque no está cumpliendo la función tutelar que tiene encomendada, y no garantiza la defensa de los derechos
de los clientes de las entidades de crédito, sino que la protección se suele inclinar hacia la entidad bancaria con
la justificación de que debe primar la solvencia de las entidades sobre la protección de la clientela. Los
ciudadanos se sienten desamparados porque dicho Servicio generalmente considera que no tiene competencia
para valorar las reclamaciones presentadas y en la mayoría de los casos no se pronuncia sobre el fondo de las
mismas.
Informe Anual del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2012 (pág. 270)
La experiencia pone de manifiesto, así se ha hecho constar en los distintos informes anuales, que los ciudadanos
se encuentran indefensos ante las actuaciones de las entidades financieras. El Banco de España no ha servido
para solventar los problemas denunciados por los clientes. No se tiene constancia de procedimientos
sancionadores a las entidades financieras que se hayan desviado de las buenas prácticas bancarias y usos
financieros. Cuando los usuarios acuden al Servicio de Reclamaciones difícilmente obtienen un informe
favorable que, aunque no sea vinculante, les serviría para acudir a los tribunales con más seguridad. Desde esta
Institución se pretende un mercado transparente y más equilibrado entre las partes, para lo cual es necesaria la
protección de los derechos de los usuarios y una información clara y concreta. La oscuridad ha beneficiado a
las entidades bancarias en detrimento de los ciudadanos, que no han encontrado respuesta en el regulador.
A finales de año, en una reunión mantenida con el Banco de España, esa entidad manifestó su voluntad de
mejorar las insuficiencias detectadas en materia de transparencia.
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Nada mejor que la definición contenida en el voto particular emitido por el
Magistrado Excmo. Sr. D. Rafael Saraza Jimena, (al que se adhirió el Excmo. Sr.
D. Ignacio Sancho Gargallo) frente a la Sentencia TS (Sala de lo Civil, Sección 1ª
número 192/2014 de 10 julio RJ\2014\4035)445 para describir la funcionalidad y
naturaleza del CMOF. Así se indica en ese voto particular sobre la consideración
de la existencia o no de obligaciones recíprocas (sinalagma funcional) en un
swap de tipos de interés y sus efectos en un concurso en el marco de un CMOF
lo siguiente:
“…operaciones financieras concertadas al amparo de un acuerdo de compensación
contractual como es el contrato marco de operaciones financieras (CMOF),
de naturaleza distinta a las operaciones incluidas en su ámbito, ….
La liquidación, con la consecuencia de que se crea una única obligación jurídica, a
que alude el artículo 5 del RDL 5/2005 , no es la que se produce internamente
dentro de una misma operación de swap de tipos de interés, sino la que tiene lugar
entre operaciones distintas concertadas al amparo de un CMOF.
Se trata de una técnica de reducción de riesgos para el caso de que la contraparte
con la que la entidad bancaria tenga concertada varias de estas operaciones
financieras no sea capaz de responder de las obligaciones contraídas por causa de
incumplimiento, concurso, liquidación u otra circunstancia similar, a efectos de
determinar la relación entre sus recursos propios y el importe de las operaciones
sujetas a riesgo y, con ello, la exposición actual de la entidad bancaria, como
resulta de la Directiva 2002/47/CE, de 6 de junio (LC Eur 2002, 1769), a la que
estos preceptos del RDL 5/2005 sirven de desarrollo, pues la reducción de riesgos
conlleva la reducción correlativa de exigencia de recursos propios. Mediante la
liquidación del saldo neto de las posiciones acreedoras y deudoras
derivadas

de

las

operaciones

financieras

objeto

del

acuerdo

de

compensación contractual, el riesgo de crédito queda reducido a la
posición neta entre ambas partes.
Es significativo lo que el considerando 14 de esa directiva declara sobre esta
cuestión: «Las buenas prácticas de gestión del riesgo empleadas corrientemente en
el mercado financiero deben protegerse permitiendo a los participantes
gestionar y reducir los riesgos de crédito inherentes a operaciones
financieras de todo tipo sobre una base neta, calculando la exposición actual
como la suma de la estimación de los riesgos de todas las operaciones

445

Referencia Roj: STS 3160/2014 en el Centro de Documentación Judicial (CENDOJ).
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pendientes con una contraparte y compensando las partidas recíprocas
para obtener una sola suma global[...]».
2.- En lo que aquí interesa, el contrato marco de operaciones financieras
(CMOF) concertado por las partes tiene dos aspectos. El primero es el
constituir un acuerdo de compensación contractual, en el que las partes
establecen distintos supuestos de vencimiento anticipado de las operaciones
financieras objeto del mismo y de terminación del propio acuerdo y las reglas de
cálculo para la determinación del importe de las deudas y créditos derivados de
tales operaciones vencidas anticipadamente, de modo que una vez producido el
vencimiento anticipado, la pluralidad de créditos o deudas recíprocas, nacidas de
las

diversas

operaciones

financieras

encuadradas

en

dicho

acuerdo,

sean

sustituidas por una sola obligación cuyo objeto sea el saldo neto que arroje la
liquidación de los saldos, positivos o negativos, de las distintas operaciones objeto
del acuerdo de compensación contractual, de modo que las partes sólo tendrán
derecho a exigirse el saldo neto del producto de la liquidación de dichas
operaciones que resulte a favor de una u otra.
El segundo aspecto es el de facilitar la formalización de contratos
financieros entre las partes mediante un modelo estandarizado que
contiene una reglamentación contractual aplicable a diversas operaciones
financieras, al definir algunos de sus elementos integrantes. Este modelo
es

complementado

por

una

breve

"confirmación"

que

contiene

los

elementos necesarios para, conjuntamente con los ya definidos en el
CMOF, terminar de perfilar la concreta operación financiera contratada. Si
no se formalizan operaciones ulteriores entre las partes y solo se formaliza una
operación financiera al amparo del CMOF, no puede considerarse que el acuerdo de
compensación contractual incluido en dicho CMOF carezca de causa por cuanto se
encuentra potencialmente abierto a la inclusión de otras operaciones en el mismo y
su contenido sirve para integrar la reglamentación contractual de la operación
financiera contratada a su amparo.

La claridad de este voto particular no deja lugar a dudas: Su objeto y
funcionalidad estriba en un acuerdo de compensación contractual y el facilitar la
formalización de contratos financieros entre las partes.
(i)

Atipicidad del CMOF

Es un contrato atípico por cuanto no se encuentra regulado de forma específica
en nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, su eficacia no debe ajustarse a un

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 314

IV.- ACTUACIONES DE REGULACIÓN Y ACTUAL SISTEMA DE “AUTORREGULACIÓN” DE OTC’S
3. LA DENOMINADA AUTORREGULACIÓN DE LOS MERCADOS DERIVADOS OTC

esquema ni a unas formalidades concretas, como sucede en los contratos
tipificados en las normas legales.
La atipicidad de este tipo de contratos viene dada por la influencia del derecho
anglosajón, que fruto de la internacionalización de la actividad comercial se ha
ido introduciendo en Europa y, especialmente y en mayor medida, en el ámbito
bursátil y bancario. También debe su influencia a los avances tecnológicos y a las
nuevas arquitecturas financieras que imponen nuevas formas de contratación.
Al amparo del principio de autonomía de la voluntad del artículo 1.255 del
Código

Civil,

los

contratantes

pueden

convenir

libremente

cualesquiera

prestaciones y derechos, siempre que se respeten los principios básicos y reglas
obligacionales de de la contratación y normativa general de aplicación. Atendido
que la falta de tipicidad puede llevar a la falta de seguridad jurídica, este tipo de
contratos tiene una mayor flexibilidad interpretativa cuando son revisados por
los órganos jurisdiccionales446. Así, el artículo 50 del Código de Comercio
establece que:
“Los contratos mercantiles, en todo lo relativo a sus requisitos, modificaciones,
excepciones, interpretación y extinción y a la capacidad de los contratantes, se
regirán en todo lo que no se halle expresamente establecido en este Código o en
Leyes especiales, por las reglas generales del Derecho común”.

Al no estar regulado por Ley este tipo de contratos, para su interpretación y de
conformidad con el orden de prelación de las fuentes del derecho (artículo 1 del
Código Civil), debe acudirse a la costumbre y los principios generales del
derecho, lo que nos remite al ya tratado ISDA Master Agreement como
antecedente del CMOF. Esa hermenéutica nos debería llevar a aclarar el sentido
de cada una de las distintas cláusulas, si bien aplicando las matizaciones de los
artículos 3 y 4 del Código Civil447 y poniendo todo ello en relación al resto de

446

Al respecto, según se verá más adelante, debemos tener presente la inclusión en el CMOF de la cláusula
arbitral, mediante anexo; tarea que dificulta o imposibilita la intervención de la jurisdicción ordinaria para la
resolución de las discrepancias que puedan producirse.
447

Artículo 3 del Código Civil:

“1. Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los
antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo
fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas.
2. La equidad habrá de ponderarse en la aplicación de las normas, si bien las resoluciones de los Tribunales
sólo podrán descansar de manera exclusiva en ella cuando la ley expresamente lo permita”.
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normativa de nuestro ordenamiento jurídico que pudiera ser de aplicación,
especialmente la del Mercado de Valores y la bancaria incluyendo las
disposiciones

de

autorregulación

(reglamentos

internos

de

conducta)

correspondientes a la entidad financiera que sea parte de un CMOF.
Por otro lado y siempre que los pactos respeten la legalidad, las obligaciones que
nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre los contratantes (artículo 1.091
del Código Civil), entendiéndose que la libertad de pactos, se practica en una
situación de equilibrio entre las partes, en igualdad de condiciones y bajo la
premisa de que sus acuerdos se tratarán de cumplir con lealtad y buena fe.
Así, el artículo 1.258 del Código Civil indica que una vez se ha perfeccionado un
contrato, los contratantes se obligan no sólo al cumplimiento de lo expresamente
pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza sean
conformes a la buena fe, al uso y a la ley.
Estas premisas, en principio ineludibles en las relaciones de Derecho privado, no
deja de resultar un mero desiderátum en este tipo de contratos ya que no son
respetadas cuando de relaciones derivadas del CMOF se trata (en desarrollo y a
la finalización de las mismas), ya que mayoritariamente los clientes que
suscriben esta tipología contractual se encuentran en una posición e inferioridad,
que mal se compadece con los principios de equilibrio e igualdad de condiciones
entre las partes.
(ii)

Bilateralidad y reciprocidad del CMOF

La bilateralidad contractual se funda en el número de partes que intervienen en
la relación contractual y en las obligaciones que a cada una de esas partes
corresponden.
Respecto a la primera, el CMOF es bilateral porque intervienen dos partes,
habitualmente el cliente y la entidad financiera, en lo que aquí interesa; no
obstante es habitual su utilización también entre dos entidades financieras.
Artículo 4 del Código Civil:
“1. Procederá la aplicación analógica de las normas cuando éstas no contemplen un supuesto específico, pero
regulen otro semejante entre los que se aprecie identidad de razón.
2. Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos
distintos de los comprendidos expresamente en ellas.
3. Las disposiciones de este Código se aplicarán como supletorias en las materias regidas por otras leyes”.
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En cuanto a la segunda, los contratos con prestaciones bilaterales o recíprocas
(también denominados sinalagmáticos) vienen diferenciados de los contratos
unilaterales por las acciones con las que se encuentran protegidas las partes del
contrato448.
En los contratos bilaterales las prestaciones van en dos direcciones (son
recíprocas, aunque no iguales) y en los contratos unilaterales sólo se establece
prestación para una de las partes. El CMOF es un modelo contractual que tiene
como única finalidad que la entidad financiera pueda compensar los saldos
acreedores y deudores, otorgándose todo el poder de disposición a la misma y
con todas las obligaciones a cargo del cliente que contrata. En un escenario de
unilateralidad no existe reciprocidad de prestaciones, aunque sí de obligaciones a
los efectos del artículo 1.124 del Código Civil. Por su importancia se analiza en
profundidad esta cuestión desde el punto de vista regulatorio y la posición
jurisprudencial.
No existe en nuestro ordenamiento jurídico una normativa concreta en la que se
indique cuáles son los concretos supuestos por los que una obligación puede
calificarse como recíproca, más allá de las menciones en el Código Civil a las
prestaciones recíprocas (artículo 1.120), a las obligaciones recíprocas (artículos
1.100 y 1.124) y a la reciprocidad de intereses (artículo 1.289).
Sin perjuicio de lo anterior, el Real Decreto 5/2005, de 11 de marzo, de
reformas urgentes para el impulso de la productividad y para la mejora de la
contratación pública, que traspone la Directiva 2002/47/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos de garantía
financiera, incorpora a nuestro ordenamiento jurídico, entre otras, la regulación
sobre los acuerdos de compensación contractual (contratos de netting) y, en
particular, sobre el régimen de compensación y ejecución de las garantías
financieras en el ámbito de la contratación bancaria.
En lo que se refiere al objeto de esta tesis, el Real Decreto indica que:
“Se aplicará a las operaciones financieras que se realicen en el marco de un
acuerdo de compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo
prevea la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las
operaciones incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de
448

DÍEZ-PICAZO, LUIS. Fundamentos de derecho civil patrimonial II, Editorial Civitas, 6ª Edición, 2008, pág.
429 y ss.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 317

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

vencimiento anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del
producto de la liquidación de dichas operaciones. El saldo neto deberá ser calculado
conforme a lo establecido en el acuerdo de compensación contractual o en los
acuerdos que guarden relación con éste”.

Las concretas operaciones que se firman por los clientes, al amparo del CMOF,
se encontrarían bajo el paraguas legal de esta norma transcrita para compensar
posiciones deudoras con las garantías previamente constituidas. Pero, ante una
situación concursal del deudor ¿qué sucede con las deudas surgidas como
consecuencia de las operaciones?
La

Ley

Concursal

establece,

como

norma

general,

la

prohibición

de

compensación de las deudas del concursado con los créditos pendientes, salvo
cuando se trate de obligaciones recíprocas y que como veremos sólo puede
referirse a prestaciones recíprocas entendido como el concreto objeto de la más
amplia relación obligacional.
Bajo dicha normativa, las entidades financieras han venido compensando saldos
de las cuentas de los clientes, protegiéndose del llamado “cherry picking” o
“espigueo”, que permite al concursado escoger lo mejor y desechar lo que no
beneficia a sus intereses; es decir, cobrar los créditos y paralizar los pagos
debidos (atendida la prohibición de compensación referida).
Por su parte, en la resolución de diversas controversias surgidas en la
interpretación de la Ley Concursal sobre calificación de los créditos, reiterada
jurisprudencia viene resolviendo sobre la falta de reciprocidad en las obligaciones
surgidas al amparo del CMOF, (sin distinguir entre reciprocidad de prestaciones u
obligacional que resulta de más amplio espectro) por cuanto alguna sentencia si
bien entiende que hay sinalagma genético (en el nacimiento del contrato), no
hay sinalagma funcional (en el momento del cumplimiento que debe ser
simultáneo), atendido que al final de la operación sólo una parte está obligada
como prestación a entregar algo a la otra parte, resultando una deudora de la
otra.

Es

más,

en

las

obligaciones

sinalagmáticas,

con

prestaciones

recíprocamente condicionadas, cabe la excepción al cumplimiento del contrato.
Es decir, tratándose de prestaciones recíprocas:


Una parte no entra en mora hasta que la otra parte haya cumplido (1.100
del Código Civil); cuestión que no se da en el CMOF, ya que la entidad
financiera nada tiene que cumplir (salvo efectuar los cálculos) en
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términos de prestación para poder ejecutar las garantías depositadas por
el cliente.


La facultad de una parte para resolver por el incumplimiento de la otra se
entiende implícita. En este caso, el perjudicado podrá escoger entre exigir
el cumplimiento o la resolución de la obligación en cualquier momento
(1.124 del Código Civil).

Más adelante volveremos sobre ello pero véase a continuación lo que la
jurisprudencia

del

Tribunal

Supremo

viene

resolviendo

respecto

de

las

obligaciones recíprocas para este tipo de contratos:
1.- Sentencia de la Sala de lo Civil, Sección 1ª número 811/2012 de 8 enero
RJ\2013\1631:
“….el apartado 3.5 del contrato marco de forma expresa dispone lo que sigue
"Carácter recíproco de las Obligaciones: El cumplimiento de las obligaciones de
pago o de entrega de cada una de las partes, a que vengan obligadas por cada
Operación,

no

será

exigible

cuando

concurra

alguna

de

las

siguientes

circunstancias...". ……. "Tal es la reciprocidad expresamente pactada, que el
incumplimiento de una de las partes posibilita la denuncia del contrato y la
resolución o vencimiento anticipado, regulado en el artículo 1124 CC para las
obligaciones recíprocas", y que el "producto swap ligado a la inflación" se define
como "intercambio de flujos...en el que el cliente va a percibir un importe
variable...A CAMBIO de pagar una serie de importes fijos...
…En realidad, lo que late en el recurso es la discrepancia con la calificación de las
obligaciones que dimanan del contrato como "no recíprocas", extremo este en el
que los Tribunales no están sujetos a lo afirmado por las partes, ya que los
contratos son lo que son y no lo que las partes digan (en este sentido, sentencias
1170/2002, de 11 de diciembre (RJ 2002, 10737) , y 919/2011, de 23 de diciembre
(RJ 2012, 1895) ), y la naturaleza de las obligaciones que de ellos dimanan no
queda vinculada por la calificación de las mismas hagan las partes….
2.1. Las prestaciones en contratos con obligaciones recíprocas pendientes de
cumplimiento.
28. El artículo 61.2 de la Ley Concursal dispone que "la declaración de concurso,
por sí sola, no afectará a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas
pendientes de cumplimiento tanto a cargo del concursado como de la otra parte" y
añade "las prestaciones a que esté obligado el concursado se realizarán con cargo a
la masa".

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 319

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

29. De forma paralela el artículo 84.2 dispone que "tendrán la consideración de
créditos contra la masa los siguientes: (...) 6º Los que, conforme a esta Ley,
resulten de prestaciones a cargo del concursado en los contratos con
obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento que continúen en vigor tras la
declaración de concurso...".
30. Ahora bien, la Ley Concursal y el Código Civil ( LEG 1889, 27 ) no definen lo
que debe entenderse por "obligaciones recíprocas", limitándose este a mencionar
las "prestaciones recíprocas" en el artículo 1120 , las "obligaciones recíprocas" en el
1100 y el 1124 y la reciprocidad de intereses" en el 1289, lo que ha dado lugar a
que con frecuencia se identifiquen las reciprocas con las que dimanan de contratos
"onerosos", de los que derivan prestaciones a cargo de ambas partes.
31. La jurisprudencia, sin embargo, ha diferenciado entre el "sinalagma
genético", referido al momento en el que se perfecciona la relación obligatoria en el
que la prestación de cada una de las partes constituye para la otra la causa de la
propia, de tal forma que funcionan como contravalor o contraprestación y el
"sinalagma

funcional"

en

el

que

ambas

prestaciones

deben

cumplirse

simultáneamente, sin perjuicio de las excepciones que imponen los usos del tráfico
o el pacto.
32. En este sentido la sentencia de 15 de marzo de 1979 (RJ 1979, 871) se
refiere "al sinalagma funcional o interdependencia que es su característica (de las
obligaciones recíprocas)" , la de 14 de mayo de 1982 (RJ 1982, 2572) al "contrato
sinalagmático (con sinalagma genético y funcional) en el que se pactaron
obligaciones recíprocas ligadas por un nexo de interdependencia" , la 1033/1994 de
18 de noviembre (RJ 1994, 9322) , reiterada en la 814/2007, de 5 de julio (RJ
2007, 5125) afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen por
contenido un sinalagma doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional
debe su origen a la otra, y el funcional significativo de la interdependencia que las
dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a su cumplimiento; de tal
forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la
cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen
que cumplirse simultáneamente" , la 458/1996, de 8 de junio (RJ 1996, 4833) , al
"sinalagma funcional" , y la 1194/2004, de 9 de diciembre, reiterada en los
números 168/2010, de 30 de marzo (RJ 2010, 2538) , 108/2011, de 10 de marzo
(RJ 2011, 2764) , y 132/2011, de 11 de marzo (RJ 2011, 3320), sostiene que "las
obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos debidos a su interconexión o
interdependencia. El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el
sentido de que el acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor
que cumpla, si a su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra
obligación recíproca de la que es deudor"….
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2.2. La inexistencia de reciprocidad funcional en el swap desvinculado.
….En el presente litigio, la partes suscribieron un contrato desvinculado de cualquier
otra operación, cuyos exactos términos no constan al no haberse acompañado a la
demanda, del que no derivan obligaciones funcionalmente recíprocas, ya que nada
más surgen obligaciones para una de las partes. En este sentido la sentencia de la
Audiencia declara que "del contrato no nacen obligaciones compensables, ni
siquiera automáticamente, sino que el referido intercambio de flujos forma parte
del mecanismo de cálculo o determinación, al tiempo de realizar la preceptiva
liquidación, de una única obligación, para una de las partes" , lo que no ha sido
desvirtuado por el cauce oportuno -en el recurso extraordinario por infracción
procesal la recurrente se limitó a sostener sin otro apoyo que la propia autoridad de
la afirmación, la existencia de "obligaciones recíprocas"-, sin que sean suficientes a
tal efecto las manifestaciones formales que, al parecer, se contienen en el contrato,
probablemente dirigidas a intentar eludir la eventual aplicación de las
reglas concursales.

2.- Sentencia de la Sala de lo Civil, de 9 de enero de 2013 (Roj. STS 110/2013),
en relación con el CMOF y determinados swaps contratados:
“……… (en este sentido, la sentencia de 15 de marzo de 1979 se refiere "al
sinalagma funcional o interdependencia que es su característica (de las obligaciones
recíprocas)", la de 14 de mayo de 1982 al "contrato sinalagmático (con sinalagma
genético y funcional) en el que se pactaron obligaciones recíprocas ligadas por un
nexo de interdependencia" , la 1033/1994 de 18 de noviembre, reiterada en la
814/2007, de 5 de julio afirma que "las obligaciones bilaterales y recíprocas tienen
por contenido un sinalagma doble, el genérico en cuanto una atribución obligacional
debe su origen a la otra, y el funcional significativo de la interdependencia que las
dos relaciones obligacionales tienen entre sí en cuanto a su cumplimiento; de tal
forma que cada deber de prestación constituye para la otra parte la causa por la
cual se obliga, resultando tan íntimamente enlazados ambos deberes, que tienen
que cumplirse simultáneamente", la 458/1996, de 8 de junio, al "sinalagma
funcional" , la 1194, de 9 de diciembre de 2004, reiterada en las sentencias
168/2010, de 30 de marzo , 108/2011, de 10 de marzo y 132/2011, de 11 de
marzo, sostiene que "las obligaciones recíprocas tienen unos efectos específicos
debidos a su interconexión o interdependencia.
El primero es la necesidad de cumplimiento simultáneo, en el sentido de que el
acreedor de una obligación recíproca no puede exigir a su deudor que cumpla, si a
su vez no ha cumplido o cumple al tiempo u ofrece cumplir la otra obligación
recíproca de la que es deudor".
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3.- Sentencia de la Sala de lo Civil, de 22 de abril de 2004 (Roj. STS
2631/2004):
“En las relaciones de obligación recíprocas o sinalagmáticas, el nexo causal o
interdependencia de las prestaciones principales de cada parte, que convierte a
cada una en equivalente o contravalor de la otra, se manifiesta no sólo en el
momento estático de nacimiento de la relación (sinalagma genético), sino también
en el dinámico posterior de desenvolvimiento de la misma (sinalagma funcional), en
el cual la reciprocidad se proyecta, entre otros aspectos, sobre la exigibilidad de las
prestaciones.
En efecto, por virtud de esa recíproca condicionalidad ninguno de los contratantes
está facultado para compeler al otro a que cumpla su prestación antes que él la
correlativa, tanto más si se hubiera pactado que el cumplimiento de ésta no era
simultáneo (regla general) sino anterior al de aquella. De modo que el compelido
podrá neutralizar la reclamación, hasta que el orden de cumplimientos, simultáneo
o sucesivo, se respete, para lo que dispone de las excepciones non adimpleti y non
rite adimpleti contractus”.

Aun siendo accesorio al objeto de esta tesis no puede obviarse incidir sobre dos
cuestiones básicas que se desprenden de lo ya referido hasta el momento.
Para ello es básico, aun solemnizando lo evidente, que el CMOF no es un OTC y
que como define el voto particular de la sentencia TS 192/2014 de 10 de julio
antes transcrita, es un mero acuerdo de compensación 449 de los distintos OTC e
incluso de otras operaciones financieras que puedan establecerse tras la
suscripción del CMOF entre las partes. Su carácter accesorio a los contratos
autónomos y principales que pueden efectuar las partes y sobre lo que se
incidirá más adelante resulta básico.
Así es indiferente cual sea la calificación y naturaleza jurídica del CMOF a la hora
de determinar la propia de cada uno de los distintos y desconocidos, contratos
que tras la formalización del CMOF puedan llegar a ser objeto de compensación
(netting) al amparo de este contrato marco.
La problemática y, hasta hace unos pocos años, vacilante consideración de
nuestros tribunales sobre la reciprocidad tanto del CMOF como de determinados
449

Lo cierto es que el CMOF aun siendo contrato accesorio contiene acuerdos genéricos (principales y
accesorios) de aplicación a todos los contratos que se desarrollen en su ámbito, como pueden ser formas y lugar
de las notificaciones entre las partes, días hábiles para el establecimiento de fechas valor, sistemática general de
liquidaciones, eventos de terminación o suspensión.
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contratos OTC que puedan caer en su ámbito (mayoritariamente respecto a los
swaps de tipos de interés) vienen, como se ha visto, considerándose ya
monolíticamente

por

la

jurisprudencia

como

contratos

aleatorios

y,

en

consecuencia, carentes de sinalagma funcional (prestaciones recíprocas). Ahora
bien es un debate que ha venido y viene suscitándose con respecto a las
situaciones

creadas

en

situaciones

concursales

y

determinaciones contenidas en la ya referida Ley 5/2005

en
450

relación

con

las

y, en particular, por

el contenido de su artículo 16451, en relación también con los artículos 61 y 62 de
la Ley Concursal, tal como se alude asimismo en el voto particular de la
Sentencia del Tribunal Supremo que se ha referido 452.
Resulta de vital importancia destacar dos circunstancias sobre este particular
“estado de la ciencia”:


Por lo que se indicará más adelante respecto a la jurisdicción arbitral y
cláusula de resolución de conflictos contenidas en el CMOF, resulta escasa

450
451

Denominada coloquialmente como de “garantías financieras”.
“Artículo 16 Liquidación anticipada
1. La declaración del vencimiento anticipado, resolución, terminación, ejecución o efecto equivalente del
acuerdo de compensación contractual o de las operaciones financieras realizadas en el marco del mismo o
en relación con él no podrá verse limitada, restringida o afectada en cualquier forma por la apertura de un
procedimiento concursal o de liquidación administrativa. En caso de ejercicio de la acción resolutoria la
indemnización prevista en el artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal se calculará conforme
a las reglas previstas en dicho acuerdo.
2. En los supuestos en que una de las partes del acuerdo de compensación contractual se halle en una de las
situaciones previstas en el apartado anterior, se incluirá como crédito o deuda de la parte incursa en dichas
situaciones exclusivamente el importe neto de la operación u operaciones financieras amparadas en el
acuerdo, calculado conforme a las reglas establecidas en él.
En caso de concurso, en tanto se mantenga vigente el acuerdo de compensación contractual, será de
aplicación lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 61.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
Conforme a lo establecido en el artículo 62.4 de la citada ley, si el acuerdo fuese resuelto con posterioridad
a la declaración de concurso y se alegara como causa de resolución dicha situación o el incumplimiento del
concursado previo a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las reglas establecidas en el
acuerdo de compensación contractual se incluirá en el concurso como crédito concursal. Si el acuerdo fuese
resuelto con posterioridad a la declaración de concurso y se alegara como motivo para ello cualquier otro
incumplimiento del concursado posterior a dicha declaración, el importe neto calculado conforme a las
reglas establecidas en el acuerdo de compensación contractual se satisfará con cargo a la masa.
3. Las operaciones financieras o el acuerdo de compensación que las regula no podrán ser objeto de las
acciones de reintegración que regula el artículo 71 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, salvo
mediante acción ejercitada por la administración concursal en la que se demuestre perjuicio en dicha
contratación.”

452

Vide página 312.
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la doctrina jurisprudencial, nacional e internacional (Master Agreement),
respecto a disputas sobre contractos OTC su naturaleza y obligaciones y
derechos correspondientes a cada una de las partes, según cada tipo de
contrato.


La consideración de la existencia o no del sinalagma funcional en este
tipo de contratos se circunscribe y se analiza por la jurisprudencia de
nuestro Reino a los efectos de la Ley Concursal encaminado a determinar:
i) las posibilidades de resolución, ii) sus efectos, y iii) y particularmente si
el saldo resultante en favor de la entidad bancaria debe ser considerado
bien crédito ordinario, o bien crédito contra la masa.

Así pues la conclusión jurisprudencial de la inexistencia de sinalagma funcional
en los contratos swaps de tipo de interés, no puede ni debe hacerse extensivo a
otro tipo de contrato OTC y hay que enmarcarla en ánimo finalista de nuestros
tribunales como justificación para la protección de la masa activa del concurso
en base a la “máxima de la experiencia” sobre la posición de debilidad de los
inversores frente a las entidades bancarias y el habitual desequilibrio en la
equivalencia de las prestaciones453.

453

Así se establece en la Sentencia número 57/2013 de 13 de febrero dictada por la Audiencia Provincial de
Cáceres (Sección 1ª) en la que se refiere que:
“En estos casos el consumidor ha firmado un elevado límite a la baja con evidente perjuicio para el mismo,
pues se ve obligado a pagar un interés de más del doble que le pudiera corresponder, como ocurre en los
últimos años y en la actualidad, y como contraprestación no ha obtenido ningún límite al alza razonable,
pues se trata de "cláusulas techos" del 12% que desde que se firmaron hasta la actualidad son absolutamente
inoperantes para el consumidor, de modo que se les ha impuesto unas cláusulas "suelo" sin reciprocidad
alguna.
Referidas cláusulas resultan abusivas por quebrantar la debida reciprocidad en el contrato, pues si bien es
cierto, que se recogen limites tanto a las subidas como a las bajadas de interés, no lo es menos, que como
hemos señalado, no existe proporción entre tales límites pues la entidad financiera se asegura una adecuada
protección frente a una sustancial bajada de los tipos de interés, estableciendo un límite inferior de hasta el
5% nominal anual (en el caso ahora examinado, el 4,25%), que ha provocado su aplicación desde hace
varios años, con manifiesto perjuicio económico para el consumidor, mientras que el límite superior del 12%
no tiene margen para la aplicación práctica, al menos desde la última década. Consecuencia jurídica de lo
expuesto es que ante tan evidente desproporción, las cláusulas reseñadas en la Demanda deben ser
consideradas abusivas pues se trata de estipulaciones no negociadas individualmente ni consentidas
expresamente, que causan en perjuicio del consumidor y usuario, un desequilibrio importante de los
derechos y obligaciones de las partes, y por tanto, nulas como acertadamente se declaran en la Sentencia de
instancia .
…
En conclusión, pues, se constata una falta de semejanza entre las acotaciones al alza y a la baja comúnmente
practicadas por la demandada en los préstamos hipotecarios suscritos a interés variable, en la medida en
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Sin que sea pretensión de este doctorando efectuar un profundo análisis jurídico
sobre el sinalagma funcional, terreno resbaladizo donde los haya, y asumiendo
pacíficamente la conceptualización del sinalagma genético454 sí que merece la
pena -por su importancia cuando de contratos atípicos se trata y los OTC lo son-,
establecer, al margen de su análisis a efectos concursales, las siguientes
consideraciones:
En sede de contratos mercantiles, cuya onerosidad mayoritariamente es su nota
característica, pueden distinguirse, tres grandes tipos, con independencia que a
todos ellos le sean de aplicación las obligaciones generales de cumplimiento (de
hacer o no hacer) para las dos partes derivadas de las reglas generales de
contratación. Así y a estos efectos podemos clasificar los contratos mercantiles
en:
i)

contratos con prestaciones equivalentes, predeterminadas y acordadas
explícitamente por las partes que producen el agotamiento del contrato
cuando ambas son cumplidas recíprocamente (simultaneidad) y que
resultan paradigma de lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil 455,

que pese a que la segunda se muestra potencial y realmente efectiva, pues al presente está liberando a la
demandada del perjuicio consistente en la percepción de un menor ingreso como consecuencia de la
extraordinaria reducción verificada en el índice referencial, sin embargo el prestatario no verá cubierto su
riesgo de haber de afrontar una cuota muy superior en caso de producirse, como de hecho ya vaticina el
Banco Central Europeo, una tendencia alcista en la evolución del Euribor, por lo que en definitiva,
constatada tal falta de semejanza, debe la misma reputarse determinante de un importante desequilibrio de
los derechos y obligaciones de las partes, y en todo caso de la falta de reciprocidad en el contrato,
circunstancias que añadidas a la obvia mala fe que preside la actuación de la demandada y que resulta de la
predisposición e imposición de un instrumento de cobertura de riesgo irreal, no cabe sino calificar de
abusiva, y por tanto nula de pleno derecho, la condición general objeto de impugnación"
454

La Sentencia del Tribunal Supremo (Sala Civil), dictada en fecha 9 de enero de 2013 referencia CENDOJ Roj:
STS110/2013.
455

“Artículo 1124
La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de
los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el
resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun
después de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que la autoricen para
señalar plazo.
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y
1.298 y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria.”

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 325

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

ii)

contratos de tracto sucesivo en el que se suceden las características del
primer tipo que se acaba de referir pero en los que se produce una
renovación sucesiva de las prestaciones recíprocas, lo que se incardina
perfectamente también en lo dispuesto en el referido artículo 1.124 del
Código Civil y

iii) contratos en los que (a) determinadas obligaciones de las partes genéricas
y específicas propias del contrato no se encuentran expresamente
reflejadas y, (b) la prestación de una o de otra parte se expresa y es
determinable dependiendo de una condición o suceso ajeno a ellas. La
aleatoriedad es su nota diferencial. Paradigma resultan los swaps de tipos
de interés o los contratos liquidables por diferencias.
En este último tipo se pueden englobar perfectamente tanto el CMOF como
cualquier contrato OTC que se encuentre vinculado a la evolución de la
cotización de un activo subyacente y, en consecuencia, a la aleatoriedad de
cuánto y a que parte corresponda liquidar.
¿Puede

establecerse

que

todos

los

contratos

aleatorios

quedan

excluidos del ámbito del artículo 1.124 del Código Civil?
La pregunta, como se verá, no es baladí. En efecto, se comparte el criterio de
nuestro más alto tribunal cuando circunscribe su análisis, que como se indicaba
se evidencia finalista, a las situaciones concursales con objeto de caracterizar el
tipo de crédito concursal que pueda generar un contrato de esta naturaleza. No
obstante, a la vista que el sistema normativo no define en modo alguno qué se
considera como obligaciones recíprocas y, en consecuencia, cuando existe o no
sinalagma funcional, el análisis y, en concreto, en sede del CMOF y de los
contratos OTC requiere un tipo de aproximación diferente que cuando se trata de
efectuarlo a efectos de una situación concursal.
Así, y en general en el ámbito de los contratos mercantiles se puede considerar
que mientras un contrato no se agota existen obligaciones recíprocas (que no es
lo mismo que prestaciones recíprocas), durante toda su vigencia, más allá del
concreto objeto y expresas prestaciones (determinadas o determinables)
recíprocas o aleatorias que se prevean en el mismo. Ambas partes se obligan
recíprocamente a cumplir el resultado aleatorio, por más que al final sólo una
deba cumplir con la prestación porque así resulte del suceso futuro.
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Por añadidura las obligaciones para las dos partes en el CMOF o en un OTC de
actuar en buena fe, de no perjudicar a la contraparte y, en general, todas las
que se contienen en los principios generales del Derecho y en los usos y
costumbres mercantiles y de contratación, resultan obligaciones (de hacer y de
no hacer) -ya que no prestaciones-, de carácter recíproco456. En particular la
observancia de normativa específica por las entidades bancarias como la de no
actuar en conflicto de interés, respetar sus reglamentos internos de conducta,
normativa específica del Banco de España y de la normativa genérica y específica
del Mercado de Valores, son obligaciones que por más que un contrato OTC se le
caracterice como aleatorio, no implica que no tenga perfecto encaje en el
artículo 1.124 del Código Civil si durante su vigencia una de las partes incumple
cualquiera de las obligaciones457 que se han referido.
Así y “per saltum” se puede perfectamente compaginar la doctrina contenida en
las recientes sentencias del Tribunal Supremo sobre inexistencia del sinalagma
funcional, respecto de swaps, ya que aun sin explicitarlo esa doctrina sólo puede
referirse a las prestaciones recíprocas, que no al sinalagma funcional existente
derivado de las innegables obligaciones recíprocas que existen en cualquier tipo
de contrato OTC, incluidos los swaps de tipos de interés. El wording de la Ley
Concursal en su artículo 61.1458 si bien habla de obligaciones recíprocas se
entiende perfectamente que se refiere a prestaciones ya que las circunscribe al
crédito o a la deuda.
Un simple ejemplo bastará para concluir. Considérese un swap sobre tipos de
interés en el que la entidad bancaria ha tenido la capacidad, y así ha actuado, en
manipular

el

recientemente

índice
respecto

de

referencia

del

LIBOR),

(situación
y

exige

efectivamente
al

cliente

la

producida
liquidación

correspondiente a su vencimiento sobre ese interés que ha distorsionado
voluntariamente en propio beneficio. Más allá de la infracción administrativa o
incluso ilícito penal en el que haya incurrido ¿no podrá el cliente acogerse a lo
456

Artículo 1258 CC: “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no
sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su
naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley.”
457

Artículo 1.089 CC: "Las obligaciones nacen de la Ley, de los contratos y cuasi contratos y de los actos y
omisiones ilícitos o en que intervengan cualquier género de culpa o negligencia.”
458

Ley Concursal 61.1: En los contratos celebrados por el deudor, cuando al momento de la declaración del
concurso una de las partes hubiera cumplido íntegramente sus obligaciones y la otra tuviese pendiente el
cumplimiento total o parcial de las recíprocas a su cargo, el crédito o la deuda que corresponda al deudor se
incluirá, según proceda, en la masa activa o en la pasiva del concurso.
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dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil para dejar de liquidar total o
parcialmente lo que se le reclame? La respuesta es pagada, considerar lo
contrario, antijurídico.
En definitiva y por todo lo referido si el artículo 1.124, si bien a un nivel superior
al de las prestaciones, es también aplicable a los contratos aleatorios sólo cabe
concluir que cuando se habla de sinalagma funcional o reciprocidad conviene
adjetivar el concepto jurídico, refiriéndolo bien al nivel superior de obligaciones
recíprocas o bien al inferior nivel, a estos efectos, de las prestaciones recíprocas
como concretas obligaciones (objeto obligacional) de un determinado contrato.
Nótese que el Artículo 1.124 no utiliza la voz “prestación” y sí la de “obligación”.
Tampoco refiere que de las obligaciones recíprocas sean o deban resultar en
equilibrio o equivalentes. Simplemente refiere que si una parte no cumple la
obligación que le compete la otra puede dejar de cumplir. “Ubi Lex non
distinguere non distinguere debemus”.
La confusión viene así determinada por utilizar los conceptos jurídicos de
obligación y prestación como equivalentes, cuando la prestación no es más que
elemento objetivo de la relación obligatoria; dicho de otro modo el objeto de
la relación obligacional entraña la prestación que puede resultar recíproca o
bilateral o sencillamente unilateral y además aleatoria.
En definitiva, el CMOF y todos y cada uno de los tipos de OTC que puedan
contratarse en su ámbito son contratos con obligaciones recíprocas en los que
pueden existir o no prestaciones recíprocas. Así:
 CMOF: Contrato sinalagmático con obligaciones recíprocas, carente de
prestaciones recíprocas.
 OTC: Contrato sinalagmático con obligaciones recíprocas, con o sin
prestaciones recíprocas dependiendo del concreto tipo y acuerdos entre
las partes.
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(iii) Contrato de adhesión. Condiciones Generales de Contratación
Consecuencia de la unilateralidad del CMOF, es su carácter de contrato de
adhesión. El documento ha sido elaborado por las entidades financieras (bajo
modelos estandarizados creados por la AEB), y el cliente sólo puede adherirse a
las “condiciones generales” contenidas en el mismo459. En frase popular “Lo
tomas o lo dejas”.
Si bien el principio de autonomía de la voluntad permite la existencia de los
contratos de adhesión, la inexistencia de discusión sobre su contenido choca con
el derecho de pactar libremente que otorga el mismo artículo 1.255 del Código
Civil460; tratándose de una contratación “deshumanizada”, tal y como han
bautizado diversos autores461 a este tipo de contratos.
El CMOF se suscribe por los contratantes a instancia de una de las partes
(entidad financiera), sin que la otra (cliente), a salvo que las dos partes sean
459

Para tratar de dotar al CMOF de cierta solemnidad, el documento se encuentra protocolizado ante notario -en
sus versiones de 1997 y 2009-, si bien, hay que tener en cuenta que la única cuestión que da validez al CMOF es
la voluntad de las partes de perfeccionarlo, conforme a la legislación aplicable y con total conocimiento de su
contenido y objeto, cuestiones que veremos más ampliamente en siguientes apartados.
A continuación se transcribe el literal del texto que aparece en el encabezamiento del CMOF publicado por la
AEB
en
1997
y
que
consta
en
su
página
web
(http://www.aebanca.es/es/Deinteréssectorial/ContratoMarcodeOperacionesFinancieras/index.htm?pAnio=1997) :
“Este Contrato Marco de Operaciones Financieras, ha sido elaborado por la Asociación Española de Banca
Privada (AEB), y protocolizado en Acta autorizada por el Notario de Madrid, Don Vicente Moreno-Torres
Camy con fecha 5 de febrero de 1997, con el número 206 de su Protocolo. La Asociación Española de Banca
Privada autoriza su utilización bajo la condición expresa de que únicamente la reproducción total del mismo
podrá ser acompañada de la mención “Contrato Marco de Operaciones Financieras”
Asimismo, en texto del encabezamiento del contrato publicado por la AEB en su página web consta la siguiente
mención
(disponible
en
su
página
web:
http://www.aebanca.es/es/Deinteréssectorial/ContratoMarcodeOperacionesFinancieras/index.htm?pAnio=2009) :
“Este Contrato Marco de Operaciones Financieras, ha sido elaborado por la Asociación Española de Banca
(AEB) y por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), y protocolizado en Acta autorizada por
el Notario de Madrid, Don Ricardo-Isaías Pérez Ballarín con fecha 14 de julio de 2009, con el número 1743 de
su Protocolo. AEB y CECA autorizan su utilización bajo la condición expresa de que únicamente la
reproducción total del mismo podrá ser acompañada de la mención “Contrato Marco de Operaciones
Financieras - 2009”.
460

ORTEGO PÉREZ, FRANCISCO, Las cláusulas de sumisión expresa en los contratos de adhesión, Revista
Jurídica de Catalunya, Nº 3/2000, Il.ltre. Col·legi d’Advocats de Barcelona.
461

ORTEGO PÉREZ, FRANCISCO, Op. Cit. ROYO MARTÍNEZ, MIGUEL, Contratos de adhesión, Anuario
de Derecho Civil, enero –marzo, 1949; MARTÍN-BALLESTERO HERNANDEZ, L., La interpretación de los
contratos de adhesión por la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Revista Crítica del Derecho Inmobiliario,
1987.
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entidades financieras, el cliente pueda modificar su contenido, que no olvidemos
que no deja de ser un consumidor, incluso si se tratase de una ESI 462 que
normalmente actuaría en representación directa o vía contemplatio domine463 y
se cumplieran los requisitos de la MiFID respecto a que pudiera ser considerado
contraparte elegible464.
Además de las cláusulas propias del documento, se incorporan determinados
anexos sobre otros extremos (cobro de intereses, colaterales mínimos a
depositar,…). Estos anexos sí pueden ser convenidos entre las partes, si bien
contra menos poder de negociación tenga el cliente, menores serán las
posibilidades de introducir cambios. Como es de ver, se está claramente ante
contratos de adhesión, aunque existe una corriente doctrinal465 que considera
que son acuerdos normalizados, en los que los contratantes disponen de la
potestad de modificarlos y, en caso de discrepancias, pueden acudir a la sede
judicial pactada (sedes que en la mayoría de los casos ya vienen determinadas
por cláusulas de sumisión a arbitraje).

462

Las Agencias de Valores no pueden actuar por cuenta propia y las Sociedades de Valores sólo hasta un nivel
determinado de sus recursos propios. Por añadidura la Ley del Mercado de Valores establece en el Título
dedicado a normas de conducta en su Artículo 79 quinquies: Cumplimiento de las obligaciones de información en
el caso de prestación de servicios por medio de otra empresa de servicios de inversión:
Cuando una entidad preste servicios de inversión o servicios auxiliares en nombre de un cliente siguiendo
instrucciones de otra empresa de servicios de inversión, podrá basarse en la información que sobre el cliente
le transmita esta última. En este caso, la empresa que remita las instrucciones será responsable de que la
información sobre el cliente sea completa y exacta.
Asimismo, la empresa que reciba las instrucciones podrá basarse en recomendaciones proporcionadas al
cliente por otra empresa de servicios de inversión con respecto al servicio o a la operación en cuestión. En este
caso, la que remita las instrucciones será responsable de la adecuación para el cliente de las recomendaciones
o asesoramiento proporcionado.
En cualquier caso, la empresa que reciba las instrucciones u órdenes será la responsable de la realización del
servicio o la operación, sobre la base de la información o recomendaciones recibidas, de conformidad con las
disposiciones pertinentes del presente capítulo.
463

Con independencia de otras obligaciones de registro es habitual que las entidades bancarias prefieran contratar
este tipo de productos con ESI’s, que a su vez efectúan, respecto a un concreto OTC, el denominado contrato
espejo con su cliente que replica el que haya cerrado por cuenta de éste con el banco. Esta situación se puede
expresar o no por escrito. Según sea la importancia del nocional el banco siempre acaba sabiendo quién es el
último titular o beneficiario ya que en otro caso si el nocional supera los límites legales de contratación el
contrato se consideraría nulo. Todo ello con independencia de los requerimientos de “disclousure” sobre cuentas
y operaciones “omnibus” (cuenta global que registra la operación de uno o varios clientes).
464

Vide Nota al pie 408, página 283.

465

MUÑOZ PÉREZ, ANA F., El contrato marco de operaciones financieras (publicado en Estudios Jurídicos
sobre Derivados Financieros), Editorial Civitas, 2013, págs. 340 y 341.
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Al respecto Aguilar Guerra466 señala:
“La estandarización de la materia contractual se manifiesta a través de dos
aspectos que aparecen indisolublemente ligados: el primero de ellos consiste en
que la prestación del consentimiento de una de las partes se hace a través de un
puro y simple acto de adhesión a un clausulado pre-redactado por la otra; el
segundo consiste en que ese clausulado está formulado de una manera típica
para todos los contratos que se celebren con el predisponente del mismo,
de tal manera que todos queden sometidos a las mismas reglas contractuales: el
nombre usual de estas reglas es el de condiciones generales de la contratación”.

El propio articulado de la Ley 7/1998, de 13 de abril, de Condiciones Generales
de la Contratación, establece que las cláusulas predispuestas por una de las
partes –incluso cuando se incluya alguna cláusula particular adicional- serán
“condiciones generales de contratación”, y en su Exposición de Motivos indica:
“Una cláusula es condición general cuando está predispuesta e incorporada a una
pluralidad de contratos exclusivamente por una de las partes, y no tiene por qué
ser abusiva. Cláusula abusiva es la que en contra de las exigencias de la buena fe
causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante e injustificado de
las obligaciones contractuales y puede tener o no el carácter de condición general,
ya que también puede darse en contratos particulares cuando no existe negociación
individual de sus cláusulas, esto es, en contratos de adhesión particulares”.

El ámbito de aplicación de esta normativa se extiende desde los contratos
celebrados con consumidores y usuarios (persona física o jurídica) hasta los
celebrados con profesionales, entendiendo que el cliente (adherente) al que se le
imponen las cláusulas, en todos los casos, parte de una situación de inferioridad
respecto del predisponente; si bien, a los consumidores y usuarios se les dota de
una mayor protección al considerar nulas las cláusulas abusivas (artículo 8 de la
Ley 7/1998)467.

466

AGUILAR GUERRA, V., El negocio Jurídico (5ª Edición), Guatemala, 2006, en su página 117.

467

No obstante, la Exposición de Motivos establece:

“Las condiciones generales de la contratación se pueden dar tanto en las relaciones de profesionales entre sí
como de éstos con los consumidores. En uno y otro caso, se exige que las condiciones generales formen parte del
contrato, sean conocidas o -en ciertos casos de contratación no escrita- exista posibilidad real de ser conocidas,
y que se redacten de forma transparente, con claridad, concreción y sencillez. Pero, además, se exige, cuando se
contrata con un consumidor, que no sean abusivas.
El concepto de cláusula contractual abusiva tiene así su ámbito propio en la relación con los consumidores. Y
puede darse tanto en condiciones generales como en cláusulas predispuestas para un contrato particular al que
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Además, en todas las Condiciones Generales de la Contratación, serán nulas las
cláusulas que contradigan la Ley en perjuicio del cliente, cuestión que deberá
acordarse, en todo caso, por resolución judicial y siempre que el contrato puede
subsistir sin esas cláusulas (situación bucle en el caso que la cláusula abusiva
sea la de sumisión a arbitraje en un contrato en el que la parte adherida al
contrato no pueda ser considerado como consumidor o usuario).
La Ley 7/1998 establece la posibilidad -que no obligación y salvo que otra norma
lo prevea expresamente- de que se inscriban los contratos de adhesión en la
Sección de Condiciones Generales de Contratación del Registro de Bienes
Muebles. Ello dota de mayor seguridad a los adherentes, quienes pueden sugerir
modificaciones –con determinados requisitos- en caso de que se demuestre que
una cláusula es abusiva o perjudica su posición; procediéndose a modificar
asimismo, en cuantas cláusulas sean declaradas nulas por resolución judicial.
Esta prevención, es una seguridad vacía en este caso, atendido que se trata de
un registro voluntario468, y el CMOF, como sucede con otros contratos de
adhesión creados por entidades financieras, no se encuentra inscrito en dicho
Registro.
Dependiendo de las características concretas del cliente que contrata con la
entidad financiera, su posición se verá más o menos protegida. El grado máximo
de protección se encuentra en la normativa del mercado de valores 469
introducida por la Directiva MIFID, mediante la que se establece la obligación de
clasificar a los clientes470. En el caso de ser considerados como inversores
minoristas, las entidades financieras, deberán proveerles de una información
suficiente previa a la contratación de los productos.

el consumidor se limita a adherirse. Es decir, siempre que no ha existido negociación individual. Esto no quiere
decir que en las condiciones generales entre profesionales no pueda existir abuso de una posición dominante.
Pero tal concepto se sujetará a las normas generales de nulidad contractual. Es decir, nada impide que también
judicialmente pueda declararse la nulidad de una condición general que sea abusiva cuando sea contraria a la
buena fe y cause un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes, incluso aunque se
trate de contratos entre profesionales o empresarios. Pero habrá de tener en cuenta en cada caso las
características específicas de la contratación entre empresas”.
468

Así se indica en la propia página web de Registradores de España, accesible a través de la siguiente URL:
http://www.registradores.org/node_1180.jsp
469

Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y Real Decreto 217/2008 de 15 de febrero sobre sobre el
régimen jurídico de las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de
inversión.
470

Vide Nota al pie 423, página 294.
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El incumplimiento de dicha normativa es el principal motivo de anulación de
contratos swaps y del CMOF al entenderse que existe un vicio en el
consentimiento ocasionado por un error invalidante del contrato, provocado a su
vez por el incumplimiento de la entidad financiera de su deber de informar al
cliente previamente a la contratación de los productos.
El inversor minorista está especialmente protegido por dicha normativa, como
también lo están, en general, los consumidores y usuarios en aplicación del Real
Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
(LGDCU). Esta Ley se dirige a la protección de los legítimos intereses
económicos y sociales de los consumidores y usuarios y, en particular, frente a
las prácticas comerciales desleales y a la inclusión de cláusulas abusivas en los
contratos.
El artículo 1 LGDCU, está inspirada en los principios generales de la Constitución
Española, entre otros, el artículo 139471 que defiende la igualdad de los derechos
y obligaciones de todos los españoles. Sin embargo, en sus artículos 2 y 3 indica
que es aplicable a consumidores o usuarios personas físicas o jurídicas que
actúen en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. La
doctrina472 indica que:
“No tiene sentido hablar de Derecho de los consumidores como un nuevo sector del
Derecho”, pues consumidor es cualquier persona física o jurídica que se encuentra
en una posición de inferioridad respecto a la otra parte con la que suscribe el
contrato”.

Los derechos consignados en la Ley son irrenunciables, por lo que las cláusulas
de renuncia que se incluyan resultarán nulas.
Se establecen como cláusulas abusivas, entre otras, aquellas que no pueden ser
negociadas individualmente y que, en contra de la buena fe y en perjuicio del
interés del consumidor o usuario, conllevan un desequilibrio importante de los

471

Artículo 139:

“1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de
circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español”.
472

ALFARO AGUILA-REAL, J., Las condiciones generales de la contratación, Madrid, 1991, en su pág. 474.
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derechos y obligaciones de los contratantes. También, se considerarán abusivas
las cláusulas que vinculan el contrato a la voluntad del empresario, las que
limitan los derechos del consumidor, las que determinan la falta de reciprocidad
en el contrato o las que supongan la supeditación a una condición cuya
realización

dependa

únicamente de la voluntad

del

empresario para

el

cumplimiento de las prestaciones y se haya exigido al consumidor un
cumplimiento firme previo. Las cláusulas abusivas son nulas, pero la nulidad
debe ser declarada judicialmente.
La dificultad en la interpretación de las cláusulas del contrato de adhesión se
soluciona jurisprudencialmente en base al principio normativizado de que las
cláusulas oscuras de un contrato no debe favorecer a la parte que hubiere
ocasionado la oscuridad. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial
de Huelva de 4 de junio de 2012 (Roj: SAP H 1066/2012):
“Parece, en fin, oportuno recordar que el artículo 1288 del Código Civil dispone
tajantemente que "... (la) interpretación de las cláusulas oscuras de un
contrato no deberá favorecer a la parte que hubiere ocasionado la
oscuridad. ...".
Aplicación específica de este principio general es el artículo 6.2 de la Ley
7/1988, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación . A
su tenor, "... 2. Las dudas en la interpretación de las condiciones generales oscuras
se resolverán a favor del adherente. ...", en la medida en que, estando
incorporadas a un modelo prerredactado por él, y siendo asimétrico el poder de
negociación ("bargaining power") de las dos partes contratantes, escorado a favor
de la entidad bancaria, en cuanto a las posibilidades de configuración de los
términos del contrato, se presupone (salvo prueba en contrario), siguiendo las
enseñanzas de la experiencia común de la vida, que la oscuridad de la redacción es
imputable a esa entidad, incluso sino la ha introducido deliberadamente para
favorecer sus intereses.
Y no se olvide que, si resultara absolutamente imposible (dada la oscuridad de sus
términos), recomponer el alcance de lo convenido, cuando afecte a su
objeto principal, dispone el artículo 1289 del Código antes citado que "... el
contrato será nulo...".

En cuanto a la posición jurisprudencial respecto al CMOF es clara respecto a que
se trata de un contrato de adhesión. Así, la sentencia de la Audiencia Provincial
de Valladolid, Sección Tercera, de 7 de junio de 2011 (Roj. SAP VA 736/2011):
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“El análisis de la prueba obrante en autos evidencia en primer lugar que el contrato
litigioso consta de diez páginas con un denso contenido, desvelando su lectura el
empleo de una terminología técnico financiera de no sencilla comprensión
para personas que carezcan de experiencia o específica preparación en el sector. Es
más, el propio contrato para el entendimiento de la terminología que utiliza se
remite a las definiciones contempladas en otros textos no incorporados al
mismo, tales como las incluidas en el contrato marco de operaciones
financieras CMOF elaborado por la Asociación Española de Banca Privada y
protocolizado en una determinada acta notarial y en lo no contemplado en el
mismo a las definiciones "2000 ISDA Definitions" elaboradas por la
International

Swap

Dealers

Association.

Dicho

contrato

se

hallaba

preconfigurado y redactado por el Banco y con dicho contenido se ofrece al cliente,
en modalidad de contratación de adhesión, sin que como se afirma en sus dos
primeros exponendos se haya redactado recogiendo los términos de una previa
negociación habida inter partes”.

La conclusión pacífica que se extrae es que el CMOF es un contrato de adhesión,
con diferentes efectos en cuanto a sus cláusulas, especialmente cuando éstas
son

abusivas.

No

obstante

esta

cuestión

dependerá

de

las

concretas

características del cliente y de las circunstancias de cada caso.
(iv) Contrato oneroso
No hay en nuestro ordenamiento un concepto legal de lo que son contratos
onerosos y contratos gratuitos. La posición doctrinal 473 establece una definición,
pero sin profundizar sobre la justificación de la misma, centrando la cuestión en
torno a la causa, siguiendo para ello el artículo 1.274 del Código Civil:
“En los contratos onerosos se entiende por causa, para cada parte contratante, la
prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra parte; en los
remuneratorios, el servicio o beneficio que se remunera, y en los de pura
beneficencia, la mera libertad de bienhechor”.

Atendiendo a su etimología, los contratos onerosos (del latín onus - oneris, carga
o gravamen), tienen como finalidad desprenderse de un bien a cambio de una
retribución; es decir el contrato oneroso tiene la razón de ser en el intercambio

473

PRADA GONZÁLEZ, La onerosidad y gratuidad de los actos jurídicos, A.A.M.N., T. XVI, 1968, pág. 257;
SÁNCHEZ-BLANCO, Onerosidad, gratuidad y causa, R.D.P., 1952, pág. 476; DE CASTRO, El negocio
jurídico, pág. 262.
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de prestaciones entre las partes del concreto negocio jurídico. Para POTHIER474,
tal y como se viene refiriendo por distintos autores 475, en los contratos onerosos,
la causa del compromiso entre las partes se encuentra en lo que una parte le da
a la otra, en lo que se compromete a darle, o en el riesgo que se asume.
La jurisprudencia también define la onerosidad en función de la causa,
entendiéndolo como la prestación o promesa de una cosa o servicio por la otra
parte. Así la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Contencioso-Administrativa,
de 12 de febrero de 2012 (Roj. STS 1071/2012):
“La doctrina jurisdiccional, anteriormente referida, coincide con la sentada por la
Sala Primera de este Tribunal Supremo, según la cual en cualquier contrato hay
que distinguir la causa y los motivos. En los contratos onerosos, y la compraventa
de una concesión minera es un contrato oneroso, dice el art. 1274 del Código Civil ,
que se entiende por causa "la prestación o promesa de una cosa o servicio por la
otra parte" y concretamente, en la compraventa a "la causa es para el vendedor o
transmitente la percepción del precio y para el comprador la adquisición de la cosa
que es precisamente lo que impulsa al primero a vender y al segundo a adquirir"
(Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 29 de julio de 1995 y en el
mismo sentido, la Sentencia de dicha Sala de 13 de marzo de 1997, entre otras).”

Respecto a los swaps, CANLE476 estima que se trata de un contrato oneroso, en
el que la finalidad pretendida es la obtención de alguna ventaja de carácter
económico

sin

que,

en

principio,

se

dé

liberalidad

alguna

y

con

la

correspondiente situación de conflicto de intereses sobre la que se tratará más
adelante477. Por tanto y por extensión, el CMOF es un contrato oneroso, al tener
como finalidad una ventaja económica para las partes, cual es la compensación
de saldos.

474

Robert Joseph Pothier (1699 - 1772), jurista francés cuyos tratados tuvieron una gran incidencia en el derecho
civil en materia contractual, incluyéndose sus teorías en el articulado del Código Civil Napoleónico de 1804, en
el que se inspiró años más tarde nuestro Código Civil.
475

DIEZ-PICAZO, LUIS, Fundamentos el Derecho civil patrimonial. Tomo I, 6ª Edición. Editorial Civitas,
2008, pág. 263 y DIAZ GOMEZ, MANUEL J., El riesgo en la doctrina Pothier, Derecho y Conocimiento, Vol.
1, Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (2001), págs., 353-373.
476

CANLE, JOSÉ IGNACIO. Concurso de acreedores y swap de tipos de interés, en Anuario de Derecho
Concursal, 2011, pág. 351 y ss.
477

No puede obviarse en este punto la obligación de diligencia y transparencia exigida a las empresas de servicios
de inversión (entre las que se encuentran las entidades financieras que comercializan este tipo de productos),
debiendo actuar en interés de sus clientes, cuidando de tales intereses como si fueran propios (artículo 79 de la
Ley del Mercado de Valores).
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(v)

Contrato conmutativo o contrato aleatorio

Ya se ha referido la posición jurisprudencial sobre la consideración de los swaps
sobre tipos de interés como contratos aleatorios. No obstante como la lista de
OTC resulta muy amplia y además abierta a los acuerdos entre las partes,
conviene un repaso sobre la doctrina general al respecto.
La

definición

de

los

contratos

conmutativos

se

encuentra

en

que

la

contraprestación está fijada desde el inicio del negocio jurídico (ex ante), y es
siempre jurídicamente exigible por las dos partes. En una compraventa, las
obligaciones son, el pago de un precio para una parte y la entrega del bien o
servicio para la otra parte.
En los contratos aleatorios interviene el alea o azar (acontecimiento incierto)
como elemento del que se hace depender el futuro del contrato. Al respecto,
siguiendo otra vez la teoría de POTHIER, ampliamente comentada por el profesor
DÍAZ478, se define el contrato aleatorio como aquel en el que lo que una parte da
o se compromete a dar a la otra, el “precio” (en sentido amplio) resulta incierta
y proviene de un riesgo que se ha soportado 479. El artículo 1.790 del Código Civil
establece que:
“Por el contrato aleatorio, una de las partes, o ambas recíprocamente, se obligan a
dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer
para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en tiempo
indeterminado”.

En la contratación de productos estructurados OTC –a través del CMOF-, el
riesgo que corren contratantes es en principio recíproco, atendido que la pérdida
que sufra una parte, supondrá un beneficio para la otra por el mismo importe (y
viceversa). Siempre que uno gane, el otro perderá en igual medida; si bien las
aportaciones a las que una de las partes se puede ver obligada en virtud del
contrato se encuentran limitadas en virtud del artículo 1.801 del Código Civil,
que establece que si bien el que pierde en un juego o apuesta queda obligado
civilmente, la autoridad judicial podrá “no estimar la demanda cuando la
cantidad que se cruzó en el juego o en la apuesta sea excesiva, o reducir la

478

DIAZ GOMEZ, MANUEL J., Op. Cit, en sus págs. 353-373.

479

POTHIER, ROBERT J., Traité du contrat d’assurance (En Oeuvres de Pothier), Tomo IV, nº1, pág. 3.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 337

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

obligación en lo que excediere los usos de un buen padre de familia”.
Volveremos sobre ello más adelante.
Si bien el CMOF, en principio, podría tener una naturaleza mixta, conmutativa en
todo caso respecto a determinadas obligaciones, los contratos suscritos al
amparo de él, pueden incluirse tanto en una categoría como en la otra
dependiendo del tipo y concretos acuerdos.
(vi) Accesoriedad del contrato
El CMOF es un contrato que por sí mismo no despliega ningún efecto, sino que
su eficacia depende de otros contratos (confirmaciones) autónomos y principales
respecto del CMOF. Es pues un contrato dependiente y accesorio, sin el que los
concretos contratos no pierden eficacia alguna y podrían subsistir perfectamente.
Tal y como reiteraremos más detalladamente en apartados siguientes, el CMOF
se trata de un contrato de netting o compensación, destinado a calcular la
exposición neta del cliente, en virtud de distintos contratos suscritos entre las
partes, a fin de reducir costes y situaciones de riesgo para las entidades
bancarias que distribuyen y/o comercializan el producto como refiere la
jurisprudencia que hemos detallado.
La cláusula 21.2 del CMOF (en sus versiones de 1997 y 2009) establece que la
terminación del contrato no afectará a las operaciones realizadas en virtud del
mismo, lo que posibilita la supervivencia de las confirmaciones sin contrato
marco, así como la desvinculación del CMOF del contrato principal. Por tanto, el
propio CMOF indica que no es necesaria su suscripción y vigencia para la
celebración de cualesquiera contratos OTC.
Nuestros Tribunales han apreciado la subsidiariedad del CMOF, hasta el punto de
que la nulidad de la confirmación, comportaría la nulidad del CMOF. Así la
sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, de 6 de julio
de 2012 (Roj. SAP B 7452/2012):
“Es necesario recordar que el contrato hasta ahora analizado, “confirmación de
permuta financiera de tipo de interés (swap flotante bonificado)”, está precedido
por otro contrato denominado “contrato marco de operaciones financieras (CMOF)”,
que es antecedente del anterior y tiene como objeto regular las condiciones en que
se efectuarán las operaciones financieras concretas entre ambas partes. Dicho
contrato configura el marco regulador de los contratos posteriores y, por tanto,
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puede entenderse que es un contrato accesorio del contrato de swap, ya que tiene
una función instrumental respecto a éste. Esta relación de subordinación, de
manera que el contrato de CMOF sirve al contrato de SWAP, supone la
aplicación del principio “accesorium sequitur principale” y, por tanto, la
nulidad del contrato de SWAP, comporta la del CMOF”.

Si bien el razonamiento de esta sentencia resulta impecable no deja de generar
dudas por cuanto existiendo otros contratos principales y autónomos vivos no
afectados por la nulidad declarada el CMOF perfectamente podría sobrevivir al
poder operar respecto a los demás. Obviamente cualquier operación de
liquidación o de compensación al amparo del contrato marco no podría
incorporar ningún saldo del contrato declarado nulo.
(vii) Duración del contrato
El CMOF es un contrato con vocación de larga duración, si bien su efectividad,
que no su vigencia, como contrato accesorio, se encuentra necesariamente
vinculada a la existencia o no de los concretos contratos que suscriban las
partes.
Por ello se trata de contratos duraderos y de tracto discontinuo, atendido que se
establece un vínculo entre los contratantes que se prolonga durante la vigencia
de los contratos principales que se suscriban. La obligación de prestaciones con
regularidad temporal, categorizaría al concreto CMOF como un contrato de
ejecución periódica, o de tracto sucesivo.
(d)

Objeto del contrato: la compensación o netting

El CMOF, como hemos visto, deriva del contrato Master Agreement elaborado
por la ISDA. Dado que la AEB no ha elaborado ningún documento explicativo
sobre el CMOF y no hay regulación expresa en nuestro ordenamiento, hay que
acudir a los documentos que el ISDA publicita en su página web, para concluir,
como se ha venido reiterando, que se trata de un contrato de netting o
compensación, destinado a reducir el riesgo de contraparte de la entidad
bancaria.
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El documento ya referido “supra” enviado por la ISDA al Ministerio de Economía
del Gobierno Argentino en fecha 27 de marzo de 2007480 trata, sin dejar dudas al
respecto, sobre cuál es el objeto final de los contratos marco (contratos master),
con independencia de su denominación:
“Cada uno de estos contratos master está diseñado como un contrato master de
netting en virtud del cual las partes pueden celebrar una cantidad de operaciones
diferentes y, en caso de liquidación, calcular la exposición neta entre las
partes a la luz de todas esas operaciones.
El cierre de posiciones por netting en relación con las operaciones con
instrumentos derivados OTC es la capacidad de una parte de un contrato master
vinculado con dichas operaciones con derivados OTC (como, por ejemplo, un
Contrato Master ISDA) de cerrar las operaciones en cuestión ante el
incumplimiento de la otra parte y de netear los valores resultantes
ajustados a valor de mercado”.

Así también lo recoge la Sentencia de la número 95/2011 del Juzgado de lo
Mercantil de Las Palmas, de 9 de mayo de 2011 al indicar:
“La normativa especial se aplica, sin duda, al saldo de obligaciones plurales sujetas
a los acuerdos marco más conocidos, como son el master agreement de ISDA y, en
particular, el CMOF de la Asociación Española de Banca Privada que cobija al "Swap
Inflación" y al "Swap Flotante Bonificado", siendo esencial para la subsunción el
contenido de la estipulación Quinta del CMOF intitulada «Liquidación por saldos».”

Si bien este es la verdadera finalidad y objeto del contrato, éste se suscribe
como un mero documento más de una cadena, como un paso “necesario” para
contratar diversas operaciones con las entidades financieras. La parte que se
adhiere al contrato no sabe en realidad cuál es objeto del contrato, cuestión que
podría viciarlo de nulidad, de conformidad con el artículo 1.283 del Código Civil:
“Cualquiera que sea la generalidad de los términos del contrato, no deberán
entenderse comprendidos en él cosas distintas y casos diferentes de
aquellos sobre que los interesados se propusieron contratar.”

480

Accesible desde su página web http://www2.isda.org/regions/latin-america/, en la que con motivo del proyecto
de Ley de Netting presentado por el Banco Central de Argentina y la Comisión Nacional de Valores al Ministerio
de Economía, se “discuten” ciertas consideraciones relacionadas con el proyecto en cuanto a las operaciones con
instrumentos derivados OTC y bursátiles, todo ello bajo la premisa de favorecer la armonización de los
estándares internacionales en dicho ámbito.
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El artículo 1.289 del Código Civil señala que, en relación con la interpretación de
los contratos, ante la duda de cuál es “el objeto principal del contrato, de suerte
que no pueda venirse en conocimiento de cuál fue la intención o voluntad de los
contratantes, el contrato será nulo”.
No podemos olvidar que los elementos esenciales del

contrato son

el

consentimiento, el objeto y la causa de la obligación (artículo 1.261 del Código
Civil), por lo que faltando uno de dichos elementos el contrato devendrá nulo. Al
respecto, la doctrina jurisprudencial clásica al interpretar el artículo 1.266 del
Código Civil, fija como requisito de la acción de nulidad basada en un vicio del
consentimiento, que el error sea esencial e inexcusable, que sea sustancial y
derivado de actos desconocidos para el que se obliga, y que no se haya podido
evitar con una regular diligencia. En este sentido, la sentencia del Tribunal
Supremo de 6 de febrero de 1998 (Roj STS 766/1998):
“En cuanto al error como vicio del consentimiento, dice la sentencia de esta Sala de
18 de abril de 1978 que "para que el error en el consentimiento invalide el
contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 1265 del Código Civil es
indispensable que recaiga sobre la sustancia de la cosa que constituye su
objeto o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente
hubieren dado lugar a su celebración -art. 1266.1º y sentencias de 16 de
octubre de 1923 y 27 de octubre de 1964- que derive de hechos desconocidos
por el obligado voluntariamente a contratar - sentencias de 1 de julio de 1915
y 26 de diciembre de 1944- que no sea imputable a quien lo padece -sentencias de
21 de octubre de 1932 y 16 de diciembre de 1957- y que exista un nexo causal
entre el mismo y la finalidad que se pretendía en el negocio jurídico concertado –
sentencias de 14 de junio de 1943 y 21 de mayo de 1963-"; de otra parte, como
recoge la sentencia de 18 de febrero de 1994, según la jurisprudencia para ser
invalidante el error padecido en la formación del contrato, además de ser esencial,
ha de ser excusable, requisito que el Código no menciona expresamente y que se
deduce de los requisitos de autorresponsabilidad y buena fe, este último
consagrado hoy en el artículo 7 del Código Civil; es inexcusable el error ( sentencia
4 de enero de 1982), cuando pudo ser evitado empleando una diligencia media o
regular; de acuerdo con los postulados del principio de la buena fe, la
diligencia ha de apreciarse valorando las circunstancias de toda índole que
concurran en el caso, incluso las personales, y no solo las de quien ha
padecido el error, sino también las del otro contrantante pues la función
básica del requisito de la excusabilidad es impedir que el ordenamiento
proteja a quien ha padecido el error cuando este no merece esa protección
por su conducta negligente, trasladando entonces la protección a la otra
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parte contratante, que la merece por la confianza infundida en la
declaración. Finalmente, ha de señalarse que, como establece la sentencia de 30
de mayo de 1991, la apreciación del error sustancial en los contratos ha de hacerse
con criterio restrictivo cuando de ello dependa la existencia del negocio; apreciación
que tiene un sentido excepcional muy acusado (sentencias de 8 de mayo de 1962 y
14 de mayo de 1968, antecedidas y seguidas por otras en el mismo sentido); ya
que el error implica un vicio del consentimiento y no una falta de él”.

(i)

El beneficiario de la compensación objeto del CMOF

El objeto principal del contrato, la compensación de saldos, en la contratación de
derivados OTC (en concreto en los Equity Swaps y Total Return Swap como se
verá más adelante), se lleva a cabo por la entidad financiera en función de los
precios de cotización del subyacente, con ingreso de la correspondiente comisión
e interés pactado, sin más ganancia que esa, de conformidad con lo que
veremos en el apartado siguiente en relación con el conflicto de interés.
El único beneficiario de la compensación por la suscripción del CMOF, que se ha
revelado en anteriores apartados como contrato accesorio, es la entidad
financiera, que se asegura así el cobro, en caso de resolución anticipada por falta
de nuevas aportaciones derivadas de la depreciación del subyacente del producto
contratado. Al respecto, atendido que nada se dice al respecto en nuestra
normativa, cabe acudir al principio de autonomía de la voluntad del artículo
1.255 del Código Civil.
(ii)

Especialidades en relación con la tipología del cliente

Con la normativa europea MiFID, las legislaciones internas han ido adaptando su
regulación a un marco de mayor protección de los clientes en los mercados. En
España, básicamente a través de la Ley 47/2007, de 19 de diciembre, por la que
se modificó la Ley del Mercado de Valores, con la finalidad de diferenciar a los
clientes profesionales de los minoristas.
El artículo 78 bis LMV481, separa las categorías de:

481

Artículo 78 bis. Clases de clientes.

“1. A los efectos de lo dispuesto en este Título, las empresas de servicios de inversión clasificarán a sus clientes
en profesionales y minoristas. Igual obligación será aplicable a las demás empresas que presten servicios de
inversión respecto de los clientes a los que les presten u ofrezcan dichos servicios.
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1.- Clientes Profesionales: las entidades con gran conocimiento en los
mercados de valores; las entidades supervisadas, organismos estatales,
empresarios con una actividad y volumen de negocio significativa; los

2. Tendrán la consideración de clientes profesionales aquéllos a quienes se presuma la experiencia,
conocimientos y cualificación necesarios para tomar sus propias decisiones de inversión y valorar correctamente
sus riesgos. 3. En particular tendrá la consideración de cliente profesional:
a) Las entidades financieras y demás personas jurídicas que para poder operar en los mercados financieros
hayan de ser autorizadas o reguladas por Estados, sean o no miembros de la Unión Europea.
Se incluirán entre ellas las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las compañías de
seguros, las instituciones de inversión colectiva y sus sociedades gestoras, los fondos de pensiones y sus
sociedades gestoras, los fondos de titulización y sus sociedades gestoras, los que operen habitualmente con
materias primas y con derivados de materias primas, así como operadores que contraten en nombre propio y
otros inversores institucionales.
b) Los Estados y Administraciones regionales, los organismos públicos que gestionen la deuda pública, los
bancos centrales y organismos internacionales y supranacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, el Banco Central Europeo, el Banco Europeo de Inversiones y otros de naturaleza similar.
c) Los empresarios que individualmente reúnan, al menos, dos de las siguientes condiciones:
1.º que el total de las partidas del activo sea igual o superior a 20 millones de euros;
2.º que el importe de su cifra anual de negocios sea igual o superior a 40 millones de euros;
3.º que sus recursos propios sean iguales o superiores a 2 millones de euros.
d) Los inversores institucionales que, no incluidos en la letra a) tengan como actividad habitual invertir en
valores u otros instrumentos financieros.
Quedarán incluidas en este apartado, en particular, las entidades de capital riesgo y sus sociedades gestoras.
Las 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.
e) Los demás clientes que lo soliciten con carácter previo, y renuncien de forma expresa a su tratamiento como
clientes minoristas. La admisión de la solicitud y renuncia quedará condicionada a que la empresa que preste el
servicio de inversión efectúe la adecuada evaluación de la experiencia y conocimientos del cliente en relación
con las operaciones y servicios que solicite, y se asegure de que puede tomar sus propias decisiones de inversión
y comprende sus riesgos. Al llevar a cabo la citada evaluación, la empresa deberá comprobar que se cumplen al
menos dos de los siguientes requisitos:
1.º que el cliente ha realizado operaciones de volumen significativo en el mercado de valores, con una frecuencia
media de más de diez por trimestre durante los cuatro trimestres anteriores;
2.º que el valor del efectivo y valores depositados sea superior a 500.000 euros; 3.º que el cliente ocupe, o haya
ocupado durante al menos un año, un cargo profesional en el sector financiero que requiera conocimientos sobre
las operaciones o servicios previstos.
El Gobierno y, con su habilitación expresa, el Ministro de Economía y Hacienda o la Comisión Nacional del
Mercado de Valores podrán determinar la forma de cálculo de las magnitudes señaladas en este apartado y fijar
requisitos para los procedimientos que las entidades establezcan para clasificar clientes.
4. Se considerarán clientes minoristas todos aquellos que no sean profesionales”.
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inversores que tengan como actividad habitual invertir en valores y en
instrumentos financieros; y todos aquellos que lo soliciten expresamente.
2.- Clientes Minoristas: por exclusión, los que no puedan calificarse como
profesionales.
La importancia de esta distinción radica en la obligación de la entidad financiera,
cuando

los

clientes

sean

minoristas,

de

mantenerles

convenientemente

informados sobre los riesgos que conlleva cada producto antes y durante la vida
del contrato, con aportación de las estimaciones y previsiones sobre su
evolución, asegurándose, además, de que los productos contratados son
adecuados o no para su perfil de inversor. Como se verá en siguientes
apartados, y con independencia del tipo de cliente de que se trate, las entidades
financieras deberán tratar y cuidar las inversiones de los clientes bajo el principio
de fidelidad, como si se tratara de las propias.
Si bien la normativa no es tan estricta cuando se trata de la mera ejecución de
órdenes referidas a la instrumentos financieros no complejos (adquisición o
venta de acciones cotizadas), cuando se trata de productos financieros
complejos la entidad financiera deberá incluir en la documentación contractual,
junto a la firma del cliente, una expresión manuscrita en la que el inversor
manifieste que “este producto es complejo y se considera no conveniente para
mí”482.
En cuanto a la definición de lo que son productos complejos, el artículo 79 bis
LMV in fine –y a sensu contrario-, incluye, entre otros, los contratos de opciones,
futuros, permutas y otros contratos de instrumentos financieros derivados.
Son muchas las resoluciones judiciales que han acabado anulando los swaps y
los contratos marco de operaciones financieras a ellos subordinados, suscritos
por clientes minoristas al no haber tenido en cuenta su perfil inversor y no
habérseles

asesorado

convenientemente

sobre

las

consecuencias

de

su

inversión, entendiendo, por tanto, que además del incumplimiento de la
legislación aplicable, el consentimiento del cliente a la hora de contratar el

482

Norma 4.4 de la Circular 3/2013, de 12 de junio, de la Comisión Nacional 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.
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producto

estaba

viciado.

Al

respecto

veamos

algunas

sentencias

auto

explicativas:
1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 7 de junio de 2011 (Roj
SAP VA 736/2011):
“Lógicamente la contratación de este tipo de producto complejo y de riesgo con
personas carentes de experiencia y específicos conocimientos financieros, requiere
para su validez de una completa y exhaustiva información cara a que el cliente
forme correctamente su voluntad. Deberá por lo tanto ser consciente de la
aleatoriedad que preside el contrato y de que este no se trata en realidad de un
seguro o modo de cubrirse frente a la eventual subida de los tipos de interés, sino
de realizar una apuesta en el que la otra parte implicada es una entidad
con mayor conocimiento de las vicisitudes y tendencias de los vaivenes de
la economía, flujos financieros y propensión de los mercados y tipos. En tal
sentido se pronuncian mayoritariamente las Audiencias Provinciales, entre ellas la
de Jaén de 27 de marzo de 2009, Pontevedra 7 abril 2010 o Asturias de 23 de julio
de 2010.
Conocida por el cliente la verdadera naturaleza y finalidad del contrato habrá de
suministrársele así mismo la información relativa a una previsión razonada
y razonable del comportamiento futuro del tipo variable referencial, pues
solo así aquel podrá valorar con conocimiento de causa si la oferta del
banco, en las condiciones de tipo de interés, periodo y cálculo propuestas,
satisface o no sus intereses. Ello no significa que la entidad bancaria suministre un
pronóstico exacto a ultranza del futuro comportamiento de los tipos de interés, sino
que como expone el Decreto nº 629/1993, en el ordinal 3 del artículo 5 del Anexo,
deberá ser "razonablemente justificada y acompañada de las explicaciones
necesarias para evitar malentendidos", o como exige el artículo 60.5 del RD
217/2.008 deberá basarse en supuestos razonables respaldados por datos objetivos
(letra b). Por otra parte el Banco de España y la C.M.V consideran que las
operaciones como analizada se hallan incursas en el mercado de valores, cuya Ley
Reguladora nº 24/1.988 ya en la primitiva redacción de su art. 79 establecía como
principio informador del comportamiento de las empresas de los servicios
de inversión y entidades de crédito frente al cliente la diligencia y
transparencia y el desarrollo de una gestión ordenada y prudente cuidando
de los intereses del cliente como propios. El citado R.D. 629/1.993 subrayó
aún más este deber, desarrollando en su anexo un código de conducta que en lo
que aquí interesa comporta una adecuada información tanto respecto de la clientela
en abstracto, a los fines de conocer su experiencia inversora y objetivos de la
inversión, como frente al cliente al ir ya a contratar, proporcionándole toda la
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información de que dispongan que pueda ser relevante para la adopción por aquél
de la decisión de inversión "haciendo hincapié en los riesgos que cada
operación conlleva". El Decreto en cuestión ha sido derogado por la Ley 47/2.007
de 19 de Diciembre por la que se modifica la Ley del mercado de valores, que ha
incidido aún más en el desarrollo normativo de protección del cliente introduciendo
la distinción entre clientes profesionales y minoristas, a los fines de distinguir el
comportamiento debido frente a unos y otros, reiterando el deber de diligencia y
transparencia del prestador de servicios e introduciendo el artículo 79 bis, en el que
disciplina exhaustivamente los deberes de información frente al cliente no
profesional sobre la naturaleza y riegos del tipo específico de instrumento
financiero que se ofrece con la finalidad de que pueda tomar decisiones
sobre las inversiones con conocimiento de causa, debiendo incluir la
información las advertencias apropiadas sobre los riesgos asociados a los
instrumentos o estrategias, sin pasar por alto las concretas circunstancias
del cliente, recabando información del mismo sobre sus conocimientos,
experiencia financiera y sus objetivos. Posteriormente el R.D. 217/2.008 de 15
de febrero sobre el régimen jurídico de las empresas de servicios e inversión ha
insistido en este deber de fidelidad y adecuada información al cliente, tanto en fase
precontractual como contractual.
Entendemos en su consecuencia que el deber de información que afecta a la
entidad bancaria cara a la válida suscripción de este tipo de productos o
contratos ha de ajustarse a tales parámetros y desde tal óptica ha de
analizarse el caso que nos ocupa.…
Es decir, nos hallamos tanto ante un contenido contractual cuanto a una
información suplementaria, si cabe aún mas importante ante lo ininteligible de
aquel, por completo contrarios al deber de información antes comentado que
resulta exigible

de

la entidad

bancaria para que

el

cliente

forme

válidamente su consentimiento, provocando error en el mismo. Tal
infracción la reputamos como de suficiente entidad para determinar la nulidad
absoluta del contrato, puesto que según el art. 1266 CC para que el error invalide
el consentimiento debe 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, es decir sobre un
elemento esencial del negocio y que sea excusable. Y atendiendo a las
circunstancias

de

la

contratación

mencionadas

anteriormente,

la

falta

de

información mencionada ha de considerarse en el presente caso como
invalidante del consentimiento puesto que afecta a elementos esenciales
del objeto del contrato, …”.
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2.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Tarragona de 18 de octubre de 2012
(Roj SAP T 1992/2012):
“Pues bien, atendiendo a todo ello, debemos coincidir con el fallo de la sentencia
impugnada al considerar que éste se trata de un caso de error invalidante (art.
1266

CC)

de

manera

que

debe

declararse

nulo el

contrato

sobre

operaciones financieras de 31 de agosto de 2.007, con los efectos
inherentes a tal pronunciamiento dado que ha resultado acreditado que los
demandantes hoy apelados, prestaron su consentimiento a un producto
financiero complejo sobre el cual se desconocía su conveniencia al tratarse
de un no profesional (en la terminología vigente, un minorista), no constando
que se ahondara en los riesgos del mismo, no se proveyó información suficiente
para reequilibrar la asimetría informativa entre las partes, no se proveyó de la
suficiente información conforme a la normativa vigente en el momento de los
hechos de manera que fuera compresible y comprendida por los demandantes, ni
la entidad de crédito demandada veló por los intereses de su cliente como
si fueran los suyos. Además, nada se puede achacar a los demandantes en su
comportamiento dado su carácter de no profesionales, y la falta de acreditación
de su experiencia en este tipo de negocios complejos de swap , unido a la
dificultad para el minorista de acceder por sí mismo a una información
completa de la situación para tomar decisiones sobre las inversiones con
conocimiento de causa.
En cambio, sí existe negligencia por parte de la entidad de crédito, que juega
con ventaja -sin intención de reequilibrar- al recomendar al cliente un producto en
concreto (con independencia de quien tomó la iniciativa), que le presenta con
diversas ventajas para el cliente y con los riegos poco definidos, al fijar el tipo
máximo y el tipo fijo atendiendo a sus propias expectativas y cálculos de evolución
del euribor, y tomando evidente ventaja del desconocimiento del cliente sobre todo
ello. Por tanto, en el presente supuesto se dan todos los requisitos para que el
negocio sea anulado: que la información no siempre se ha facilitado en lenguaje
sencillo ni los riesgos para el cliente han sido suficientemente transparentes; que la
entidad de crédito no ha cumplido con su riguroso deber de información adaptado a
las características de la operación y de la entidad con la que está contratando; no
ha quedado acreditado que evaluara su riesgo ni la idoneidad del producto; que no
ha facilitado todo para que el cliente tome la decisión con conocimiento de causa;
que, en este sentido, debería haberle informado (en él recae la obligación de
demostrarlo, según art. 217 LEC ) de los elementos centrales de este negocio: que
se ha producido una asimetría informativa que ha facilitado a la entidad de
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crédito ganar seguro (de haber revelado sus previsiones del euribor, causa
de comercializar con esos parámetros el swap en cuestión, posiblemente
hubiese revelado la necesaria bajada de tipos de interés del euribor lo que
hubiese alertado a cualquier cliente medio del importante riesgo que le
supondría la contratación de dicho producto)”.

3.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid de 30 de noviembre de
2011 (Roj: SAP VA 1648/2011):
“En definitiva, nos hallamos tanto ante un contenido contractual cuanto a
una información suplementaria, si cabe aún más importante ante lo
ininteligible de aquel, por completo contrarios al deber de información
antes comentado que resulta exigible de la entidad bancaria para que el
cliente forme válidamente su consentimiento, provocando error en el
mismo. Tal infracción la reputamos como de suficiente entidad para
determinar la nulidad absoluta del contrato, puesto que según el art. 1266 CC
(LEG 1889, 27) para que el error invalide el consentimiento debe 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, es decir sobre un
elemento esencial del negocio y que sea excusable. Y atendiendo a las
circunstancias

de

la

contratación

mencionadas

anteriormente,

la

falta

de

información ha de considerarse en el presente caso como invalidante del
consentimiento puesto que afecta a elementos esenciales del objeto del contrato,
cual es el riesgo asumido, materializado en las importantes contraprestaciones
económicas en caso de escenarios negativos.
No obsta a lo precedentemente expuesto que el legal representante de la entidad
demandada hubiere concertado previamente otras operaciones con la entidad, pues
meramente consistieron en la solicitud y obtención de créditos para atender a las
necesidades financieras del negocio de cafetería y dardos que explota. No se
acredita o existe indicio alguno de que sea persona con preparación técnica o
teórica en el campo financiero, ni consta gozase de una experiencia inversora
o en operaciones especulativas que le permitiera disponer de conocimientos o
información suficientes sobre el producto que nos ocupa previamente a concertarlo
o al menos percatarse con la suficiente precisión de los riesgos que para el mismo
podía comportar, dado que se le ofreció la operación y en ello coinciden los dos
directores de la sucursal que intervinieron, con la finalidad de cubrirse antes las
subidas de tipos de interés que se preveía iban a producirse, previsión que
evidentemente no se correspondió para nada con la realidad. Concluimos por lo
tanto que el error es esencial y no cabe ser imputado a un negligente
proceder del cliente, que actuó como cualquier persona sin conocimientos
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financieros especializados lo haría en su lugar, confiado en la información,
previsiones y finalidad que se le comunicaron por el personal de la entidad
bancaria con la que operaba y habitualmente el y su familia trataban.
Confirmamos en su consecuencia la sentencia apelada con desestimación del
recurso”.

4.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén de 19 de octubre de 2012 (Roj:
SAP J 1015/2012):
“Para apoyar aún más la conclusión expuesta en pos de justificar la ratificación de
la nulidad declarada en la instancia por el error en el consentimiento prestado por
el apelado, independientemente de las imprecisiones en que aquella incurre y se
tratan de resaltar en el escrito del recurso, terminamos citando aquí la SAP de
Cáceres, Secc. 1 de 26-3-12 , la cual resalta igualmente, que "estamos ante un
contrato bancario con un cliente asesorado por su Banco a quien ofrece sus
productos y en el que el cliente confía, entidad que tiene la obligación legal
de gestionar de manera prudente los intereses de sus clientes y de
informarles siempre de los riesgos de la operación, pero en modo alguno se
puede atribuir al cliente incumplimiento de sus obligaciones, ni se puede atribuir al
cliente el deber de analizar y conocer los riesgos de un producto que ni conocía, ni
ha solicitado, ni mucho menos creado, sino que el cliente decidido contratar con
base en la confianza que le merecen los empleados de su propia entidad bancaria".
Y continua declarando dicha resolución "...dada la mecánica utilizada por el
Banco para vender este producto; la amplitud y complejidad de las
Condiciones Generales y particulares del contrato de Gestión de Riesgos
Financieros;

la

dificultad

o

más

bien

imposibilidad

de

entender

y

comprender el contenido de las farragosas cláusulas, así como la absoluta
ausencia de información al cliente sobre el verdadero alcance de dicho
contrato, que más que protegerle de una posible subida de tipos, no previstos en
la fecha de la firma del contrato, le ha supuesto un verdadero quebranto
económico, que a buen seguro, de haberlo conocido, no hubiera firmado dicho
contrato y se hubiera limitado a pagar los intereses pactados por los
productos contratados en la misma entidad bancaria".
Por todo ello, termina concluyendo como también lo hacemos nosotros, en el
supuesto examinado "concurrió un error del consentimiento, esencial y
excusable en el momento de la perfección del mismo, que se manifestó en
un conocimiento incompleto de las circunstancias esenciales del producto
bancario, en especial del riesgo asumido, que recayó sobre la esencia del
mismo, y que se originó por razón de la confianza del cliente en el asesor
bancario y en la omisión de información de la publicidad sobre el riesgo
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asumido, y la información parcial e inveraz del mismo que inducía
claramente a formar la convicción de que el negocio jurídico que se
celebraba tenía una finalidad concreta (proteger frente a la subida de
tipos), cuando en realidad la coyuntura en la que se enmarcó la operación
y la mecánica de la misma, encubría un contrato de riesgo muy alto de
pérdidas; sin que pueda afirmarse que el contrato quedó convalidado por razón de
la liquidación negativa que percibió, teniendo en cuenta el contexto en el que se
efectuó".

(iii) El Conflicto de interés
Con independencia de la categoría del cliente y atendiendo al desarrollo y
ejecución ordinaria del CMOF, la entidad financiera (o contraparte), calculará
diariamente las aportaciones adicionales que, en su caso, deba realizar el cliente
como consecuencia de la bajada de cotización del subyacente de referencia.
Cualquier oscilación en el precio de cotización del subyacente a la baja, otorgará
una pérdida al cliente que, a su vez, supondrá un beneficio para la entidad
financiera. Eso supone directamente un conflicto de intereses: si el cliente
pierde, la entidad financiera gana, y no sólo la comisión pactada. Ello hace que
cuando una entidad financiera negocia con productos derivados OTC (igual que
pasa cuando gestiona carteras de clientes), no puede de ningún modo estar
operando por cuenta propia como un tercero ajeno, lo cual es muy difícil de
controlar y los supervisores españoles, hasta la fecha, no han detectado (se hace
difícil asumirlo) ningún supuesto en el que haya ocurrido –a diferencia de los
casos que ha habido en Estados Unidos o el Reino Unido, tal y como veíamos en
los cuadros de sanciones incluídos en el Capítulo II in fine483.
483

Cabe mencionar la posición de Jesús Sánchez Lambás, miembro del Comité Ejecutivo de Transparencia
Internacional, cuando indica que “del mismo modo que se plantea hoy como un problema esencial el llamado
“secuestro del regulador”, en donde los grupos de poder económico regulado penetran en el ente regulador,
en los partidos políticos existe una ósmosis entre las élites económicas, los grupos de intereses, y la clase política
que desequilibra el modelo de representación social. Hoy en la lucha contra la corrupción se han revelado
ineficientes los sistemas de incompatibilidades que se corresponden con un modelo de Estado decimonónico. Hay
que superar el modelo de pensar en sistema de inhabilidades. Hay que exigir valentía de los dos partidos
políticos, elemento esencial de la democracia, de cuya supervivencia futura depende el que hoy sean capaces de
adoptar decisiones drásticas”.
(Accesible desde la URL:
http://www.transparencia.org.es/PROYECTO_ENIS/Aspectos_destacados_estudio_ENIS.pdf).
Esta posición parece estar en la misma línea que las conclusiones del Defensor del Pueblo en relación con la
actuación del Banco de España en defensa de los clientes afectados por la actuación de las entidades bancarias
(Vide nota al pie 444, página 310).
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Por lo tanto, para que la entidad financiera pueda realizar las compensaciones
pactadas con los clientes en el CMOF, en ningún caso se podrá estar incurriendo
en conflicto de intereses. Debemos, por tanto, acudir a la regulación sobre
prohibiciones relacionadas con el conflicto de interés, tanto en nuestro Reino,
como en normativa europea, así como a la interpretación jurisprudencial que al
respecto han hecho nuestros Tribunales.
Las entidades financieras y las empresas de servicios de inversión, como
miembros de los mercados secundarios oficiales, se encuentran sujetos
a la prohibición genérica de operar por cuenta propia frente a sus
clientes, salvo que se comunique al regulador. Así lo establece el artículo 40
LMV484, dotando de potestad reglamentaria al regulador para determinar los
casos y la forma en que deba hacerse pública la información.
Pero este conflicto de intereses no se da únicamente entre la entidad que presta
servicios de inversión –sea cual sea su tipología- y los clientes, sino que se da
también entre éstos y las siguientes personas, ya sean físicas o jurídicas:
1.

Empleados, directivos, agentes y personas vinculadas o que ejerzan control
de las entidades –de ahí la obligación de estas sociedades de adoptar los
mecanismos de control internos suficientes en beneficios de los intereses de
los clientes-. Los “bonus” otorgados a los miembros y operadores de las
divisiones bancarias de estructurados han sido estratosféricos, porque
brutales resultaban los beneficios en determinados períodos y entidades
financieras.

2.

Otros clientes con intereses diferentes y con los que la empresa mantenga
otras obligaciones.

484

Artículo 40 Prohibición de operar y conflictos de interés de los miembros de los mercados secundarios
oficiales:
“Quien ostente la condición de miembro de un mercado secundario oficial no podrá operar por cuenta propia
con quien no tenga esa condición sin que quede constancia explícita, por escrito, de que este último ha conocido
tal circunstancia antes de concluir la correspondiente operación.
Quien ostente la condición de miembro de un mercado secundario oficial deberá manifestar ante la Comisión
Nacional del Mercado de Valores aquellas vinculaciones económicas y relaciones contractuales con terceros
que, en su actuación por cuenta propia o ajena, pudieran suscitar conflictos de interés con otros clientes. Con
sujeción a los criterios generales que se establezcan reglamentariamente, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores determinará los casos y la forma en que tales vinculaciones o relaciones deberán hacerse públicas”.
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En concreto, la legislación actual determina cuáles son los supuestos en los que
incurre conflicto de interés potencialmente perjudicial para los clientes. El
artículo 44 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, de régimen jurídico de
las empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan
servicios de inversión, en desarrollo del artículo 70 quáter LMV, establece que tal
situación se dará en cualquiera de los siguientes casos:
1.

Que la entidad -o las personas vinculadas indicadas o relacionadas con la
entidad- pueda obtener un beneficio financiero, o evitar una pérdida
financiera, a costa del cliente.

2.

Que exista un interés por el resultado diferente del que tenga el cliente.

3.

Que se obtengan incentivos para favorecer los intereses de terceros clientes,
frente a los propios intereses del cliente en cuestión.

4.

Que la actividad profesional sea idéntica a la del cliente.

5.

Que reciba de un tercero un incentivo en relación con el servicio prestado al
cliente distinto de la comisión o retribución habitual.

Por lo tanto, y siguiendo estos principios y reglas normativas, que se recogen
por añadidura y mayoritariamente en todos los reglamentos de conducta interna,
siquiera como congruente hipótesis de trabajo, en un contrato swap, sea del tipo
que sea, deberían cumplirse las siguientes premisas:
-

Que por la suscripción de un producto financiero derivado OTC la entidad
financiera no puede obtener beneficios diferentes de los de la comisión
pactada con el cliente.

-

Que la entidad financiera deba adquirir el subyacente sobre el que se
basa el contrato de derivados para su liquidación a vencimiento
(anticipado o no), sin poder venderlo con anterioridad al mismo.

Así lo referido implica que el banco debe asumir el riesgo de liquidez y
posible pérdida cuando, tras el vencimiento y la fijación del precio de cierre
se deshiciera de la cobertura o garantía, ya que antes, por razones y
principios jurídicos genéricos obvios (afectación o posibilidad de afectación de
la cotización del subyacente en detrimento del cliente) no puede deshacer la
cobertura u operar con ella.
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Es decir, si bien el contrato principal podría interpretarse como una apuesta para
el cliente, no puede serlo para la entidad financiara; su ganancia no puede ir
nunca directamente en contra los intereses del cliente. La única ganancia para la
entidad financiera no puede ser otra que el cobro de las comisiones e intereses
pactados. Acudir a otras interpretaciones sería contrario a la normativa del
mercado de valores actual y a la buena fe contractual en general. Como refuerzo
a esta interpretación, el artículo 44 del Real Decreto 217/2008 y el artículo 70
quáter LMV, respecto al conflicto de intereses establecen:
“No se considerará suficiente que la empresa pueda obtener un beneficio, si no
existe también un posible perjuicio para un cliente; o que un cliente pueda obtener
una ganancia o evitar una pérdida, si no existe la posibilidad de pérdida
concomitante de un cliente”.

Para preservar estas situaciones, se hace necesario que las entidades financieras
dispongan de una reglamentación escrita interna para gestionar las situaciones
de posible conflicto de interés, todo ello de conformidad con lo previsto en el
artículo 45 del referido Real Decreto 217/2008 485, debiendo preverse cualquier
485

“Artículo 45. Política de gestión de los conflictos de interés

1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 quáter de la Ley 24/1988, de 28 de julio, las entidades que
presten servicios de inversión deberán aprobar, aplicar y mantener una política de gestión de los conflictos de
interés eficaz y adecuada al tamaño y organización de la empresa y a la naturaleza, escala y complejidad de su
actividad. Asimismo, la política se plasmará por escrito y cuando la empresa pertenezca a un grupo, se deberá
tener en cuenta cualquier circunstancia derivada de la estructura y actividades de otras entidades del grupo que
la entidad conozca o debiera conocer susceptible de provocar un conflicto de interés.
2. La política de gestión deberá:
a) Identificar, en relación con los servicios de inversión y auxiliares realizados por la empresa o por cuenta de
ésta, las circunstancias que den o puedan dar lugar a un conflicto de interés que implique un riesgo importante
de menoscabo a los intereses de uno o más clientes.
b) Especificar los procedimientos y medidas a adoptar para gestionar tales conflictos, garantizando que las
personas competentes que participan en las actividades que puedan implicar un conflicto de interés de acuerdo
con lo señalado en la letra anterior actúan con un nivel de independencia adecuado al tamaño y actividades de
la empresa y, en su caso, de su grupo, y a la importancia del riesgo de menoscabo de los intereses de los clientes.
Los procedimientos y medidas deberán ser aquéllos de los enumerados a continuación que resulten necesarios y
apropiados para garantizar el necesario grado de independencia:
i) Procedimientos eficaces para impedir o controlar el intercambio de información entre personas competentes
que participen en actividades que comporten el riesgo de un conflicto de interés, cuando tal intercambio pueda ir
en detrimento de los intereses de uno o más clientes.
ii) La supervisión separada de aquellas personas competentes cuyas funciones principales consistan en la
realización de actividades o de servicios por cuenta de clientes con intereses distintos que puedan entrar en
conflicto, o de aquellas personas competentes que de cualquier otro modo representen intereses distintos que
puedan entrar en conflicto, incluidos los de la propia empresa.
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circunstancia que, derivada de la estructura y actividades de sociedades del
grupo de la entidad financiera, pudiera provocar un conflicto de interés; es decir,
se extiende a las actividades del grupo o conglomerado financiero del que se
trate. Asimismo, dentro de las obligaciones de la entidad financiera debe
comunicarse al cliente cualquier situación de conflicto de interés para que éste
pueda decidir si continúa o no con la inversión.
En definitiva, tal y como indica en el “Análisis teórico y práctico de la
anulabilidad de los swaps”486:
“se entiende que hay conflicto de interés cuando la entidad de crédito y el cliente
tienen intereses no paralelos”.

A pesar de que en España, como hemos dicho, los supervisores (bancario y del
mercado de valores) no hayan vislumbrado incumplimiento alguno o vulneración
de los referidos preceptos legales, los Tribunales han venido resolviendo la
cuestión (con nulidad de los contratos suscritos), tomando como ejemplo
supuestos de otros países.
1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada de 16 de julio de 2012 (Roj
SAP GR 1276/2012):
“Procede traer a colofón la Sentencia de la Corte Federal Alemana de 22 de marzo
de 2011 que no solo califica el contrato de permuta financiero como de “negocio
iii) La eliminación de cualquier relación directa entre la remuneración de aquellas personas competentes que
realizan principalmente una actividad y la remuneración o los ingresos generados por otras personas
competentes que realizan principalmente otra actividad, cuando pueda surgir un conflicto de interés en relación
con estas actividades.
iv) Medidas para impedir o limitar que cualquier persona pueda ejercer una influencia inadecuada sobre la
forma en que una persona competente presta servicios de inversión o auxiliares.
v) Medidas para impedir o controlar la participación simultánea o consecutiva de una persona competente en
varios servicios de inversión o auxiliares cuando dicha participación pueda ir en detrimento de una gestión
adecuada de los conflictos de interés.
Cuando la adopción de las medidas y procedimientos anteriores no garantice el necesario grado de
independencia, la empresa deberá aplicar los procedimientos y medidas alternativos o adicionales que considere
necesarios y apropiados para conseguir tal fin.
3. 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 éste pueda tomar con conocimiento de causa una decisión en
relación con el servicio de inversión o auxiliar al que afecte el conflicto de interés.”
486

PLANA PALUZIE, A. “Análisis teórico y práctico de la anulabilidad de los swaps”. Revista de Derecho
vLex. Núm. 102. Septiembre 2012.
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arriesgado” o de “apuesta especulativa”, sino que apunta como la clave de la
cuestión la posición de desequilibrio entre las partes contratantes al indicar
que

“El

banco

debe

informar

claramente

al

cliente

de

que

el

perfil

de

riesgo/oportunidades entre los participantes de la apuesta de tipos de interés no es
equilibrado … También deberá garantizar, en el caso de un producto
complejo, que el cliente tenga sustancialmente la misma información y el
mismo conocimiento que su banco asesor con respecto al riesgo de negocio,
dado que sólo así le es posible adoptar una decisión autorresponsable sobre
si quiere aceptar la apuesta de tipo de interés que se ofrece… Los beneficios
de una parte constituyen el reflejo inverso de las pérdidas de la otra parte,
por lo que la demandada, como banco asesor, se encuentra en un grave
conflicto de intereses”.
Esta sentencia del Tribunal alemán, que cita la SAP de Barcelona (Sección 1ª) de
13 de diciembre de 2011, condenó al banco a indemnizar al cliente por un swap
escalonado de intereses (spread ladder swap), y como razón fundamental se basa
en el hecho de que si en el momento de la contratación tenía un valor de mercado
negativo por no revelar el banco al cliente el “serio conflicto de interés”, que no se
elimina por la circunstancia de que el banco no obtenga un resultado simétrico al de
su cliente, sino una comisión de intermediación, por tener concertada una cobertura
dinámica (o flotante en función del neto de operaciones con sus clientes) con otros
operadores del mercado. Afirmaba así esta sentencia que no es que el banco deba
revelar que obtiene un beneficio cuando vende un producto, lo que es obvio,
sino que debe revelar que estructura el producto en perjuicio del cliente
para cubrir su propio riesgo, lo que sucede, como aquí con el swap de inflación,
cuando el producto tiene un valor inicial de mercado negativo”.

2.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 6 de julio de 2012 (Roj
SAP B 7452/2012):
“……Conviene citar a este respecto la reciente sentencia de la Corte Federal
Alemana de 22 de marzo de 2011 (BGH XI ZR 33/10, Deutsche Bank/Ille Papier
Service) que advierte de la situación de desequilibrio de las partes en este tipo de
contratos swap: "El banco debe informar claramente al cliente de que el perfil de
riesgo/oportunidades entre los participantes de la apuesta de tipos de interés no es
equilibrado... También deberá garantizar, en el caso de un producto tan complejo,
que el cliente tenga sustancialmente la misma información y el mismo conocimiento
que su banco asesor con respecto al riesgo del negocio, dado que solo así le es
posible adoptar una decisión autorresponsable sobre si quiere aceptar la apuesta de
tipo de interés que se ofrece... Los beneficios de una parte constituyen el reflejo
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inverso de las pérdidas de la otra parte, por lo que la demandada, como banco
asesor, se encuentra en un grave conflicto de intereses".
Estamos por tanto ante un supuesto de error provocado del que expresamente se
ocupa el art. 4.103 de los Principios de Derecho Europeo de Contratos
(PECL), que vienen siendo utilizados por la Sala 1ª del Tribunal Supremo
como texto interpretativo de las normas vigentes en esta materia en
nuestro Código civil (entre otras, STS, Sala 1ª, 17 diciembre 2008),
reconociendo tal precepto el derecho de las partes de anular el contrato
cuando haya sufrido un error como consecuencia de la información
facilitada por la otra parte, siempre que la parte inducida a error no
hubiera celebrado el contrato en caso de haber obtenido una información
adecuada, y es claro que en nuestro caso la mercantil actora no hubiera
celebrado el contrato de swap de haber conocido que podía sufrir una
pérdida económica relevante, como así finalmente ha sido.
Se trata por tanto de establecer quién debe asumir el riesgo de la
inexactitud, decantándose los PECL por imputar tal riesgo al contratante
que facilitó la información errónea, en nuestro caso, a la entidad
demandada.
Obsérvese que el concepto de error que ofrecen los PECL ha sido recogido en la
Propuesta de Modernización del Código Civil en materia de Obligaciones y Contratos
elaborada por la Sección de Derecho Civil de la Comisión General de Codificación
(Boletín de Información del Ministerio de Justicia, Año LXIII Enero 2009), y así el
art.1298 CC presenta la siguiente redacción: "1. El contratante que en el momento
de celebrar el contrato padezca un error esencial de hecho o de derecho, podrá
anularlo si concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1.º Que el error
hubiera sido provocado por la información suministrada por la otra parte.
2.º Que esta última hubiera conocido o debido conocer el error y fuere
contrario a la buena fe mantener en él a la parte que lo padeció. 3.º Que la
otra parte hubiera incidido en el mismo error 2. Hay error esencial cuando sea
de tal magnitud que una persona razonable y en la misma situación no
habría

contratado

o

lo

habría

hecho

en

términos

sustancialmente

diferentes en caso de haber conocido la realidad de las cosas. 3 Los
contratos no serán anulables por error cuando sea inexcusable y cuando la parte
que lo padeció, de acuerdo con el contrato, debía soportar el riesgo de dicho
error...".
No parece distinto el criterio que nuestra doctrina ha ofrecido respecto al
tratamiento del error, y así De Castro sostiene lo siguiente: "El error
relevante como vicio del consentimiento consiste en la creencia inexacta,
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respecto de algún dato que se ha de valorar como 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".
Por lo expuesto, se aprecia el error como vicio del consentimiento, de forma que la
voluntad negocial se habría formado en base a una información parcial e
insuficiente que indujo a la parte actora a error al prestar su consentimiento en la
celebración del contrato objeto de la presente Litis.
Cabe así advertir un error en el consentimiento prestado por el administrador de la
mercantil actora, esencial y excusable, ante el conocimiento incompleto de las
circunstancias esenciales del producto bancario, en especial del riesgo asumido,
que se originó por razón de la confianza del cliente en el asesor bancario y la
información parcial e inveraz del mismo que inducía claramente a formar la
convicción de que el negocio jurídico que se celebraba tenía una finalidad concreta
(proteger frente a la subida de tipos), cuando en realidad la cobertura sobre tal
eventualidad era mínima, y por el contrario era elevada la posibilidad de tener que
abonar cantidades relevantes al Banco, como finalmente ha ocurrido.
Por tanto, procede estimar el recurso de apelación, y conforme a los arts. 1261.1,
1265 y 1266 CC , declarar la nulidad del contrato en cuestión ante el error
de consentimiento en que incurrió la actora, y en consecuencia, aplicando
el art.1303 CC , los contratantes deberán restituirse recíprocamente las
cantidades entregadas fruto de las liquidaciones, más los intereses
correspondientes”.

(e) El contenido del Contrato Marco de Operaciones Financieras
(i) La versión del CMOF de 1997
Como ya se ha venido indicando, el primer Contrato Marco de Operaciones
Financieras elaborado por la AEB, fue protocolizado notarialmente en fecha 5 de
febrero de 1997. En el apartado inicial en el que consta dicha manifestación, se
indica que para que el documento pueda denominarse CMOF, no podrá ser
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modificado, por lo que tal y como se ha venido señalando, el cliente deberá
adherirse sin poder modificar su contenido.
El CMOF, podemos estructurarlo en los siguientes apartados:
(i.1) Naturaleza, definiciones e interpretación
El contrato se inicia con la identificación de las partes y con un breve
expositivo en el cual se indica su naturaleza como contrato marco y que será
de aplicación a las operaciones que se suscriban a su amparo, resultando que
las mismas se considerarán como una única operación, sin perjuicio de que
cada una de ellas tenga sus particulares condiciones reguladas en cada
documento de confirmación.
Es de destacar que la naturaleza real del contrato -la compensación
contractual-, no se encuentra mencionada expresamente en esta versión del
CMOF (al contrario de la versión de 2009). En concreto y como se deduce de
las definiciones, es una compensación que opera en el caso de liquidación, ya
sea por vencimiento ordinario (a término) o anticipado. Así encontramos que:


Cuando se refiere a cantidad a pagar lo hace al importe que corresponde
a la liquidación.



Dentro de los importes impagados, se contienen tanto las cantidades
impagadas antes de la fecha de vencimiento anticipado como los
intereses correspondientes.



El importe de liquidación para los supuestos de liquidación a vencimiento
será la de valor de mercado, mientras que para los casos de vencimiento
se realizará una valoración sustitutiva.



Se establece un importe máximo, para el caso de Incumplimiento
Cruzado, que será fijado en el Anexo I del contrato.

Se fija también, un orden de prelación en la utilización de los criterios para la
interpretación del contrato, encontrándose preferentemente el contenido de
las confirmaciones, después el de sus anexos y, por último, el propio CMOF.
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(i.2) Objeto del contrato
El CMOF indica que el objeto del contrato es la regulación de la relación
negocial surgida como consecuencia de la realización de determinadas
operaciones que se indican de forma nominal (sin mencionar a los TRS), en
algunos casos, y de forma genérica, en otros487.
Dichas manifestaciones carecen totalmente de sentido, atendido si las
operaciones que se regulan en el propio CMOF, no se encuentran descritas si
quiera someramente en el cuerpo del documento, difícilmente podrán
regularse; sin embargo, el documento habla de regulación y no indica en
ningún momento que se trate de un contrato de compensación.
Al respecto, notamos como en la Estipulación Quinta (Liquidación por saldos),
indica que las cantidades a pagar en la misma fecha y en la misma moneda
en virtud de una misma operación, se liquidarán por saldos (si deben
realizarse pagos recíprocos la parte cuyo importe sea más elevado, vendrá
obligada a entregar únicamente el exceso respecto a la deuda de la otra
parte). Véase que dicha referencia es sólo a la liquidación entre las partes de
una única operación, si bien, en la misma estipulación matiza que en el Anexo
I las partes podrán acordar aplicar dicha liquidación por saldos de dos o más
operaciones, si bien indica que estas operaciones deberán tener vencimiento
en la misma fecha.
Sin perjuicio de lo anterior, en la Estipulación Decimoquinta (Pagos), se
establece que la parte acreedora –que resulte del contrato- podrá compensar
el importe a pagar con cualquier otro saldo del que fuera deudora frente a la
otra parte en virtud de cualquier contrato distinto. Es más, para el caso que la
deuda no fuera cubierta con la compensación de saldos de todas las
operaciones, se establece que la parte acreedora –que no puede ser otra que
la entidad financiera, como vemos a continuación- podrá aplicar para el pago
de la cantidad adeudada, previa la correspondiente notificación en la que
conste dicha cuantía:

487

Se refiere a las permutas financieras (swaps), las operaciones de opciones y futuros en mercados no
organizados, mencionando asimismo las operaciones de tipos de interés a plazo y las operaciones de compraventa
de divisas (FX), indicando, a modo de cajón desastre, que también serán objeto del contrato: “cualquier
combinación de las anteriores, operación similar o cualquiera de análoga naturaleza que se especifique en la
correspondiente Confirmación.”
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“...los saldos, depósitos, toda clase de cuentas en cualquier moneda, que la Parte
deudora mantenga con la parte acreedora, o en cualquiera de sus agencias,
sucursales, delegaciones o establecimientos, facultando expresa e irrevocablemente
a la parte acreedora para que sin previo aviso, pueda reducir o cancelar los saldos
para pagar la deuda, abonando y traspasando la cantidad necesaria (…) y
realizando valores y otra clase de títulos o derechos o depósitos, incluso a plazo
(…). La parte acreedora comunicará a la Parte deudora el detalle de la
compensación practicada”.

Es decir, la restricción indicada en un primer momento (Estipulación Quinta),
parece difuminarse hasta eliminarse en la Estipulación Decimoquinta del
mismo contrato, permitiendo incluso la compensación, sin previo aviso –más
allá de la comunicación inicial de la deuda generada-, limitándose a su
comunicación posterior.
Tratándose de un contrato de adhesión sin posibilidad de modificación, esta
Estipulación debe considerarse abusiva, pues su inclusión conlleva un
desequilibrio y limitación importante de los derechos del cliente o adherente,
frente a la parte predisponente.
Atendido, como ya se ha referido, que dicho contrato no se encuentra inscrito
en la Sección de Condiciones Generales de Contratación del Registro de
Bienes Muebles, no ha podido ser objeto de revisión o anulación de las
cláusulas abusivas que pueda contener, sin perjuicio de que los Tribunales
puedan resolver en tal sentido. En cualquier caso, y en atención al apartado 3
de la Estipulación Decimosexta, la declaración de nulidad de alguna cláusula
se tendrá por no puesta o modificada, siendo válido el resto del contrato a
todos los efectos, salvo que la naturaleza o finalidad del mismo se vea
frustrada por tal cláusula.
Por ello, siendo el objeto principal del contrato la compensación de saldos, si
las estipulaciones en las que se fundamenta dicha compensación resultan
nulas, el contrato quedaría sin objeto y por tanto devendría ineficaz.
En definitiva, se trata de un contrato compensatorio encaminado a la
determinación de una única cantidad liquidable, “quantum debeatur” supuesto
el “an debeatur” proveniente, a su vez, del “quantum debeatur” de todos y
cada uno de los contratos reconducidos al contrato de netting (CMOF).
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Es decir, existe una compensación o adición de créditos, de carácter
convencional, perfectamente admitida en nuestro derecho desde in illo
tempore.
De este modo, y siguiendo la Directiva 96/10/CEE, referenciada en la
reiterada citada obra del profesor Alemany, pudiera atribuirse al CMOF la
naturaleza de un contrato bilateral de novación (netting by novation
agreements) y en palabras del Anexo de la Directiva citada, son contratos:
“Entre una entidad de crédito y su contraparte, en virtud de los cuales los
derechos y obligaciones recíprocas queden automáticamente amalgamados de
tal forma que la novación determine un importe único neto cada vez que se
aplique la novación y se cree así un nuevo y único contrato jurídicamente
vinculante que extinga los contratos anteriores.
…
Se cree una única obligación jurídica, que abarque todas las transacciones
incluidas, en virtud de la cual, en el caso de que una de las contrapartes incurra
en una situación de impago a causa de incumplimiento, quiebra o liquidación u
otra circunstancia similar, la entidad de crédito tenga el derecho de recibir o la
obligación de pagar únicamente la suma neta.”

La atribución al CMOF de un carácter novatorio o compensatorio no es baladí.
La compensación, y siguiendo también a Alemany (que acoge la posición de
Sancho Rebullida y Álvarez Vigaray) en obra citada: no remueve la sustancia
jurídica de las obligaciones primigenias y deja subsistente, aunque menguado,
el mayor de los créditos
Al entender de este doctorando, y no presumiéndose la novación no cabe
atribuir al CMOF otra categoría que no sea la de compensación convencional,
equiparable, si se quiere, al de cuenta corriente mercantil, que aun siendo
atípico (salvo el de naturaleza bancaria) pudiera considerarse perfectamente
asimilable.
Nada obsta a esta consideración la “liquidación por compensación exigible
anticipadamente” (close-out netting488) por la cual todas las obligaciones
recíprocas de los contratos que estuvieran en vigor entre las partes se dan
488

Directiva 2002/47/CEE artículo 2.1.l).
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por vencidas con los correspondientes cálculos al objeto de establecer una
única cifra oponible al deudor y a terceros.
(i.3) El documento de confirmación de las operaciones
El elemento esencial de la operación es el documento o documentos de
confirmación. Como ya se ha indicado en apartados precedentes, se trata del
documento mediante el que se confirma la concreta operación a realizar, con
sus características principales.
En cuanto a la forma del documento de confirmación, el CMOF establece que
puede realizarse por medios electrónicos, por fax o incluso de forma verbal,
siendo en todo caso vinculante para las partes lo que se acuerde en dicho
documento.
El documento de confirmación debe generarse por la entidad financiera en el
momento de la contratación y, generalmente, se envía por sistemas
electrónicos, recogiendo en el documento los términos esenciales y con el
nombre concreto del producto (Equity Swap, Total Return Swap, opción de
venta –put-, opción de compra –call-…), si bien el propio documento tampoco
define el producto contratado. El mismo día que se inicia la contratación, el
cliente recibirá el documento de confirmación y, si no indica nada en contra,
el contrato seguirá vigente con los términos fijados en él hasta su
vencimiento.
Asimismo, es práctica habitual, que la entidad financiera gire un documento
de preconfirmación inicial (previo) en el momento de la contratación y,
posteriormente, envíe, para su firma por el cliente, el documento de
confirmación definitivo con los términos iniciales incorporados.
El documento de confirmación final cuenta con una mayor información para el
cliente, si bien, no puede modificar lo pactado en el documento de
preconfirmación, salvo que sea notificado expresamente a la otra parte. Así el
documento inicialmente remitido es vinculante y guarda la esencia y la
“voluntad real” de las partes en el momento de celebración del contrato. Si
llegasen a existir discrepancias entre el contenido de ambos documentos,
siempre

prevalecerán

los

términos

contenidos

en

el

documento

de

preconfirmación.
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(i.4) Sometimiento del documento de confirmación al CMOF
La Estipulación Séptima (Confirmaciones), establece que las confirmaciones
deberán contener una referencia al Contrato Marco, si bien, cuando se trate
de confirmaciones realizadas por medios electrónicos (como se realizan
habitualmente) que no permitan hacer referencia al CMOF, se indica que “se
entenderá que, a todos los efectos, dichas operaciones se realizan a su
amparo”.
En el mismo sentido, la Estipulación Vigesimoprimera (Vigencia) refiere:
1.

Que pueden pactarse efectos retroactivos del CMOF en su Anexo I
(beneficiosos únicamente para la entidad financiera) en el caso de que
éste se hubiera suscrito con posterioridad a las operaciones.

2.

Que el contrato seguirá vigente para las operaciones que se contraten por
las partes a su amparo, incluso cuando el CMOF no se encuentre en vigor.

En este sentido, dichas estipulaciones deben tenerse por no puestas, atendido
que el contenido del CMOF, por su naturaleza accesoria, no puede prevalecer
sobre el contrato principal y, en cualquier caso, un contrato que no está
vigente, no puede seguir desplegando sus efectos contra la voluntad de una
de las partes.
(i.5) Causas de vencimiento de las operaciones
Si bien en los concretos contratos suscritos entre las partes se pacta un
vencimiento ordinario a una fecha determinada, el CMOF distingue dos tipos
de causas diferentes de vencimiento anticipado, unas de carácter subjetivo (o
imputable a las partes) y otras que provienen de circunstancias objetivas
sobrevenidas.
Dependiendo de las circunstancias que causen el vencimiento anticipado, la
liquidación se realizará de una u otra forma por la entidad financiera.
1.- Por circunstancias imputables a las partes
Estas causas engloban básicamente el incumplimiento de las obligaciones de
pago o de aportación de garantías pactadas, tanto por el contratante como
por, en su caso, el garante de la operación, así como los casos de insolvencia
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determinados por el contrato o por cualesquiera otras causas que sean
imputables a

las partes (en

particular al

cliente)

o que se

pacten

expresamente en el Anexo I del CMOF.
El endeudamiento en un importe igual o superior al que se incluya en el
Anexo I (importe máximo de endeudamiento), será causa de vencimiento
anticipado. La cifra será tomada, además, como referencia para determinar si
el cliente (generalmente persona jurídica) se encuentra en situación de
insolvencia a efectos del contrato (que no insolvencia mercantil). En tal
sentido, a efectos del contrato entre las partes, el cliente será considerado
insolvente por el mero inicio de un procedimiento judicial en el que se pueda
afectar a sus bienes por importe igual o superior al del “importe máximo”
reseñado en el Anexo I del CMOF.
En caso de que se produzca cualquier supuesto de los indicados, el CMOF
establece que la entidad financiera “podrá” dar por vencidas todas las
operaciones, si bien dicha opción, en atención al principio de buena fe,
debería ser, al menos en algunos casos, obligada y no potestativa, atendido
que para minimizar las pérdidas del cliente adherido al contrato, no puede
establecerse un escenario de pérdidas superiores al inicialmente pactado en el
Anexo I, por lo que llegado a ese nivel de endeudamiento, la entidad
financiera no es que pueda, sino que debe dar por vencido el contrato.
Además no se trata de una potestad de la entidad financiera, atendido que en
todo caso, esa decisión podría afectar negativamente al cliente, si las pérdidas
se incrementan el banco no puede decidir (en su único y exclusivo beneficio y
en perjuicio del cliente) que la cuantía de pérdidas aumente hasta que estime
oportuno, sino que, en todo caso, debe cerrar la posición con la diligencia
debida.
Al respecto, recordemos las cuestiones ya analizadas al tratar sobre cláusulas
abusivas de Ley de Condiciones Generales de Contratación y los artículos 70
quáter de la Ley del Mercado de Valores (desarrollado por el artículo 44 del
Real Decreto 217/2008) y 79, en relación con el conflicto de interés
potencialmente perjudicial para los clientes y la obligación de la entidad
financiera de cuidar de los intereses de los clientes como si fueran propios.
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De este modo la liquidación sólo podrá efectuarse con el valor de cierre del
subyacente

correspondiente

a

la

fecha

máxima

para

subsanar

el

incumplimiento por el cliente sin haberse producido éste.
2.- Por circunstancias objetivas sobrevenidas
Se trata de circunstancias ajenas a las partes que devienen de un cambio de
legislación o por prohibiciones o imposibilidades derivadas de procedimientos
judiciales o administrativos, que no permitan mantener el contrato en las
mismas condiciones en las que se acordaron las operaciones (siempre y
cuando tales circunstancias no puedan ser imputables a ninguna de las
partes).
En dicho supuesto, la parte afectada deberá comunicar a la parte no afectada
la nueva situación y en un plazo de 30 días, ambas intentarán pactar “en
buena fe”, la apertura de negociaciones para evitar el vencimiento anticipado
de todas las operaciones. En caso de falta de acuerdo, cualquiera de las
partes podrá notificar a la otra el vencimiento anticipado.
(i.6) Cálculo de la liquidación por vencimiento anticipado
En los dos supuestos de vencimiento anticipado, se prevé la posibilidad de
realizar los cálculos de liquidación a valor de mercado, si bien en caso de que
no fuera posible determinarlo o siéndolo no fuera comercialmente aceptable,
se realizará una valoración sustitutiva. Cualquiera de ambas valoraciones será
calculada por la parte cumplidora y se realizará, de conformidad con las
definiciones del apartado 2 de la Estipulación Primera.
Por valoración de mercado se entiende la valoración fijada por la parte
cumplidora sobre la base de unas valoraciones proporcionadas por Entidades
de Referencia489 sobre cada concreto producto contratado, la metodología
para la realización de la valoración será la siguiente:
1.

En caso de obtener tres valoraciones o más se despreciarán la más alta y
la más baja y se realizará una media entre las restantes o se escogerá la
que reste (en el caso de que sean tres).

489

Según la estipulación 1.2 del CMOF se definen como “cinco entidades financieras que designe la Parte que
deba determinar el Valor de Mercado, destacadas por su volumen de negociación en el correspondiente
mercado”.
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2. En caso de 3 valoraciones y siendo dos de ellas iguales, se realizará la
media aritmética de todas ellas.
3. En caso que no se dieran tres valoraciones, el valor de mercado no será
posible y deberá realizarse una valoración sustitutiva.
Una vez practicada la liquidación mediante el criterio de valoración de
mercado, desde la perspectiva de la entidad financiera, a la cantidad
resultante -positiva o negativa para ésta y en posición inversa para el cliente-,
deben sumarse las cantidades pendientes de pago por parte del cliente y que
ocasionaron el vencimiento anticipado y descontarse, en su caso, las
cantidades a su favor. El resultado final positivo será la cantidad que debe
abonar el cliente la entidad financiera y, en caso de resultar una cifra
negativa, a la inversa.
Como se ve, el CMOF está redactado de forma descaradamente positiva para
la entidad financiera, y negativa para el cliente.
En caso que no sea posible adoptar el criterio de valor de mercado se aplicará
el método de valoración sustitutiva. Según el CMOF, para adoptar este
criterio, la parte cumplidora podrá calcular las pérdidas que le ha ocasionado
el vencimiento anticipado, incluyendo en dicho importe las pérdidas, intereses
y los costes (o ganancias) en relación con cualquier pago o entrega.
Si bien dicho mecanismo se articula como supletorio del anterior, también se
establece que la determinación de la valoración sustitutiva podrá hacerse por
referencia a cotizaciones o precios de mercado de una o más entidades de
referencia en el mercado en cuestión.
En cuanto a la determinación de los pagos por vencimiento derivado por
causas objetivas, se distinguen dos supuestos:
1. El supuesto en el que tan sólo una de las partes se encuentre afectada
como consecuencia de prohibiciones o imposiciones legales o judiciales o
de otra índole, será de aplicación el procedimiento indicado para el
vencimiento por causas imputables a una de las partes, es decir, se
equiparan las situaciones.
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2. En el supuesto en el que sean las dos partes las que se encuentren
afectadas por las prohibiciones, se establecerá el siguiente mecanismo
para el caso de criterio de valor de mercado:
-

Cada parte realizará su cálculo sobre la liquidación a partir de las
valoraciones de las entidades de referencia.

-

De los dos importes resultantes se tomará el más elevado, y a éste
se le aplicará el calculado por la otra parte en el signo que le
corresponda (si es a favor en positivo y si es en contra en negativo) y
se dividirá entre dos.

-

Si la cantidad fuera positiva, la parte con el cálculo inferior pagará a
la parte con cálculo superior la diferencia resultante.

A continuación se incluyen 3 escenarios con aplicación de la indicada
fórmula, cuya liquidación recordemos que se calculará como consecuencia
de que las partes en un periodo de 30 días no hayan llegado a un acuerdo
para no cancelar las operaciones pactadas inicialmente y que como
consecuencia de una norma o alguna disposición exógena, afecte a las
dos partes principales de la relación negocial:
SUPUESTO 1
 La entidad financiera X obtiene un resultado de liquidación de 5.000
euros a su favor (derivada de la liquidación realizada por otras
entidades financieras).
 El cliente Y obtiene un resultado en contra de -1.000 euros (cuantía
también

derivada

de

la

liquidación

realizada

por

entidades

financieras).
 Aplicando la fórmula indicada obtendríamos el siguiente resultado:
𝑋−𝑌
5.000 − (−1.000)
6.000
=
=
= 𝟑. 𝟎𝟎𝟎
2
2
2
 A dicho resultado se deben sumar los importes no cobrados por la
entidad bancaria X y restar los importes no cobrados por Y.
 A tal efecto supongamos que:
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o

La entidad financiera X debe por algún concepto 2.000 euros al
cliente (por ejemplo devolución de algún tipo de garantía).

o

El cliente Y debe a la entidad bancaria por algún concepto 3.000
euros a la entidad financiera X.

 Por tanto, a los 3.000 euros del resultado de la fórmula anterior, se le
suman 3.000 euros (correspondientes a la deuda a favor de la
entidad financiera X) y se le restan 2.000 euros (correspondientes a
la deuda de la entidad financiera a favor del cliente Y):
3.000 + 3.000 − 2.000 = 𝟒. 𝟎𝟎𝟎
 El resultado de la liquidación será, por lo tanto de 4.000 euros a
favor de la entidad financiera X.
SUPUESTO 2
 La entidad financiera X obtiene un resultado de liquidación de 5.000
euros a su favor.
 El cliente Y obtiene un resultado a su favor de 1.000 euros.
 Aplicando la fórmula indicada obtendríamos el siguiente resultado:
𝑋−𝑌
5.000 − 1.000
4.000
=
=
= 𝟐. 𝟎𝟎𝟎
2
2
2
 A tal efecto tenemos, al igual que en supuesto anterior, que:
o

La entidad financiera X debe por algún concepto 2.000 euros al
cliente.

o

El cliente Y debe a la entidad financiera 3.000 euros.

 Por tanto, a los 2.000 euros del resultado de la fórmula anterior, se le
suman 3.000 euros (correspondientes a la deuda a favor de la
entidad financiera X) y se le restan 2.000 euros (correspondientes a
la deuda de la entidad financiera a favor del cliente Y):
2.000 + 3.000 − 2.000 = 𝟑. 𝟎𝟎𝟎
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 El resultado de la liquidación será, por lo tanto de 3.000 euros a
favor de la entidad financiera.
A pesar de que la liquidación aportada por el cliente Y le favorecía,
como la liquidación aportada por la entidad financiera a su favor era
superior, el resultado final es el pago de una liquidación favorable a la
entidad financiera X.
SUPUESTO 3
 La entidad financiera X obtiene un resultado de liquidación de 5.000
euros a su favor.
 El cliente Y obtiene un resultado a su favor de 4.000 euros.
 Aplicando la fórmula indicada obtendríamos el siguiente resultado:
𝑋−𝑌
5.000 − 4.000
1.000
=
=
= 𝟓𝟎𝟎
2
2
2
 A tal efecto tenemos, al igual que en supuesto anterior, que:
o

La entidad financiera X debe por algún concepto 2.000 euros al
cliente.

o

El cliente Y debe a la entidad financiera 3.000 euros.

 Por tanto, a los 500 euros del resultado de la fórmula anterior, se le
suman 3.000 euros (correspondientes a la deuda a favor de la
entidad financiera X) y se le restan 2.000 euros (correspondientes a
la deuda de la entidad financiera a favor del cliente Y).
500 + 3.000 − 2.000 = 𝟏. 𝟓𝟎𝟎
 El resultado de la liquidación será, por lo tanto de 1.500 euros a
favor de la entidad financiera.
A pesar de que la liquidación aportada por el cliente Y le favorecía en
4.000 euros, como la liquidación aportada por la entidad financiera a
su favor era superior, el resultado final es el pago de una liquidación
favorable a la entidad financiera X.
Los resultados analizados se resumen conforme a la fórmula del CMOF:
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RESULTADO
PARA LA
ENTIDAD
BANCARIA

RESULTADO

RESULTADO

DEUDAS A

DEUDAS A

PARA EL

APLICACIÓN DE

FAVOR DEL

FAVOR DEL

CLIENTE

LA FÓRMULA

CLIENTE

BANCO

LIQUIDACIÓN
FINAL
FAVORABLE AL
BANCO

SUPUESTO 1

5.000 €

(-1.000 €)

3.000 €

2.000 €

3.000 €

4.000

SUPUESTO 2

5.000 €

1.000 €

2.000 €

2.000 €

3.000 €

3.000

SUPUESTO 3

5.000 €

4.000 €

500 €

2.000 €

3.000 €

1.500

No se puede obviar que las liquidaciones a practicar se realizan en base a las
estimaciones que realizan otras entidades financieras que operan en el mismo
sector que el banco que ha resultado contraparte del cliente.
En el caso que se realizara una valoración sustitutiva, ambas partes aportarían
su correspondiente estimación, a la más alta se le restaría la más baja y se
dividiría entre dos. En caso que el resultado fuera positivo, la parte que valoró
de forma más elevada obtendría como beneficio el resultado calculado y al
contrario, en caso de que fuera negativo.
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(ii) La versión del CMOF de 2009
Partiendo de la versión de 1997 y tomando como punto de referencia las
modificaciones efectuadas por el ISDA en la versión del ISDA Master Agreement
de 2002 (sobre el inicial de 1992), la AEB en fecha 14 de julio de 2009,
protocolizó ante notario una nueva versión de CMOF.
Tal y como sucedía con la anterior versión, el CMOF no puede ser modificado, ya
que establece en su encabezamiento que se autoriza su utilización bajo la
condición expresa de que únicamente la reproducción total del mismo sea
acompañada de la mención “Contrato Marco de Operaciones Financieras –
2009”.
La finalidad principal de los cambios introducidos es, por un lado, clarificar la
naturaleza jurídica del contrato y, por otro, adaptarlo a los cambios introducidos
por la ISDA en su Master Agreement de 2002. Así, y entre otras cuestiones, se
adaptan materias referidas a la moneda (€), tipos de interés (referencia EONIA)
y se amplían los contratos amparados en el CMOF, incluyéndose, entre otros, los
préstamos de valores.
La nueva versión modificada del CMOF en nada cambia los contratos suscritos
bajo el anterior modelo, que seguirán rigiéndose por las estipulaciones de la
versión de 1997. Es más, las entidades financieras pueden optar por ofrecer a
sus clientes la primera o la segunda versión del CMOF, si bien cuando se trate de
relaciones entre iguales cuya actividad sea la bancaria o relacionada con los
mercados de valores, será más sencillo utilizar la primera versión, siendo la
segunda versión la más utilizada con los clientes inversores con actividades no
relacionadas con los mercados.
(ii.1) Naturaleza del contrato
La novedad más importante de la nueva versión del CMOF, es el reconocimiento
expreso de su naturaleza, cuando indica textualmente, que se trata de un
“acuerdo de compensación contractual”, que integra todos los acuerdos que
existen entre las partes del contrato y que se regirán por el contenido del CMOF.
En la Estipulación Segunda (Objeto del contrato), se indica que mediante la
suscripción del CMOF, las partes acuerdan crear una única obligación jurídica con
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la intención de que todas las operaciones existentes entre ellas 490 se contengan
en un único documento; y de manera que en caso de vencimiento anticipado, las
partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto correspondiente a la
liquidación de la totalidad de las operaciones comprendidas en el CMOF.
(ii.2) Modificación en el sistema de determinación del valor de mercado
El

procedimiento

para

reduciéndose de 5 a 3

491

determinar

el

valor

de

mercado

se

simplifica,

el número de valoraciones de entidades de referencia.

Asimismo, se incluye la posibilidad de que esa valoración de mercado sea posible
cuando únicamente se obtenga la valoración de una entidad de referencia (en el
anterior CMOF, menos de tres valoraciones no eran suficientes para determinar
el valor de mercado). Se establece, también, como novedad un plazo 24 horas
para que las entidades de referencia emitan la valoración, y, en caso de que no
se obtuviera, se acudiría a la valoración sustitutiva.
En cuanto al contenido de los informes de entidades de referencia, se incluye la
admisión expresa de su redactado en idioma inglés.
(ii.3) Cambios relacionados con las confirmaciones
En relación al contenido de los documentos de confirmación (igual que sucedía
con la anterior versión), se establece que cualquier discrepancia o error debe ser
comunicada inmediatamente a la otra parte para su subsanación. En esta
versión se establece, además, que en caso de transcurran 15 días desde la fecha
de recepción del documento de confirmación sin manifestar discrepancia, se
entenderá confirmado a todos los efectos. Es decir, el CMOF establece que en
caso de que exista un documento de preconfirmación en unos términos

490

Siempre que se trate de operaciones referidas en la cláusula primera del CMOF, entre las que se encuentran las
siguientes, sin perjuicio de que puedan encontrarse cualesquiera otras similares o de análoga naturaleza:
instrumentos derivados sobre cualquier subyacente financiero o no financiero, operaciones financieras por
diferencias, acuerdos de garantía financiera, préstamos valores, cesiones en garantía de deuda pública y otros
valores negociables o efectivo, cesiones temporales de activos, operaciones dobles y operaciones con pacto de
recompra.
491

El ISDA Master Agreement de 2002 establece que para determinar el importe a abonar por la parte
incumplidora, la parte cumplidora debe tener en cuenta:
-

Las valoraciones realizadas por 3 agentes del mercado (entidades de referencia).

-

Datos relevantes del mercado (posiciones cortas, volatilidad, …).

-

Los métodos de valoración utilizados para operaciones similares.
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determinados por los que se ha perfeccionado el contrato, que sean modificados
unilateralmente por la entidad financiera en el documento de confirmación
posteriormente enviado al cliente, prevalecerán estos últimos si el cliente no lo
revisa para detectar los cambios y lo notifica en el plazo de 15 días.
Por otro lado, se indica que no cabe derecho de desistimiento de los contratos
celebrados, tanto de forma oral como escrita; si bien se establece que ninguna
de las partes estará obligada a proporcionar a la otra -para su escucha o
archivo- cualquiera de las grabaciones que efectúe en relación al contrato y/o a
las operaciones. Esto, puede generar un grave perjuicio para el cliente, puesto
que no tiene ninguna obligación de grabar las conversaciones telefónicas que
mantenga con la entidad financiera, a diferencia de ésta. Ello obliga a que, para
demostrar los hechos, el cliente deba acudir al auxilio judicial dentro de un
procedimiento.
(ii.4) Eliminación de periodos de gracia
Tal y como sucediera con la versión del ISDA Master Agreement de 2002
respecto al de 1992, con el nuevo CMOF de 2009 se reducen los días concedidos
por la entidad financiera para que el cliente reponga las garantías o realice los
pagos correspondientes. Los 3 días “de gracia” previstos para realizar las
aportaciones en la versión del CMOF de 1997, se suprimen; como también se
elimina el periodo anterior “de gracia” de 15 días (a partir del envío de la
notificación de la situación) para que el garante pueda realizar el pago o entrega
de garantías.
(ii.5) Causas de vencimiento
Se mantienen como causa de vencimiento anticipado, las situaciones de
insolvencia, cuando se le reclame al cliente, cuando se interponga contra el
mismo en procedimiento judicial o extrajudicial o se le entable cualquier acción
que pudiera provocar el embargo o subasta de sus bienes por un importe que
supere el importe indicado en el Anexo I; si bien en esta versión del CMOF, se
incluye la mención a que si no se encuentra determinado, la cuantía será o
mayor de los dos siguientes: 10.000 euros o el 1% del capital social del cliente
(caso de ser persona jurídica) o partida contable equivalente.
Así, la reducción patrimonial del cliente en un 1%, dará como resultado la
situación de insolvencia contractual (diferente de la mercantil), incluso cuando se
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encuentre al corriente del pago de la totalidad de sus obligaciones. En esta
situación, la entidad financiera podrá resolver el contrato. Arma peligrosa, por
más de que se trate de una facultad y no obligación de resolución.
Además, se incluyen como nuevos motivo de resolución:
1. La modificación de la actividad (objeto social) que desarrolla el cliente
(persona jurídica).
2. El rechazo del CMOF o las operaciones contratadas a su amparo, tanto
en lo que se refiere a la existencia o validez del mismo como en
relación con los términos de las operaciones contratadas, con
independencia que haya sido o no confirmadas o que sus términos
hayan sido acordados telefónicamente. Esto es una transcripción del
ISDA Master Agreement 2002, para zanjar cualquier cuestión que el
cliente pueda plantear a los términos de un determinado contrato,
preconfirmación o confirmación.
(iii)

La versión del CMOF 2013 tras la reforma de EUROPEAN MARKET

INFRASTRUCTURE REGULATION
Tras la aprobación del Reglamento (UE) número 648/2012 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 4 de julio de 2012, relativo a los derivados
extrabursátiles, las entidades de contrapartida central (ECC) y los registros de
operaciones (Reglamento EMIR)492, la AEB elaboró en 2013 un nuevo documento
de “novación modificativa” del CMOF.
El nuevo documento debe suscribirse por las partes que tengan un CMOF en
vigor, (tanto si se trata de la versión de 2002, como es la versión de 2009) y los
que se firmen en el futuro. No se ha creado un nuevo modelo en 2013, sino el
documento modificativo deberá suscribirse de forma conjunta con el CMOF en
versión 2009.
El contenido más relevante del nuevo documento se resume en los siguientes
puntos:

492

El Reglamento entró en vigor el 16 de agosto de 2012.
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(iii.1) Determinación del estatus de los contratantes
Los suscriptores del documento deben ser calificados bajo un concreto “estatus”,
salvo que se encuentren exentos como los miembros del Sistema de Bancos
Centrales (SEBC) u otros organismos estatales con funciones similares, otros
organismos de la Unión Europea que se encarguen de la gestión de la deuda
pública o intervengan en ella, y el Banco de Pagos Internacionales.
En concreto, las entidades financieras sujetas al Reglamento EMIR podrán tener
el estatus de:
1. Contraparte financiera: son, básicamente, las Empresas de Servicios de
Inversión y otras entidades supervisadas tales como las compañías de
seguros y reaseguros y otras entidades expresamente previstas por la
normativa europea.
2. Contraparte no financiera: son los clientes que no se encuentran
comprendidos en el anterior “estatus”; y, dentro de los mismos, se
diferenciará entre los que no superen los umbrales de compensación del
EMIR y los que si los superen, en cuyo caso se deberá contratar
(compensar) a través de una ECC.
Se considera que las contrapartes no financieras han superado el umbral de
compensación cuando el valor nocional bruto de sus contratos de derivados OTC
supera alguna de las siguientes cotas:


1000 millones EUR para derivados sobre crédito



1000 millones EUR para derivados sobre renta variable



3000 millones EUR para derivados sobre tipos de interés



3000 millones EUR para derivados sobre divisas



3000 millones EUR para derivados sobre materias primas y sobre otros
subyacentes no especificados anteriormente.

Los umbrales se calculan conforme a las normas técnicas reglamentarias
correspondientes. Tal y como se indicaba ampliamente en apartados anteriores
del presente trabajo y según se desprende del tenor literal de la exposición de
motivos del Reglamento EMIR:
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“El umbral de compensación es una cifra muy importante para todas las
contrapartes no financieras. Cuando se fije el umbral de compensación, debe
tenerse en cuenta la importancia sistémica de la suma de las posiciones netas y las
exposiciones

por

contraparte

y

por

categoría

de

contratos

de

derivados

extrabursátiles. En ese sentido, se deben procurar reconocer los métodos de
atenuación del riesgo empleados por las contrapartes no financieras en el marco de
su actividad normal”.

Así el EMIR establece que las entidades no financieras que excedan alguno de los
umbrales de compensación que se han fijado en las normas técnicas deberán
comunicarlo a partir del 15 de marzo de 2013 tanto a sus autoridades
competentes nacionales como a ESMA 493.
De este modo la pérdida o cambio del estatus puede conllevar la modificación del
contenido de la relación jurídica entre las partes (cesión de garantías e incluso
como causa de vencimiento del CMOF).
(iii.2) Mecanismo de conciliación de carteras y remisión de información
El documento modificativo del CMOF prevé cuatro mecanismos de conciliación de
carteras, destinados a que ambos contratantes cuenten con información
periódica y actualizada sobre el estado de los productos y evitar así situaciones
de pérdidas que puedan provocar graves riesgos para los mercados y sus
agentes.
En dicha información deberán contenerse los términos esenciales de cada uno de
los productos contratados y su valoración a la fecha de envío.
En concreto, los mecanismos previstos son los siguientes:
1. Intercambio de información por ambas partes, mediante el cual cada una
enviará la valoración asignada a los productos contratados.
2. Envío de información por una parte a la otra.
3. Conciliación electrónica, efectuada a través de los sistemas electrónicos a
los que ambas partes se encuentren adscritos.
4. Por cualquier otro procedimiento o medio pactado por las partes.

493

Para mayor información: https://www.cnmv.es/portal/GPage.aspx?id=EMIR_ReqOblig&idpf=6
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Si bien los contratantes pueden elegir cualquiera de los mecanismos indicados,
en caso de no haber procedido en tal sentido y cuando uno de ellos sea una
entidad financiera, ésta deberá enviar la información al cliente para que éste
pueda revisarla y, en caso de discrepancias, este último deberá comunicárselo a
la entidad financiera en un plazo de 5 días hábiles, atendido que en caso de no
hacerlo se entenderá que se presta conformidad con el contenido.
También se establece un mecanismo para la resolución de discrepancias en
cuanto al contenido de la información, mediante el cual, si no hay acuerdo, se
designará una Entidad de Conciliación (que será otra entidad financiera, una
Empresa de Servicios de Inversión o una Empresa de Asesoramiento Financiero)
ajenas al grupo de cualquiera de las partes y cuyos costes serán soportados por
la parte que no tenga razón.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la falta de envío de la información no
será en ningún caso, motivo de resolución anticipada del CMOF y que las
valoraciones no podrán servir de base para la realización de ningún cálculo, lo
cual evidencia que se trata de un procedimiento impuesto por la normativa
europea. Es más, se indica que quedan excluidas del procedimiento de
conciliación cualesquiera otras cuestiones ya que las discrepancias sobre la
validez de la contratación de un producto, su eficacia, su nulidad o su sentido
jurídico o económico, deberán ser dirimidas conforme al procedimiento arbitral o
judicial establecido en el CMOF.
(iii.3) Modificaciones a las estipulaciones sobre las confirmaciones
Se incluye como medio válido el envío por correo electrónico de los documentos
de confirmación, previéndose también la posibilidad de que éste sea puesto a
disposición de las partes a través de una página web con claves personalizadas
y/o firma electrónica.
El cambio más significativo es sin duda la inclusión de la “confirmación tácita”,
entendiéndose como aquella en la que los contratantes acuerdan los términos
por vía telefónica y posteriormente la entidad financiera remite los mismos por
escrito a través de cualquiera de los medios establecidos. En caso de que el
cliente no oponga nada al respecto, la operación se entenderá tácitamente
confirmada.
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Recuérdese que, en relación con las conversaciones telefónicas, el CMOF, tras la
modificación de 2009, establece expresamente que ninguna de las partes estará
obligada a proporcionar a la otra para su escucha o archivo cualquiera de las
grabaciones que efectúe en relación al contrato o las operaciones. Por otro lado,
se ha eliminado la mención al plazo de 15 días para que el cliente pueda
manifestar su disconformidad a los concretos términos del documento de
confirmación, indicándose que deberá hacerse de forma inmediata, incluyéndose
un nuevo “plazo previsto” para el caso de la confirmación tácita antes
comentada.
El plazo previsto no es fijo, sino que puede variar. Se sigue un procedimiento de
plazos paritarios en el que si la entidad tarda un plazo de un día en preparar y
enviar el documento de confirmación, el cliente deberá manifestar, en su caso,
su disconformidad en el mismo término de un día desde la recepción del mismo;
aunque hay que tener en cuenta que la modificación no señala cuál es el término
medio, por lo que tratándose de periodos más cortos que un día hábil, se podrían
causar graves perjuicios.
En cualquier caso, el propio documento establece que el incumplimiento de la
entidad financiera en relación con las obligaciones relacionadas con las
confirmaciones tácitas, no serán causa de vencimiento anticipado, ni imputable a
las partes ni tampoco por circunstancias objetivas sobrevenidas.
En consecuencia, en caso de que la entidad financiera no remita la confirmación
acordada por teléfono, no existirá operación y en caso de que si la remita en un
muy breve plazo de tiempo, el cliente podría quedar en total indefensión.
(iii.4) Inclusión de nuevas causas de vencimiento anticipado
La novación del CMOF de 2013, incluye nuevas causas de vencimiento
anticipado, tanto en relación con las imputables a las partes como por las
derivadas de circunstancias objetivas sobrevenidas.
Como nueva causa de vencimiento anticipado imputable a una de las partes, se
incluye “La falsedad, incorrección o inexactitud de las declaraciones realizadas
por una de las partes en relación con su estatus”. También se incluyen como
causas derivadas de circunstancias objetivas sobrevenidas y que afectarán
únicamente a las concretas operaciones de que se trate:
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1. Obligaciones adicionales derivadas del Reglamento EMIR, motivadas por
un cambio de estatus de una de las partes.
2. Por imposibilidad de compensación de la operación en la Entidad de
Contrapartida Central, siempre que esta sea obligatoria de conformidad
con lo establecido en el Reglamento EMIR y su normativa de desarrollo494.
3. Por obligación de compensación sobrevenida por un cambio de normativa
que determine la compensación obligatoria.
(f) Los anexos al Contrato Marco de Operaciones Financieras
El CMOF contiene tres anexos que lo complementan y en los que se contienen,
entre otros, los principales términos económicos que regulan la relación entre los
contratantes, el procedimiento establecido para la cesión de garantías, los
intereses de demora aplicables, los datos de las partes a efectos notificaciones y
la debatida cláusula de sumisión a arbitraje.
1.- En el Anexo I se determinan, para todas las relaciones entre las partes, los
siguientes extremos: el tipo de interés aplicable en caso de demora; las
limitaciones o no en relación con la liquidación por saldos; el domicilio para el
envío de confirmaciones o notificaciones; la inclusión, en su caso, de un garante
para las operaciones contratadas; la determinación del Agente de Cálculo, que
normalmente será la misma entidad financiera con la que se suscribe el
contrato; el Importe Máximo por el que se puede endeudar un cliente y que
permitirá a la entidad financiera resolver el contrato; el importe por el que el
cliente puede ser considerado en situación de insolvencia contractual; las causas
vencimiento adicionales a las previstas en el CMOF; la mención expresa a las
operaciones anteriores a la suscripción del CMOF, con indicación de que los
efectos de éste se retrotraerán hasta la primera fecha de las operaciones
suscritas y, por último, las cláusulas de sometimiento a fuero judicial o convenio
arbitral, siendo esta prácticamente la única que se suscribe.
2.- El Anexo II es un glosario de términos en el que se definen diferentes
conceptos para una mejor interpretación de las confirmaciones, por lo que su
contenido concreto no varía en los distintos contratos que se suscriban, salvo por
la inclusión de algún nuevo producto a contratar.

494

Vide página 374.
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3.- El Anexo III regula las cesiones en garantía que debe realizar el cliente,
tanto en el porcentaje acordado desde el principio sobre el total nocional, como
aquellos que vayan siendo necesario para reponer las pérdidas que sufra el
activo subyacente (colateral).
Como ejemplo, en la contratación sobre un TRS sobre acciones cotizadas, las
partes en el momento de contratación, pueden pactar una garantía que, en
porcentaje, vaya referido al total nominal (importe total del valor asignado a las
acciones subyacentes del producto contratado). Imaginemos que el TRS cuyo
subyacente son 1.000 acciones de Telefónica y que éstas cotizan a la fecha de
contratación a 12 euros; el total nocional de la operación serán 12.000 euros.
Imaginemos también que la cesión en garantía inicial pactada según la
confirmación, es del 5% del nocional, es decir, 600 euros.
El cliente deberá depositar esa cantidad como cesión en garantía inicial, bien
mediante efectivo ingresado, bien (tal y como se posibilita en el referido Anexo
III), mediante aportación de otros activos, tales como deuda pública u otros
valores negociables.
Cada día, la entidad financiera comunicará al cliente la valoración del producto al
cierre de la sesión; comunicándole, en caso de reducción del precio del activo
subyacente, el colateral necesario para cubrir la pérdida. En el hipotético caso
que en la primera sesión la acción pase a cotizar a 11 euros en lugar de los 12
euros iniciales, el cliente deberá aportar en concepto de colateral un total de
1.000 euros (1 euros de pérdida por el número de acciones sobre las que se
contrató el producto, esto es, 1.000 euros).
La falta de entrega de este colateral, permite la resolución del CMOF, tal y como
veíamos en el apartado anterior sobre el contenido del mismo.
(i) Cláusula de sometimiento a arbitraje
“Los conflictos o controversias que puedan surgir en relación con este contrato Marco,
su interpretación, su cumplimiento y ejecución se someterán a arbitraje de equidad”.

Esta cláusula tipo (que en algunos casos prevé que el arbitraje sea de derecho)
ha venido siendo completada por el encargo, prácticamente por todas las
entidades bancarias, de la administración de la controversia a cortes arbitrales
como la Corte de Arbitraje de Madrid dependiente de la Cámara de Comercio de
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la capital del Reino y a su vez dependiente del hasta la fecha Consejo Superior
de Cámaras o bien a la Corte Española de Arbitraje (CEA) dependiente
directamente de dicho Consejo. Más adelante volveremos sobre la relevante
problemática que se suscita respecto a las instituciones arbitrales designadas en
el CMOF como encargadas de administrar los arbitrajes.
Antes de entrar en el análisis de las diferentes posiciones jurisprudenciales al
respecto de la extensión y ámbito del convenio arbitral, conviene pararse un
momento y abordar la relevante previsión que el arbitraje sea resuelto en
equidad y no en Derecho.
Como bien es sabido, en el arbitraje de equidad no se requiere razonamiento
jurídico alguno que sustente la decisión del tribunal arbitral (con la actual
normativa se requiere una mínima fundamentación), de tal forma que el ya de
por sí parco control jurisdiccional vía las acciones de anulación frente a los
laudos se circunscribe en los arbitrajes de equidad al respeto a los principios de
orden público procesal de: contradicción, defensa e igualdad entre las partes.
Así, lo que en principio, cuando de equidad se trata, parece favorecer al débil en
la práctica resulta una patente de corso para las entidades financieras que
cierran el círculo de la protección de sus intereses a través de:
 Los desequilibrados contratos marco (CMOF).
 La

influencia

instituciones

que

veremos

arbitrales

más

que

adelante

administran

despliegan

los

en

las

correspondientes

expedientes y en consecuencia en el nombramiento de los árbitros.
 La adhesión del cliente o inversor a un arbitraje de equidad que
minimiza -aún más que en los arbitrajes de derecho- el control de
los tribunales de los laudos en cuestión. Al menos en los laudos de
arbitraje de derecho se puede acudir a la anulación de éstos
aduciendo vulneración de orden público de carácter sustantivo.
Curioso y sintomático resulta observar la evolución de la reforma de la ley de
arbitraje de 2003 operada en 2011. Veamos.
Esta reforma de 2011 opera tras la anulación por la Audiencia Provincial de
Madrid en Sentencia 506/2011, de 30 de junio de 2011 (referencia CENDOJ Roj:
SAP M 11.690/2011) que anula un laudo dictado en equidad pero que aún con
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base en motivos de orden procesal, procede a decretar la nulidad de un laudo
dictado en el seno de un procedimiento arbitral entre una entidad financiera y
una Sociedad de Valores (ESI) recaído en un procedimiento en desarrollo de una
cláusula arbitral contenida en un concreto CMOF.
Este relevante procedimiento arbitral por los intereses en juego no ha sido
ajeno, y como veremos, al concreto contenido de la reforma de la ley de
arbitraje operada en 2011.
Así, la ESI en cuestión consiguió paralizar la ejecución del laudo vía la
correspondiente denegación por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Madrid de
fecha 16 de septiembre de 2009 a pesar de las dificultades que ya con la ley de
arbitraje de 2003 ello implicaba.
Pues bien, al margen de otras modificaciones la reforma de la Ley de Arbitraje
de 2011, se impide y bunkeriza absolutamente, protegiendo a los favorecidos
por un laudo, cualquier excepción de inejecutabilidad del mismo, salvo
afianzamiento de la total cantidad o de las correspondientes prestaciones a las
que el laudo condene.
Por añadidura, en el anteproyecto de reforma de la Ley de Arbitraje de 2011 y
en sus trabajos preliminares se incluía la supresión de los arbitrajes de equidad.
Al final tales iniciativas no prosperaron.
Cierto resulta, siendo “máxima de experiencia”, que diferentes miembros de las
diferentes comisiones de codificación, (algunos de ellos juristas de atribuido
prestigio) se encuentran vinculados, directa o indirectamente, a las más
importantes instituciones, conglomerados financieros y firmas de abogados de
renombrada marca de nuestro país. En concreto, el presidente del tribunal
arbitral que vio anulado el laudo dictado por la sentencia de la Audiencia
Provincial de Madrid acabada de referir por falta, entre otros motivos, de
imparcialidad objetiva (por sus relaciones directas e indirectas con el banco y la
firma que le representaba) y por haber denegado prueba en el seno del
procedimiento arbitral desarrollado bajo su presidencia, sigue siendo a la fecha
miembro vitalicio del Consejo de Estado y de la Real Academia de Jurisprudencia
y Legislación.
Sobran mayores reflexiones, la potencia e influencia a través de los tentáculos
que despliegan los conglomerados financieros por medio del inmenso e
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incontrolable poder económico que ostentan y que utilizan de forma sutil cerca
de todas las instituciones públicas y a las que la judicatura tampoco es ajena
(caso Garzón), nos llevan una vez más y al finalizar estas consideraciones sobre
la sumisión a arbitraje del CMOF, a que la solución no se encuentra en parches
regulatorios que aun mejorando la actual situación no encuadran la solución en
la verdadera patología. Esta no es otra que la de una inadecuada estructura y
cimientos del propio sistema financiero considerado en su conjunto. Hecho este,
que excede con creces el contenido de esta tesis pero que constituye, como
denuncia, su principal objetivo.
Para muestra “un botón”. Con fecha 16 diciembre 2014 el Juzgado Mercantil
número 10 de Barcelona dictó Sentencia, tras la demanda de resolución de la
relación jurídica obligacional con una institución arbitral y del propio convenio
arbitral con una entidad bancaria, de la que se entresacan las siguientes
consideraciones:
“….es más que evidente que el CSCC (Corte Española de Arbitraje del Consejo
Superior de Cámaras de Comercio; hoy Cámara de España) ha incumplido los
deberes de fidelidad, imparcialidad, independencia, buena fe e información, a lo largo
de ambos procedimiento.
……
Considerando de forma individual el convenio arbitral acordado, el mismo forma
parte de dicho contrato, también puro contrato de obligaciones recíprocas, y el
propio convenio arbitral puede calificarse como un contrato con obligaciones
recíprocas para ambas partes….
……
Así,

para

resolver

esta

cuestión,

es

necesario

determinar

cuáles

son

las

consecuencias de la aplicación del convenio arbitral existente entre las partes, pues
el mismo se incardina en el CMOF, que es el contrato genérico y complejo que rige
las relaciones entre las partes por cuanto una cosa es la posibilidad del Juez del
concurso de suspender los efectos del convenio en cuanto a la tramitación del
arbitraje - cuestión puramente procedimental – y otra cosa es la posibilidad de
resolver el convenio por incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones recíprocas,
al amparo del Artículo 1.124 del Código Civil, lo que puede constituir una verdadera
acción civil en casos en que ninguna de las partes se encuentre en situación
concursal, teniendo efectos para el concurso en este caso. Igualmente, al tratarse de
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Obligaciones

recíprocas y sinalagmáticas, en una situación concursal éstas

despliegan sus efectos sobre el convenio. Pues bien, resuelta esta primera cuestión,
considero que la conclusión a la que se llega, analizados los incumplimientos
denunciados por …y la administración concursal, y negados por…, es que tales
incumplimientos han existido y se han producido en ambos procedimientos arbitrales
y dichos incumplimientos atacan directamente el principio de reciprocidad y buena fe
contractual, siendo de tal naturaleza que deben determinar la resolución del convenio
por incumplimiento anterior a la declaración de concurso y en interés del mismo….”

Se

tratará

a

continuación

y

en

concreto

las

diferentes

posiciones

jurisprudenciales respecto al ámbito de extensión del convenio arbitral del CMOF
a los contratos del que este resulta accesorio.
Así y en relación con la sumisión a arbitraje y siempre que no nos encontremos
ante un cliente que pueda ser calificado como consumidor o usuario que se vea
perjudicado por la cláusula arbitral con un fuero diferente al que, en su caso, le
correspondería mediante el sometimiento a jurisdicción ordinaria495; debemos
destacar dos posiciones doctrinales en cuanto a la expansión de la cláusula
arbitral:

495

Cabe tener en cuenta la defensa de la jurisdicción de los Tribunales del domicilio del consumidor a la que hace
referencia la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 27 de junio de 2.000 (TJCE 2000, 144)
en la que se interpreta la Directiva 93/13/CEE del Consejo:
“...... es preciso señalar que una cláusula como la controvertida en los litigios principales reúne todos los
requisitos para poder ser calificada como abusiva a la luz de la Directiva, puesto que ha sido incluida en un
contrato celebrado entre un consumidor y un profesional sin que haya sido objeto de una negociación
individual en el sentido de dicha disposición. Una cláusula de esta naturaleza, cuyo objeto consiste en
atribuir la competencia, en todos los litigios que tengan su origen en el contrato, a un órgano jurisdiccional
en cuyo territorio se halla el domicilio del profesional, impone al consumidor la obligación de someterse a la
competencia exclusiva de un Tribunal que puede estar lejos de su domicilio, lo que puede hacer más
dificultosa su comparecencia. En los casos de litigios de escasa cuantía, los gastos correspondientes a la
comparecencia del consumidor podrían resultar disuasorios y dar lugar a que éste renuncie a interponer un
recurso judicial y a defenderse. Una cláusula de esta índole queda así comprendida en la categoría de
aquellas que tienen por objeto o por efecto suprimir u obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de
recursos por parte del consumidor, a que se refiere el punto 1, letra q) del Anexo de la Directiva. En cambio,
esta cláusula permite al profesional agrupar todos los procedimientos contenciosos correspondientes a su
actividad profesional en el Tribunal en cuyo territorio se encuentra su domicilio, lo que facilita la
organización de su comparecencia, al mismo tiempo que hace que ésta sea menos gravosa. De ello se deduce
que una cláusula atributiva de competencia que sea incluida sin que haya sido objeto de una negociación
individual en un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional y que confiere competencia
exclusiva a un Tribunal en cuyo territorio se encuentra el domicilio del profesional, debe considerarse
abusiva a los efectos del artículo 3 de la Directiva , en la medida en que, a pesar de la exigencia de buena fe,
crea, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las
partes que se derivan del contrato”.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 384

IV.- ACTUACIONES DE REGULACIÓN Y ACTUAL SISTEMA DE “AUTORREGULACIÓN” DE OTC’S
3. LA DENOMINADA AUTORREGULACIÓN DE LOS MERCADOS DERIVADOS OTC

1.- Posición favorable a la extensión de la cláusula arbitral
1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Melilla, de 5 de junio de 2013 (Roj:
SAP ML 110/2013):
“la validez de ese convenio arbitral y la validez o nulidad del contrato de permuta
financiera en la que se incluye, son cuestiones distintas al ser ambos contratos
separables, nota ésta que se deriva del apartado V de la Exposición de Motivos de
la Ley de Arbitraje de derecho privado y del artículo 22 de la misma (“la nulidad del
contrato –dice- no entrañará por si sola la nulidad del convenio arbitral”).

2.- Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de junio de 2013
(ROJ: STSJ MAD 8233/2013):
“El poder de disposición de las partes para la exclusión de los órganos
jurisdiccionales del Estado en las materias de derecho disponibles es total: la STC
136/2010 trata la relación de esa facultad con el derecho fundamental a la tutela
judicial efectiva, diciendo que el convenio arbitral es apto para expresar " la
voluntad de las partes de someter a arbitraje todas o algunas de las controversias
que hayan surgido o puedan surgir respecto de una determinada relación,
contractual o no contractual".
El art. 22.1 de la Ley 60/03 de Arbitraje, al igual que la regulación actual, establece
que los árbitros están facultados para decidir incluso sobre la existencia o validez
del convenio arbitral, y en este caso el laudo impugnado analiza de forma
pormenorizada la competencia del Tribunal Arbitral, en su Fundamento de Derecho
Primero (…)”.

3.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres, de 11 de septiembre de
2013 (Roj: SAP CC 585/2013)
“… de la lectura de la cláusula arbitral, dada su generalidad, no cabe excluir la
nulidad de los contratos como ajena al pacto arbitral. En efecto, el objeto del
convenio

arbitral

cuestionado

abarca

las

relaciones

contractuales

derivadas del contrato suscrito por las partes y las controversias relativas
a la interpretación y ejecución de las obligaciones derivadas de dicho
contrato. En concreto, con el fin de dar al convenio arbitral toda su eficacia, debe
concluirse que, si las partes han sometido a arbitraje no sólo las cuestiones
relativas a la ejecución de las obligaciones contractuales, sino también las
referentes a la interpretación del contrato, debe entenderse que han sometido a
arbitraje todas las cuestiones y controversias relativas al contrato, incluidas las
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referentes a los distintos grados de ineficacia del mismo y, por tanto, la relativa a la
nulidad del contrato.
Desde luego, la cláusula arbitral no puede analizarse desde la perspectiva del
derecho los consumidores, por la simple circunstancia de que la demandante no es
consumidora, como con innegable acierto resolvió la juzgadora de la primera
instancia tanto en el auto resolutorio de la declinatoria como en la sentencia, ya
que la demandante concertó el contrato bancario en cuestión para la optimización y
desarrollo de su actividad empresarial, por lo que la demandante no puede obtener
la protección que nuestro ordenamiento jurídico confiere a los consumidores en
este ámbito.
La cláusula en cuestión es manifestación del poder de disposición de las partes en
orden a la exclusión de los órganos jurisdiccionales del Estado en una materias de
derecho disponible, disposición que ha sido potencialmente admitida por nuestro
Tribunal Constitucional (STC 136/2.010) que ha señalado la conexión de esa
facultad con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, de modo que el
convenio arbitral es apto para expresar "la voluntad de las partes de
someter a arbitraje todas o algunas de las controversias que hayan surgido
o puedan surgir respecto de una determinada relación, contractual o no
contractual".
En definitiva, la generalidad de los términos con que las partes se someten al
arbitraje, con exclusión de la jurisdicción de los tribunales es evidente, y revela la
voluntad de los contratantes de que toda cuestión controvertida que pudiera
ocasionar dicho contrato sea dilucidada por el arbitraje al que se sometían
expresamente”.

4.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Gijón, de 25 de octubre de 2013 (Roj:
SAP O 2863/2013):
“Por lo que se refiere a la literalidad en la interpretación de las cláusulas arbitrales,
motivo de oposición que ha de correr igual suerte desestimatoria por cuanto como
se dice en el citado Auto de 8 de julio de 2.011: "Tampoco pueden pretender las
apelantes que la cuestión suscitada en la demanda (nulidad de los contratos de
permuta financiera por vicios en el consentimiento) no esté afectada por la cláusula
de sumisión a arbitraje, pues la cláusula 6ª de los contratos contiene la sumisión a
arbitraje de “todo litigio, discrepancia, cuestión o reclamación resultantes
de la ejecución o interpretación del presente contrato u operación
relacionada con él, directa o indirectamente”, y de la lectura de la mencionada
cláusula, dada su generalidad, no cabe excluir la nulidad del contrato como
ajena al pacto arbitral, pues la cláusula no hace excepción alguna respecto del
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total contenido del contrato, y es evidente que decidir sobre la nulidad de los
contratos se hace necesario interpretar su naturaleza y su contenido, de modo que
cualquier cuestión derivada de su ámbito y objeto corresponde ser resuelta
mediante arbitraje de derecho privado, aparte de que la validez del convenio
arbitral y la validez o nulidad del contrato de permuta financiera en la que se
incluye son cuestiones bien distintas al ser ambos contratos separables, según se
ocupa de recordar la Exposición de Motivos de la Ley de Arbitraje en su apartado V,
y así lo dispone expresamente su artículo 2 cuando dice que "la nulidad del contrato
no entrañará por sí sola la nulidad del convenio arbitral" (en idéntico sentido se
pronuncian, en interpretación de la misma cláusula, las Sentencias de la Audiencia
Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 12 de febrero de 2.010 , Santa Cruz de
Tenerife, Sección 3ª, de 6 de julio de 2.010 , y Castellón, Sección 1ª, de 22 de
febrero de 2.011) .........". " porque, en primer lugar el swap se rige por el
contrato marco, como dice con toda claridad el documento de confirmación
aportado como documento 3, por lo que queda sujeto a la cláusula 6 del arbitraje
instrumentado. De otro lado al señalar textualmente la cláusula sexta para todos
los conflictos que puedan surgir en este contrato marco, la interpretación,
cumplimiento y ejecución.
La extensión del arbitraje a todas los cuestiones derivadas del negocio dentro del
contrato marco incluye el análisis de la nulidad y también la de la validez y
existencia del convenio arbitral, que son separables (art 22 LA), en concreto por
hallarse así dispuesto en el art 41 1º de la ley, como ha declarado la Sala en
sentencia de Fecha 14 de Junio de 2011".

2.- Posición contraria a extender la cláusula arbitral
Como veíamos en apartados anteriores, el objeto y la naturaleza del CMOF no es
otro que regular la compensación de las operaciones realizadas a su amparo,
determinando los supuestos de incumplimiento que permiten el vencimiento
anticipado y cómo opera la reposición de garantías y la compensación de saldos
en caso de vencimiento a favor de la entidad financiera.
Por otro lado, la cláusula arbitral únicamente es aplicable, según su tenor literal,
a los conflictos surgidos de su interpretación, cumplimiento y ejecución. En
ningún caso se manifiesta expresamente que se extienda a las operaciones que
tenga algo que ver con el mismo. Por tanto, no cabe extender el contenido de
dicho contrato en cuanto a cuestiones no referidas expresamente, como es el
contenido concreto de cada operación (aunque el documento pueda denominarse
“Contrato Marco”).
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Si bien dicho extremo no se ha tenido en cuenta por los Tribunales en las
sentencias arriba referidas, si es acogido por, entre otras las siguientes
resoluciones:
1.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa de 28 de noviembre de
2011 (JUR 2012\49439):
“La Sala conoce las posiciones que al respecto mantienen determinados órganos
judiciales, juzgados y audiencias provinciales, en relación con la expresada cláusula
de sumisión prevista en numerosos contratos de confirmación de swap pactados
entre el BBVA y sus clientes, en términos similares al que nos ocupa.
Ciertamente existen resoluciones en las que, pese al principio sentado por el
Tribunal Supremo (el arbitraje solamente afecta a aquellas cuestiones que
expresamente las partes hayan pactado que deban someterse al mismo),
se considera que en estos casos, dada la amplitud de la cláusula discutida, debe
llegarse a la conclusión de que las partes pretendieron resolver mediante el
arbitraje, todas las cuestiones relativas a la validez, interpretación, y efectos de los
contratos suscritos, y entre las condiciones relativas a este extremo, está la
solicitud de nulidad del propio contrato, que no puede considerarse excluida por la
voluntad de las partes.
Sin embargo, esta Sala no puede compartir dicho criterio, que es el que mantiene
el Banco demandado-apelado, y ello por las siguientes razones:
- Conviene recordar que la jurisdicción arbitral se basa en un contrato de
derecho privado y va dirigida a la liquidación de una relación jurídica
controvertida de modo que la voluntad de las partes es la única causa
originadora del arbitraje (STS 3 de marzo de 1989). La sentencia del pleno del
Tribunal Constitucional de 23 de noviembre de 1995, señala que el arbitraje es un
equivalente a la jurisdicción mediante el cual las partes pueden obtener los mismos
objetivos que con la jurisdicción civil, esto es, la obtención de una decisión que
ponga fin al conflicto con todos los efectos de la cosa juzgada, y por lo tanto hay
que entender que su objeto debe quedar delimitado en los estrictos términos
pactados.
Conviene también recordar que las cláusulas del convenio arbitral, como las de
cualquier negocio jurídico, debe ser interpretadas con arreglo a las normas
generales sobre interpretación contenidas en los preceptos del CC (LEG 1889, 27)
que se refieren a los contratos (STS 27 de mayo de 2007). En la interpretación de
los negocios jurídicos, según ha declarado con reiteración el Tribunal Supremo,
ciertamente debe aceptarse el criterio seguido por el tribunal de instancia, fundado
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en los datos fácticos obtenidos mediante la valoración de la prueba que por razón
de competencia funcional le corresponde, pero siempre que la interpretación o
calificación

realizada

no

sea

ilógica o

arbitraria

o

contradiga las

normas

hermenéuticas aplicables.
- Sin embargo, hay que tener en cuenta que la STS de 5 de septiembre de 2006,
ha destacado la prelación del contenido literal en la interpretación de las
cláusulas arbitrales, poniendo de manifiesto que ha de estarse a lo
efectivamente pactado como objeto de arbitraje, pues, conforme a los
artículos 1 y 9 de la Ley de Arbitraje , la sumisión a la decisión arbitral ha
de entenderse con carácter decisorio y exclusivo, no de forma concurrente o
alternativa con otras jurisdicciones, y para ser tenida por eficaz es necesario que se
manifieste la voluntad inequívoca de las partes de someter todas o algunas de las
cuestiones surgidas o que puedan surgir de relaciones jurídicas determinadas a la
decisión de uno o más árbitros (SSTS de 18 de marzo de 2002 , 20 de junio de
2002 y 31 de mayo de 2003).
- A la luz de lo expuesto, deben examinarse los términos de la cláusula de sumisión
a arbitraje contenida en el convenio arbitral incluido en el contrato de confirmación
de swap cuya nulidad se pretende.
Dicha cláusula establece: "Las partes acordamos que los conflictos o controversias
que puedan surgir en relación con este contrato marco, su interpretación,
cumplimiento, y ejecución, se someterán a arbitraje de derecho".
La claridad de la cláusula no ofrece dudas interpretativas, porque al referirse a la
interpretación, cumplimiento y ejecución del contrato, está partiendo de la
existencia y validez de un pacto a interpretar, cumplir, y ejecutar. Resulta patente
que las partes no quisieron incluir dentro de las cuestiones a resolver
mediante procedimiento arbitral, la propia

existencia y

validez

del

contrato, sino solo aquellas discrepancias existentes al interpretar su
contenido, o relativas a su cumplimiento, o suscitadas con motivo de su
ejecución.
Por otra parte, la sumisión de las partes a arbitraje en caso de conflictos o
controversias que puedan surgir en relación con este contrato marco , no
presupone que quisieran hacer extensiva la cláusula arbitral, sin límite objetivo
alguno a cualquier cuestión en relación con el contrato ; lo que pretendieron fue
que el arbitraje fuese aplicado únicamente respecto a cuestiones de estricta
interpretación, cumplimiento, o ejecución del contrato, y no para discutir su
validez, ya que en tal caso, la mención a la validez o eficacia del contrato se
hubiera incluido en la cláusula de sumisión.
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- Tal interpretación resulta acorde con las cualidades de los árbitros que deben
dirimir el conflicto, y que según lo pactado deben ser personas con amplio
conocimiento de los mercados de productos financieros y derivados. La
cuestión litigiosa es estrictamente jurídica y obliga a analizar si en el contrato
litigioso concurrieron los elementos esenciales exigidos por la norma civil para su
validez, lo que difícilmente pueden resolver personas expertas en productos
financieros y derivados, pero no en derecho, cuyos conocimientos sí permiten
por el contrario determinar el alcance de las cláusulas de contenido económico del
contrato.
Y también esta interpretación resulta acorde con el contenido del laudo a dictar
sobre la base del contrato marco, así como de la presente confirmación de swap, y
cualquier otro documento relacionado con las cuestiones objeto de arbitraje.
Resulta evidente que si el laudo debe dictarse teniendo en cuenta el contenido de
tales documentos, devendría imposible la resolución del procedimiento arbitral en
los términos pactados, si el contrato estuviera afectado de nulidad radical y por lo
tanto fuera inexistente.
En consecuencia, el recurso debe estimarse en base a la expresada interpretación,
con independencia del carácter abusivo o no de la cláusula litigiosa en función de la
normativa aplicable al contrato de confirmación de swap, caso de someterse a la
Ley General de Defensa de los Consumidores o Usuarios, o tratarse de un contrato
de adhesión, puesto que tales cuestiones se plantean en la demanda en relación
con el deber de información exigible a la entidad bancaria para la debida prestación
del consentimiento por parte del cliente, como elemento imprescindible para la
validez del contrato, y por lo tanto objeto de resolución de fondo”.

2.- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante de 23 de julio de 2011 (JUR
2012\365982):
“La Sala conoce las posiciones en contra de distintos juzgados y audiencias
provinciales, en relación con la expresada nulidad de la cláusula de sumisión
prevista en numerosos contratos de confirmación de swap pactados entre el BBVA y
sus clientes, en términos similares al que nos ocupa. Sin embargo, esta Sala
comparte el criterio favorable a la nulidad que es el que se mantiene en el auto de
la A.P de Guipúzcoa de 28 de noviembre de 2011, por la A.P de Asturias en el auto
de 14.10.2011, y A.P de Jaén en el auto de fecha 25.04.2011, opuesto al que
mantiene Banco demandado-apelado, y ello por las siguientes razones, que recoge
la primera resolución citada”.
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(ii) Conclusión
No le cabe duda a este doctorando que la actual y vacilante doctrina
jurisprudencial que hemos contemplado acabará inclinándose, a salvo de expresa
sumisión en cada contrato de OTC (confirmación) que recaiga sobre el ámbito de
un CMOF, en favor de restringir la sumisión a arbitraje al contrato accesorio de
compensación que resulta el propio CMOF. Es decir, que el objeto de la cláusula
arbitral que consta en el contrato marco no puede ser otro que la resolución de
controversias respecto a derechos y obligaciones que consten expresamente en
el contrato de netting y en particular sobre el proceso de liquidación,
compensación, determinación de agentes de cálculo y todo aquello que
expresamente contempla el CMOF en cualquiera de sus versiones.
Lo contrario carece de sentido, puesto que si bien los OTC suelen ser contratos
nominados, son atípicos y al no encontrarse reguladas las obligaciones y
derechos que surgen para las partes durante la vigencia del mismo, y que
tampoco se encuentran en el CMOF (en la mayoría de casos tampoco en las
preconfirmaciones ni en las confirmaciones) no pueden incluirse dentro de un
convenio arbitral (contenido en un contrato cuya accesoriedad es pacífica),
cuando se trata de dirimir controversias acerca del contenido concreto de
prestaciones o genéricas obligaciones de un determinado OTC (incluso de
determinación de saldo que a su vez constituyese una partida más a netear en el
contrato

de

compensación

que

es

el

CMOF)

o

de

comportamientos,

cumplimientos o incumplimientos de obligaciones, caso a caso, durante la
vigencia de un concreto OTC.
Un ejemplo bastara para llegar a la misma conclusión.
Piénsese en un Equity Swap en el que la entidad bancaria procede a deshacer su
cobertura, en definitiva garantía, antes del vencimiento del contrato y de la
fijación del valor del subyacente a efectos de una liquidación por diferencias
entre la cotización de contratación o strike y la cotización de cierre. ¿Es lícito tal
proceder si se afecta la cotización, siquiera mínimamente, del subyacente de
forma que pueda perjudicar a la contraparte incrementando la liquidación a la
entidad bancaria?
Se ha indicado anteriormente que la ISDA sostiene que el Master Agreement y,
en consecuencia el CMOF, no establece cálculos compensatorios o liquidativos en
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función de las ganancias o pérdidas que se obtenga con la operación considerada
en su conjunto. Asumiendo esa posición, siquiera como hipótesis de trabajo,
pacífico resultaría que el objeto de la cláusula arbitral no podría incidir en la
actuación del banco en la gestión de su cobertura, ya que si ese no es el objeto
del Master Agreement, o del CMOF, no cabe considerar la existencia de una
controversia a dirimir en función de la cláusula arbitral contenida en el mismo.
Sostener lo contrario sería incongruente.
Así, y no estando determinadas de forma expresa las concretas obligaciones de
las contrapartes en un OTC, mal puede sostenerse que la cláusula arbitral
contenida en el CMOF puede extenderse a las controversias sobre dichos
derechos y obligaciones no expresamente regulados ni en la norma ni por las
partes.
En definitiva, salvo que se reproduzca el convenio arbitral en todos y cada uno
de los OTC contratados en el ámbito de un CMOF el convenio arbitral contenido
en éste no podría entenderse extensivo a estos contratos.
(iii) Aproximación a la problemática respecto a la imparcialidad e
independencia de las Cortes Arbitrales dependientes de las Cámaras
de Comercio.
Lo primero que cabe destacar es el elevado nivel de influencia que hasta la fecha
han venido desplegando los conglomerados financieros en las Cámaras de
Comercio y en el propio Consejo Superior de Cámaras (ahora Cámara de
España), ya que éstas hasta ahora particulares corporaciones de derecho
público,

carentes

de

la

debida

transparencia,

han

venido

alimentando

mayoritariamente sus presupuestos con ingresos provenientes de las cuotas
camerales de carácter obligatorio hasta el Real Decreto Ley 13/2010, de 3 de
diciembre, determinadas a su vez en función del volumen de ingresos de las
empresas radicadas en el concreto ámbito de cada Cámara.
Fácil es colegir que la elección de los cargos de los órganos rectores de cada
cámara y la posterior designación de los correspondientes en el Consejo
Superior, ha venido determinado por los niveles de influencia que “de facto”
despliegan las empresas en función de las respectivas cuotas camerales. A
mayor aportación mayor nivel de influencia y qué duda cabe que las entidades
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financieras se encuentran al respecto en la pole position496. Baste como buena
prueba de ello señalar que la actual Vicepresidencia de la flamante Cámara de
España es ostentada por la Presidente de Banco Santander.
Sea como fuere, la interrelación y el nivel de influencia desplegado entre
cámaras de comercio y entidades bancarias así como con las firmas de abogados
de renombrada marca que prestan sus servicios a los conglomerados financieros
han resultado innumerables497.
Por si parece exagerado ya se ha referido la reciente Sentencia de diciembre de
2014 del Juzgado Mercantil número 10 de Barcelona 498 declarando graves
incumplimientos sobre los deberes de fidelidad, independencia e imparcialidad
acoge el hecho denunciado por el demandante que hasta el día 16 de noviembre
de 2011 el Presidente de la Corte Española de Arbitraje (servicio arbitral del
Consejo Superior de Cámaras, hoy Cámara de España) era a su vez miembro del
consejo

de

administración

de

Banco

Santander

Colombia,

mientras

se

administraba un arbitraje en el que esta entidad era parte interesada. Debe
tenerse en cuenta además que en las correspondientes cláusulas arbitrales, se
designa por este banco y con frecuencia a esta institución como la encargada de
administrar los arbitrajes, que cuenta con facultades de designa de árbitros, para
la solución de las controversias con sus clientes.
(iv) La nueva Ley de Cámaras 4/2014; problemática en torno a la
vigencia o ineficacia de las actuales cláusulas arbitrales del CMOF.
Como indica la Exposición de Motivos de la Ley 4/2014, de 1 de abril, Básica de
las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, las
Cámaras de Comercio, Industria y Navegación nacen en España a finales del
siglo XIX como forma de representar los intereses generales de las empresas. Su
primera regulación jurídica data del año 1886, cuando se aprobó el Real Decreto
496

Tan es ello así que el legislador con la reciente promulgación de la Ley 4/2014, de 1 de abril, con entrada en
vigor dos días después, viene a reconocer esta realidad configurando, un híbrido entre una entidad privada y una
corporación de derecho público.
497

Por poner solo algunos ejemplos, Banesto (Banco Santander) y el Consejo Superior de Cámaras son socios
mercantiles desde 1999 en la compañía CAMERFIRMA, S.A., determinados altos cargos del CONSEJO
SUPERIOR DE CÁMARAS han compatibilizado esta actividad con la de Director de la Cátedra Nebrija-Grupo
Santander o con la dirección de empresas de consultoría, que cuentan entre sus principales clientes a BANCO
SANTANDER, esto sin contar con los acuerdos financieros celebrados directamente por dicho banco y las
distintas Cámaras provinciales que así lo han estimado conveniente.
498

Referida en el apartado sobre Cláusula de sometimiento a arbitraje, página 379.
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que contenía su régimen jurídico, instaurándose posteriormente, mediante el
Real Decreto de 21 de junio de 1911, un modelo cameral continental basado en
la obligada adscripción de las personas que ejerzan actividades empresariales y
en la obligatoriedad en el pago de cuotas.
Sin embargo, tras el Real Decreto Ley citado de 13/2010 se suprimió la
obligatoriedad de la cuota cameral, y según se refiere en la exposición de
motivos de la nueva Ley 4/2014, con la nueva regulación se pretende introducir
una serie de reformas para impulsar y constituir a las cámaras como entidades
de prestación de servicios, aun manteniendo su naturaleza como corporaciones
de Derecho Público.
Permanece sin embargo la adscripción universal empresarial sin que ello
implique obligación alguna para los sujetos empresariales adscritos “per se”.
La ley de 2014 realiza un esfuerzo, que se anticipa baldío, respecto a dotar de
mayor transparencia tanto al régimen electoral como respecto al régimen
económico de las Cámaras, manteniendo la Administración las funciones de
tutela que hasta la fecha también ostentaba.
No obstante, en lo que aquí interesa, conviene destacar que la profundidad de
las reformas son de tal entidad que aun conservando la naturaleza de
corporaciones de derecho público nos encontramos frente a unas nuevas
entidades que si bien suceden a las anteriores cámaras resultan, sin duda,
personas jurídicas diferentes sin que al objeto de lo que se indicará a
continuación sea relevante, que a la postre, cumplan las actividades y funciones
(que seguirán desarrollando como sucesoras) en hipótesis de trabajo de manera
más eficaz y transparente.
En efecto ello tiene relevancia por cuanto respecto a la sumisión a arbitraje
en los vigentes CMOF499 (aun superando la problemática de adhesión a este
tipo de cláusula, que entraña una perfecta relación obligacional entre institución
arbitral y sujetos a ella sometidos al igual que se establece entre las partes)
puede perfectamente sostenerse, cara a la resolución de conflictos por
las nuevas cámaras que se encuentra aquejada de total ineficacia, por
499

Problemática extensiva a cualquier contrato que contenga una cláusula de arbitraje con sumisión a las antiguas
cámaras ya que, a pesar de la denominación como Corte Española de Arbitraje o Corte de Arbitraje de Madrid o
cualquier otra similar, esas Cortes carecen de personalidad jurídica por lo que, en realidad, la sumisión se efectúa
a la cámara respectiva de la que dependen.
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cuanto, difícil resultará sostener, por quien quiera defender lo contrario, que
aquél que renunció a su jurisdicción natural designando a una institución muy
concreta,

con

un

muy

concreto

también

sistema

de

funcionamiento

perfectamente tasado -y que ahora cambia radicalmente- deba seguir sometido
a una nueva entidad sucesora.
Aparte de los cambios sustanciales operados en la naturaleza de las Cámaras por
el Real Decreto Ley citado de 13/2010 y por la nueva Ley 4/2014, de 1 de abril,
merece una especial mención la extinción del Consejo Superior de Cámaras
operado por ésta última (D.T.1ª) y por el artículo 2 de la Orden Ministerial de 29
de agosto de 2014 en que se lee:
“La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España
quedará constituida en el momento en que se constituya el Pleno de la misma. En
ese mismo momento quedará extinguido el Consejo Superior de Cámaras
Oficiales de Comercio, Industria y Navegación.”

A la vista de la extinción de la personalidad jurídica de esta corporación de
Derecho Público que –hasta el momento- prestaba servicios de arbitraje a través
de la denominada “Corte Española de Arbitraje”, parece razonable pensar que
quedarán privados de eficacia todos aquellos convenios arbitrales en los que se
designe a dicha Corte antes dependiente del Consejo Superior, que ha dejado de
existir.
En efecto, del mismo modo que la antigua Ley Básica de Cámaras no era la que
obligaba a las partes a someter sus controversias al arbitraje del Consejo
Superior -dicha sujeción era producto de los convenios arbitrales suscritos entre
aquellas partes que así lo acordaron- la nueva Ley Básica tampoco puede
hacerlo, y ello por más que en su Disposición Transitoria 1.3 (Adaptación al título
de la norma) indique que la nueva Cámara Oficial de España que sucede al
Consejo Superior de Cámaras de Comercio se subrogará en todos los
derechos y obligaciones de ésta.
A pesar de que entre las funciones previstas en la nueva Ley se prevea el
desempeño de actividades de mediación y de arbitraje en su artículo 21.1 i), en
el apartado 2 de ese mismo artículo se establece que para el adecuado
desarrollo de sus funciones -previa la autorización de la Administración
tutelante-, la nueva Cámara Oficial de España podrá celebrar los oportunos
convenios de colaboración (con lo que ello puede significar de pérdida de
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imparcialidad siquiera de carácter objetivo500) y, por añadidura, en la Disposición
Transitoria referida se establece la necesaria elaboración de un reglamento de
régimen interior de acuerdo con la nueva regulación.
Definitivo resulta además y al respecto, lo dispuesto en la Disposición Adicional
2ª apartado 4 cuando textualmente se indica:
“Se habilita al Ministerio de Economía y Competitividad, a dictar en el ámbito de
sus competencias, las disposiciones necesarias para la constitución de la
Cámara de España y de sus órganos de gobierno.”

Hemos de destacar –además- que en una segunda Orden Ministerial aprobada
también en fecha 29 de agosto de 2014, se han elegido una serie de empresas
(28 únicamente501) que –por su especial contribución económica al presupuesto
de las Cámaras de Comercio mediante la última cuota cameral- formarán parte
directamente del Pleno de la nueva Cámara de España. Sin duda, esta directa
participación de dichas empresas en el referido pleno afectará a la conformación
de la voluntad de la nueva Cámara, así como a la designación de aquellas
personas que integren –en su caso- el nuevo servicio de arbitraje de dicha
Cámara de España502.
En definitiva, pretender sostener que las cláusulas de sumisión a arbitraje a las
antiguas cámaras y especialmente al Consejo Superior de Cámaras y a sus
instituciones arbitrales, sin personalidad jurídica, de ellas dependientes hoy
incluidas en los CMOF’s vigentes, no se encuentran aquejadas de ineficacia
absoluta, es lo mismo que sostener que una válida cláusula de sumisión a una
sociedad mercantil permanecería totalmente vigente tras una fusión impropia
cuando ésta fuera absorbida por otra, que aun siendo también de naturaleza

500

Como bien es conocido, una de las principales misiones de una institución arbitral es designar el árbitro o
árbitros para dirimir la controversia, además de resolver prima facie la aceptación del encargo arbitral. Los
conflictos de intereses se encuentran pues servidos y, si cabe, con mayor intensidad que con el anterior sistema
que ya adolecía de los mismos pero en el que estos conflictos no aparecían ni se entendían evidentes.
501

Entre estas empresas distinguimos a Banco Santander, el Corte Inglés, Airbus y similares empresas de singular
envergadura.
502

En concreto, en la mencionada Orden Ministerial se lee: “Dado que en el momento de constitución de la
Cámara de España no hay empresas que hayan realizado aportaciones voluntarias, siendo aplicable la disposición
transitoria segunda en su apartado 3, establece que: “En el caso del pleno y comité ejecutivo de la Cámara Oficial
de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, en el momento de su constitución se entenderá por
contribución el importe de la última cuota cameral devengada y abonada…”
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mercantil y participando de normativa común a la absorbida se trataría de una
persona jurídica totalmente distinta.
Los convenios que señalan al Consejo Superior de Cámaras (o a su corte
arbitral)

como

institución

administradora

de

arbitrajes

habría

devenido

“patológica”. La conocida, reiterada y monolítica doctrina jurisprudencial sobre la
interpretación restrictiva de que la renuncia a la jurisdicción natural a de ser de
carácter expreso y con pleno consentimiento no debería permitir ninguna otra
conclusión.
Es evidente la naturaleza y efectos de las cláusulas arbitrales no permiten
extender la sumisión a personas inexistentes y no conocidas al momento de
renunciar a la jurisdicción natural. No obstante se augura no poca conflictividad
al respecto.
(v) CMOF y regulación de las garantías financieras
En relación con el Anexo III del CMOF (que regulan las cesiones en garantía que
debe realizar el cliente, tanto en el porcentaje acordado desde el principio sobre
el total nocional, como aquellas que vayan siendo necesarias para reponer, en su
caso, las pérdidas que vaya sufriendo el activo subyacente, y con los propios
acuerdos de compensación del CMOF), cabe tener en cuenta la ya referida y
denominada Ley de Garantías Financieras (atendido que en la misma se regula –
artículos 2 a 17- los acuerdos de compensación contractual y garantías503),
aprobada 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.

503

En la exposición de motivos del Real Decreto Ley se indica que, entre otras cuestiones, mediante el mismo se
traspone la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de junio de 2002, sobre acuerdos
de garantía financiera, al ordenamiento jurídico español, con la finalidad de:
“Conseguir una amplia armonización comunitaria para todas las garantías financieras que formalicen las
partes autorizadas, estableciendo ciertas limitaciones al determinarse que, por un lado, una de las partes ha
de ser una entidad financiera, sujeta a autorización y supervisión pública, y por otro lado, se determina su
aplicación, con carácter general, para las personas jurídicas” y de “ordenar y sistematizar la normativa
vigente aplicable a los acuerdos de compensación contractual y a las garantías de carácter financiero. Se
establecen, además, los efectos derivados de las disposiciones de insolvencia sobre dichos acuerdos y
garantías. Asimismo, se establece la posibilidad de disponer del objeto de la garantía (dinero, valores e
instrumentos financieros) y la ejecución directa de las garantías cuando se produzca incumplimiento, sin
intervención de ningún tipo de fedatario o de autoridad pública, e incluso la apropiación directa del bien
aportado en garantía por el propio acreedor”.
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En concreto, dicha regulación será de aplicación, entre otros, a los acuerdos
financieros

de

compensación

contractual;

a

los

acuerdos

de

garantías

financieras, tanto si son de carácter singular como si forman parte de un acuerdo
marco; y a:
“las operaciones financieras que se realicen en el marco de un acuerdo de
compensación contractual o en relación con él, siempre que el acuerdo prevea
la creación de una única obligación jurídica que abarque todas las operaciones
incluidas en dicho acuerdo y en virtud de la cual, en caso de vencimiento
anticipado, las partes sólo tendrán derecho a exigirse el saldo neto del
producto de la liquidación de dichas operaciones”.
Se

definen

como

operaciones

financieras,

tanto

las

operaciones

sobre

instrumentos financieros previstos en el artículo 2.2 de la Ley 24/1988 del
Mercado de Valores (contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos
de interés, contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con
valores, divisas,…), como los préstamos de valores; encontrándose todos ellos
dentro de las operaciones previstas en el CMOF.
Dicha regulación establece que en los acuerdos de garantía financiera, el saldo
neto deberá ser calculado conforme a lo establecido en el acuerdo de
compensación contractual o en los acuerdos que guarden relación con éste.
(vi) Sistemas para realizar la aportación de garantías
Las operaciones de garantía, cuyo objeto debe consistir, exclusivamente, en
efectivo, valores negociables y otros instrumentos financieros o derechos de
crédito,

debe

realizarse

expresamente

por

escrito,

pudiendo

efectuarse

materialmente a través de dos mecanismos diferenciados:
(vi.1) La transmisión de la propiedad del bien dado en garantía
El acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad es aquel por el que el
garante transmite la plena propiedad del objeto de una garantía financiera a un
beneficiario, a los efectos de garantizar o dar otro tipo de cobertura a las
obligaciones financieras principales (como ejemplos, la propia normativa indica
que lo serán las operaciones dobles o simultáneas, así como aquellas
operaciones con pacto de recompra –repos-).
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La norma incluye la mención de que dichos acuerdos de garantía financiera no
impiden que puedan ser reconocidas como operaciones en

el

mercado

secundario. Es evidente como veremos que en el caso de los TRS se transmite (o
se adquiere en el mercado) como garantía el subyacente de que se trate
(acciones cotizadas).
(vi.2) Mediante la pignoración del bien
La garantía financiera se otorga mediante pignoración de un bien por parte del
garante (ya sea el obligado por el acuerdo o un tercero que asuma esa posición),
en favor de la entidad financiera, conservando la propiedad del bien o derecho
objeto de garantía.
Asimismo, en relación con el objeto de la garantía financiera pignoraticia, la Ley
limita la plena disposición a los supuestos en los que se prevea expresamente.
Cuando se prevea esa disposición, el objeto de la garantía deberá ser restituido
por objeto equivalente al inicial o, si se prevé expresamente, el beneficiario
podrá, en lugar de aportar un objeto equivalente, compensar su valor o podrá
aplicar su importe al cumplimiento de las obligaciones financieras principales.
Por otro lado, la devolución de valores negociables es algo que se puede producir
siempre, y el pago de diferencias en metálico, es algo que cabe tener previsto en
los acuerdos. Como excepción, no podrán acogerse a los derechos de disposición
pactados, cuando el objeto de garantía pignoraticia sea un derecho de crédito, ni
tampoco lo dispuesto respecto al derecho de sustitución cuando se trate de un
derecho de crédito no fungible.
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V. TOTAL RETURN SWAP Y CFD; MODALIDADES DE EQUITY SWAP
Introducción a la caracterización del TRS504 como tipo de Equity

1.

Swap
Conviene abordar el estudio de este tipo de contratos OTC desde el análisis
conjunto, en lo que sea posible, de las características comunes que, como
modalidad de Equity Swap resultan también atribuibles a los TRS y también a los
CFD, producto este último que viene a ser, a su vez, un híbrido entre un Equity
Swap puro que siempre opera por diferencias y un TRS.
Dentro de swaps y en atención al subyacente que fija el valor de referencia del
contrato, en apartados precedentes se distinguía entre los siguientes grandes
grupos:


interest rate swap (cuando el subyacente son tipos de interés), currency
exchange swap (cuando se trata de divisas),



commodity swaps (cuando se trata de mercancías),



credit default swaps (cuando se trata de swaps sobre créditos) y,



Equity Swaps (cuando se trata de valores cotizados o índices de valores
cotizados).

Pues bien, se prestará atención en este capítulo a los TRS y en concreto sobre
los referidos a acciones cotizadas advirtiendo que, en general, lo que se indique
puede hacerse extensivo a todos los instrumentos financieros derivados cuyo
subyacente o valor de referencia sean acciones cotizadas.
Como se ha venido refiriendo dichos contratos no se encuentran expresamente
tipificados y regulados en la legislación española.
El Total Return Swap (TRS), es una modalidad del Equity Swap cuyo subyacente
se encuentra referido -principal, aunque no exclusivamente-, a acciones que

504

Por facilidad de exposición solo se tratará el TRS cuyo subyacente sean acciones cotizadas, aunque por
naturaleza podría establecerse sobre otros subyacentes.
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cotizan en bolsa o índices bursátiles, si bien, como veremos, en numerosas
sentencias, se denomina a los TRS505 como Equity Swaps (que lo son).
Siendo pues el TRS un tipo de swap a su vez subespecie de los Equity Swap, y
aun pudiendo equipararse a éste en muchos aspectos (más cuando la liquidación
se produce por diferencias y no in natura con la entrega del subyacente), lo
cierto es que en cuanto a su objeto y finalidad puede perfectamente establecerse
que no se trata más que de un contrato que ofrece la alternativa (opción) de
compra de acciones, de carácter apalancado o financiado.
Mantiene así el TRS la diferencia fundamental con el Equity Swap puro -que en
principio sólo tiene por objeto para el comprador obtener la diferencia de
cotización de un título o índice en un período determinado-, de que al
vencimiento de la operación el inversor puede optar por liquidar por diferencias o
formalizar la propiedad sobre los títulos. En el Equity Swap puro ello no cabe.
Como se verá, puede llegar a sostenerse que el comprador del TRS es
propietario y que al final del contrato puede optar entre liquidar la deuda en
especie o por diferencias en efectivo. La cuestión no resulta pacífica.
Podría sostenerse también que nos encontramos ante una “derivación” de la
opción de compra tradicional sobre títulos valores que puede o no ejercerse al
vencimiento por el optante, con el plus que durante el período contratado
disfruta de los dividendos (usufructo) y de los derechos políticos de las acciones
objeto del TRS, a través de un tercero (vendedor entidad financiera), que
aparece y permanece como titular frente al emisor (sociedad cotizada) y frente
al mercado hasta el término de la operación.
De hecho, “nada nuevo hay bajo el sol”. Ya desde la época romana se conoce la
figura, ampliamente tratada en nuestra doctrina, de la fiducia cum creditore,
situación jurídica que viene a describir la posición de un propietario aparente que
mantiene la titularidad formal en garantía de su crédito.
Siendo esta situación la de propietario aparente y formal como titular real de la
garantía, ha de adecuar su comportamiento frente a su deudor con las
obligaciones propias de un titular fiduciario, siempre y cuando, obviamente su

505

Aunque el lenguaje no es unívoco también se encuentran referencias como Total Rate of Return Swap o Cash
Settled Equity Swap que a veces enmascaran sutiles, pero importantes diferencias entre unos y otros.
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deudor cumpla con las obligaciones pactadas en relación al crédito que ostenta el
fiduciario.
En caso de (i) incumplimiento del deudor (inversor o comprador), o (ii) decisión
del cliente de liquidar por diferencias, esa titularidad meramente formal del
acreedor (vendedor o financiador) se convierte en total y plena.
Esta sencilla concepción, perfectamente aceptable por nuestro derecho de
obligaciones, encarna y entrelaza de hecho varios tipos de contratos nominados,
innominados, típicos y atípicos. Reiterando que el TRS, no es más que un
contrato que posee todas las características de la referida fiducia cum
creditore506, resulta también ser un contrato nominado, atípico, consensual,
bilateral, sinalagmático, conmutativo y con determinado carácter aleatorio, pero
que, en definitiva, no supone más que el cruce de unas sencillas obligaciones,
específicas y generales, de carácter recíproco.
2.

Introducción al objeto, finalidad y particular operativa del TRS

Nada mejor que acudir previamente a una descriptiva introducción -al margen de
cualquier rigorismo doctrinal-, sobre la finalidad, operativa y configuración de
este particular instrumento financiero, como antecedente al posterior análisis
técnico con la finalidad de situar al lector. Veamos.
La mercantil “Caecilius507, S.A.” desea adquirir un paquete relevante de acciones
de la sociedad cotizada “Numerius, S.A.”. Las alternativas más habituales que le
ofrece el mercado en situaciones normales, si no dispone de efectivo o aun
disponiendo prefiere no utilizarlo, son las siguientes:
2.1. Acudir a una entidad financiera en solicitud de un crédito y una vez
disponga del mismo, acudir al mercado bursátil para adquirir las
acciones al contado.
Como el importe del nocional de la operación (cotización de la acción por número
de acciones pretendidas) es importante, la entidad financiera normalmente le
solicitará como garantía real -adicional a la responsabilidad personal y universal
de la sociedad- la pignoración de los títulos que adquiera. El crédito será

506

Pudiendo el deudor elegir, a su exclusiva potestad el sistema de liquidación de su deuda.

507

Del latín: Ciego.
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liquidado en el plazo estipulado con los intereses convenidos, pero durante la
vida de la operación crediticia, el propietario deudor, si bien será el titular de los
dividendos y de los derechos políticos que le confieren las acciones adquiridas,
no podrá venderlas en el mercado sin antes amortizar, total o parcialmente, el
crédito que éstas garantizan; salvo que se realice una transmisión vía toma de
razón508, en la cual se transmitiría también la carga y con liberación o no de la
responsabilidad personal sobre la deuda si es que no ha sido amortizada.
Por otro lado, y como se ha formalizado un crédito, éste figurará en el CIRBE 509
de forma tal que, por un lado, se limitará las posibilidades de obtención de
nuevos créditos por el deudor y, por otro, afectará a la entidad financiera en la
liquidez disponible en función de los ratios que le sean aplicables para otorgar
nuevos créditos.
En caso de incumplimiento del deudor, la entidad financiera deberá proceder a la
ejecución de la prenda en los términos establecidos en la normativa civil, en los
de la normativa del Mercado de Valores y de la Ley de Enjuiciamiento Civil o, en
el caso de Cataluña, además con posibilidad de ejecución notarial sí la prenda se
constituyó al amparo de la Ley 5/2006, de 10 de mayo, del libro quinto del
Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales (artículos 569-12 y
siguientes).
Los procedimientos de ejecución (judiciales o notariales) no dejan de ser lentos,
lo que implica adicionalmente un riesgo de crédito accesorio para la entidad
financiera por la posible disminución del valor de los títulos en el mercado que
según su alcance pudiera no estar cubierto por la responsabilidad personal del
deudor.
En el ínterin entre la constitución de la prenda y su levantamiento o ejecución, la
garantía quedará inscrita en los registros del depositario de los títulos
(anotaciones en cuenta) y en los correspondientes registros en la entidad
IBERCLEAR510.

508

Real Decreto 1.416/1991, de 27 de septiembre, operaciones bursátiles especiales y Orden Ministerial de 5 de
diciembre de 1991, sobre operaciones bursátiles especiales.
509

Central de Información de Riesgos del Banco de España.

510

IBERCLEAR es el nombre comercial de Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal que es el Depositario Central de Valores Español; y que fue constituida
en base al artículo 44 bis de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.
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La transparencia para los agentes del mercado y operadores es elevada. Se
puede acceder a la existencia de la prenda y el vencimiento del crédito y se
puede también conocer la solvencia y la capacidad de devolución del crédito por
parte del deudor a través de la evolución de sus cuentas anuales publicadas en
el Registro Mercantil, por lo que también se pueden anticipar los impactos en la
cotización derivados de una posible ejecución.
Nótese que lo referido no es más que la transposición a los títulos valores de la
figura de la hipoteca inmobiliaria. Las obligaciones de las partes por conocidas no
merecen mayor detenimiento.
2.2. Pagar a un tercero una prima por una opción de compra sobre las
acciones pretendidas, a un precio predeterminado (coincidente o
no con la cotización al momento de constituir la opción) y a
ejercitar a fecha fijada o hasta la fecha fijada a su entera voluntad.
Obsérvese que por un lado el optante, y salvo pacto, hasta que ejerza la opción
carecerá de los derechos políticos y económicos de las acciones objeto de la
opción y que el concedente de la opción puede ser titular o no al momento de
formalización de la operación de los títulos en cuestión. Como variante a la
opción de compra (call option) concedida al optante, la contraparte o concedente
puede además obtener el derecho de una opción de venta (put option) a su favor
y obligatoria para su contraparte (optante).
El optante ejercerá o no la opción en función de que se encuentre la situación in
the money (precio de cotización superior al precio predeterminado en el contrato
de opción) o en la situación out of the money (caso contrario), si se trata de una
operación especulativa. O la ejercerá, en todo caso, si se trata de una toma de
participación accionarial con carácter de inversión a largo plazo, habiendo
utilizado esta fórmula, y en este último supuesto, bien para ganar tiempo para
obtener la financiación, o bien para mantener durante un tiempo determinado y
al precio prefijado la posibilidad de una inversión que por cualquier motivo
prefiere dilatar en el tiempo aun pagando un precio por ello (prima).
Las obligaciones de las partes se desprenden de lo anteriormente indicado, y no
son otras que el pago de la prima por el optante y la entrega del número de
títulos predeterminado en el momento del ejercicio de la opción contra el pago
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del total nocional contratado al valor prefijado. Este tipo de operativa y en el
ámbito de las operaciones OTC resulta totalmente opaco para el mercado.
2.3. Constituir un TRS con una entidad financiera
La operativa es sencilla a pesar del intrincado y sintético lenguaje que
voluntariamente se utiliza por las entidades financieras en su contratación y por
los juristas a la hora de pretender categorizar la figura.
El banco compra las acciones en bolsa o, lo que es muy frecuente, las podría
comprar el interesado “Caecilius, S.A.”, transmitiendo el mismo día, y al mismo
precio de adquisición, las acciones en cuestión a la entidad financiera con la que
constituye el TRS.
De forma transitoria hasta el vencimiento de la operación, el banco resulta como
veremos, internamente y entre partes un nudo propietario y externamente
propietario aparente o en terminología más técnica y en palabras del Profesor
Alemany en “propietario sintético”

511

. En cualquier caso y atendida la relación

interna, adquiere un carácter fiduciario de su contraparte.
Traslademos lo referido a un simple ejemplo de las condiciones de contratación
antes de proceder a analizar los supuestos que pueden darse:

511

“Las Personas Interpuestas en Los Mercados de Valores”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil. número
110 (Abril - Junio 2008), páginas 101, 104 y 105.
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Fecha de constitución del TRS

1/01/2013

Plazo de vigencia:

3 meses

Inversor (adquirente del TRS):

““Caecilius, S.A.”

Contraparte:

“Nauticum Fœnus512, S.A.”

Subyacente (acciones cotizadas):

“Numerius, S.A.”

Número de acciones del TRS:

100

Precio de contratación (cotización de la acción a 1/01/2013):

30€

Nocional (100 acciones x 30€):

3.000€

Tipo de interés (Euribor a 3 meses (1%) más 5%):

6%

Interés total (3.000€*0,06):

180€

Liquidación interés:

Por anticipado

Colateral513 inicial y mínimo (5% del nocional - 3.000€*0,05):

150€

Evolución colateral: Cálculo diario sobre evolución nocional. Inversor (adquirente) ha de cubrir cualquier
bajada de la cotización a través del denominado margin call (Ejemplo: la cotización baja 2€ y se coloca a
28. Implica aumento del colateral mínimo inicial en 200€ (100 acciones x 2€). El colateral total a esa
fecha sería entonces de 350€ (150€+200€). Tras este aumento del colateral la cotización se coloca a 29.
La contraparte ha de devolver al inversor 100€ con lo que el colateral total baja a 250€ (350€-100€)
Remuneración del colateral:

0%

Al tratarse de un TRS, la entidad financiera “Nauticum Fœnus, S.A.” y “Caecilius,
S.A” tienen las siguientes obligaciones principales relativas al objeto de la
operación, a cumplir a la fecha del vencimiento de la de la misma:
PRIMER ESCENARIO: Si el título se encuentra a un valor superior al de
compra por la entidad financiera (sobre el ejemplo especificado: a 32€):


Liquidar por entrega (in natura): Optando por que la entidad financiera
le entregue al comprador, mediando la correspondiente transmisión en
bolsa o por toma de razón, la totalidad de los títulos mediando el pago por

512

Del latín: Préstamo a la gruesa. Consiste en que el prestamista entrega dinero u otros bienes fungibles a un
naviero para realizar un transporte marítimo. El naviero (prestatario) se obliga a pagar al prestamista el precio del
riesgo (pretium periculi) si el viaje concluía en feliz arribo a puerto, en caso contrario, si el barco naufraga o no
llega a puerto, nada debe el naviero al mutuante (perdiendo capital e intereses). Los riesgos son de cargo del
mutuante (prestamista), pero sólo desde que empieza hasta que termina la travesía.
513

Sin que forme parte de la fórmula de resultado, ya que opera a modo de salvaguarda, durante la vigencia del
contrato y en garantía de su cumplimiento, el inversor debe entregar a la contraparte una cantidad pactada
(diferencia entre el precio de ejercicio y el precio al que la acción se encuentre en cada momento, multiplicada
por el número de acciones sobre el que se constituye el swap). A esta garantía se le denomina “colateral” que
aumenta o disminuye (“margin call”). Durante la vigencia del contrato la exigencia de “colateral” total al cliente
aumenta o disminuye según descienda o ascienda el precio de la acción, respectivamente.
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“Caecilius, S.A.” de la totalidad de la cantidad (nocional) que la entidad
financiera desembolsó en el momento de constituir la operación.
“Caecilius, S.A.” habrá desembolsado los intereses pactados o costes
establecidos por la operación y tendrá una plus valía tácita (diferencia
entre el valor de mercado y coste pagado a la entidad financiera) que
materializará o no si vende las acciones en bolsa, adquiriendo el
correspondiente riesgo (o incluso posibilidad de mayor plus valía),
inherente a cualquier posición inversora abierta sobre títulos de renta
variable adquiridos al contado.
La entidad financiera habrá ganado los intereses pactados y a partir del
cierre de la operación ningún riesgo asume sobre la evolución de la
cotización de las acciones al haberlas entregado.


Liquidar por diferencias (siempre en caso de un puro Equity Swap):
Optándose por que la entidad financiera se quede con los títulos y liquide a
“Caecilius, S.A.”, la diferencia entre el precio de coste que tuvo que
desembolsar para adquirir las acciones y el nuevo valor total del conjunto
de acciones al precio de cotización del día estipulado como fecha de cierre.
Veamos el desarrollo y los simples cálculos aritméticos sobre el ejemplo:
La entidad financiera “Nauticum Fœnus, S.A.” tendrá que pagar al inversor
200€ (2€*100 acciones) y habrá ganado 180€ de intereses. Tendrá en
cartera 100 acciones que a cotización de 32€ el título valen 3.200€ que
venderá en mercado de inmediato a 32€ (teóricamente) Así:
Entradas y salidas de caja para la entidad financiera:
Compra acciones (nocional) a 30€ la acción:

3.000€

Pago al inversor:

-200€

Cobro intereses:

+180€

Ingreso colateral mínimo:

+150€

Devolución colateral al vencimiento:
Venta de acciones al vencimiento a 32€:
Enrique Morera Guajardo
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Resultado para la entidad financiera (RB):
Resultado Swap (rs):

-200€

Resultado Cartera (rc) (3.200-3000):

+200€

Intereses (i):

+180€

Saldo colateral (sc) (150-150):

0€

O lo que es lo mismo:
RB por caja = ± rs ± rc + i; sustituyendo en este caso:
RB por caja = - 200€ + 200€ + 180€ = +180€
Nótese que exactamente lo que gana la entidad financiera es igual a los
intereses; y sin embargo el inversor adquirente del TRS tendrá el siguiente
resultado:
Resultado para el Inversor (RI):
RI por caja = ± rs - i; sustituyendo en este caso:
RI por caja = + 200€ - 180€ = +20€
Es decir, “Caecilius, S.A.” ha tenido que pagar los intereses a la entidad
financiera pero ha ganado el total recorrido alcista del subyacente en el
período (2€ por acción). Nótese que con parte de la plus valía total (200€)
ha podido pagar los intereses (180€) y aun así, en este ejemplo, ha
logrado obtener 20€, lo que sobre lo inmovilizado e invertido que fue el
colateral por 150€ (se desprecia la evolución) le ha supuesto un porcentaje
de beneficio en 3 meses del 13,33% (20/150). En términos anuales
significa una rentabilidad del 53,33%. Si hubiera comprado al contado la
rentabilidad sobre el capital invertido con la misma plus valía hubiera sido
de 6,66% (200/3.000) que anualizada llevaría al 26%.
En todo caso, hay que ser consciente que la rentabilidad comparada entre
un swap y una operación al contado en un período de tiempo, siempre
dependerá del porcentaje de colateral (y su evolución) sobre el nocional y
el tipo de interés. En el caso del TRS cuando se decide liquidar por
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diferencias habrá que tener en cuenta además la percepción, si alguna ha
habido, de dividendo en el período.
SEGUNDO ESCENARIO: Si el título se encuentra a un valor inferior al de
compra por la entidad financiera (sobre el ejemplo especificado a 25€):


Liquidar por entrega (in natura): Optando por que la entidad financiera
entregue al comprador, mediando la correspondiente transmisión en bolsa
o por toma de razón, la totalidad de los títulos mediando el pago por
“Caecilius, S.A.” de la totalidad de la cantidad (nocional) que la entidad
financiera desembolsó en el momento de constituir la operación. Lo normal
es que ésta se haya cobrado -ya vía colaterales- el diferencial a la baja, por
lo que el inversor sólo tendrá que pagar el nocional establecido a la
cotización del subyacente a la fecha de cierre.
“Caecilius, S.A.” habrá desembolsado los intereses pactados o coste
establecido por la operación, e inversamente al supuesto anterior, tendrá
una minusvalía tácita (diferencia entre el coste pagado a la entidad
financiera y el valor de mercado) que materializará, o no, si vende las
acciones en bolsa, asumiendo la posición de cualquier inversor en bolsa con
pérdidas latentes que puede recuperar o incrementar en función de la
futura cotización y del momento que elija para vender.
Sin embargo e igual que en el supuesto anterior la posición de la entidad
financiera no cambia ya que habrá ganado los intereses pactados y a partir
del cierre de la operación tampoco ningún riesgo asume sobre la evolución
de la cotización de las acciones al haberlas entregado.



Liquidar por diferencia: Optando por que la entidad financiera se quede
con los títulos y liquidar la diferencia entre el precio de coste que se tuvo
que desembolsar para adquirir las acciones y el nuevo valor nocional al
precio de cotización del día estipulado como fecha de cierre, menos lo que
en su caso hubiera ya liquidado vía colateral.
Así, en el caso que la cotización de cierre sea inferior al precio de ejercicio
o contratación, se produce la situación inversa, el cliente habrá perdido
directamente por el swap y la entidad financiera habrá ganado inicialmente
exactamente la misma cantidad. Se trata teóricamente de un contrato de
suma cero en relación exclusiva al resultado del swap porque lo que gana
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una parte, lo pierde su contraparte. Se verá, no obstante, que el resultado
final de la operación puede variar sustancialmente de una parte a otra.
Al igual que en el caso anterior veamos en primer lugar el desarrollo y los
simples cálculos aritméticos sobre el ejemplo514:
Entradas y salidas de caja para la entidad financiera:
Compra acciones (nocional) a 30€ la acción:

-3.000€

A percibir del inversor (100 acciones x (30€-25€)):

500€

Ingreso colateral mínimo:

+150€

Pago por inversor:

+350€

Cobro intereses:

+180€

Venta acciones al vencimiento a 25€:

+2.500€

Resultado para la entidad financiera (RB):
Resultado Swap (rs):

+500€

Saldo colateral (sc):

+150€

Liquidación y cobro a inversor:

+350€

Resultado Cartera (rc) (+2.500€-3.000€):
Intereses (i):

-500€
+180€

O lo que es lo mismo:
RB por caja = ± rs ± rc + i; sustituyendo en este caso:
RB por caja = 500€ -500€ + 180€ = +180€

514

De forma idéntica a lo que sucedería en un Equity Swap si el banco para cubrirse del alza de los valores
hubiera adquirido en el mercado las acciones y no se hubiera desprendido de ellas, como ha de resultar obligado,
con anterioridad a la fecha de cierre.
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Nótese que exactamente lo que gana la entidad financiera es igual a los
intereses, sin embargo el inversor, cliente, adquirente del TRS tendrá el
siguiente resultado:
Resultado para el Inversor (RI):
RI por caja = ± rs - i; sustituyendo en este caso:
RI por caja = -500€ -180€ = -680€
Decíamos que en liquidación por diferencias se trataba “teóricamente” de
un contrato de suma cero. Nada más lejos de la realidad, ya que la entidad
financiera aún puede ganar o perder en función de la venta en el mercado
de

la

cartera

de

acciones

tras

el

cierre

de la

operación 515,

que

forzosamente ha de conservar porque el inversor optó por la liquidación
por diferencias. Así podemos fácilmente volver a formular una simple
operación aritmética para poder calcular cual será el resultado para la
entidad financiera en los supuestos de liquidación por diferencias:
Resultado global = ±Resultado TRS ± Resultado cartera + intereses
Siendo:
(i)

El resultado del TRS = (N * (P - Pc) + i)
N: Número de acciones del subyacente
P: Precio de ejercicio o contratación
Pc: Precio de cierre
i: intereses a pagar a la entidad financiera

(ii)

El resultado de la cartera= (N * P + (z * vl)
N: Número de acciones adquiridas (idéntico al número de acciones
por el que se contrató el TRS)

515

Es esencial al TRS y también al Equity Swap que no pueda existir perjuicio ni siquiera potencial para el
subyacente con ventas anteriores al vencimiento u operaciones como los préstamos sobre títulos que presionen a
la baja el subyacente, ya que cualquier descenso o bajada de la acción antes del vencimiento repercutirá
negativamente en el inversor o en el adquirente del TRS al momento de la liquidación.
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P: Precio de coste de las acciones adquiridas (idéntico al Precio medio
de ejercicio o contratación del TRS)
z:

Número

de

acciones

de

la

cartera

residual

a

liquidar

posteriormente al cierre que se supone que ha de ser el mismo
número que integró el TRS en el momento de la contratación.
vl: Cotización media ponderada de las acciones liquidadas después
del cierre.
Evidente, la entidad financiera aún tiene que vender las acciones en el
mercado sin que nadie pueda establecer “a priori” cuál será la cotización.
¿Quién garantiza que obtendrá la misma cotización vendiendo los títulos
que ha servido, por encontrarse así pactado para establecer el precio de
cierre?
Conviene ahora abordar la perspectiva de la entidad financiera en cuanto a
riesgos. Dos son los existentes:
(i)

El “riesgo de crédito”, o riesgo de que el cliente, si el precio de cierre es
menor al precio de ejercicio, no pague a la entidad financiera toda la
diferencia entre uno y otro, multiplicada por el número de títulos (más los
intereses).

(ii)

El “riesgo de depreciación o de mercado” asociado además al “riesgo
de liquidez”, entendido como el riesgo de que el mercado no absorba o
absorba a precios bajistas un número determinado de acciones, en función
del elevado número de títulos que debería sacarse al mercado para
recuperar el coste de la cobertura o garantía, post cierre del swap, de la
cartera de acciones adquiridas por la entidad financiera con ocasión de su
contratación.

Este último riesgo, no depende del precio al que se encuentre el subyacente el
día de fijación del precio de cierre, pues de la diferencia entre dicho precio y el
precio de adquisición de las acciones lo cubre el cliente. Este riesgo se
circunscribe a la diferencia entre ese precio al cierre y el precio medio de venta al
que la entidad financiera consiguiera vender la cartera de acciones de
cobertura/garantía que conservase tras el vencimiento del TRS.
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Nótese

de

antemano

(de

ahí

que

la

operación

deba

considerarse

fundamentalmente una compra de títulos financiada, ya que la entidad financiera
asume un elevado riesgo si actúa conforme a derecho) que si por el TRS nada se
ganara ni se perdiera por ninguna de las partes (al margen de los intereses), en
el caso en que el precio de cierre fuera igual al precio inicial de ejercicio o de
contratación, la entidad financiera se encontraría con el riesgo de tener que
vender los títulos al mismo precio que los compró en el caso de liquidación por
diferencias. O lo que es peor, la entidad financiera debiera liquidar por el TRS
importantes cantidades al cliente por encontrarse la cotización de cierre por
encima del precio inicial de contratación, en cuyo caso la liquidación de la cartera
adquirida por la entidad financiera tendría que ser superior a su coste de
adquisición más lo que hubiera liquidado al cliente por el TRS en función de la
plusvalía producida.
Ese es el riesgo de mercado y/o de liquidez referido, que se circunscribe a la
recuperación del coste financiado por la adquisición de las acciones (o coste de
cobertura o de garantía) al que habría que añadir lo pagado al cliente si el
resultado del TRS fuera positivo para el mismo.
Por lo que se ha referido, y para establecer el resultado global de la entidad
financiera, se tiene que tener en cuenta que el mismo viene integrado, como
mínimo y como ya se ha anticipado por las fórmulas aritméticas antes
expresadas, por dos resultados. A saber:
(i)

El proveniente del resultado del TRS que será exactamente de signo
inverso al resultado del cliente, más

(ii)

Los intereses, más menos,

(iii) El resultado de liquidación de la cartera de las acciones adquiridas
al objeto de financiar la compra al cliente y mantenidas a su nombre
como garantía para caso de incumplimiento, junto con otra u otras
garantías con las que pueda contar.
En consecuencia, el resultado global para la entidad financiera obedece (sin
tener en cuenta otros beneficios o pérdidas por derivados ni coste financiero
mantenimiento cartera que no alteran análisis) a la fórmula antes indicada de:
Resultado global = ± Resultado TRS ± Resultado cartera + intereses
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Siendo esto indiscutible, fácil es establecer que la variación de uno de los
elementos de la fórmula puede ser compensada por la variación, en signo
contrario, del otro elemento, siempre que sea en igual valor. Es decir, si el
resultado del TRS es de 100 unidades monetarias en adición más positivas para
la entidad financiera en una situación determinada, el resultado de la cartera
puede descender en las mismas 100 unidades monetarias y viceversa, sin que
por ello el resultado de la entidad financiera se vea afectado.
Así cuanto mayor sea el resultado del TRS para la entidad financiera menor
puede ser el resultado de la cartera, y en consecuencia menor resulta su riesgo.
Cuanto mayor sea el resultado para la entidad financiera del TRS menos
exposición-riesgo mantiene después del cierre y su

break even point516

desciende.
El riesgo total de la entidad financiera referido puede definirse aritméticamente
como igual a:
RIESGO DE CRÉDITO AL CLIENTE + RIESGO DE CARTERA
En efecto, todo incremento de riesgo al cliente tiene que llevar aparejado una
disminución del riesgo de liquidación de cartera. Cualquier aumento de riesgo de
crédito implica el traslado directo al cliente de una pérdida, proveniente de la
bajada de la cotización del subyacente antes del cierre. Esa bajada de la
cotización antes del cierre implica un teórico aumento del riesgo de crédito pero,
también una correlativa disminución del riesgo de mercado posterior para la
entidad financiera.
Esto lo conocen los reguladores hasta el punto que en el apartado 4.3,
subapartado J de la Circular de la CNMV (Dirección de Mercados Secundarios) de
24 de julio de 2008, se indica textualmente que se consideran como sospechosas
las:
“…..transacciones que parecen intentar situar el precio del instrumento financiero
subyacente por debajo o por encima del precio de ejercicio de un instrumento
derivado relacionado en la fecha de vencimiento…”.

516

Punto muerto: situación final de resultado en el que la entidad financiera (o cualquiera en una operación) ni
gana ni pierde.
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A continuación se profundizará metódicamente en lo que como introducción se
ha descrito.
2.4. Las partes de un contrato Equity Swap
(a)

Partes directas

Tradicionalmente, las partes de una relación contractual han sido aquellas que
ostentan derechos y obligaciones recíprocas sobre su objeto u objetos. Si bien en
nuestro Código Civil no hay una definición general de contrato517, sí que existe
con cualquier concepto que se dé, un necesario denominador común, como es la
necesidad de intervención de dos o más personas; aunque sólo sea porque el
artículo 1.254 del Código Civil señala que el contrato existe desde que una o
varias personas consienten en obligarse respecto de otra u otras.
El elemento personal o subjetivo deviene fundamentalmente de la evidente
necesidad de identificar, o hacer identificable, a las partes.
Esto tiene su corolario en el artículo 1.261518 del Código Civil, cuando exige el
consentimiento (y la capacidad legalmente entendida) de los contratantes como
requisito ineludible de eficacia y validez, bajo la penalidad de que sin esa
intervención volitiva, el contrato es inexistente.
En sede de contratos de derivados OTC, y concretamente en los Equity Swaps, la
estructura personal no es diferente. Existen, en principio, dos partes que
acuerdan obligarse mutuamente a cumplir con una serie de obligaciones y
prestaciones. Estas partes suelen denominarse contrapartes (counterparties) y
517

Solo por poner dos ejemplos del concepto de contrato según nuestra tradicional doctrina civilista:

-

“Contrato es todo acuerdo de voluntades por medio del cual los interesados se obligan”, Díez Picazo,
Luis, “Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial”, Editorial Tecnos, 1972, página 88.

-

“En cuanto institución de derecho privado puede definirse como un acuerdo de voluntades anteriormente
divergentes, por virtud del cual las partes dan vida, modifican o extinguen una relación jurídica de
carácter patrimonial”, Ruiz Vadillo, Enrique, “Introducción al estudio teórico práctico del Derecho
Civil”, Editorial Ochoa, 1984, página 280.

518

Artículo 1.261 del Código Civil:

“No hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes:
1.º Consentimiento de los contratantes.
2.º Objeto cierto que sea materia del contrato.
3.º Causa de la obligación que se establezca.”
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usuarios finales (final users, end users), que en este caso serán las que asumen
los riesgos respectivos de la operación. Se suele hablar también de comprador y
vendedor de riesgo.
Como señala la doctrina ya citada519 “existen dos contrapartes o usuarios finales
que tiene motivaciones simétricas pero opuestas”. Eso conforma un contrato
bilateral (en principio) de obligaciones recíprocas del que pueden ser parte
interesada cualquier sujeto (persona jurídica, persona física, privada o pública),
siempre que según las reglas generales de capacidad pueda ser titular de los
derechos y obligaciones que ello conlleva (a nivel general y a sensu contrario
según establece el artículo 1.263 del Código Civil520); sin perjuicio de normativas
especiales que incluyan otros requisitos subjetivos (por ejemplo un determinado
patrimonio para responder, un nivel de conocimiento del mercado y producto en
el que se pretende operar521, ser un ente u organismo público522,…) u objetivos
(límites cuantitativos para la inversión).
(b)

Los

intermediarios

financieros

o

agentes

mediadores 523;

la

representación en el TRS
La dificultad de que dos particulares con necesidades coincidentes se encuentren
en un momento determinado, la complejidad aparente de los contratos de Equity
519

VEGA VEGA, JOSÉ, ANTONIO. Op. Cit. en su página 105.

520

Artículo 1.263 del Código Civil:

“No pueden prestar consentimiento:
1.º Los menores no emancipados.
2.º Los incapacitados”.
521

Véase la clasificación de cliente en base en la Directiva 2004/39/CE (MiFID - Markets in Financial
Instruments Directive), cuya transposición al ordenamiento interno se produjo con la Ley 47/2007, de 19 de
noviembre, por la que se modifica la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores.
522

El caso más conocido, son las distintas resoluciones recaídas en el asunto Hammersmith & Fulham Council
(municipio de Londres) En 1988 la autoridad supervisora de los organismos locales (Audit Commission) declaró
que la utilización de contratos swap por dichos entes locales era invalida (ultra vires). El auditor de las cuentas
del Hammersmith & Fulham Council solicitó judicialmente la declaración de ilegalidad de los swaps contratados;
recayendo finalmente sentencia de la House of Lords en fecha 24 de enero de 1991), por la que se establecía que
los contratos de swaps suscritos por los entes locales ingleses eran, sin excepción, inválidos y, por tanto, nulos ex
tunc, con obligación de devoluciones reciprocas entre las pates de todo lo pagado. Para mayor detalle Vid. Sergio
Zamorano Roldan, Op. Cit., en su página 204 y siguientes.
523

Terminología usada por Sergio Zamorano Roldan (Op. Cit., página 208 y siguientes) y José Antonio Vega
Vega (Op. Cit., en su página 106 y siguientes); si bien el texto que utilizaremos será el de intermediarios
financieros del primero por parecernos más actualizado.
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Swap, y la indudable respecto a su gestión (como en general la de los productos
derivados

OTC),

hacen

que

rara

vez

dos

partes

interesadas

contraten

directamente, o lo hagan sin la ayuda de un agente o broker.
El sistema ha creado una estructura participativa multipersonal, en la cual entre
las originales partes interesadas se establecen, a modo de barrera, una serie de
intermediarios financieros. Ahora con las ECC524 esta misión mediadora y
operativa se configura además con el objetivo de minimizar el riesgo de crédito y
el riesgo de contraparte.
Englobados en esta finalidad, el intermediario financiero puede asumir distintas
funciones:


La función de broker o de mero intermediario para la puesta en relación
de las partes del futuro contrato de Equity Swap. En este escenario, el
intermediario financiero no asume ninguno de los riesgos de la operación,
utiliza sus sistemas de información para facilitar el contacto entre las
partes y percibe sus comisiones de intermediación (flat, finder fee).



La función de dealer se toma por el intermediario financiero cuando
abierta y legalmente (no mediando prohibición) asume posiciones por
cuenta propia en la operativa, es decir se convierte en contraparte de las
dos partes interesadas que de esta manera no entran en relación
directa525. La operativa consiste en abrir una posición sin contrapartida y
posteriormente buscar una contrapartida con la cual casar la primera; así,
mientras mantiene sólo la primera posición, el intermediario financiero
asume el riesgo de mercado (cambio en las condiciones del mercado) que
es cancelado cuando consigue abrir el segundo Equity Swap; asumiendo
entonces, el riesgo de crédito de las dos partes interesadas. Estos se
denominan mirror swap o swap especulativo y su estructura es triple: dos
final users y el intermediario financiero. De alguna manera y en cuanto a
obligaciones económicas esta será la posición que desarrollarán las ECC.

524

Vide apartado Sobre entidades de contrapartida y obligaciones de compensación en la página 229.

525

Obviamos la polémica doctrinal sobre los casos en que se actúa como comisionista (o intermediario activo) y
se asume el rol de contraparte, ya que esta figura puede chocar con la prohibición del artículo 267 del Código de
Comercio de la entrada del comisionista en el negocio (salvo autorización del comitente). Vide para más detalle
José Antonio Vega Vega, Op. Cit., en su página 106 y siguientes.
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La función market marker526 supone que el intermediario financiero en
su actuación como dealer no ha podido encontrar una cobertura
compensable con su primer Equity Swap, por lo que tiene que buscarla en
otros mercados de derivados (opciones, futuros,…). También aquí se
produce una posibilidad de variantes y actuaciones combinatorias de los
intermediarios

financieros

por

medio

de

ampliar

la

estructura

participativa. Supongamos que un final user ligado a un Equity Swap
abierto con un intermediario financiero, que cierra con otra entidad
financiera el Equity Swap espejo que esta tiene, a su vez, con su final
user. Los dos intermediarios financieros han actuado como dealers de sus
respectivos final users. En todo caso, el intermediario financiero puede
actuar como contraparte directa, con las restricciones arriba indicadas, y
estrictamente como final user.
En nuestro ordenamiento jurídico, el Real Decreto 1.282/2010, de 15 de
octubre, regula el acceso a la condición de miembros del mercado de
todos aquellos que negocian e intermedian en el mismo, ya sean por
cuenta ajena, por cuenta propia o por cuenta ajena y por cuenta propia. A
su vez, el artículo 59.3 de la Ley 24/1988, de 28 de Julio del Mercado de
Valores establece -por referencia a su artículo 37-, quienes son miembros
del mercado. Indica este último en su apartado 2:
“Podrán ser miembros de los mercados secundarios oficiales, las siguientes
entidades:
a)

Las empresas de servicios de inversión que estén autorizadas para

ejecutar órdenes de clientes o para negociar por cuenta propia.
b)

Las entidades de crédito españolas.

c)

Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito

autorizadas en otros Estados miembros de la Unión Europea que estén
autorizadas para ejecutar órdenes de clientes o para negociar por cuenta
propia. El acceso podrá ser a través de cualquiera de los siguientes
mecanismos (…).
d)

Las empresas de servicios de inversión y las entidades de crédito

autorizadas en un Estado que no sea miembro de la Unión Europea, siempre
que, además de cumplir los requisitos previstos en el Título V de esta Ley para
526

“Creadores de Mercado”
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operar en España, en la autorización dada por las autoridades de su país de
origen se les faculte para ejecutar órdenes de clientes o para negociar por
cuenta propia (…).
e)

La Administración General del Estado, actuando a través de la Dirección

General del Tesoro y Política Financiera, la Tesorería General de la Seguridad
Social y el Banco de España.
f)

Aquellas otras personas que, a juicio de la sociedad rectora del mercado

secundario oficial correspondiente, quien tendrá en cuenta en particular las
especiales funciones del mercado que pudieran ser atendidas por aquéllas:
(…)”.

Cuando las operaciones de TRS son intermediadas por un tercero (generalmente
una Empresa de Servicios de Inversión en las diferentes posiciones que se han
señalado), lo cierto es que se interpone entre la entidad financiera vendedora del
producto y el cliente comprador.
Esta interposición, cuando no se actúa por cuenta propia527 y si en interés de
tercero

como

broker,

muy habitual

en

la

contratación

de

TRS,

puede

establecerse bajo tres instituciones bien diferentes, a saber:
(i)

Representación directa

No entraña problema alguno. El intermediario cobra sus fees intermediando la
operación. Existe un solo contrato. Los efectos de la operación no afectan al
broker. Se despliegan entre los contratantes ya que el broker, o bien
simplemente ha puesto en contacto a las dos partes o bien abiertamente y con
facultades del cliente y en su representación ha concluido la operación en
nombre del mismo.
(ii)

Representación indirecta

El broker aparece formalmente como el dominus de la operación frente con
quién contrata. Suscribe la documentación como si fuera el dominus del
527

Término diferente al de actuar por propia cuenta y que no pocas controversias ha generado por cuanto actuar
por propia cuenta (expresión que se utiliza en las confirmaciones estandarizadas de Equity Swaps) puede serlo en
interés de otro a quién se derivan los riesgos y beneficios del actuar, o en interés propio, (a juicio propio, sin
contar con los otros; según la RAE). Mientras que actuar en cuenta propia es en exclusivo interés propio
asumiendo todos los riesgos y beneficios de la operación (su propio negocio; según la RAE). Desde 1988 la
CNMV ni una sola vez ha utilizado los términos “propia cuenta” y sin embargo “cuenta propia” aparece en 54
disposiciones.
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contrato. Para la contraparte es el beneficiario y obligado por el mismo. El
aparente dominus en su carácter de fiduciario del efectivo dominus mantiene con
este último el correspondiente contrato de fiducia. Existen dos contratos.
(iii) Representación indirecta “patológica” o “Contemplatio domini”
No pocos problemas ha generado esta situación que sin duda y al respecto la
reforma del EMIR y su Reglamento Delegado vendrán en minorar siempre que se
contrate el TRS vía ECC. Se aborda brevemente a continuación esta interesante
cuestión.
El Artículo 1.717 Código Civil dispone:
“Cuando el mandatario obra en su propio nombre, el mandante no tiene acción
contra las personas con quienes el mandatario ha contratado, ni éstas tampoco
contra el mandante.
En este caso el mandatario es el obligado directamente en favor de la persona con
quien ha contratado, como si el asunto fuera personal suyo. Exceptuase el caso
en que se trate de cosas propias del mandante.
Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las acciones entre
mandante y mandatario.”

Nada mejor que acudir a la que se supone mejor doctrina528 para establecer este
tipo de representación:
“Finalmente, esta zona de ambigüedad entre el claro agere nomine alieno y el claro
nomine proprio plantea un problema de decisión a posteriori que se puede
considerar

un

problema

de

prueba

sobre

los

enjuiciamiento e interpretación de las conductas

hechos

como

cuestión

de

y de las declaraciones de

voluntad. (…). El carácter oculto –proprio nomine– de la actuación representativa
no excluye los efectos directos. Los ejemplos son muy claros (artículo 1717 CC)”.

En muchas ocasiones por conveniencia o por operativa, (a partir de ahora
quedará muy claro con las ECC529) se interpone un tercero que aún sin ánimo de
ocultación, sencillamente opera como si de parte principal se tratase pero tanto
la entidad financiera como el mercado y el regulador conocen perfectamente que
ello no es así, bien porque quién contrata no puede hacerlo por cuenta propia,
528

DIEZ-PICAZO, LUIS “La representación en el derecho privado”, Ed. Cívitas, página 41.

529

Vide apartado sobre la Naturaleza jurídica de las ECC, en la página 256.
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por prohibición legal530, o bien (i) porque es evidente que carece de recursos
para ello, o (ii) porque la entidad financiera conoce quién resulta ser el dominus
efectivo y en razón de sus circunstancias se avine a cerrar la operación de tal
modo, o incluso porque este así lo proclama por obligación legal al mercado.
Así Diez Picazo531 establece:
“En términos generales, puede decirse que a los terceros les afecta la alienidad
cuando

esa

alienidad

ha

quedado

exteriorizada

o

era

normalmente

recognoscible con una diligencia media.
(…)
“Contemplatio domini tacita: Igualmente, existe una contemplatio domini tácita
cuando resulta objetivamente imposible la ejecución del negocio, si éste no
ha sido celebrado en representación ajena y esta imposibilidad les consta a
ambos otorgantes.”.

En palabras de Alemany532:
“La falta de capacidad económica del adquirente, que puede ser un indicio tanto
más revelador cuanto mayor sea el apalancamiento o desproporción entre

530

En cuanto a las limitaciones legales, al margen de las situaciones de conflicto de interés y en concreto
respecto de los límites de importes de nocional sobre los fondos propios de las entidades que contratan es de
aplicación el artículo 63 del Real Decreto 216/2008, de 15 de febrero, de recursos propios de entidades
financieras:
“Artículo 63 Límites a los grandes riesgos
1. Se considerará un gran riesgo el contraído frente a una misma persona, entidad o grupo económico, incluso el
propio en la parte no consolidable, cuando su valor supere el diez por ciento de los recursos propios de la
entidad de crédito que conceda la financiación o asuma el riesgo.
2. El valor de todos los riesgos que una entidad de crédito contraiga con una sola persona, entidad o grupo
económico ajeno no podrá exceder del 25 % de sus recursos propios, después de tener en cuenta la reducción
del riesgo de crédito de conformidad con la Sección 3ª del Capítulo III del Título I.
Cuando ese cliente sea una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión, o cuando el grupo
económico incluya una o varias entidades de crédito o empresas de servicios de inversión, dicho valor no
rebasará el 25 % de los recursos propios de la entidad de crédito o 150 millones de euros, si esta cuantía fuera
más elevada, siempre que la suma de los valores de las exposiciones frente a todos los clientes del grupo
económico que no sean entidades de crédito o empresas de servicios de inversión, después de tener en cuenta el
efecto de la reducción del riesgo de crédito de conformidad con la Sección 3.ª del Capítulo III del Título I, no
rebase el 25 % de los recursos propios de la entidad de crédito. (…)”
531

Op. cit., en sus páginas 98 y 247. Referida en la nota al pie 528.

532

Op. Cit., en su página 122. Referida en la nota al pie 511.
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la capacidad financiera del adquirente fingido y el montante de la
inversión.”

También, con proverbial sentido común añade:
“La cobertura relevante del riesgo ajeno sin una contraprestación suficiente no es
una finalidad propia o adecuada de las empresas que actúan en los mercados
financieros, ni es una finalidad que llene la causa de una operación onerosa, luego
cabe sospechar de esta cobertura e inferir que anima una interposición.”

Se trata pues de una situación que a pesar de su aparente complejidad no
hubiera tenido mayores problemas para los tribunales si a ellos pudiera haber
accedido533.
(c)

Un apunte sobre los contratos “intuitu personae”

Lo explicado hasta ahora, no da respuesta, para todos los casos, a la pregunta
de quiénes son las partes en un contrato de Equity Swap. Tampoco es que con
este apartado se pretenda tal labor, ya que desde luego el concepto tradicional
de parte contractual resulta de difícil aplicación al universo de los productos
derivados.
Si recapitulamos, veremos que existen unas “partes” sobre las que recaen los
efectos finales de la relación y que hemos venido denominando con terminología
anglosajona, final users (inversor o comprador de riesgo). Sin embargo, esa
aparente claridad, se distorsiona con la existencia de los intermediarios
financieros y su posible intervención con diferentes funciones y, por tanto, con
distintos efectos sobre la operativa del Equity Swap.
Siguiendo las exposiciones de Sergio Zamorano Roldán 534 y José Antonio Vega
Vega535, se afronta brevemente la no pacífica categorización del contrato de
Equity Swap como una relación intuitu personae.
La contratación de los servicios de un abogado, de un médico, de un pintor o de
un contratista de obra se hace, las más de las veces, porque se confía en la lex
artis o pericia de quien ha de realizar el servicio o ejecutar la obra. Esa especial

533

Vide apartado Cláusula de sometimiento a arbitraje, en la página 379.

534

Op. Cit., en su página 136 y siguientes.

535

Op. Cit., en su página 78 y siguientes.
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relación entre los contratantes es lo que en derecho, y como es sabido, se
conoce como intuitu personae.
La destreza y confianza en una persona y sólo en esa persona, deviene
característica fundamental del contrato (a veces llamado contrato personal). Los
autores citados muestran su rechazo a tal consideración, siendo su postura que
el contrato de Equity Swap:


no contiene obligaciones personalísimas de hacer, ya que se trata de una
obligación de dar (intercambio de flujos económicos) que puede ser
realizado por cualquiera.



no hay impedimento, salvo que así se pactara expresamente, para su
cesión a terceros (1.203, 1.526 y concordantes del Código Civil).

Aunque resulta sugerente establecer que no nos encontramos con la categoría
strictu sensu de un contrato intuitu personae, se ha de matizar esta posición por
cuanto:
1. Por lo ya referido existen obligaciones de no hacer (evidentes en el caso
de los TRS o CFD) relativas a la no afectación del subyacente antes del
vencimiento a través de cualquiera que sea el mecanismo. La elección de
la entidad forzosamente viene determinada por esa confianza.
2. Aunque lo referido respecto a la fungibilidad de las partes no parece
obstáculo, el consentimiento salvo que por el contrato esté pactado
expresamente de antemano, sí que debería requerirse por cuanto existiría
un crédito vivo, no exigible, que pudiera operar en contra de cualquiera
de las contrapartes, en función de acontecimientos futuros. De ahí que no
quepa la aplicación directa de lo dispuesto en el artículo 347 y 348 del
Código de Comercio (transferencias de créditos no endosables) ya que
hasta el cierre o vencimiento de la operación no se sabrá quién resultará
acreedor o deudor. Evidente resulta que el deudor no puede ceder su
posición sin consentimiento del acreedor. Más adelante ello queda muy
claro con los propios términos que la ISDA establece en sus modelos536.

536

Vide apartado El Contrato; la Confirmación en la página 428.
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Así y sin perjuicio de que la doctrina tradicional incluía el contrato de permuta
financiera (swap) en la categoría de intuitu personae, ya que: “…no se podría
imaginar que nadie entrara en una operación Swap sin considerar la aptitud de
su contraparte para el cumplimiento de sus obligaciones 537”, hay que tener en
cuenta que la simple capacidad para el cumplimiento de las obligaciones, es
superada por la diferencia entre los contratos personalísimos o intuitu
personae y contratos con relevancia personal; es decir, aquellos en que “la
persona del contratante interesa en cuanto que la exactitud y puntualidad en el
cumplimiento dependen de la “seriedad” y de los medios materiales y
económicos de la parte contratante”, siendo, sin duda, los Equity Swaps uno de
ellos538.
2.5. El objeto del contrato; el subyacente
Como se decía no hay que confundir el objeto del contrato de Equity Swap con
su subyacente, ya que al tratarse de un contrato mayoritariamente financiero
ambos podrían ser no coincidentes.
El objeto de un contrato no es definido por nuestro Código Civil, más allá de
predicarse algunas de sus características que debe:


ser cierto, artículo 1.261;



estar dentro del comercio de los hombres, artículo 1.271;



ser posible, artículo 1.272;



ser cosa determinada o determinable, artículo 1.273.

Por consiguiente, el objeto (al menos inmediato) de un contrato es la obligación
expresa que las partes establecen y que se materializa en un hacer, no hacer o
dar. Dice así la doctrina más arraigada539:
“Objeto inmediato del contrato es, en realidad, la obligación que por él se
constituye; pero como ésta, a su vez, tiene por contenido una prestación de dar,
537

COSTA RAN, LLUÍS, “El contrato de permuta financiera (Swap Ageement)”, Revista Jurídica de Catalunya,
1, 1990, página 63.
538

ZAMORANO ROLDAN, SERGIO, Op. Cit., en su página 140.

539

CASTÁN TOBEÑAS, JOSÉ, “Derecho Civil Español. Común y Foral”, Tomo Tercero, Editorial Reus, 1967,
páginas 420 y 421.
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hacer o no hacer, se llama ordinariamente objeto del contrato a las cosas o
servicios que son materia, respectivamente, de las obligaciones de dar o hacer”.

Intereses regulados, prestaciones debidas, obligaciones son, por tanto, lo que las
partes establecen expresamente y que en el caso del Equity Swap vienen dadas
(en cuanto a las pactadas) por los flujos económicos (o corrientes dinerarias)
que se producen en ejecución del contrato y en su finalización, ya sean éstos
prefijados o provengan de criterios variables. En términos generales, en un
Equity Swap se acuerda una doble transferencia de flujos monetarios, calculados
sobre ciertas cantidades de nocional, sin –en principio- transferencias de éstos.
En relación con el objeto del contrato y su relación con el subyacente, los
escenarios posibles son:


Caso TRS y CFD540: Un activo material y real coincidente con el subyacente
que las partes establecen. El subyacente es una acción cotizada que al final
del contrato puede ser adquirida en propiedad por la parte compradora del
producto. El Equity Swap se convierte, en estos casos, en –con matices
propios-

contrato

preparatorio

(opción)

de

un

posible

contrato

de

compraventa con precio aplazado (determinado o determinable), en el cual
el “comprador” adquiere al final el objeto material del contrato (la acción
cotizada), pagando al “vendedor” por ella el precio estipulado al inicio de la
operación, si es que así lo decide.


Un activo material (pues es al final un flujo o flujos económicos dinerarios)
pero abstracto, que viene fijado por las diferencias que se den al momento
de finalización del contrato o en sus liquidaciones intermedias, entre el
valor final del subyacente y el fijado al inicio del contrato. En el mismo
ejemplo anterior, la acción cotizada no es adquirida por el “comprador”, y
sirve como objeto para determinar las diferencias (que pueden operar a
favor de cualquiera de las contrapartes en igual importe que opera en
contra de la otra).

Sentado lo anterior, el subyacente de referencia (coincida o no finalmente con el
objeto del contrato) es aquello que sirve como referencia para determinar un

540

Luego se verá que el CFD guarda similitudes con el TRS con la variante que no tiene un vencimiento
prefijado; o lo que es lo mismo que vence y se renueva día a día.
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valor y, por tanto, el dinero que las partes se intercambian o compensan
recíprocamente.
3.

Funcionamiento del Total Return Swap

Tras la descripción operativa y finalista efectuada al principio de este capítulo y
vista también la definición de Equity Swap, se intentará ahora conceptualizar el
Total Return Swap bajo una sistemática tradicional.
De inicio podemos afirmar que, como el resto de productos swap, se trata de un
contrato financiero bilateral donde las partes se intercambian, más allá del
intercambio económico, determinados riesgos (riesgo de crédito o riesgo de
contraparte) sobre un activo subyacente (riesgo de mercado).
El TRS541 es la modalidad del Equity Swap mediante el que una parte (que
asume una posición larga, inversor o comprador) recibe los rendimientos
positivos derivados de un título o acción cotizada concreta que es establecida por
las partes (el subyacente) a cambio de abonar unos intereses y liquidando o
percibiendo las diferencias en el precio de cotización del valor, según se indicará
a continuación.
La característica más destacada del TRS como se ha referido reiteradamente es
la posible doble vía de liquidación que a su vez determina los riesgos de las
partes que siempre será conceptualmente mayor para la parte que no puede
optar por el sistema de liquidación (parte vendedor; banco).
La liquidación del contrato, como se veía, se produce, o bien mediante el pago
efectivo de cantidades monetarias, o bien mediante la entrega in natura del
activo subyacente (cuando se trata de acciones de una sociedad cotizada).
En el primer supuesto, el saldo monetario resulta de las diferencias entre el valor
del subyacente al inicio del contrato y el valor al cotice al final del contrato (a
parte de las comisiones e intereses que se puedan percibir); en el segundo
supuesto, el vendedor del TRS (generalmente una entidad financiera) entrega al
comprador el activo subyacente a cambio del precio de referencia del subyacente

541

Los principales atractivos de los Total Return Swap son diversidad de activos subyacentes. Para aquellas otras
ventajas y su consideración legal –al menos bajo la normativa reguladora de los mercados en Estados Unidos-,
Vide página 470 de esta tesis en relación a la sentencia de la Corte de Distrito del Sur de Nueva York en el asunto
CSX Corp. V. Children’s Investement Fund Management (UK) LLP.
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(nocional) establecido al inicio del contrato, junto con las indicadas comisiones e
intereses, con compensación en su caso de las garantías (colaterales) en poder
de la entidad bancaria o financiera (vendedora o parte corta).
Cuando el TRS se liquida por diferencias, la parte que adopta una posición larga,
recibe de la parte que adopta una posición corta, pagos periódicos o un único
pago a la finalización del contrato, que incluyen cualquier aumento en el valor de
las acciones sobre las que se contrata el producto, así como cualquier reparto de
dividendos que corresponda a las mismas; es decir, el total rendimiento del valor
subyacente.
Como contraprestación, la parte que adopta la posición larga, pagará a la otra
parte cualquier reducción del valor del subyacente y los intereses de la
operación, calculados sobre el total del nocional contratado542. Así, los intereses
se calculan como si se tratara de un préstamo para la compra de la totalidad de
las acciones objeto del TRS.
El efecto del contrato es que la parte que tiene una posición larga (comprador
del instrumento) paga a la entidad financiera unos intereses sobre el total
nocional contratado y también asume el riesgo de pérdida del valor de
cotización,

como

si

hubiera

comprado

al

contado

todas

las

acciones

comprendidas en el contrato de TRS. Si bien, no hay obligación de que la parte
compradora materialice la compra de acciones a la entidad financiera al
vencimiento, como se viene insistiendo, puede optar por hacerlo.

542

Recuérdese que el nocional es la cuantía total de la operación. Si el subyacente son 1000 acciones de
Telefónica, que en el momento de contratación tienen una cotización de 15 € cada una, el importe nocional de la
operación será de 15.000 €.
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El funcionamiento, a grandes rasgos, sería:

La liquidación mediante entrega o in natura:
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La liquidación por diferencias:

4.

El Contrato; la Confirmación543

Ante la celebración de un contrato de TRS, las partes deben suscribir un
documento confirmatorio de la operación que resultará el contrato; si bien,
además, como requisito previo y como se ha indicado, la entidad financiera
propondrá la suscripción de un Contrato Marco de Operaciones Financieras
(CMOF)544, a los efectos de poder compensar los saldos derivados de las distintas
operaciones de los clientes y, en su caso, para regular los supuestos de
compensación en caso de vencimiento anticipado de las operaciones.

543

Vide apartado La denominada autorregulación de los mercados derivados OTC, en la página 276.

544

Vide apartado Contrato de adhesión. Condiciones Generales de Contratación, en la página 328.
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4.1.

Procedimientos de confirmación

Una vez las partes han llegado al acuerdo de cerrar una determinada operación,
y atendida la inmediatez de los mercados, la entidad financiera como vendedora
del producto debe enviar el documento confirmatorio de la operación, ya sea por
medios electrónicos, por fax o incluso con acuerdo telefónico (si bien suele
confirmarse siempre por escrito), siendo en todo caso vinculante para las partes
lo que se acuerde en dicho documento.
Habitualmente, la entidad financiera emite una preconfirmación con los
parámetros principales tras el cierre de la operación. Posteriormente, se envía
una confirmación final que recoge los términos esenciales. En el propio cuerpo
del documento de confirmación no hay una definición del producto (como
tampoco la hay en el de preconfirmación).

Tampoco se refieren otras

obligaciones consustanciales a la operación pero que, como se irá viendo, son de
vital importancia para un adecuado cumplimiento del contrato.
Como ANEXO 1545, se incluye un modelo de documento de preconfirmación
utilizada en la práctica por una de las grandes entidades financieras españolas.
Es de observar que, a pesar de que en dicho documento se transa entre dos
partes de nacionalidad española (entidad financiera y cliente) y se trata de un
subyacente de títulos de una sociedad que cotiza en el mercado español, el
documento de preconfirmación utiliza el idioma inglés. Ello se deriva de los
modelos recomendados por la ISDA546.
Como

se

aprecia

visualizando

el

Anexo,

las

partes

quedan

totalmente

identificadas, el subyacente, la valoración de la operación y las principales
obligaciones de pago para el cliente.
Toda vez que la entidad financiera remite este documento, en la mayoría de
casos por correo electrónico, la operación queda confirmada y da comienzo la
relación jurídica entre las partes, si bien, previamente ya se habría suscrito el
CMOF, pero como ya se ha indicado en apartados anteriores, este último no
recoge ni regula, en modo alguno, las concretas operaciones que se puedan

545

Vide página 508.

546

Vide apartado La confirmación: El contrato, en la página 290.
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realizar entre las partes y a las que a lo más les sería de aplicación algunas
prevenciones accesorias (notificaciones, fechas valor…).
4.2.

Forma de la confirmación

La confirmación final no es más que el documento de preconfirmación ampliado,
atendido que incorpora mayor información para el cliente, aunque este
documento de confirmación no podrá modificar lo pactado en el momento de
cerrar la operación, salvo que sea notificado expresamente a la otra parte, ya
que el contenido del documento inicialmente remitido es vinculante y guarda la
esencia y la “voluntad real” de las partes en el momento de celebración del
contrato.
El consentimiento prestado por los contratantes a las concretas circunstancias
bajo las que se cierra el acuerdo, es un elemento esencial del contrato (artículo
1.261 del Código Civil), por lo que cualquier variación en debe ser expresamente
aceptada por los contratantes. En el caso de que existan discrepancias entre el
contenido de los documentos de preconfirmación y confirmación, siempre
prevalecerán los términos contenidos en el primero. El propio CMOF recoge este
principio en su estipulación séptima.
(a)

El modelo de Confirmación

En muchos casos, cuando la entidad financiera y el cliente llegan al acuerdo de
realizar operaciones de TRS sobre un determinado valor, espaciadas en el
tiempo, por lo que previamente fijan sus parámetros concretos, mediante la
correspondiente confirmación que servirá como base para todas las operaciones
concretas y que se denomina Master Confirmation Agreement.
Como ANEXO 2547, y para una mayor comprensión de la sistemática utilizada, se
recoge un modelo de confirmación para una serie de operaciones TRS (siguiendo
los principios de la ISDA) en la que se regula la relación jurídica entre la entidad
financiera y el cliente.

547

Vide página 510.
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(b)

El contenido de la confirmación general

El contenido del documento de confirmación se estructura en los siguientes
apartados diferenciados.


En el primer apartado se refieren los términos básicos de la operación,
como son las fechas iniciales de referencia y las de vencimiento, el importe
del nocional, el activo subyacente y el agente de cálculo de las
liquidaciones.



En el segundo apartado se regulan los pagos periódicos a realizar,
dividiéndose, básicamente, en los siguientes sub apartados:


Los intereses que debe abonar el cliente.



Los pagos a realizar por la entidad financiera por cualquier beneficio
derivado de la titularidad de los valores del subyacente (Total Return
Amounts); como serían el cobro de dividendos, derechos, …



Los que derivan a favor de una u otra parte en virtud de los
movimientos en la valoración del activo subyacente, tanto en la
terminación del contrato o en su modificación.



Los que provienen del pago de comisiones y gastos incurridos por la
entidad financiera en la operación y que deberán ser abonados por el
cliente (gastos de la compra y de la venta del subyacente).



En el tercer apartado (Otras Provisiones), se regulan:


El procedimiento para la suscripción de nuevas operaciones;



Como debe procederse para declarar el vencimiento anticipado, parcial
o total, y de qué forma la entidad financiera puede vender los títulos
(deshacerse

la

cobertura/garantía)

de

forma

“comercialmente

razonable”.


La posibilidad de que la entidad financiera ceda su posición a una filial,
sin el consentimiento del cliente, pero manteniendo la totalidad de los
términos del contrato.
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La posibilidad de cobrar los dividendos como si se estuviera domiciliado
en el país que conste acordado por anexo.



Los derechos de voto a ejercer por la entidad financiera siguiendo las
instrucciones del cliente, salvo que lo prohíba la legislación o que ello
pueda causar grave perjuicio a aquella.



En supuestos de insolvencia del cliente, la devolución de cantidades
por la entidad financiera a terceros acreedores de aquel, siempre que
el documento de garantía y la legislación aplicable lo permitan.



La entrega al cliente de toda la información que le facilite, por su
condición de accionista, la sociedad del activo subyacente, incluso la
que se considere “información relevante”, que deberá ser tratada por
el cliente con la máxima confidencialidad.



En el cuarto apartado se indican los datos de la entidad financiera y del
cliente a los efectos de remitirse la información y documentación.



En un quinto apartado, se tratan diversas cuestiones relacionadas con el
“anexo de garantías” y, en particular, los cálculos para determinar el nivel
de exposición:


La entidad financiera es la acreedora garantizada y el cliente es el
garante.



La exposición la entidad financiera en las transacciones previstas en el
documento de confirmación a fecha de valoración, será igual a la
cantidad afianzada del TRS menos el valor de mercado de la cartera;
resultando la cantidad afianzada la siguiente suma:
o El porcentaje sobre el valor del nocional total que abona el cliente
por la contratación del swap.
o Las depreciaciones del valor de cotización del subyacente entre la
fecha de liquidación del cliente (parcial o total) y la fecha liquidación
de las acciones de la cartera en el mercado (saldo negativo para la
entidad financiera).
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o Los incrementos en la cotización del valor entre la fecha de
liquidación del cliente y la de liquidación de la cartera (saldo positivo
para el cliente).
Es decir:
Porcentaje del TRS ± [aumento o reducción del valor de la cartera tras
el cierre con el cliente] y el valor de la cartera en el mercado, que será
valorado por el agente de cálculo y determinado en forma de
porcentaje.


En el apartado final se tratan diversas cuestiones, indicándose que serán
constitutivos de eventos de incumplimiento para cualquiera de los
contratantes, las manifestaciones de la otra parte engañosas o incorrectas
o cuando se haya incumplido cualquier acuerdo contenido en el documento
de confirmación.

5.

Transmisión de derechos derivada de la contratación del TRS

Tal como se ha ido anticipando el TRS es un producto por el que el cliente
comprador, adquiere una posición de efectivo (ya que no formal) propietario de
las acciones que conforman el subyacente, obteniendo, en consecuencia, los
rendimientos que produzcan las mismas (dividendos, ventas de derechos…), las
posibles ganancias derivadas de una subida de cotización de los valores o
sufriendo la posible pérdida y pudiendo ejercer los derechos políticos a través del
interpuesto (entidad financiera o banco).
Los derechos, políticos y económicos, del socio o accionista se recogen en el
artículo 93 de Ley de Sociedades de Capital:
“En los términos establecidos en esta Ley, y salvo los casos en ella previstos, el socio
tendrá, como mínimo, los siguientes derechos:
a) El de participar en el reparto de las ganancias sociales y en el patrimonio
resultante de la liquidación.
b) El de asunción preferente en la creación de nuevas participaciones o el de
suscripción preferente en la emisión de nuevas acciones o de obligaciones
convertibles en acciones.
c) El de asistir y votar en las juntas generales y el de impugnar los acuerdos sociales.
d) El de información”.
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Estos derechos son también atribuidos al cliente del Total Return Swap, por lo
que asume una “propiedad sintética”548 o encubierta de las acciones que
conforman el activo subyacente. Por lo tanto, los derechos económicos del
cliente comprador de un swap, se corresponden exactamente con los del
propietario de las acciones emitidas.
5.1.

Derechos económicos

De la definición que realiza la normativa española, el propietario ostenta los
derechos económicos de las acciones de las que es titular, que podemos dividir
en:
(a)

Derecho a percibir dividendos

El concepto de “total return” implica el retorno total de los beneficios que se
obtengan del subyacente, derivados de cualquier reparto de dividendos o
cualquier otro concepto. Por consiguiente, existe la obligación del titular de las
acciones (la entidad financiera) de reembolsar o abonar al cliente comprador
cualquier cobro que pueda recibir por su condición de titular formal frente al
emisor del activo subyacente (acciones).
(b)

Derechos de suscripción preferente

Cuando una sociedad cotizada realiza una ampliación de capital, sus accionistas
disfrutan de un derecho de suscripción preferente sobre las nuevas acciones 549.
Como es sabido la ratio de este derecho es permitir a los accionistas que
mantengan su porcentaje en la sociedad, no se diluyan y puedan adquirir el
mismo porcentaje de acciones emitidas que el que ostenten previamente al
aumento.
Estos derechos son conferidos al titular de acciones mediante una operación de
canje que se calcula por el número total de las nuevas acciones a emitir y el
total de las acciones hasta entonces en circulación, siendo el tipo de canje el
número resultante que deberá ser entero por lo que el canje se practica en

548

En términos de la mejor doctrina reiteradamente citada: Jesús Alemany Eguidazu (Magistrado, Doctor en
Derecho y Auditor de Cuentas). Op. Citada: “Las Personas Interpuestas en Los Mercados de Valores”, Revista
de Derecho Bancario y Bursátil. número 110 (Abril - Junio 2008), páginas 101, 104 y 105.
549

Salvo que se prevea la exclusión del derecho de suscripción preferente por encontrarse en alguno de los
supuestos permitidos por la normativa de aplicación.
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función de la posesión de un número determinado de valores (por ejemplo, 1
derecho por cada 32 acciones en curso).
Los derechos de suscripción preferente admitidas a cotización también se
negocian en el mismo mercado a un precio más reducido al de las
ordinarias

acciones

550

.

Así las cosas el titular de un TRS puede actuar como cualquier accionista y,
valorando los efectos financieros551, decidir la venta de los derechos o constituir
(ampliar) un nuevo TRS y alternativamente la compra directa de las acciones.
5.2.

Derechos políticos

Nuestra legislación establece también como derechos inherentes al accionista los
derechos políticos. Son derechos que se pueden subdividir, por un lado en los
derechos de voto y por otro en los de información; siendo ambos inseparables,
atendido que ostentando el derecho de voto se ostentará el derecho de
información.
(a)

Derechos de voto

En el apartado 3 del documento de confirmación de TRS se indica:
“except as otherwise prohibited or restricted by credit documentation, party A
agrees to use good faith commercially reasonable efforts to exercise any voting,
waiver or other similar consensual rights (or refrain from taking such actions) in
respect of the reference asset at the direction or party B, provided, however party
A shall not be obligated to follow such directions of party b if, in party A's
reasonable judgement, to do so may result in a violation of law or regulation or
would have a material adverse effect on the business, operations or financial
condition of Party A or its affiliates”.

La entidad financiera (definida como la Parte A) se compromete a realizar de
buena fe todos los esfuerzos comercialmente razonables para ejercer los
550

Como el valor de los derechos de suscripción preferente se encuentra incluido en el valor de las acciones,
cuando comienza la negociación separada, el precio de cotización de las acciones se reduce automáticamente; tal
y como indica la CNMV en la Ficha del Inversor denominada “Los derechos de suscripción preferente (DSP)”,
disponible en su página web www.cnmv.es.
551

Si ordena la venta de los derechos: compensación del importe de pérdida que le supondrá la bajada inmediata
de la cotización con el ingreso de la venta. En otro caso incremento del importe nocional del TRS acudiendo al
aumento.
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derechos de voto derivados de las acciones del activo subyacente, en el sentido
que le indique el cliente (definido como la Parte B), salvo que ello pudiera
resultar perjudicial para la entidad financiera o sus filiales o que lo prohíba la
legislación vigente. Y aquí ya surge una primera conclusión: La parte corta
(entidad financiera o bancaria) y, para facilitar ese derecho, tiene que haber
comprado las acciones en cuestión por lo que no se podrá sostener que esas
acciones resulten simplemente una cobertura para el banco.
Así La compra de los títulos y la permanencia en su posesión hasta el
vencimiento del contrato, se configura como una obligación del vendedor del TRS
hacía su cliente el inversor comprador.
(b)

Derechos de información

En relación con la información a facilitar al cliente, el apartado 3 recoge la
siguiente obligación para la entidad financiera:
“To the extent permitted by the Credit Documentation and by law, and to the
extent received by the Reference Asset Holder in respect of the Reference Asset,
Party A shall deliver or cause to be delivered to Party B copies of all notices
and other information (including financial statements regarding the Borrower,
amendments, proposed amendments, waivers and proposed waivers in respect of
the Credit Documentation) promptly after receipt thereof. Party B agrees that it will
not disclose any such information it receives from Party A unless such disclosure is
required by law, court order regulation or governmental authority and Party B shall
comply with the confidentiality provisions of the Credit Documentation as though
such provisions applied directly to Party B. Party B further acknowledges that it
may receive information from Party A with respect to a Reference Obligor or a
Reference Asset that is "insider information" for purposes of section l O(b) of the
Securities Exchange Act of 1934 and agrees that it will keep such information
confidential and will not use such information in violation of the applicable securities
law. Party B waives any claim it may have against Party A with respect to the
accuracy of such information and documentation. The foregoing obligations of Party
B shall survive the termination of the Agreement”.

Resulta claro que toda la información que reciba la entidad financiera por su
condición de formal titular por la tenencia del activo subyacente, deberá ser
inmediatamente puesta en conocimiento del cliente, con las advertencias de todo
tipo respecto de la confidencialidad y, en especial, en relación con la que pudiera
ser “información relevante”, en aquellos casos en que por tratarse el subyacente
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de un paquete accionarial relevante, se pudiera tener acceso a este tipo de
información sensible, que se encuentra más allá de la que cualquier accionista
pudiera tener acceso.
También esta prevención contenida en los General Terms del modelo ISDA para
los TRS reafirma la absoluta necesidad de comprar y mantener los títulos
subyacentes objeto del contrato hasta el vencimiento.
6.

Los Contracts for Difference (CFD) como TRS (por diferencias) de
renovación diaria; su descripción según la DGT

Como se indicado, los instrumentos financieros OTC denominados Contracts for
Difference (en abreviatura CFD) no son más que una especialidad de los Equity
Swap tipo TRS en cuanto a flujos intercambiables, que vence y se renueva
automáticamente cada día hasta que una de las partes decida no renovarlo.
Aparecen claras las similitudes con el TRS en cuanto al total retorno económico y
a la operativa de colaterales y garantías que al igual que en el TRS se calcula
diariamente, así como en los supuestos de liquidación por diferencias.
No tan evidente resulta (salvo acuerdo específico) que el cliente de la entidad
pueda poder optar por la liquidación in natura, aunque por la vía de hecho tal
posibilidad
dividendos

resulte

corolario

y

consustancial

a

la

obligación

de

liquidar

552

, ya que la entidad al haber adquirido los títulos en cobertura y

garantía ningún inconveniente tendrá en permitir esa liquidación por entrega del
activo.
Todo ello a la fecha todavía no ha sido objeto de suficiente estudio y desde luego
genera mayores dudas en el caso que el cliente contrate una posición vendedora
adoptando una posición corta, incluso por la vía de tomar las acciones a
préstamo, invirtiéndose así la habitual posición entre partes.
De hecho en la mayoría de las plataformas online que comercializan CFD’s se
establece claramente que los derechos políticos permanecen en la parte
vendedora (posición corta; la habitual que adoptan las entidades financieras)553,
aunque nada impide, bajo el punto de vista operativo establecer acuerdos
552

A diferencia de un Equity Swap puro en el que los flujos vienen exclusivamente determinados por las
diferencias de cotización del subyacente entre la fecha de contratación y vencimiento.
553

Vide nota al pie 555.
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idénticos a los de un TRS en el que la liquidación pudiera ser in natura y el
ejercicio de los derechos políticos dependieran del comprador. En estos casos,
típicos de compradores e inversores institucionales que operan con grandes
volúmenes de nocional, se estaría en puridad ante un TRS de vencimiento y
renovación diaria.
Basta observar lo que apuntan las propias denominaciones de los contratos.
Mientras TRS significa swap de retorno total, lo que incluye o puede incluir las
acciones si se opta por este tipo de liquidación, CFD significa contrato por
diferencias.
De hecho el nacimiento de los CFD (UK hacia 1950) fue respuesta a peticiones
de inversores institucionales y no se desarrollan al “por menor” hasta mucho
después. Ello lleva a considerar:


Si se contrata un gran volumen de nocional en formato CFD por
vencimiento diario por un inversor institucional puede tratarse de una
operación de compra apalancada sin mayor diferencia con un TRS por lo
que el inversor exigirá los derechos políticos y la posibilidad de liquidación
in natura.



Si el CFD se contrata por un inversor minorista en pequeño volumen nos
encontramos con un simple contrato por diferencias en el que no se
trasladan los derechos políticos al comprador (posición larga) y éste no
podrá, en derecho, optar por la liquidación in natura.

A la fecha se estima que hasta 2008 y sólo en la Bolsa de Londres 554 el
crecimiento de estos productos se producía al ritmo de un 60% anual y que en la
actualidad suponen el 35% de la contratación total sobre acciones cotizadas en
ese mercado, de los cuales un 20% corresponde a minoristas.
Siendo los intercambios de flujos económicos idénticos en ambos contratos, TRS
y CFD, lógico parece concluir, y más a la vista de la posición de la Dirección
General de Tributos que se referirá, y bajo el exclusivo punto de vista jurídico
(no finalista o económico) que el CFD debiera encuadrarse en otra categoría. De
lo que no cabe duda es que se encuadra dentro de los productos OTC, dentro del
tipo de los contratos liquidables por diferencias.

554

http://www.londonstockexchange.com/statistics/home/statistics.htm
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Al igual que los TRS su operativa puede aplicarse a otros subyacentes que no
sean acciones cotizadas, como índices, o materias primas.
En cualquier caso, lo cierto es que el comprador del CFD parece que adopta una
posición mucho más especulativa que el de un TRS, aunque a la postre se
adopten posiciones en CFD que por vía natural (no existiría impedimento)
acaben liquidándose in natura mediante entrega del activo lo que incluso
resultaría más práctico para la entidad bancaria.
No obstante la masiva comercialización directa vía internet 555 por operadores
financieros con pequeños inversores abunda en la idea que el acuerdo de
obligada liquidación in natura a elección del inversor debe ser expreso.
De este modo, el incremento y sofisticación de productos financieros y su
expansión a todo tipo de clientes, ha hecho que incautos inversores con
intención meramente especulativa, invirtieran en estos productos desconociendo
su funcionamiento. Según la CNMV556 el 75% de los inversores en CFD sufren
pérdidas.
También indica la CNMV que:
“los CFD son productos complejos que se caracterizan por su elevado riesgo y
cuyas pérdidas pueden superar lo invertido debido al efecto multiplicador que
produce

su

apalancamiento.

Por

su

elevada

volatilidad

requieren

un

seguimiento constante y al no tratarse de un instrumento estandarizado y
ser negociado de forma bilateral, el proveedor puede aplicar sus propias
condiciones y comisiones.”

Un inversor que únicamente quiera especular, con un buen asesoramiento no
asumiría los riesgos de los CFD, pues no están creados para este tipo de
inversión, prueba de ello es que, tal como indica el regulador del Reino “los
555

Ejemplos disponibles en:

http://www.plus500.es/Trading/CFD.aspx?gclid=CNnk6ef86sECFRMatAodMH8ACQ
http://www.cmcmarkets.es/es/Plataformas?gclid=CNnvk4__6sECFUTHtAodh3oAqw
http://www.ig.com/es/cfds
556

Según figura en la Nota de Prensa de la CNMV publicada en fecha 15 de octubre de 2014 y que se encuentra
disponible en su página web (www.cnmv.es), bajo el título “La CNMV advierte que el 75% de los inversores en
CFD pierde dinero”, durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de octubre de 2013,
habiéndose analizado 8.000 clientes de las entidades más activas en la comercialización de este tipo de productos,
con una cuota de mercado superior al 85%.
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clientes realizan operaciones durante uno o dos meses, abandonando después
esta operativa”.
Según indica también, la pérdida media global aproximada por inversor es de
unos 3.300€. En cuanto a casos particulares, algunos inversores han obtenido
unas pérdidas superiores al millón de euros al contratar CFD.
También el supervisor se refiere a la advertencia lanzada por la Autoridad
Europea de Valores y Mercados (ESMA), en la que se indica, entre otras muchas
cuestiones, que los gastos que lleva aparejada la contratación de este tipo de
productos para un inversor minorista son demasiado elevados y que en muchos
casos podrían superar los beneficios brutos de una operación.
En cuanto al riesgo de liquidez, el propio ESMA indica que “afecta a su capacidad
para operar. Se trata del riesgo de que su CFD o activo no pueda negociarse en
el momento en que usted desea (para evitar una pérdida, o realizar un
beneficio).”
Tras esta descripción cualquier análisis respecto de los CFD resultará, siquiera
parcialmente, extensivo a los TRS y al tradicional y puro Equity Swap. De ahí
que la resolución vinculante de la Dirección General de Tributos, efectuada en
fecha 2 de octubre de 2007 (número de consulta V2076-07)557 adquiera especial
protagonismo en este apartado, cuando en relación con la tributación de un CFD
de un no residente indicó, con acertada y clara descripción el mecanismo del
producto:
“(…) consistente en un acuerdo concluido entre el cliente contratante y una entidad
de crédito española, representada por la consultante, mediante el cual ambas
partes pactan la liquidación diaria en efectivo de las diferencias, favorables o
adversas, que se produzcan en el precio de cotización de una determinada acción
negociada en la Bolsa española, multiplicado por el número de valores subyacentes
estipulado en el contrato.
El contrato tiene una duración de un día hábil de mercado y se renovará
sucesivamente por iguales periodos de duración diaria, salvo decisión en contrario
de cualquiera de las partes contratantes.

557

Determina la no compensación de las ganancias obtenidas un día con las pérdidas obtenidas otro. Vide
apartado sobre Fiscalidad de los productos derivados OTC, página 209
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En el día en que se efectúe el contrato la liquidación se calculará por diferencia
entre el precio de cotización que tengan las acciones en el momento de abrirse la
posición y el de cierre de mercado en la misma fecha, y en los días sucesivos el
cálculo se realizará por diferencia entre los precios de cierre de cada día y el precio
de cierre del día anterior.
Los contratos por diferencias se instrumentarán en una cuenta de contrato que el
cliente abrirá bajo su titularidad en la entidad consultante, en la cual se efectuará la
liquidación de todos los flujos que originen, así como la constitución y cancelación
de las garantías necesarias.
La celebración de un contrato por diferencias requiere la aportación por el cliente de
un importe en concepto de garantía cifrado en un porcentaje del precio de
cotización que tengan las acciones subyacentes en el momento de apertura de la
posición, con un límite de un 10 por ciento, el cual quedará retenido y bloqueado
por la entidad consultante en la cuenta de contrato.
Dicha garantía se ajustará diariamente para los contratos renovados, en función del
precio de las acciones al cierre del mercado, de forma que se mantenga el
porcentaje sobre el precio de los valores, lo que podrá originar la retención en la
cuenta o la aportación complementaria por el cliente de la diferencia necesaria o,
en su caso, la liberación del importe que exceda de dicho porcentaje. La finalización
de un contrato por diferencias determinará la devolución al cliente de la garantía
constituida.
Asimismo, la realización de las correspondiente operaciones de apertura y
cancelación de un contrato por diferencias llevará aparejado el pago de unos gastos
consistentes en un corretaje a la entidad consultante de un 1 por mil sobre precio
total de las acciones subyacentes y una comisión de contratación equivalente al
canon bursátil aplicado por la Bolsa española e Iberclear.
La posición del cliente en cada contrato, en relación con las acciones subyacentes
del mismo, puede ser compradora o vendedora.
Cliente con posición compradora:
- El cliente percibirá los importes correspondientes a las diferencias que se
produzcan en el precio de las acciones como consecuencia de una subida de su
cotización y, contrariamente, deberá satisfacer los importes correspondientes a las
diferencias de precio derivadas de una bajada de la misma.
- Percibirá, asimismo, el importe equivalente a los derechos económicos, entre
ellos, dividendos, devoluciones de capital o de prima de emisión, derechos de
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suscripción preferente, que paguen las acciones subyacentes durante el periodo en
que se mantenga la posición compradora.
- Deberá abonar un margen financiero, que se calculará y cargará diariamente en la
cuenta de contrato, y será el resultado de aplicar un determinado tipo de interés
(Euribor a doce meses más un diferencial fijo) sobre el importe resultante de
multiplicar el número de acciones subyacentes del contrato por su precio al cierre
del mercado.
Cliente con posición vendedora:
- El cliente percibirá los importes correspondientes a las diferencias que se
produzcan en el precio de las acciones como consecuencia de un descenso de su
cotización y, contrariamente, deberá satisfacer los importes correspondientes a las
diferencias de precio derivadas de una subida de la misma.
- Deberá satisfacer el importe equivalente a los derechos económicos - dividendos,
devoluciones de capital, derechos de suscripción preferente - que paguen las
acciones subyacentes durante el periodo en que se mantenga la posición
vendedora.
- Percibirá un margen financiero, que se calculará y abonará diariamente en la
cuenta de contrato, y será el resultado de aplicar un determinado tipo de interés
(Euribor a doce meses disminuido en el mismo diferencial previsto para posiciones
compradoras) sobre el importe resultante de multiplicar el número de acciones
subyacentes del contrato por su precio al cierre en el mercado.”

Asimismo, la referida resolución determinó tomando en cuenta el sistema
seguido de liquidación por diferencias que:
“El producto financiero objeto de consulta constituye un contrato atípico,
carente de regulación en el ordenamiento jurídico español, que presenta
un contenido complejo de derechos y obligaciones para las partes
intervinientes, cuyo objeto está constituido por las variaciones que
diariamente, mientras se mantenga la posición contractual, se produzcan
en el precio del montante de las acciones subyacentes del contrato, las
cuales, dependiendo de su signo y de la posición compradora o vendedora tomada
por el cliente frente a la entidad de crédito que actúa como contrapartida,
determinarán para éste un ingreso o una obligación de pago equivalente a dichas
variaciones de precio, que se harán efectivos día a día mediante su abono o cargo
en la cuenta abierta al efecto en la entidad consultante.
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Además, en el caso de tener el cliente una posición compradora, percibirá el
importe equivalente a los derechos económicos que abonen los valores subyacentes
durante el periodo en que se mantenga dicha posición y, contrariamente, se le
cargará el importe equivalente a tales derechos, en el caso de que la posición fuese
vendedora.
Por tanto, en primer lugar, debe destacarse que el efecto del contrato, desde
la perspectiva del cliente, es la obtención de un resultado económico, en
términos monetarios, igual o muy similar al que se le hubiera originado de
haber

operado

directamente

en

mercado

con

las

acciones,

pero

prescindiendo de la realización del desembolso necesario (posición compradora) o
de la toma a préstamo de los valores (posición vendedora) precisa para obtener
tales resultados a través de operaciones con los propios valores.
En efecto, la adquisición y posterior venta en mercado de acciones conlleva la
obtención de un resultado por la diferencia entre precios, así como la percepción de
los derechos económicos abonados mientras se mantiene la titularidad sobre las
mismas e, igualmente, la venta en mercado de acciones tomadas a préstamo
determinará para el prestatario un resultado como consecuencia de la posterior
recompra para su devolución y, con carácter general, habrá de pagar al prestamista
el importe equivalente a los derechos económicos que satisfagan las acciones
durante la duración del préstamo.
Estos efectos económicos se producen igualmente con los contratos por diferencias
planteados, sin que el cliente contratante adquiera y transmita materialmente las
acciones subyacentes.”

Concluyendo.
El CFD, en todo caso, constituye un producto financiero derivado en los que
normalmente el inversor adquiere la posición larga del contrato y la entidad
financiera adquiere la posición corta sobre el subyacente, facilitándose una
situación en la que, al igual que sucede en el TRS se produce una dicotomía
entre la titularidad de la acción y el ejercicio de los derechos que a ella le son
inherentes, denominado por la profesora Muñoz558, “decoupling”; favoreciendo la
existencia de un “hiddenownership”, es decir, permitiendo una titularidad o
posible futura titularidad oculta y real distinta de la formal, muy clara en los
supuestos que se pueda liquidar in natura por entrega de las acciones.

558

Vid obra citada en la nota al pie 465 de la página 329.
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Por ello resulta un producto ideal para la toma de posición en acciones de forma
oculta o apalancada por inversores institucionales que evite además tener que
comunicar al mercado su toma de posición y en su caso la obligatoriedad de
lanzar una OPA por sobrepasar determinados umbrales de participación en la
sociedad emisora del subyacente.
7.

La obligación de adquirir los títulos por parte del vendedor del TRS

7.1.

Con carácter general en cualquier Equity Swap

Como se ha referido el comprador del swap adquiere la propiedad sintética559 del
activo subyacente. En el caso de un Equity Swap (no en modalidad de TRS), el
comprador y el vendedor pueden pactar que liquidarán exclusivamente por
diferencias en la fecha de vencimiento, con los complementos o liberaciones del
colateral y garantías que resultasen por las oscilaciones de cotización de los
valores del subyacente.
Bajo un punto de vista económico o especulativo si la contraparte en posición
corta (vendedora de riesgo) estima que se trata de un activo subyacente sin
volatilidad o sin riesgo de alza durante la duración del contrato, podría decidir si
adquiere o no las acciones en el mercado como cobertura en el momento de la
contratación, o hacerlo más tarde.
Sin embargo, con la actual configuración regulatoria y normativa, ello no debería
ser así.
En efecto, por un lado las entidades financieras podrían contar con una
información privilegiada o confidencial al tener un mayor conocimiento de la
situación financiera y económica de las sociedades cotizadas, más que el
estrictamente publicado por la CNMV; por otro lado, tanto el artículo 70 quáter560

559

Op. Cit. Jesús Alemany Eguidazu (Magistrado, Doctor en Derecho y Auditor de Cuentas). “Las Personas
Interpuestas en Los Mercados de Valores”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil. número 110 (Abril - Junio
2008), páginas 101, 104 y 105
560

Artículo 70 quater. Conflictos de interés:

“1. De conformidad con lo dispuesto en la letra d), apartado 1, del artículo 70 ter, las empresas que presten
servicios de inversión deberán organizarse y adoptar medidas para detectar posibles conflictos de interés entre
sus clientes y la propia empresa o su grupo, incluidos sus directivos, empleados, agentes o personas vinculadas
con ella, directa o indirectamente, por una relación de control; o entre los diferentes intereses de dos o más de
sus clientes, frente a cada uno de los cuales la empresa mantenga obligaciones.
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de la Ley del Mercado de Valores como el artículo 44 del Real Decreto
217/2008561 prohíben efectuar operaciones, o efectuadas éstas, incurrir en
conflicto de intereses.
De una lectura rigurosa y estricta de la normativa indicada y cuando de
productos financieros se trate, es evidente que la entidad financiera no podría
contratar este tipo de productos sin una cobertura inmediata y del 100% que le
evitase cualquier posibilidad de conflicto y éste se pone claramente de manifiesto
si puede estar en situación de ganar, siquiera potencialmente, algo más que los

A tales efectos no se considerará suficiente que la empresa pueda obtener un beneficio, si no existe también
un posible perjuicio para un cliente; o que un cliente pueda obtener una ganancia o evitar una pérdida, si
no existe la posibilidad de pérdida concomitante de un cliente.
Igualmente deberán aprobar, aplicar y mantener una política de gestión de los conflictos de interés que sea
eficaz y apropiada a su organización, destinada a impedir que los conflictos de interés perjudiquen los
intereses de sus clientes.
2. Cuando las medidas organizativas o administrativas adoptadas para gestionar el conflicto de interés no
sean suficientes para garantizar, con razonable certeza, que se prevendrán los riesgos de perjuicio para los
intereses del cliente, la empresa de servicios de inversión deberá revelar previamente la naturaleza y origen
del conflicto al cliente antes de actuar por cuenta del mismo.
3. Reglamentariamente se establecerán las reglas para la identificación y registro de los conflictos de interés, y
las medidas, requisitos organizativos y políticas que deban adoptarse para garantizar la independencia del
personal que ejerce actividades que impliquen riesgo de conflicto de interés, así como la información que deba
suministrarse a los clientes afectados o al público en general”.
561

Artículo 44 Conflictos de interés potencialmente perjudiciales para los clientes:

“Al objeto de identificar los conflictos de interés a los efectos de lo dispuesto en el artículo 70 quáter de la Ley
24/1988, de 28 de julio, las entidades que presten servicios de inversión deberán tener en cuenta, como criterio
mínimo, si la propia empresa, o bien una persona competente u otra persona directa o indirectamente
vinculada a aquella mediante una relación de control, se encuentra en alguna de las siguientes situaciones:
a) La entidad o la persona en cuestión puede obtener un beneficio financiero, o evitar una pérdida financiera,
a costa del cliente, o,
b) tiene 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, o,
c) tiene incentivos financieros o de cualquier otro tipo para favorecer los intereses de terceros clientes, frente a
los propios intereses del cliente en cuestión, o,
c) la actividad profesional es idéntica a la del cliente, o,
d) recibe, o va a recibir, de un tercero un incentivo en relación con el servicio prestado al cliente, en dinero,
bienes o servicios, distinto de la comisión o retribución habitual por el servicio en cuestión.
En cualquier caso, tal y como se señala en el mencionado artículo 70 quáter de la Ley no se considerará
suficiente que la empresa pueda obtener un beneficio, si no existe también un posible perjuicio para un
cliente; o que un cliente pueda obtener una ganancia o evitar una pérdida, si no existe la posibilidad de
pérdida concomitante de un cliente”.
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intereses pactados explícitamente en la operación. Cualquier otra interpretación
chocaría con lo establecido por el legislador.
No se acierta a comprender como no se exige a las entidades financieras que
adoptan la posición corta: (i) que comuniquen previamente a su contraparte que
cobertura deciden adoptar, y (ii) que se comunique al regulador. Fácil sería.
Tampoco, se puede obviar por su claridad la prohibición genérica del artículo 40
de la Ley del Mercado de Valores en relación con la contratación por cuenta
propia de las entidades financieras que textualmente establece:
“Quien ostente la condición de miembro de un mercado secundario oficial no podrá
operar por cuenta propia con quien no tenga esa condición sin que quede
constancia explícita, por escrito, de que este último ha conocido tal circunstancia
antes de concluir la correspondiente operación.
Quien ostente la condición de miembro de un mercado secundario oficial
deberá manifestar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores
aquellas vinculaciones económicas y relaciones contractuales con terceros
que, en su actuación por cuenta propia o ajena, pudieran suscitar
conflictos de interés con otros clientes. Con sujeción a los criterios generales
que se establezcan reglamentariamente, la Comisión Nacional del Mercado de
Valores determinará los casos y la forma en que tales vinculaciones o relaciones
deberán hacerse públicas.”

7.2.

Con carácter específico en los TRS

Al margen de lo referido sobre conflictos de interés, en el caso del TRS y más
allá de cualquier obligación normativa de observancia de carácter general, se
produce una específica obligación de adquirir las acciones derivada del propio
contrato y de su naturaleza por el mero acuerdo de contratar un producto que
las partes han establecido que es un TRS.
Así el comprador del TRS tiene el derecho de ejercitar los derechos de voto y
recibir los dividendos u otros ingresos derivados de su propiedad, por lo que el
vendedor del producto, debe tener las acciones. De lo contrario, resultaría
imposible que el cliente pudiera ejercitar sus derechos en una Junta General (a
través de las correspondientes instrucciones impartidas al titular formal) o
pudiera ejercer sus derechos de suscripción preferente en una hipotética
ampliación de capital.
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Ello, además resulta consustancial a la posibilidad que el comprador inversor
decida, al término del contrato, el sistema de liquidación por el que opta: (i) in
natura, adquiriendo formalmente las acciones, o bien (ii) liquidando por
diferencias.
Ya hemos visto como en los modelos de la ISDA en la “preconfirmación” de un
TRS figura en una corta expresión lo siguiente:
“FURTHER DETAILS
Stocks due in the Equity Swap can not be further lent during the duration of the
operation”

Es decir, que las acciones “se deben”.
Así pues no puede caber duda que en los TRS la contraparte vendedora (entidad
bancaria) tiene que:


Comprar las acciones objeto del TRS.



Mantenerlas durante la duración de todo el contrato y hasta su
vencimiento.



No

efectuar

sobre

las

mismas

operaciones

de

préstamo

(salvo

autorización expresa) durante la duración de la operación.


Transmitirlas al comprador inversor si este opta por la liquidación in
natura.

8.

Gestión del subyacente por el vendedor (posición corta) del TRS
extensivo a cualquier OTC

8.1.

El perjuicio de la contraparte

Despejada la cuestión en apartado anterior si la entidad financiera (vendedora o
posición corta) debe adquirir o no las acciones del subyacente procede enfocar el
verdadero “nudo gordiano” de estos contratos y en general de cualquier
derivado.
La adquisición de las acciones objeto del TRS no presentará mayores problemas;
se hará siempre de forma ordenada, siquiera por sentido económico, ya que el
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precio de partida será el de cotización del día y ni al cliente ni al banco interesa
calentar (en argot bursátil) el valor.
De ahí que sea habitual que sea el propio cliente que compre en el mercado y
transmita al mismo valor y en el mismo día las acciones a la entidad financiera.
Como especialidad y en aumentos de capital el accionista de referencia que
quiere mantener su porcentaje sin inmovilizar la totalidad del nocional (nuevas
acciones a suscribir) puede (1) suscribir y desembolsar a su nombre la parte del
aumento de capital correspondiente (2) el mismo día transmitir el paquete
accionarial en cuestión a la entidad bancaria por lo que recibirá el importe que
previamente haya desembolsado (3) de inmediato también, constituir el TRS
sobre la cartera de acciones en cuestión. Se ve así otra de las posibilidades que
ofrece el TRS.
Adquirida ha sido la cartera de acciones objeto del TRS queda evaluar cómo ha
de comportarse el banco con las mismas mientras el contrato se encuentre
vigente.
Para poder establecerlo con la finalidad última de revisar cuáles deben ser las
conductas obligadas para el buen fin del contrato, es necesario establecer
previamente como se liquidará al final, o anticipadamente, la operación del TRS.
Como se ha visto en el caso de que el cliente decida liquidar por diferencias,
perderá o ganará el diferencial entre el precio final y el inicial en función,
respectivamente, de que la acción se deprecie o aprecie (y la suma o resta de
los rendimientos económicos de las acciones, menos en todo caso los intereses).
La posición para la entidad financiera en ambos casos debería ser neutra,
únicamente habría adquirido los beneficios por comisiones, intereses generados
por la operación y el beneficio indirecto legítimo de la disposición de los
colaterales, pero como se verá si se comporta como exige la naturaleza
obligacional del contrato ello es sólo teórico porque asumirá el riesgo de
mercado tras la finalización cierre y liquidación del TRS.
No hace falta acudir a un sesudo análisis jurídico para establecer que en base
simplemente al conocido principio “alterum non laedere”562 la entidad financiera
562

Alterum non laedere (no dañar a nadie; STS 19-7-06). Principio general del derecho que se plasma en el art.
1902 del Código Civil, y del cual se deriva la obligación de reparar todos los daños que se causen a terceros con
la propia actuación. Es de raigambre romana muy antigua y así está recogido en las compilaciones y tratados de la

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 449

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

-recuérdese que mantiene la titularidad formal de las acciones (registradas a su
nombre en los correspondientes registros del emisor y bursátiles)- aun pudiendo
disponer materialmente de ellas563 no puede, directa ni indirectamente, efectuar
ninguna operación sobre ellas en el mercado, o fuera de mercado564, que
siquiera potencialmente pudiera perjudicar la posición de su contraparte (i) bien
a corto por el posible efecto en el colateral generando margin call565 (ii) bien al
momento del cierre depreciando el valor del subyacente que siempre operaría en
contra del inversor.
Si bien no hay normativa del Mercado de Valores que regule expresamente que
puede o no puede hacer la entidad financiera con las acciones del subyacente, si
que se puede acudir a la regulación del mercado de valores ya estudiada del
conflicto de interés566, coincidente por otra parte con el propio Código Civil.
Evidente. El Código Civil establece, en su artículo 1.094 que: “El obligado a dar
alguna cosa lo está también a conservarla con la diligencia propia de un buen
padre de familia567”. El artículo 1.449 CC prohíbe que el precio de una operación
quede al arbitrio de una de las partes que al efecto, y además habría que poner
en relación con el 1.448 del mismo cuerpo legal que establece:
“También se tendrá por cierto el precio en la venta de valores, granos, líquidos y demás
cosas fungibles, cuando se señale el que la cosa vendida tuviera en determinado día, bolsa,

Roma clásica. Se expresa también con la variante “neminem laedere”. Es uno de los tres deberes que, según el
derecho romano tradicional, componen el derecho. Vide Noticias Jurídicas, Marzo 2008; Jaime Arias Cayetano.
563

También lo puede hacer un banco con la propiedad que ostenta sobre una propiedad inmobiliaria con la que ha
contratado un leasing (no inscrito) y sin embargo, por notorio, no ha sucedido nunca.
564

La operativa para presionar un título a la baja es muy variada si se cuentan con conocimiento, medios y
potencial financiero suficiente. A título enunciativo: (i) Day Trading u operaciones intradía (compras y ventas en
la misma jornada) con posiciones bajistas; (ii) actuando como prestamista o prestatario con valores del mismo
subyacente, provocando o realizando ventas en corto (prohibidas en épocas de gran volatilidad por su notable
influencia en los mercados y en los descalabros bursátiles); (iii) por venta anticipada de las acciones de cobertura
al cierre de las sesiones previas; (iv) con venta de acciones de carteras gestionadas o de fondos controlados; (v)
constituyendo, a su vez cualquier otro derivado sobre las mismas….
565

Téngase en cuenta que el colateral oscila según oscile la cotización del subyacente. Así cuando ésta desciende
se produce un aumento del mismo a través del ya referido procedimiento del margin call que no es otra cosa que
“llamada de margen”, es decir posición de colateral que se encuentra deficitaria y que hay que cubrir so pena de
que la entidad pueda cancelar anticipadamente la operación.
566

Vide apartado sobre El Conflicto de interés, en la página 349.

567

Esta expresión, evidentemente arrastrada del Derecho Romano (Diligens, Bonus, Prudens Pater Familias) se
mantiene en los Códigos Civiles francés, italiano, portugués de nuestro entorno, si bien en el BGB Alemán se ha
sustituido por la expresión más mercantilista de “diligencia exigible en el tráfico”.
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mercado, o se fije un tanto mayor o menor que el precio del día, bolsa o mercado, con tal que
sea cierto”.

Obviamente la certeza no puede venir dada por una afectación provocada, haya
mediado, o no, dolo o culpa.
Todo ello independientemente que en el caso de un TRS, en el que el cliente
ostenta los derechos políticos y que puede elegir al final del contrato quedarse
con

las

acciones

del

subyacente,

la

entidad

financiera

deba

tenerlas

permanentemente a su disposición.
Así, la entidad financiera no podrá efectuar ninguna operación sobre las acciones
del subyacente, ni sobre cualquier otra de las que disponga en gestión
(propiedad de terceros) que sean del mismo subyacente, pues volvería a incurrir
en conflicto de interés, esta vez entre clientes, sin seguir el protocolo que al
efecto tenga establecido.
Además, debe tenerse en cuenta que, en el caso que la entidad financiera
realizara alguna operación sobre las acciones del subyacente, que debería ser en
todo caso con el consentimiento del cliente afectado (se trata de un contrato de
rendimiento total), los rendimientos obtenidos por las operaciones (bien por
compraventas, bien por préstamo de valores o cualquier otra), deberían ser
integrados en la liquidación final como rendimientos favorables al cliente, incluso
en el caso que no hubiera mediado su expreso consentimiento. Obviamente la
opacidad de estas operaciones evita, normalmente, siquiera que lleguen a
conocimiento del inversor.
Mutatis mutandi, es evidente que la contraparte compradora tampoco puede
afectar alza, con cualquier maniobra, el valor del subyacente en perjuicio de la
parte vendedora del instrumento financiero. Como es de lógica la posibilidad de
que se produzca este tipo de incumplimientos, y simplemente por potencial
económico y operativo, siempre será más probable que lo sea por parte del
vendedor del TRS.
En cualquier caso un incumplimiento cualquiera de esta natural obligación
legitimaría a la contraparte para pedir, cuando menos, la resolución prevista en
el artículo 1.124 del Código Civil568. Del mismo modo ante la petición de una

568

Artículo 1.124 del Código Civil:

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 451

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

liquidación final “viciada” por ese ilegítimo actuar, sería posible oponer la
“exceptio non adimpleti contractus” como excepción especial para los
contratos bilaterales, que permite al deudor de una obligación justificar su
incumplimiento por la recíproca inejecución de la o las obligaciones de su
contraparte.569
La falta de transparencia en los productos OTC, vuelve a jugar un papel crucial,
albergando y dando lugar a graves violaciones con afectación incluso del
mercado y de terceros y, en el mejor de los casos, posibles incumplimientos de
orden mercantil y regulatorio que serán única y exclusivamente soportados por
el tenedor del instrumento financiero o TRS que verá como se deprecia su
posición por el beneficio (o menor pérdida) buscado por el banco.
Así las cosas ni siquiera se requiere demostrar que la actuación de la entidad
financiera sobre el subyacente (en algunos casos podría constituir prueba
diabólica) haya causado daño para solicitar la resolución u oponer la referida
“exceptio non adimpleti contractus”. Bastaría demostrar que se ha producido el
incumplimiento de una de las mayores obligaciones consustanciales a este tipo
de contratos y que no es otra que la actuación “comercialmente correcta o
razonable” de un leal y diligente comerciante.
Es decir, si se ha actuado por la entidad financiera vendedora del instrumento y
además se produce una bajada de la cotización en el subyacente que perjudique
“La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno de
los obligados no cumpliere lo que le incumbe.
El perjudicado podrá escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el
resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá pedir la resolución, aun después
de haber optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible.
El Tribunal decretará la resolución que se reclame, a no haber causas justificadas que la autoricen para
señalar plazo.
Esto se entiende sin perjuicio de los derechos de terceros adquirentes, con arreglo a los artículos 1.295 y 1.298
y a las disposiciones de la Ley Hipotecaria”.
569

Como exceptio non adimpleti contractus y exceptio non rite adimpleti contractus (en función de la gravedad
del incumplimiento) esta excepción se opone como defensa ante quién (presunto acreedor) reclama a su (presunto
deudor) un cumplimiento cuando él no ha cumplido con sus obligaciones. Se trata de una excepción de
construcción jurisprudencial que aranca de la Edad Media pero que no tiene reconocimiento normativo aunque
deriva de los artículos 1.100, 1.124 y 1.308 del Código Civil. Viene formalada por la jurisprudencia de la
siguiente guisa: “Si el acreedor exige el cumplimiento de la obligación recíproca del deudor, sin que él haya
cumplido, este deudor podrá oponer la llamada "exceptio non adlmpleti contractus"”. Sentencias del Tribunal
Supremo, entre otras y por todas, de 10 Ene. y de 9 Jul. 1991, 3 Dic. 1992, 15 Nov. 1993, 21 Mar. 1994, 8 Jun.
(dos resoluciones) y 29 Oct. 1996 y 22 Oct. 1997”.
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al tenedor del instrumento financiero en el grado que sea, la entidad financiera
se encontraría, de por sí, absolutamente deslegitimada para reclamar cualquier
liquidación a su contraparte y por añadidura debería responder de los perjuicios
que se puedan demostrar como causa de su actuación.
En efecto, a la parte vendedora del instrumento financiero (posición corta) se le
supone el know how suficiente para saber que una actuación sobre el subyacente
(del tipo que sea) puede perjudicar a su contraparte (compradora del
instrumento).
Aunque actuase sin mala fe y sin expresa de voluntad de perjudicar, sólo
buscando su propio interés (por equiparación, dolo eventual) y en el mejor de
los supuestos posibles, el instituto de la responsabilidad objetiva570 caería como
una losa sobre la entidad bancaria que debería responder de los daños o
soportar las consecuencias de la resolución y resarcimiento de daños, siempre
que se demostrase cualquier incumplimiento de la naturaleza que se viene
comentando.
Resulta de muy fácil construcción en derecho, y a que decir en equidad,
establecer que si la entidad financiera ha incumplido pudiera reclamar el
cumplimiento recíproco y no debe responder de su actuación.
Esto que resultaría sencillo para cualquier tribunal, no llega a su conocimiento
pues, como se ha referido ampliamente, los conglomerados financieros se
bunkerizan en los procedimientos arbitrales y en el galimatías que supone el
entramado de normativa y críptico lenguaje financiero para ellos mismos y, ni
que decir tiene, para los juristas.
Pero una cosa es la lógica jurídica (deber ser) y otra la financiera y económica
(ser) que por desgracia, como se demuestra como máxima de experiencia571, no
suelen ir juntas. Veamos:

570

Vide Op. Cit. Enrique Morera: Responsabilidad. Concepto Jurídico y sus singularidades.

571

Máximas de experiencia: Expresión comúnmente utilizada por los tribunales a la hora de establecer hechos
probados.Tiene como fundamento la observación de una asociación más o menos regular entre dos hechos y su
finalidad es tratar de aproximarse en la mayor medida posible -dadas las circunstancias de la prueba- a la verdad
acerca acerca de los hechos que se infieren. Su fuerza viene determinada por la solidez del argumento inductivo
en el que descansan.
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Tal como se ha demostrado al principio de este capítulo572 las características del
producto establecen que hasta la liquidación al vencimiento -fijación de precio de
cierre al día predeterminado según la cotización bursátil de esa fecha ex
artículo1448 del Código Civil- no se produce el cálculo de cuanto y que parte
debe liquidar a su contraparte.
En consecuencia esa cotización es determinante para el beneficio o pérdida (en
ambos casos en mayor o menor grado) del banco en el supuesto que el titular
del instrumento financiero (comprador) optase por liquidar por diferencias.
Si como se ha establecido, la vendedora del TRS (entidad financiera) no puede
afectar el valor del subyacente (ni siquiera potencialmente), actuando en modo
alguno sobre él con anterioridad a la fijación de la cotización de cierre (y más
allá de cualquier otra obligación) el corolario evidente es que no podrá
deshacerse de las acciones (vender en el mercado) objeto del TRS hasta
transcurrida esa fecha.
Fecha (de cierre) a partir de la cual podrá la vendedora del instrumento (entidad
financiera) hacer lo que quiera porque (i) se convierte en propietaria plena y no
sólo formal, (ii) habrán terminado sus obligaciones fiduciarias o de cualquier
naturaleza que se quisiera considerar y (iii) todo ello sea cual sea la posición
jurídico doctrinal por la que se quiera optar.
Si ello es así, fácil es colegir que con carácter previo al vencimiento nada puede
hacer. Nótese no obstante, que nada refiere expresamente sobre el particular
ninguno de los modelos de la ISDA (CMOF). No interesa.
Claro, si no se puede vender el subyacente (o efectuar cualquier otra operación)
hasta después de vencido el TRS (establecida sea la cotización de cierre), la
entidad financiera que ha devenido libre propietaria de las acciones se
encontrará en una posición de riesgo de mercado. Nadie le garantiza que pueda
vender el paquete accionarial (recordemos que normalmente los TRS se
contractan sobre importantes volúmenes de nocional) a la misma o superior
cotización por el que ha liquidado el TRS con su cliente.
Lo normal por no decir seguro, y más en mercados con posición bajista o en
situaciones que la sociedad emisora del subyacente se encuentre en dificultades,

572

Vide apartado Introducción al objeto, finalidad y particular operativa del TRS, página 401.
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es que la salida inmediata al mercado de un paquete importante de una cotizada
resulta en una la presión a la baja del precio de la acción. La ley de la oferta y la
demanda, también aquí hay la máxima de experiencia, se convierte en adecuado
fundamento deductivo que no requiere mayor demostración. A mayor oferta de
venta menor precio.
Así fácil es establecer pues que el interés puramente económico de las entidades
financieras, al margen de cualquier valoración moral o jurídica, sea el de
deshacer (vender) anticipadamente al máximo su cartera que ha venido
actuando como cobertura y garantía -con precaución para no alertar al mercado
y al regulador- u operar de cualquier forma sobre las acciones antes del
vencimiento del TRS con objeto de “castigar” a la baja el título.
La presión bajista se produce y se traslada a su contraparte y disminuye la
exposición al riesgo de mercado del vendedor del TRS (entidad bancaria) al tener
menos títulos en cartera. Por añadidura con el remanente de acciones que aún le
quede al conglomerado financiero (los vendedores de TRS suelen serlo) fácil será
colocarlos en alguno de los fondos que pueda encontrarse gestionando. La
entidad financiera si puede, no pierde nunca.
8.2.

El perjuicio al mercado

Tras el análisis efectuado sobre la directa afectación a la contraparte de una
inadecuada e ilegítima gestión del subyacente véase como ello impacta también
en la generalidad del mercado con vulneración de normativa regulatoria.
La diferencial opacidad y falta de transparencia y publicidad respecto de los
mercados regulados es una las características de los OTC. Es muy destacable
que estos contratos “privados”, con déficit de control, pueden afectar seriamente
a subyacentes cotizados en mercados regulados que teóricamente cuentan entre
sus atractivos la transparencia y publicidad sobre cualquier operación que pueda
afectar a la cotización de tipos, índices o títulos valores.
En efecto, véase ahora un supuesto de un contrato Equity Swap, o un Total
Return Swap entre un cliente y una entidad financiera sobre una acción cotizada,
por el cual la entidad debe liquidar, al vencimiento, la diferencia al alza sobre el
precio de contratación inicial que haya experimentado el subyacente, bien
porque se trate de un simple Equity Swap, bien porque aun tratándose de un
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Total Return Swap, el cliente ha decidido, como es su opción, no quedarse las
acciones y que la operación se liquide también por diferencias.
Recordando y como se ha referido, la entidad financiera tendrá formalmente a su
nombre el número de títulos cotizados del subyacente sobre el que se haya
contratado el Swap. En el caso de Equity Swap simplemente para su cobertura
(será lo normal), y en el caso de Total Return Swap porque su adquisición por la
contraparte en el momento de la contratación es la esencia de este tipo de
Swap, al objeto de (i) retirar del mercado durante la vigencia del contrato el
número de títulos en cuestión que suele ser causa de los TRS para el cliente, (ii)
poder facilitar el ejercicio de los derechos políticos al contratante, (iii) atribuirle
los derechos económicos como son los dividendos y, (iv) hacer entrega al
vencimiento, si así lo decide el cliente, del número de títulos del subyacente
objeto del TRS.
Pues bien, como se ha intentado establecer, fácil resulta colegir que la
liquidación de un Swap por diferencias al vencimiento del contrato, y según sea
el porcentaje sobre el capital social de la sociedad emisora (compañía que
cotiza) o sobre su free-float, puede afectar a la baja la cotización de forma
sobresaliente en el momento que la entidad financiera deshace la cobertura por
la rápida salida al mercado de un número inhabitual de títulos. Exceso de oferta
sobre una demanda más o menos constante que se produce en un momento
determinado. Pero es que además y dejando al margen normativa de necesario
cumplimiento no hay quién controle a la contraparte que antes del vencimiento
de la operación empiece a “castigar”

573

el título, “goteando” con una grosera

afectación a la baja del título antes del vencimiento y en contra del interés del
cliente o de su contraparte con el objeto de evitar:


liquidar una diferencia al alza a la contraparte que implicaría
asumir el riesgo de liquidez de la cobertura o garantía que tras el
vencimiento recaería sobre la entidad al no tener garantía de a qué
cotización puede materializar dicha cobertura o garantía en el mercado.



tener que deshacer la cobertura o garantía de forma rápida tras el
vencimiento, lo que, según cuál sea el número de títulos supondría una
presión a la baja de la cotización que iría contra su propio interés
pudiendo suponer una elevada pérdida.

573

Vide: nota al pie 564, en la página 449.
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La situación descrita deriva de que la Bolsa no es un mercado de competencia
perfecta en el que los precios responden exclusivamente a parámetros de valor
objetivo y estable. Ya antes se ha referido la ley de la oferta y la demanda;
conviene profundizar.
En efecto, a los economistas les gusta distinguir entre agentes en el mercado
“precio-aceptantes” y “precio-decisores”. La distinción resulta evidente. Veamos:
Un inversor con pocas acciones de un título puede venderlas al precio de
mercado en una sola sesión de bolsa. No necesita bajar su precio respecto a la
cotización bursátil para poder venderlas. Se estaría frente a un “precioaceptante”.
Sin embargo si el número de títulos que posee otro titular es elevado y mayor
que del que se vende en media en una sesión, lo probable, por no decir seguro,
es que para poder venderlos tenga que bajar el precio, o aun no haciéndolo, la
cotización acabe bajando cuando se conozca que el volumen negociado ha sido
(de forma relevante se entiende) muy superior al ordinario. En este caso se
encuentra un “precio-decisor”. Quién así actúa con información privilegiada
estaría incurriendo en front-running como se detallará más adelante.
Este supuesto, muy frecuente, pilla desprevenido no sólo a la contraparte del
TRS, o de cualquier otro subyacente OTC, sino también al resto de agentes del
mercado que no tienen la información de cuando vence el concreto swap, si
existe

un

default

(incumplimiento)

que

pueda

producir

su

vencimiento

anticipado, si se producen renovaciones y en fin cuales son las condiciones sobre
las que se está operando sobre el subyacente.
En consecuencia y, en conclusión, la actual operativa de OTC sobre
subyacentes cotizados (incluso sobre materias primas) puede producir
serias distorsiones en los mercados que por organizados y regulados se tienen
por transparentes.
Se produce así una gran contradicción: se opera en mercados no regulados
y opacamente sobre subyacentes que el legislador o regulador reserva para
mercados regulados.
Así, el inversor de contado cuando invierte en un activo subyacente cotizado en
mercado bursátil tradicional, que resulta que ha sido también objeto de una

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 457

BOLSA, DERIVADOS Y OTC’S; EL CASO DE LOS TOTAL RETURN SWAPS (TRS)

fuerte operación vía derivado OTC que se desconoce, se encuentra inerme y
desprotegido al tomar su decisión, ya que si bien la información sobre el activo
subyacente de operaciones de contado resulta amplia, accesible y se encuentra
regulada, sobre ese mismo activo se pueden estar realizando operaciones fuera
de mercado por valores incluso superiores a los que se contrate en la Bolsa sin la
publicidad que se exige a ésta.
Curiosamente y aunque existe una prolija regulación sobre conductas que
pueden afectar al inversor, considerado individualmente o supraindividualmente
en lo que conocemos como mercado, respecto de transacciones de contado
sobre los subyacentes, tal catálogo de conductas prohibidas cuando se actúa
indirectamente sobre el subyacente es escaso.
Si bien la normativa general sería suficiente para perseguir tales conductas,
tanto los supervisores como los tribunales, siguiendo mecánicamente la
sistemática indicada del legislador y la equivocada, pero consolidada noción de
que “lo que no está expresamente prohibido está permitido”, no previenen ni
persiguen, a veces por la dificultad que ello entraña, estas actuaciones que
suelen acabar en la más absoluta de las impunidades.
No obstante dos son las infracciones, en su caso y a las que se asiste cada día,
de principios de generales previstos en prácticamente en todas regulaciones,
cuando la afectación del subyacente se produce a través de la operativa con
derivados, y que por otra parte resultan muy evidentes a saber:
1. El de no actuar (disclousure or abstain) con información privilegiada (insider
trading) sin relevación al mercado de las posiciones abiertas de cobertura o
garantía que se pretenden cerrar antes del vencimiento o al vencimiento si el
mercado no se encuentra informado de cuándo se producirá. Este principio
integra a su vez del denominado pre-trade transparency como requerimiento
para una leal competitividad en el mercado al objeto que los inversores
puedan tomar decisiones fundadas en base a una igualdad, o posibilidad de
igualdad en el conocimiento.
Normalmente, la infracción del principio referido se acompaña, cuando la
afectación del subyacente vaya a resultar relevante, de una accesoria
infracción de reserva de la información privilegiada de que se dispone

en

modalidad de tipping (soplo) que se facilita a los clientes del conglomerado
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financiero o banco que tengan posiciones de contado en el subyacente. Con
ello se obtiene además el efecto añadido y en interés del banco de afectar
todavía más la cotización del subyacente antes del vencimiento de un
concreto derivado ya que los beneficiados por el tipping venderán el
subyacente incrementando la oferta en muy poco tiempo y forzando así la
bajada de la cotización. De paso se fideliza clientela.
Este principio comúnmente aceptado proviene de la misappropiation theory
que implica la responsabilidad de quién, por la causa que fuere, se encuentra
en posesión de información relevante no pública y negocia con el subyacente
y/o da el soplo de la información en su propio beneficio. Obviamente la
información ha de ser relevante y resultar confidencial, entendiendo por tal
aquella que no ha sido facilitada y puesta a disposición del mercado574. La
relevancia de la información se entiende siempre que resulte probable que
hubiera servido para un inversor ordinario para conformar su decisión de
compra o venta del subyacente.
Por añadidura se contraviene el principio conocido como front-running como
medio de insider trading y al anteponerse a la transacción de un cliente, o a la
de los agentes del mercado, bien por cuenta propia o ajena.
2. El de fiduciary duty, tanto si la previsible o efectiva lesión es individual como
general. Evidente en el caso de venta de coberturas o garantías antes del
vencimiento con afectación a la baja del subyacente en perjuicio del inversor.
Deber fiduciario extensivo además a todo el mercado porque tal actuación
desprende sus efectos a toda la comunidad inversora que mantiene posiciones
en el subyacente.
3. Y todo ello, se enmarca en la prohibición genérica prevista por el legislador
comunitario respecto de “Actuaciones de negociación específicas en el tiempo”
con el fin determinado de interferir en el precio al contado o de
liquidación de contratos derivados.
4. El “marcaje al cierre”, como se denomina la práctica de alterar la cotización
al cierre del mercado, resulta un medio idóneo para los que pretenden
deshacer vía contado posiciones de cobertura o de garantía sobre el
subyacente. De este modo, y con desconocimiento de compradores y
574

Vide apartado Abuso de mercado en la página 195.
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vendedores de la información que poseen que no es otra que la propia
decisión

de

quién

la

posee

en

exclusiva;

(i)

van

soltando

papel

paulatinamente a precios superiores al que hubieran obtenido si el mercado
tuviera la información y; (ii) fuerzan a la baja la propia cotización en
detrimento de su contraparte al momento de efectuar la liquidación.
En definitiva, en los regímenes de Common Law se enmarca cualquier actuación
de este tipo en la conducta deshonesta, entendiendo por tal los estándares de la
ordinary

people

expresamente

prevista

por

el

regulador

Australiano

(Corporations Law).
La regulación pública, su alcance, ya no estatal, por la marcada proyección
transnacional de este mercado, sino supraestatal, se antoja una primera medida
imprescindible para evitar, siquiera en parte, y en un primer momento la
incongruencia que supone la convivencia de mercados regulados con mercados
no regulados sobre el mismo activo subyacente y se señala, en un primer
momento, porque no cabe duda que la raíz del problema excede una concreta
regulación; se encuentra en el sistema mismo; en las facultades y ámbitos de
actuación de los conglomerados financieros.
9.

Normativa regulatoria

Con carácter general se puede predicar que las obligaciones de las contrapartes
e intermediarios financieros que hubieren

contratado cualquier derivado sobre

subyacente cotizado en mercado regulado por las respectivas normativas de
mercado de valores, estará sujeto al mismo comportamiento exigido que el
establecido para operaciones de contado. Las obligaciones de comportamiento
no tienen por qué ser diferentes en la medida que pudieran afectar al mercado o
que supusieran una lesión para el inversor.
Lo cierto es que ello y por diversas razones, entre las que se incluye la opacidad,
no se materializa en la práctica.
A continuación se hace un breve recorrido por las disposiciones más relevantes
en relación directa con los derivados, a la que habría añadir la ya comentada
respecto a las obligaciones que acaban de entrar en vigor para las ECC 575.

575

Vide apartado Sobre la obligación de información y los registros de operaciones., en la página 231.
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9.1.

Legislación de mercado de valores internacional

Respecto de los derechos de voto, la legislación de Reino Unido, establece
que el inversor que con el total de su participación mediante swaps (y acciones)
supere el umbral del 3% del capital social, deberá comunicar su titularidad sobre
la totalidad de la participación.
Ello, significa que el cliente comprador de un TRS ostenta los derechos de voto
sobre la totalidad de las acciones. A los efectos de no burlar la normativa, se
entiende de que esa obligación legal será aplicable, no sólo a los productos
contratados con una sola entidad financiera -a través de swaps-, sino de todas
las operaciones contratadas con diversas entidades financieras.
Destaca en el Reino Unido la normativa emanada de la Financial Services
Authority (FSA), en la que se prohíben las prácticas de “abusive squeeze”,
basadas en la presión sobre un valor realizada por una parte que tenga interés
en una inversión, y que afecte en la oferta o la demanda, distorsionando o
afectando con ello al precio a los que los demás tienen que cumplir sus
obligaciones.
En Estados Unidos, la Ley Dodd-Frank576 de reforma para la protección del
consumidor, indica que una persona será considerada beneficiario último de la
propiedad de un valor adquirido en virtud de la contratación de un swap, cuando
el regulador (Securities Exchange Commission –SEC-) establezca que la
apropiación es comparable a la propiedad directa del valor.
En concreto esta obligación de disclousure se establecía ya en la Sección 13 (d)
de la Williams Act (Ley Federal de 1968 que modificó la Securities and Exchange
Act de 1934) 13 d-3 (a):
“For the purposes of sections 13(d) and 13(g) of the Act a beneficial owner of a
security includes any person who, directly or indirectly, through any contract,
arrangement, understanding, relationship, or otherwise has or shares: (1) Voting
power which includes the power to vote, or to direct the voting of, such security;
and/or, (2) Investment power which includes the power to dispose, or to direct the
disposition of, such security”.

576

La Ley Dodd-Frank entró en vigor el 11 de julio de 2010. Vide referencia en la página 227.
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Destacable resulta la Sección 9 de la Securities Act de los Estados Unidos, en
relación con la prohibición de manipulación de precios del subyacente en swaps
por miembros del mercado que, entre otras conductas, comercializando un swap,
afecten al precio de cotización.
En cuanto a la legislación alemana, de conformidad con lo que indica la página
web de su propio regulador (BAFIN), se legisla en la misma dirección. Para el
supuesto de adquisición de grandes paquetes accionariales (a través de la
contratación con una o diversas entidades financieras), la parte que adopta la
posición larga (comprador), cuando entre las acciones y los Total Return Swaps
contratados,

adquiera

una

participación

significativa,

deberá

notificar

al

regulador y al mercado el porcentaje total que tiene sobre el valor.
A nivel europeo resulta también aplicable hasta 2016la Directiva 2003/6/CE
sobre Abuso de Mercado577, traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico a través
del Real Decreto 1333/2005 de 11 de noviembre, por el que se desarrolla la Ley
24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en materia de abuso de
mercado.
Todo lo referente sobre abuso de mercado que sería, en su caso, de aplicación
ya ha sido comentada en apartado anterior. 578
Esta normativa trata del uso de información relevante para incidir en los precios
de cotización de valores; aunque en relación con los derivados únicamente se
refiere a los que son sobre materias primas.
9.2.

Legislación de mercado de valores española

Los accionistas con participación de más de un 3%, ya sea directa o
indirectamente, en el capital social de una sociedad cotizada, deben comunicar al
mercado y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores su efectiva
participación. Asimismo, los Consejeros o personal directivo de esas sociedades
también deben comunicar los movimientos que sobre acciones realicen, también
ya sea de forma directa o indirecta, e independientemente del volumen que sea
(la venta de una única acción, debe ser comunicada en el plazo de 3 días).

577

Va a ser sustituida por el Reglamento (UE) 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de
2014 sobre abuso de mercado (también conocido con RAM) y que entrará en vigor en julio de 2016.
578

Vide apartado sobre Abuso de mercado, en la página 195.
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Estas comunicaciones derivan de la obligación general del artículo 53 de la Ley
del Mercado de Valores (Obligaciones del accionista y de los titulares de otros
valores e instrumentos financieros):
“1. El accionista que, directa o indirectamente, adquiera o transmita acciones de un
emisor para el que España sea Estado de origen, en los términos que se
establezcan reglamentariamente, cuyas acciones estén admitidas a negociación en
un mercado secundario oficial o en cualquier otro mercado regulado domiciliado en
la Unión Europea, y que atribuyan derechos de voto, y como resultado de dichas
operaciones, la proporción de derechos de voto que quede en su poder alcance,
supere o se reduzca por debajo de los porcentajes que se establezcan, deberá
notificar al emisor y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en las
condiciones que se señalen, la proporción de derechos de voto resultante.
La obligación contenida en el párrafo anterior se aplicará también cuando la
proporción de derechos de voto supere, alcance o se reduzca por debajo de los
porcentajes a los que se refiere el párrafo anterior a consecuencia de un cambio en
el número total de derechos de voto de un emisor sobre la base de la información
comunicada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y hecha pública.
2. Las obligaciones establecidas en el apartado anterior serán también
aplicables a cualquier persona que, con independencia de la titularidad de
las acciones, tenga derecho a adquirir, transmitir o ejercer los derechos de
voto

atribuidos

por

las

mismas,

en

los

casos

que

se

determinen

reglamentariamente.
3. Igualmente se aplicará lo dispuesto en los apartados anteriores a quien posea,
adquiera o transmita, directa o indirectamente, otros valores e instrumentos
financieros que confieran derecho a adquirir acciones que atribuyan
derechos de voto, en los términos que se determinen reglamentariamente.
4. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores también serán de
aplicación cuando se produzca la admisión a negociación por primera vez en un
mercado secundario oficial o en otro mercado regulado domiciliado en la Unión
Europea de las acciones de un emisor para el que España sea Estado de origen.
5. Cuando quien se encuentre en los casos previstos en los apartados anteriores
sea administrador del emisor, además de cumplir con la obligación de
comunicar cualesquiera operaciones realizadas sobre acciones del emisor o
sobre valores u otros instrumentos financieros referenciados a dichas
acciones, deberá comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la
participación que tuvieran en el momento de su nombramiento y cese.
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Los directivos del emisor estarán obligados a notificar aquellas operaciones a las
que se refiere el artículo 83.bis.4 de esta Ley.
6. El emisor deberá hacer pública y difundir la información a que se
refieren los apartados anteriores (…)”.

El precepto legal se desarrolla mediante el Real Decreto 1.362/2007, de 19 de
octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988 del Mercado de Valores, en
relación con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los
emisores cuyos valores estén admitidos a cotización en un mercado secundario
oficial o en otro mercado regulado de la Unión Europea.
El artículo 28 del Real Decreto (Instrumentos financieros que confieran derecho a
adquirir acciones ya emitidas que atribuyan derechos de voto) señala:
“1. La obligación de notificar se aplicará también a toda persona que posea,
adquiera

o

transmita,

directa

o

indirectamente,

otros

instrumentos

financieros que confieran el derecho a adquirir, exclusivamente por
iniciativa propia de dicho tenedor y según acuerdo formal, acciones ya emitidas
que atribuyan derechos de voto de un emisor cuyas acciones estén admitidas a
negociación en un mercado secundario oficial o en otro mercado regulado
domiciliado en la Unión Europea, cuando la proporción de derechos de voto,
alcance, supere o se reduzca por debajo de los porcentajes establecidos en
el artículo 23.
2. A estos efectos se considerarán instrumentos financieros los valores
negociables y los contratos de opciones, futuros, permutas financieras
(«swaps»), acuerdos de tipos de interés a plazo y otros contratos de
derivados mencionados en las disposiciones que incorporen al Derecho español la
sección C del anexo I de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre mercados de instrumentos financieros,
siempre y cuando cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior, así
como aquellos otros que pueda determinar el Ministro de Economía y Hacienda y,
con su habilitación expresa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
El tenedor del instrumento deberá disfrutar, al vencimiento, del derecho
incondicional a adquirir las acciones subyacentes o de discrecionalidad
respecto a su derecho a adquirirlas o no.
Por acuerdo formal se entiende todo acuerdo que sea vinculante según la
legislación aplicable.
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3. El tenedor de instrumentos financieros agregará y notificará todos los
instrumentos financieros definidos en el apartado anterior, referentes al
mismo emisor del subyacente.
4. La notificación requerida incluirá la siguiente información:
a) La situación resultante en cuanto a derechos de voto;
…..
d) En el caso de los instrumentos con un plazo de ejercicio, una indicación,
en su caso, de la fecha o el plazo en que las acciones se adquirirán o
podrán adquirirse (…)
Si un instrumento financiero tuviera más de un subyacente, el sujeto obligado a
remitir notificación, deberá considerar de forma separada el instrumento financiero
a la hora de elaborar la notificación, presentándose una notificación separada por
cada emisor de las acciones subyacentes”.

Es claro pues que la propia normativa establece que cuando el comprador del
swap tenga la posibilidad de adquirir las acciones al vencimiento del contrato
(cuestión que es característica y connatural del Total Return Swap) y llegue a los
porcentajes de participación significativa, vendrá obligado a notificarlo a la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y al propio emisor de las acciones,
para que ambos lo publiciten en sus páginas web; sumando a los efectos de
cómputo correspondiente, tanto la participación directa como la indirecta
mediante acciones y/o estos instrumentos financieros.
En consecuencia el tenedor del instrumento financiero que es comprador y titular
del TRS deberá, en los supuestos que prevé la normativa, comunicar al emisor
(la sociedad cuyas acciones cotizan) y a la CNMV la participación directa e
indirecta que vía el TRS ostenta sobre la sociedad cuyas acciones son objeto de
este swap, al tener la opción que no la obligación, de liquidar in natura (con
recepción formal de las acciones) y al vencimiento el contrato.
La finalidad de las comunicaciones que al respecto se exigen es la prevención de
operaciones ocultas de tomas de control o ejecutadas en el mercado “sin hacer
ruido”, para beneficiarse de cierta opacidad en la toma de decisiones por la Junta
General o de evitar caer en la obligación de efectuar una Oferta Pública de
Adquisición (OPA), si se traspasaran los umbrales de propiedad sobre el capital
social que establece la normativa.
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Se puede así establecer que el TRS es un mecanismo de compra apalancada o
endeudada, mediante el cual el comprador adquiere las acciones sin necesidad
de desembolsar su total valor, ostentando, como indica Alemany 579 y de forma
“sintética” su propiedad.
Pero, atendido que estos contratos son privados entre las partes y, si bien hay
obligación de notificación de los derechos, no la hay de comunicar los contratos
celebrados por lo que en muchas ocasiones estas operaciones se escapan del
control de los reguladores y del mercado.
En cualquier caso se entiende en vigor la ya citada Circular de la CNMV580 que
por

su

importancia

y

directa

aplicación

en

cuanto

a

obligaciones

de

comunicación, se vuelve a reproducir:
“…transacciones que parecen intentar situar el precio del instrumento financiero
subyacente por debajo o por encima del precio de ejercicio de un instrumento
derivado relacionado en la fecha de vencimiento”

9.3.


Breves conclusiones y reflexiones sobre carencias normativas:
No se tipifican mercantilmente los contratos OTC extrabursátiles (al
margen de la regulación del mercado de valores) de uso más frecuente y a
nivel intracomunitario con el establecimiento de reglas de conducta y
obligaciones de las contrapartes



No se exige comunicación a los reguladores, a partir de determinados
umbrales, (i) de las posiciones de cobertura de las entidades vendedoras
de instrumentos derivados sobre índices o acciones bursátiles (ii) de las
condiciones esenciales de los contratos (partes, vencimiento….)



Falta especificación de los supuestos en que se considera que existe
manipulación de mercado, por ejemplo remitir órdenes sin intención de
negociar sino con la única finalidad de alterar o interrumpir el sistema de
negociación (quote stuffing).

579

Vide el reiteradamente citado Jesús Alemany Eguidazu (Magistrado, Doctor en Derecho y Auditor de
Cuentas). “Las Personas Interpuestas en Los Mercados de Valores”, Revista de Derecho Bancario y Bursátil.
número 110 (Abril - Junio 2008), páginas 101, 104 y 105.
580

Documento del Comité Ejecutivo de la CNMV aprobado el 24 de julio de 2008, siendo publicitado en su
página web bajo el título “Criterios de detección de Operaciones Sospechosas”.
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Se requiere la inclusión como abuso de mercado de la tentativa de



manipulación de precios, siendo sancionable incluso cuando el resultado no
fuera el esperado.
Necesaria



ampliación

de

la

obligación

de

remisión

de

operaciones

sospechosas con inclusión de las no ejecutadas y ejecutadas OTC,
permitiendo al regulador tener acceso total a los documentos privados de
la sociedad, mediando orden judicial.
Falta un sistema de protección para quien informe de operaciones



sospechosas.
Falta un aumento de las sanciones para los supuestos de abuso de



mercado que no podrán ser inferiores al beneficio obtenido.
10.

Jurisprudencia

10.1. Jurisprudencia española
Por las razones ya apuntadas en capítulos anteriores no existen resoluciones
judiciales que aborden la problemática o naturaleza del TRS, salvo la importante
Sentencia de la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo (Sección Segunda) de
19 de Diciembre de 2011 (Roj: STS 8669/2011) ya anticipada581 que, aun en
sede de problemática tributaria, aborda muy acertadamente la cuestión con
ocasión de un Equity Swap en su modalidad de TRS, (aunque así no lo indique
expresamente), entre Bank of America y Banco de Santander y que se resume a
continuación.
Bank of America (en adelante BOA) interpuso un recurso ante la resolución de la
Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional al “… denegar la
posibilidad de la aplicación de la deducción por doble imposición de dividendos
[…] correspondiente a los dividendos procedentes de unas acciones del Banco de
Santander por entender, que, Bank of América, no ha ostentado la titularidad
real y efectiva de tales acciones”.
En concreto, se trataba de un producto contratado entre Banco Santander y
BOA, con todas las características de un TRS, con expresa referencia al retorno
total de los derechos económicos y posibilidad de ejercicio de los políticos, así
581

Vide apartado Fiscalidad de los productos derivados OTC, página 209.
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como con posibilidad de finalizar el contrato mediante entrega de las acciones.
Para la constitución del Equity Swap (TRS), Banco de Santander vendió un
importante número de sus acciones que mantenía en autocartera al propio Bank
of America.
Banco de Santander (en función de la causa manifestada) ante la obligación de
entrega futura de acciones para empleados, quiso cubrir cualesquiera subidas de
cotización, beneficiándose además de los derechos económicos que generase la
cartera de acciones que conformaban el subyacente del TRS que resultaban sus
propias acciones.
Debe tenerse en cuenta que las acciones que detenta una sociedad en régimen
de autocartera, no perciben dividendos, sino que deben ser distribuidos entre el
resto de accionistas. Al ser el titular de las acciones BOA, éste los cobraba e
inmediatamente los transmitía o abonaba a Banco Santander.
Respecto a los derechos políticos derivados de las acciones que componían el
subyacente, la entidad española acordó que, en principio, no ejercería el derecho
de voto, salvo en circunstancias específicas para acuerdos que precisaran su
ejercicio, en cuyo caso se delegaría el derecho en un tercero independiente.
Como es sabido los derechos correspondientes a la autocartera, computan tan
sólo a los efectos de calcular el quórum de asistencia y constitución de Junta
General, pero no para la votación de los acuerdos; por lo que la entidad
española no podía votar directamente, debiendo delegar en un tercero y,
evidentemente, con la manifestación de que la delegación era “sin instrucciones
de voto”.
Así en relación con la titularidad de las acciones, el BOA manifestó expresamente
“no ser el titular material de las acciones”; cuestión contra la que no cabía
discusión, ya que ni los derechos económicos ni los políticos le correspondían.
Tampoco correspondía al BOA decidir si podía vender o no las acciones. Según
consta en la sentencia, en la memoria de las Cuentas Anuales del ejercicio en el
que se realiza la operación (1998), el BOA indicaba expresamente que:
“… en la misma fecha de la compra de las acciones, el Banco (BOA) firmó con la
entidad de crédito española (Banco de Santander) dos contratos de permuta
financiera “Equity Swap”, que le aseguran una rentabilidad sobre el importe
desembolsado del MIBOR más un diferencial, y que traspasan a la contraparte los
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beneficios o pérdidas que puedan produjese como consecuencia de las fluctuaciones
positivas o negativas de dichos títulos en la Bolsa. A cambio, el Banco entrega a la
contraparte los dividendos que reciba por la tenencia de las acciones y otorga el
derecho a la contraparte de poder obligar a Bank of América a vender en el
mercado una parte de las acciones o todas ellas en cualquier momento antes del
vencimiento de los contratos…”.

Es decir, el comprador del TRS tiene la facultad de decidir en qué momento se
venden las acciones, por lo que se da claramente una propiedad sintética; Banco
Santander, sin ser el titular formal obtiene tanto los derechos económicos como
los políticos. Sin entrar en otras valoraciones sobre posible fraude de ley, el
banco español ejerció los derechos económicos a través del BOA, y los de voto
podía ejercerlos siempre que lo considerase necesario y a través de un tercero,
atendido que la legislación española no le permitiría ejercerlos directamente.
La sentencia, que confirma la de la Audiencia Nacional, concluye que BOA no
ostentó la titularidad real de las acciones de Banco Santander.
Al respecto, la propia resolución del TEAC 582 que fue causa de la Sentencia
referida, indicaba:
“En definitiva, la titularidad de las acciones se ve vaciada de contenido en derechos,
pudiendo llegar a calificarse como una titularidad meramente fiduciaria,
como lo remarca el hecho de que Banco Santander puede obligar a Bank of America
a vender en el mercado todas o parte de las acciones en cualquier momento antes
del vencimiento de los contratos.
En realidad, la posición de la reclamante (BOA) se asemeja más a la propia de un
prestamista, en el sentido de que lo que obtiene es una rentabilidad fija,
representada por el interés que Banco Santander se obliga a abonarle, sin que dicha
rentabilidad fija se vea afectada por las vicisitudes que puedan derivarse de la
tenencia de las acciones (reparto de dividendos, evolución de su cotización, etc.). Por
ello no es descabellado asemejarlo a la posición de un inversor en renta fija, si bien
hemos de reconocer que no se dan algunas de las obligaciones propias del préstamo
mercantil (entrega de una cantidad de dinero del prestamista al prestatario y
compromiso de devolución de ese importe por este último).
Es por ello que, al igual que sucede en los casos de usufructo de acciones, el
derecho a la deducción por doble imposición no se atribuya al nudo propietario (en

582

Resolución de 23 de Noviembre de 2006 del Tribunal Económico Administrativo Central
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este caso, mero titular formal), toda vez que éste no soporta doble imposición
alguna, al no percibir dividendo alguno.”

En cuanto a la naturaleza jurídica de la operación, se concluye que se trata de
un préstamo mercantil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 312 del
Código de Comercio, atendido que (i) se trata de una operación en la que el
comprador cobra unos intereses sobre el total nocional y (ii) se garantiza el
reintegro de la cantidad abonada por la compra de acciones el día en que se
vendan o cuando se reciba la orden de que debe proceder a la venta 583.
La Sentencia del Tribunal Supremo concluye que:
“…la causa de los contratos de permuta financiera, que se dice celebrados,
responde más bien a la existencia de una causa simulada que oculta la real
y subyacente de un contrato de préstamo mercantil, encubierta en la
existencia de un contrato simulado de compra de acciones realmente no
querido y que sirve de cobertura al contrato de préstamo realmente querido”.

Sin embargo, hay que matizar que si bien esta concreta operación puede
considerarse un préstamo tras la constatación de la simulación, ello es así por
cuanto Banco de Santander ya era dueño y propietario de las acciones con
carácter previo a su transmisión para la constitución del TRS. Así no puede
extrapolarse esta calificación jurídica que efectúa nuestro Alto Tribunal a los TRS
en general.
En efecto, la compra de los títulos por la entidad bancaria es algo inherente a
dicho contrato, al poder existir una adquisición apalancada de acciones a
materializarse al final del contrato, si así se opta por el inversor y cuya
adquisición (en el mercado) es necesaria para cumplir la finalidad de contrato y,
ello, al margen de la necesidad de tener las acciones para poder ejercer los
derechos de voto en caso que fuera necesario. Todo ello además con
independencia que las propias acciones actúen como cobertura (garantía) total o
parcial del riesgo asumido por la entidad bancaria.

583

Si se obtiene un valor inferior, la diferencia será abonada por el comprador del swap y si el importe obtenido
es mayor, deberá entregarse el diferencial al cliente (en este caso Banco Santander).
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10.2. Jurisprudencia internacional
(a)

Sentencia de 2008 de la Corte de Distrito del Sur de Nueva York
CSX Corp. v. Children’s Investement Fund Management (UK) LLP;
relación “intuitu personae”; el beneficiario efectivo

En el contencioso tramitado ante la Corte de Distrito del Sur de Nueva York (Juez
Lewis A. Kaplan), se denuncia la actuación de tres fondos de inversión de un
mismo grupo y sus directores, vulneradora de la Sección 13 (d) de la Williams
Act584, al haber acumulado rápidamente un porcentaje elevado de acciones de la
compañía ferroviaria CSX Corp. (Jacksonville, Florida).
En concreto, el grupo de fondos Children’s Investment analizó las compañías
ferroviarias del este de Estados Unidos, deduciendo que CSX Corp. era menos
eficiente de lo que podía llegar a ser (muchos de sus contratos históricos
estaban por debajo del valor de mercado) y, por tanto, con un cambio en la
dirección se podría mejorar el rendimiento y, en consecuencia, subir el valor de
la acción.
La operativa había consistido en la contratación de diversos TRS, con los que se
alcanzó un porcentaje superior al 14% del capital de la sociedad.
Llegado un momento, dicho grupo de fondos de inversión fue sustituyendo sus
TRS (contratados inicialmente con seis entidades financieras) por nuevos
contratos que fueron agrupándose a través de dos entidades financieras;
procediéndose por éstas a presentar el formulario 13D de la referida Williams
Act, sin indicar la existencia de los TRS atendido que consideraba que los
beneficiarios efectivos de dichas acciones eran los propios bancos de inversión.
Según se sugiere en la sentencia, el motivo de la reducción de entidades
financieras con las que se contrataron los TRS sería porque con estas dos
entidades se tenía una “mejor relación” y se podría influir para que siguieran sus
recomendaciones de voto585.
584

Normativa similar a la española y europea (Vide página 436 y siguientes) que exige a los accionistas que
adoptan una posición relevante en una sociedad cotizada, que comuniquen su posición al regulador americano
(SEC) incluyéndose en dicha información cuales son los términos de la operación efectuada, así como, entre otras
cuestiones, cuáles son los planes del adquirente de la participación en la compañía; todo ello con la finalidad de
proteger los intereses del resto de accionistas de la compañía.
585

Reseñado por Daniel Bertaccini, Op. Cit. página 75, nota 94: “…were more inclined to follow TCI’s
recommendation on how to vote the shares”.
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La sentencia concluye, como se verá, que el grupo de fondos de inversión
contrató los TRS con la única finalidad de evitar la obligación de comunicación
que preceptúa la Sección 13 (d) de la Williams Act.
A fin de analizar convenientemente la referida resolución, a continuación se
tratará someramente la problemática respecto del titular real de la posición en
acciones a través de un TRS, según la normativa americana.
(i)

El titular real de la participación (Beneficial ownership)

El eje de la cuestión planteada viene dado por el eterno debate sobre el control
de las compañías y holdings mercantiles; y la distinción entre aquellas empresas
donde se conoce quienes son los socios (y, por tanto, quien ostenta el dominio
de su administración y gestión) y aquellas otras en las que ello no es posible.
Este último supuesto viene agravado, entre otras causas, por la existencia de
posibles “titularidades accionariales” obtenidas por medio de productos derivados
como el TRS, que posibilitan la “ocultación” de la propiedad real o, en expresión
de la sentencia que se reseña, el beneficiario efectivo (beneficial ownership).
En Estados Unidos (como en la mayoría de los países europeos 586) existen leyes
de transparencia que, conjuntamente con otras prescripciones, hacen referencia
expresa a la propiedad accionarial de las compañías cotizadas, que tienen su
razón de ser en la protección a los accionistas minoritarios frente a los
mayoritarios.
Una de las facetas de esa protección es conocer quien o quienes ostentan el
control del capital social: “Si conozco quien es el que manda, sabré o podré
saber que quiere hacer con la compañía”.
En nuestro país, el artículo 61bis de la Ley del Mercado de Valores obliga a la
inclusión de la estructura de propiedad en el Informe Anual de Gobierno
Corporativo de las sociedades cotizadas:

586

Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 2004, 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 y por la que se modifica la Directiva 2001/34/CE. Los países de
nuestro entorno han transpuesto a sus legislaciones internas la normativa comunitaria (Disclosure and
Transparency Rules en Reino Unido; Code Monètaire et Financier y Code de Commerce en Francia;
Regolamento di attuazione concernente la disciplina degli emittenti en Italia; TransparenzrichtlinieUmsetzungsgesetz en Alemania).
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“a) información relativa a los accionistas con participaciones significativas,
indicando los porcentajes de participación y las relaciones de índole familiar,
comercial, contractual o societaria que exista, así como su representación en el
consejo”.

Ello viene a reflejarse en la sentencia de referencia por cuanto la Sección 13 (d)
de la Williams Act obliga a los inversores dar a conocer públicamente sus
intenciones cuando acumulen más del cinco por ciento de las acciones de una
sociedad cotizada (formulario 13 d).
El uso y, posiblemente, abuso de los límites legales al respecto han convertido
dicha norma en polémica, especialmente por cuanto los TRS permiten que
determinados fondos de inversión o cobertura (“hedge funds”) ostenten el
control sobre determinadas sociedades cotizadas, siendo sus “intermediarios”,
varios

bancos

de

inversión,

quienes

“aparentemente”

aparecen

como

beneficiarios efectivos. No cabe duda que esta práctica orilla el espíritu y razón
de la Sección 13 (d) de la Williams Act y es contraria al principio de
transparencia que predica.
La posibilidad de que un inversor utilice diversos TRS y diferentes bancos de
inversión intermedios para ostentar de facto y en conjunto, un número
significativo de acciones y con ello controlar las decisiones operativas y,
especialmente, estratégicas de una compañía sin que dicho inversor aparezca
como tal, puede potencialmente poner en peligro, según los organismos
reguladores, las expectativas de aquellos inversores minoritarios. Se ha llegado
a calificar esta práctica por uno de los autores 587 que comenta la sentencia,
como “financial coup d’état”.
Para centrar mejor la cuestión y siguiendo los comentarios explicativos de la
sentencia, a continuación se conceptualiza la extensión del significado de
beneficiario efectivo.
La Sección 13D-3a) señala que se trata de cualquier persona que, directa o
indirectamente, a través de cualquier contrato, acuerdo, comprensión, relación,
o de cualquier otra manera, tenga:

587

Daniel Bertaccini,. To disclose or not to disclose? CSX CORP., Total Returns Swap and their implications for
schedule 13D filing purposes (2009).
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El poder de decisión que incluye el poder de voto o el de dirigir el voto
sobre una participación y/o



El poder de inversión que incluye la facultad de disponer, directa o
indirectamente, de dicha participación588.

Aunque la definición legal es bastante clara en cuanto a su finalidad (de hecho la
Securities and Exchange Commission la interpreta en sentido amplio589), la
compleja estructura económica y jurídica de los TRS dificulta la averiguación del
real beneficiario efectivo.
Cualquier descripción de la estructura interna del TRS y del sistema de
relaciones entre los fondos de inversiones y la banca de inversión como
contrapartes en esa operativa, se antoja la mayor de las veces, como un
escenario en el cual el primero carece de derechos de decisión en la sociedad
cotizada que se residencian en exclusiva en la segunda (aspecto jurídicoformal); si bien el fondo de inversiones tiene una influencia decisiva sobre el
sentido de voto que la banca de inversión emita (realidad oculta).
Oculta, hasta el punto que, como señala la resolución judicial que se viene
comentando, eso permite a la contraparte que tiene la posición larga en el TRS
(el fondo de inversiones) “emboscar” al emisor con una participación muy
superior al cinco por ciento (“…, it permits a long party to ambush an issuer with
a holding far greater than 5 percent”)590.
Dicha concepción se contrapone a la finalidad de la Williams Act que no es otra
que la de promover la transparencia en cuanto a la titularidad de las acciones
cotizadas “alertando” a los accionistas de posibles cambios (en cuantía
importante y dentro de un plazo relativamente corto) en la composición
accionarial y, por tanto, en el control de la sociedad emisora. En palabras de los

588

13 d-3 (a):

“For the purposes of sections 13(d) and 13(g) of the Act a beneficial owner of a security includes any person
who, directly or indirectly, through any contract, arrangement, understanding, relationship, or otherwise has
or shares: (1) Voting power which includes the power to vote, or to direct the voting of, such security; and/or,
(2) Investment power which includes the power to dispose, or to direct the disposition of, such security”.
589

Daniel Bertaccini, Op. Cit. en la nota al pie 587.

590

Reseñado por Daniel Bertaccini, Op. Cit. en la nota al pie 587.
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informes del Congreso de los Estados Unidos en el debate de dicha ley “la plena
y justa divulgación en beneficio del inversor591”.
(ii)

Sentencia del caso

En los aspectos relevantes para esta tesis interesa destacar dos cuestiones sobre
la sentencia que bien puede darse –y de hecho se dan- en la operativa de los
TRS y en la interpretación que nuestro propio ordenamiento jurídico facilita
sobre quién es el beneficiario efectivo del subyacente de la operación.
Según el Juez Kaplan, quedó demostrado que el grupo de fondos de
inversión contrató los TRS con la única finalidad de evitar la obligación
de comunicación que preceptúa la Sección 13 (d) de la Williams Act. Esa
aseveración presenta dificultades prácticas, sea cual sea la jurisdicción y
normativa de aplicación; ya que supone –como fue el caso- una exhaustiva tarea
de investigación por parte del juez de los hechos y circunstancias económicas y
jurídicas.
Es decir, deben analizarse los flujos económicos entre el fondo de inversión y la
entidad financiera y entre éste y la sociedad cotizada; así como las relaciones
jurídicas que se crean entre todos ellos. Hay que insistir que ello no resulta una
tarea fácil atendida la privacidad de los contratos.
En realidad, los hechos en que se fundó el Juez

Kaplan fueron más

“superficiales”: la contratación de numerosos TRS y el cambio y concentración
de éstos en sólo dos bancos de inversión más proclives a seguir las
recomendaciones sobre el voto. Esa práctica fue la que “derrumbó” la
argumentación

de

defensa

de

los

demandados

sobre

la

motivación

exclusivamente económica de la operación.
Como consecuencia de los hechos dados como probados, la resolución califica
al grupo de fondos como beneficiarios efectivos: “existen argumentos
persuasivos para concluir, en base a los hechos en éste caso…que los
demandados eran los beneficiarios efectivos de algunas y quizás todas
las acciones de CSX en posesión de su contraparte”592.

591

Reseñado por Daniel Bertaccini, Op. Cit. en la nota al pie 587.

592

Reseñado por Daniel Bertaccini, Op. Cit. en la nota al pie 587.
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Desde el plano legal, el juez desoye las argumentaciones de la defensa sobre
que el grupo de fondos de inversión no tenía los derechos de voto ni tampoco
podía disponer de las acciones. Efectivamente, los ordenamientos jurídicos son
claros respecto a las formas y modos de adquisición de la propiedad. El artículo
609 del Código Civil, que inicia el Libro III (De los diferentes modos de adquirir
la propiedad) es claro cuando señala:
“La propiedad se adquiere por la ocupación.
La propiedad y los demás derechos sobre los bienes se adquieren y transmiten por
la ley, por donación, por sucesión testada e intestada, y por consecuencia de
ciertos contratos mediante la tradición.
Pueden también adquirirse por medio de la prescripción”.

Pero no se trata aquí del modo tradicional de ser propietario 593. La sofisticación
del sistema de productos derivados financieros, ha obligado a modificar esa idea
de

propiedad

material,

para

transformarla

en

un

dominio

no

material

(aprehensión física) sino de decisión. Decisión en cuanto al voto (“voting power”)
o en cuanto a la disposición (“investment power”). De ahí que la Sección 13D3a) se refiera, no a un derecho legal de voto o disposición (que supondría una
definición restrictiva de beneficiario efectivo), sino amplia, que incluye el “poder”
directo o indirecto, por medio de cualquier contrato, acuerdo, relación,
entendimiento u otro que confiera o comparta ese poder.
Esa y no otra parece que es la interpretación de una realidad de hecho (que no
necesariamente de derecho) para poder incluir los TRS y otras formas de
derivados financieros dentro de la Sección 13 (d) y, en consecuencia, la
existencia de la obligación legal de comunicar las adquisiciones de acciones 594.
De hecho, la propiedad/posesión, directa o indirecta es la preocupación de los
legisladores, dado la dificultad de abarcar todos los supuestos595.

593

Al hilo de la doctrina tradicional. Vid Frank H. Easterbrook y Daniel R. Fischel, “Voting in Corporate Law”,
Journal ol Law and Economics 26 (1983), en que se defendía la imposibilidad de separar los efectos jurídicos
(derechos de voto) de los efectos económicos (percepción de dividendos) y que, en consecuencia establecía el
principio de que quien quiera ostentar un voto debe comprar una acción.
594

Respecto al interés de las entidades financieras por mantener los vínculos con sus clientes fondos de inversión,
véase la “explicación” que se reseña por Daniel Bertaccini, Op. Cit. en la nota al pie 587.
595

Véase el artículo 2 (Definiciones) de la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo cuando
describe accionista y empresa controlada:
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Siempre es difícil aplicar los resultados de las leyes o de las resoluciones
judiciales de otros países al propio ámbito nacional. Lo que es evidente, y quien
lo escribe lo ha podido constatar, es que las situaciones, dudas y problemas sí
que suelen ser las mismos o muy coincidentes, por lo que las soluciones en
algunos casos y con todas las cautelas posibles (más en aquéllos en que las
mismas provienen de sistemas jurídicos de tradición anglosajona), pueden
intentar aplicarse a nuestro sistema o, cuando menos, ver en aquéllas posibles
vías combinatorias de solución.
La dicotomía entre titular/beneficiario real y titular/beneficiario aparente (la
entidad financiera) no es tal en la contratación de un TRS, atendido que:


Los TRS son productos que posibilitan, superando los conceptos jurídicos
tradicionales de propiedad y posesión, el dominio sobre el subyacente
(normalmente acciones de sociedades) de manera que quien no es
propietario formal y aparente, ejerce algunos poderes como si lo fuera;
especialmente aquellos más sutiles como son los del dirigir el sentido de
voto en las decisiones sociales o los de disposición sobre las propias
acciones596.
“…e) «accionista», toda persona física o jurídica regida por el derecho privado o público que posea, directa o
indirectamente:
i) acciones del emisor en nombre propio y por cuenta propia,
ii) acciones del emisor en nombre propio, pero por cuenta de otra persona física o jurídica,
iii) certificados de depósito, en cuyo caso se considera al tenedor del certificado de depósito como accionista
de las participaciones subyacentes representadas por el certificado de depósito.
f) «empresa controlada», toda empresa:
i) en la que una persona física o jurídica tenga la mayoría de los derechos de voto; o
ii) con respecto a la cual una persona física o jurídica tenga el derecho de nombrar o destituir a la mayoría
de los miembros del órgano de administración, gestión o control y de la que al mismo tiempo sea accionista
o asociado, o
iii) en la que una persona física o jurídica que sea accionista o asociado controle ella sola la mayoría de los
derechos de voto de los accionistas o de los asociados, respectivamente, en virtud de un acuerdo celebrado
con otros accionistas o asociados de la empresa de que se trate, o
iv) sobre la cual una persona física o jurídica pueda ejercer o ejerza efectivamente una influencia dominante
o control”.

Igualmente véase como el legislador comunitario, con esa inseguridad de poder relacionar todos los posibles
escenarios, insiste en la cuestión en el artículo 10 al relatar nuevas circunstancias (o combinación de ellas) a las
que sujeta la norma de notificación de una participación significativa.
596

El artículo 348 del Código Civil define el derecho de propiedad como:
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Los TRS, derivado de lo anterior, facilitan la ocultación de la propiedad real
y de quién es el beneficiario efectivo; lo que en algunas ocasiones, como es
el caso judicial analizado, suponen llevar al límite determinadas normativas
legales.

Sin

embargo

esa

afirmación

no

significa

que

se

deban

anatematizar los derivados o en particular el TRS. Sobre su uso o abuso
ello entra dentro del mundo de la ética que ya se ha referido con ocasión
de glosar a Weber597 y por descontado en una adecuada tipificación y
regulación.


El actual mapa legislativo de los países occidentales no parece proclive a
reconocimientos explícitos de esa propiedad sintética –más allá de imponer
obligaciones, generalmente de comunicación pública, a quien lo sea-, por lo
que esa categorización debería ser efectuada por los tribunales, aunque
aquí surge el problema recurrente que entraña la veda al acceso de los
mismos vía las cláusulas arbitrales impuestas por las entidades bancarias
en los contratos estandarizados que imponen como se ha referido
extensamente.

En

ese

sentido

el

legislador

nacional

se

limita

a

la

comunicación

de

participaciones significativas previsto en el artículo 53 de la Ley del Mercado de
Valores y ello a pesar de ser consciente de los vacíos legales.
La solución que se apunta en la sentencia y que desde luego es congruente con
todo lo que se ha venido señalando y más allá del “temor” que ello pueda
suscitar, es la presunción de titularidad efectiva de la contraparte que tiene una
posición larga598 (inversor).
Sin perjuicio de considerar que esa tesis casa con la intención de la Sección 13
(d) de la Williams Act y legislación europea, incluida la de nuestro Reino, y que
facilita la eficacia judicial –ahorro en las investigaciones- lo que en realidad

“La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas
en las leyes”.
597

Vide nota al pie 75 en la página 64.

598

Daniel Bertaccini apunta que algunos sectores implicados, (sin duda los conglomerados financieros) mostraron
su preocupación por el efecto sobre las expectativas del mercado, si se llegaba a considerar tal presunción (“These
proponents urge that the threat of increased disclosure burdens or liability will chill the use of swap transactions
to the detriment of such an integral part of the financial universo”). Vid las posturas de apoyo a la parte
demandada presentadas en el procedimiento (cartas amicus) del ISDA (Op. Cit. en su página 289, nota 129) y de
la propia SEC (Op. Cit. en su página 291).
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propone es la inversión de la carga probatoria (es ahora el demandado quien
debería demostrar que no es el beneficiario efectivo). La coherencia y lógica se
pone de manifiesto.
(b)

Decisión del regulador francés Autorité des Marchés Financiers
(AMF) sancionando a Louis Vuitton en su toma de participación en
Hermès, dictada el 25 de junio de 2013

Durante el año 2008, y a través de sociedades interpuestas, la sociedad Louis
Vuitton Moët Hennessy599 (en adelante LVMH) suscribió contratos de Equity
Swap sobre acciones de la compañía Hermés International600 que representaban,
en conjunto, el 12,37% del capital social.
El total nocional que importaba la operación superó los 1.000 millones de euros,
siendo la duración de los contratos a unos 3 años. Se trataba de una operación
de alto riesgo que requería un estudio previo y pormenorizado de la situación de
Hermès.
Para la solución del caso había que estar a la finalidad pretendida por Louis
Vuitton con la suscripción de los contratos, quien ocultó hasta el momento de la
adquisición su posición en Hermés (octubre de 2010), tanto la que ya tenía en
acciones con anterioridad, como la que obtuvo a través de los Equity Swaps
contratados, bajo la excusa de que estas últimas eran una mera inversión y que
no tenían como finalidad la adquisición de los valores.
(i)

Detalle de las operaciones realizadas

En concreto, se trataba de una operación articulada a través de sociedades
íntegramente participadas por LVMH que actuaban como compradoras del
producto que se formalizó con tres entidades financieras diferentes con la
finalidad de que ninguna de ellas llegara al mínimo necesario para comunicar su
participación al mercado601. En los contratos suscritos tan sólo se preveía la
599

Empresa francesa líder en artículos de lujo a nivel mundial, que cotiza en el Euronext de París y es parte del
índice bursátil CAC 40; su capital se encuentra, en más del 40%, en manos de la familia Arnault (a través del
Holding Christian Dior).
600

Sociedad francesa dedicada también a la comercialización de artículos de lujo, que también cotiza en bolsa y
cuyas acciones al inicio de la operación se encontraban en un porcentaje superior al 90% en manos de distintos
miembros de la familia Hermès.
601

En el momento en el que se producen las operaciones el umbral por el que se debe comunicar la participación
significativa en un valor se sitúa en el 5% del capital social.
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posibilidad de liquidación por diferencias; si bien, algunos de los contratos fueron
modificados, porque en sus versiones iniciales se contenía la imposibilidad de
que al vencimiento la entidad no podría vender a cliente las acciones que
componían el subyacente, eliminándose de los mismos dicha cláusula.
En cuanto a la compra de las acciones, tal y como figura en el cuerpo de la
resolución, y tal como así lo manifestaron las entidades financieras, era el cliente
(LMVH) el que señalaba a quien debían dirigirse para adquirirlas602 dado el
escaso free float con el que contaba la sociedad, salvo en relación con un
pequeño paquete de acciones, que fueron adquiridas en el propio mercado.
En todas las operaciones, otras filiales participadas al 100% por LVMH,
constituyeron garantías a primera demanda a favor de las entidades financieras
por importes superiores al valor del total nocional contratado, es decir, por
encima de la pérdida máxima que pudiera producirse (atendido que la acción, en
ningún caso, podía bajar por debajo de 0, el importe máximo de pérdida sería el
del valor nocional de la operación).
Durante el 2010, ante la voluntad de LVMH de cancelar los Equity Swaps, se
puso en contacto con los bancos de inversión para proceder a adquirir las
acciones. Sin embargo, tuvo problemas atendido uno de ellos requirió notificar al
mercado tal situación. Ante tal negativa, se encargó un informe empresa de
asesoría financiera Lazard, en el que se concluía:
“…cualquiera que sea la decisión estratégica que tome LVMH frente a Cezanne 603,
con el fin de maximizar su inversión financiera a través de los subyacentes de
contratos de Equity Swap, el medio más eficaz parece ser la liquidación de los
Equity Swaps en acciones en razón de las condiciones actuales del mercado, de
la liquidez del título Cezanne, de su capital flotante y de la importancia de las
cuantías. Sin embargo, esto supondrá el acuerdo previo de los bancos”.

Ante la evolución al alza del mercado de lujo y con la necesidad de aflorar los
beneficios obtenidos por los derechos económicos derivados de los Equity Swaps
contratados sobre acciones de Hermès, el Consejo de Administración celebrado

602

La mayoría de las acciones fueron adquiridas a un miembro de la familia Hermès a través de ventas de grandes
paquetes que se transmitían en bloque directamente al banco sin provocar ningún efecto distorsionador en el
mercado.
603

Refiriéndose a Hermès, según consta en la resolución.
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en octubre de 2010 acordó la liquidación anticipada de los contratos mediante la
adquisición de las acciones de Hermès por parte de LVMH.
Dos de las entidades financieras no tuvieron problema en ejecutar los contratos
de forma anticipada y mediante la entrega de las acciones, si bien la tercera
entidad indicó que “teniendo en cuenta el debido respeto hacia las reglas
sobre abusos de mercado y a la información al mercado (…) y bajo
reserva de posteriores análisis de nuestros consejeros jurídicos (…) que
bajo la condición expresa que el cliente informe al mercado de manera
exacta, precisa y sincera sobre la existencia y el detalle de su
participación estratégica en Gold604 aceptar la novación del PRS y de
proceder a la entrega de las acciones”.
En atención a lo anterior, LVMH adquirió las acciones de los Equity Swaps
suscritos con las dos primeras entidades, comunicando al mercado la adquisición
del 14,2% del capital social, precisando que detentaba un instrumento financiero
que le permitía controlar un 2,84% adicional y que fue liquidado con la
adquisición de las acciones con posterioridad. A raíz de un denuncia presentada
por la familia Hermès por los delitos de abuso de información privilegiada y de
manipulación de precios de cotización, se iniciaron investigaciones en aras a
aclarar si LVMH había suscrito los contratos de Equity Swap con la única
intención de adquirir las acciones a través de los mismos, sin comunicar su
posición sobre las acciones al mercado.
(ii)

La finalidad de la operación según el regulador

En la investigación la Autorité des Marchés Financiers (AMF), concluye en que
LVMH utilizó todos los mecanismos que pudo para ocultar la participación o
expectativa de participación que ostentaba en la sociedad, entre otros:
-

Examinó la contabilización de la cartera de acciones con la que ya contaba
LVMH con anterioridad a la formalización de los contratos de derivados
OTC. Se trataba de una cartera de acciones cuyo porcentaje superaba el
4% del capital social, constando registrado en su cuentas anuales

604

Referido a la operación concreta de equity swap contratada.
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publicitadas al mercado605 en dos epígrafes separados, algunas en la
partida de “inversiones financieras” y otras en la partida de “otros activos
no corrientes”; si bien al no llegar al umbral del 5% no había ninguna
obligación de notificarse al mercado como participación significativa.
Sin perjuicio de lo anterior, la AMF sostiene que bajo este sistema de
contabilización (diferente al seguido para otras inversiones de la compañía)
se presume una voluntad de ocultación en sus cuentas anuales de que se
poseía un importante paquete de acciones de Hermès.
-

En relación a la contabilización de los productos financieros derivados
contratados (en realidad TRS), también en la información de la sociedad a
facilitar al mercado en su condición de cotizada, el regulador estima que
debería haberse informado de los mismos, atendido que la operación tenía
un riesgo aparejado superior a los 1.000 millones de euros y al no facilitar
la información incumplió su obligación de información sobre la posición
financiera de la sociedad.
Dicha ocultación no es baladí por el efecto que hubiera tenido en el
mercado el conocimiento de la operación con estructurados. Ello es
incuestionable, estimándose que habría tenido una “incidencia relevante”
en la cotización de las acciones, debiendo por ello, ser comunicada al
mercado.
En relación con la voluntad real de LVMH en la contratación de Equity
Swaps, el regulador estima que, sin lugar a dudas, no era una operación
especulativa, sino que en ella subyacía una intención real de tomar parte
en el capital de Hermès en atención a los siguientes hechos:


La identificación de los accionistas a los que debían dirigirse las
entidades

financieras

para

adquirir

en

bloques

las

acciones

necesarias para constituir los Equity Swaps; atendido que al adquirir
dichos

paquetes

de

acciones,

se

posibilitaba

y

facilitaba

la

liquidación mediante entrega de las acciones.

605

Como sociedad cotizada, LVMH, debe publicar los informes trimestrales y semestrales correspondientes así
como sus cuentas anuales, tal y como sucede en nuestro país en aplicación del artículo 35 de la Ley del Mercado
de Valores.
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La elevada inversión realizada por el cliente en los productos,
cubriendo con garantías un importe incluso superior al

que

supondría la adquisición directa de los mismos.


La cercanía en las fechas de liquidación de los Equity Swaps
suscritos con dos de las entidades financieras, que suponía un 9,8%
del capital social de Hermès, lo que implicaba que si LVMH no
liquidaba los contratos “in

natura”,

las acciones debían

ser

liquidadas en el mercado con escaso free float generando grandes
pérdidas para los bancos, o bien debían ser entregadas a través de
ventas en bloque a terceros competidores, cuestión que LVMH
quería evitar a toda costa. De ahí las garantías colaterales tan
elevadas que exigieron los bancos.


En uno de los contratos se contenía una cláusula que prohibía la
liquidación mediante entrega de las acciones al grupo LVMH y fue
suprimida a petición de éste.

Por todo ello, entendió la AMF que los Equity Swaps por un paquete tan elevado
de acciones y con fechas de liquidación tan cercanas, habían sido constituidos
con la única finalidad de ser adquiridas por el comprador del Equity Swap.
La AMF concluyó que se había vulnerado la normativa del mercado destinada a
garantizar la transparencia del mercado, necesaria para el buen funcionamiento
del mismo, al ocultar todas las etapas de la toma de participación en Hermès,
por lo que resuelvió imponer a LVMH una sanción por importe de 8 millones de
euros.
(c)

Resolución del Juzgado del Distrito Sur de Nueva York ante las
cuestiones planteadas por E.ON en la toma de posición en Endesa
por Acciona, en plena lucha por la OPA entre Gas Natural y E.ON

En la guerra de OPAS que entre 2006 y 2007 enfrentó a Gas Natural, E.ON y
Acciona (aliada con ENEL), por adquirir la empresa eléctrica Endesa y que acabó
con una retirada de la primera y, tras una batalla de demandas cruzadas entre el
resto de interesados, se alcanzó un acuerdo global que generó grandes conflictos
internos en el regulador español, que provocaría a la postre la salida de su
Presidente, a la sazón Manuel Conthe.
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En toda esta lucha por el control de la compañía, los Total Return Swap, también
jugaron un importante papel, según es de ver del Hecho Relevante publicado por
Acciona en fecha 6 de febrero de 2007 606 al que se adjunta la resolución de la
demanda interpuesta por la alemana E.ON contra Acciona ante el Juzgado del
Distrito Sur de Nueva York, atendido que las acciones de Endesa también
cotizaban en la bolsa americana.
(i)

Contextualización de la operación

En septiembre de 2005, Gas Natural lanzó una OPA para adquirir la totalidad del
capital social de Endesa, cuyo presidente anunció su frontal oposición a tal
adquisición, derivando en una operación hostil. Tras un largo proceso de
enfrentamientos a todos los niveles, por los factores políticos y territoriales que
intervenían en la operación, en los que la cuestión llegó incluso a Bruselas, en
febrero de 2007 la eléctrica alemana E.ON entró en escena planteando una
nueva oferta por un importe sustancialmente superior al inicialmente planteado
por Gas Natural, apartándose ésta de la OPA hostil inicialmente planteada.
La entrada de E.ON en escena, vino acompañada de las adquisiciones por parte
de Acciona de un importante paquete de acciones (20%, alrededor del 10% a
través de la contratación de TRS), manifestando su oposición a la oferta de la
alemana y planteándose posteriormente una OPA conjunta de Acciona y la
italiana Enel, quienes acabarían adjudicándose la operación previo acuerdo con
E.ON.
Además, cabe tener presente que cualquiera de las operaciones que se pudieran
plantear debían ser supervisadas por la Comisión Nacional de la Energía, que
debía emitir un informe previamente a la adquisición, debiendo ser el Gobierno
en última instancia quien diera su conformidad para realizar la operación.
(ii)

Utilización del TRS como mecanismo de compra oculta de las
acciones

Ante los temores de E.ON que detrás de Acciona estuviera en realidad Gas
Natural, y la problemática que había habido con la primera operación planteada
en España, acudió directamente a USA, donde también cotizaban las acciones de
Endesa, con el fin de poder realizar la oferta.

606

Disponible en la página web del regulador www.cnmv.es.
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La denuncia de E.ON se basó, entre otras cuestiones y a los efectos que aquí
interesan, en la falta de declaración, en el correspondiente modelo 13D en
cumplimiento de la Williams Act607, por parte de Acciona de las adquisiciones
realizadas a través de TRS contratados con Banco Santander.
En orden a lo anterior la resolución recoge el siguiente literal:
“E.ON contends that Amendment No. 6 remains incomplete since Acciona has failed
to disclose: all arrangements made on its behalf with investment banks that
assisted Santander in accumulating Endesa stock for Acciona; that Santander
waived the five-day notice requirement to unwind the total return swaps; that
Santander and Acciona had agreed that the swaps would be unwound once
the CNE approved Acciona’s acquisition of over 10% of Endesa’s outstanding
shares; adequate details of the financing arrangements behind the acquisition
program; Acciona’s beneficial interest in the Endesa shares acquired by Santander,
including Santander’s agreement to vote the shares in a manner beneficial to
Acciona. (…)”

Es decir, la adquisición de las acciones efectuada a través de los contratos de
TRS contratados con el banco, que habían sido adquiridas por éste último, no
fueron comunicadas, al parecer, por no tener todavía la autorización previa
necesaria por parte de la Comisión Nacional de la Energía.
Se trata de una compraventa de acciones oculta tras un TRS, que no fue
comunicada al mercado y que si bien no fue objeto de seguimiento por el
regulador español –entre otras cuestiones porque en nuestra regulación no se
contenía ninguna mención directa a los contratos financieros OTC-, si lo fue en
Estados Unidos, que se pronunció prohibiendo a Acciona la realización de nuevas
manifestaciones

erróneas

u

omisiones

en

virtud

de

la

regulación

Norteamericana.
(d)

Sentencia dictada por la Corte de Nueva York (Black contra el
grupo Sumitomo y otros) de fecha 5 de abril de 2002

Se condena a los demandados por actividades de manipulación de futuros sobre
el cobre a través de contratos transados en el Commodity Exchange de New York
(Comex) y en el New York Mercantile Exchange (Nymex), con los que en tan sólo
2 años (por el periodo comprendido entre junio 1994 y junio de 1996)
607

Vide apartado sobre Sentencia de 2008 de la Corte de Distrito del Sur de Nueva York CSX Corp. v. Children’s
Investement Fund Management (UK) LLP; relación “intuitu personae”; el beneficiario efectivo, página 470.
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consiguieron ingresos superiores al billón de dólares. La sentencia concluye la
importancia de las maniobras de presionar el mercado

–squeeze- para

influenciar en el precio de cotización del cobre provocando “precios burbuja”
alejados de la realidad en beneficio propio y en perjuicio de otros inversores.
(e)

Smith Barney, Harris Upham & Co. (USA 1984)608

Es uno de los pocos Case Law que van creando doctrina sobre la afectación de
subyacentes vía derivados, resulta paradigmático. Veamos.
Se trata de un caso en el que la entidad Smith Barney, Harris Upham and Co.
decidió proceder a la venta de las opciones de compra de la compañía de
seguros Aetna. Previamente, había elaborado un informe interno mediante el
que informaba que se recomendaba la venta de dichos valores atendido el
aumento de siniestralidad que afectaba al sector de los seguros; si bien, dicho
informe no fue circulado entre los clientes hasta un día después, 28 de abril de
1978.
En concreto, la operativa que realizó el día antes de difundir sus intenciones fue
la de deshacer posiciones mediante la liquidación de las opciones de compra
(call) que vencían en julio ordenando, a continuación, la contratación de
opciones de venta (put) con fecha de vencimiento julio 1978.
Dichos hechos fueron sancionados por la American Stock Exchange tipificándolos
como conductas incompatibles con los principios justos y equitativos del
comercio. Años después, la SEC confirmó la sanción impuesta resolviendo:
"In order to avoid any potential conflict of interest, a firm should give its customers
sufficient time to receive and digest a research recommendation that represents a
material change in the firm's position before the firm trades the subject stock or
related options for its own account." (ReI. 34-21242)”

609

Es decir, cualquier actuación en el mercado realizada por una entidad financiera
por cuenta propia respecto a un valor en particular, debe ir precedida de las
608

Fernández de Araoz. Las normas de conducta en el Derecho del Mercado de Valores. Instituto de Estudios
Económicos, Madrid, 2000, p. 389.
609

Disponible en el siguiente enlacie:

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCEQFjAA&url=https%3A%2F
%2Fwww.sec.gov%2Fnews%2Fdigest%2F1984%2Fdig082784.pdf&ei=4d1hVOaeIpDtaurtgBg&usg=AFQjCN
Hbd2DLeGIPLn9ZsMoXDcgQiJ_4hQ&sig2=Xt12TzSr6m13V9CsmUBbbQ
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correspondientes comunicaciones a los clientes para que éstos puedan decidir
sobre qué hacer con su inversión en dichos activos, todo ello en orden a no
incurrir en posibles conflictos de interés con sus clientes.
(f)

El Caso Porsche: una prueba de evolución anómala del subyacente
y de la perversa operativa con préstamos

En el año 2006, la empresa líder en coches de lujo Porsche decidió adquirir
acciones de la sociedad Volkswagen. El mercado en general, tenía conocimiento
de esa intención, si bien no se comunicó al mercado la toma de participación que
se fue realizando de forma progresiva a través de derivados y personas
interpuestas.
Estas adquisiciones hicieron que, por el escaso free float y la ley de la oferta y la
demanda, su precio aumentase hasta tal punto que el mercado percibió que la
operación de adquisición de Porsche no sería posible, pues el precio de las
acciones en el mercado era ya demasiado alto.
Diversos fondos de inversión, conocedores de la operativa del mercado,
desconociendo la posición real de Porsche en Volkswagen, creyeron cercano el
anuncio de Porsche informando de que dicha operación no era viable, y que por
tanto el precio de las acciones caería en picado.
Para obtener beneficios, los fondos de inversión, creyeron anticiparse al mercado
y tomaron posiciones bajistas en el título, tomando a préstamo títulos para
venderlos. La idea era que el precio inicial al que venderían sería elevado y el de
compra posterior bajaría, dejando un amplio margen de beneficio. Sin embargo
no fue así, sino que Porsche sabedora de la operativa de los fondos de inversión
y, a través de múltiples personas interpuestas, empezó a adquirir todas las
acciones que había en el mercado y que provenían en su mayoría de aquellos
(tomadas a préstamo previamente por éstos).
Dos años más tarde, en 2008, Porsche anunció que su posición real en acciones
de Volkswagen, directa e indirecta, era superior al 75%, provocando un aumento
del precio de cotización. Dado que el resto del capital un 20% se encontraba en
manos de otros accionistas de referencia, el free float de la sociedad era de
escasamente el 5%.
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Los fondos de inversión, por su parte, que debían deshacer su posición en
préstamos (es decir, tenían que recomprar para devolver los títulos prestados),
se encontraron con un mercado “seco” de títulos (en argot bursátil) y con un
precio disparado a niveles muy superiores a los que habían vendido las acciones
obtenidas en préstamo.
Porsche, sabedora de la situación, fue la que había prestado en alto número los
títulos. El valor de las acciones subió hasta cinco veces su importe inicial (de 200
a más de 1.000 euros por acción). Volkswagen, en plena crisis financiera, se
convirtió en la compañía con mayor valor en bolsa a nivel mundial y Porsche
obtuvo unos beneficios superiores a los 10 mil millones de euros610.
En el lado contrario, el hasta entonces millonario alemán Adolf Merckle,
empresario farmacéutico, que en 2006 aparecía como uno de los hombres más
ricos del planeta según Forbes611, sufrió pérdidas de 1.000M€, que provocarían
que, en enero de 2009, acabara con su vida arrojándose a las vías del tren.
El caso fue planteado a la Comisión Europea bajo el asunto “Manipulación del
mercado en Alemania con acciones de Volkswagen”612, si bien en la respuesta a
la misma, se indicaba que la actuación del regulador alemán BaFin, que no había
encontrado indicios de manipulación del mercado, había sido correcta conforme
a la Ley vigente. En un primer momento los fondos de inversión involucrados
interpusieron sus demandas ante los Tribunales de Estados Unidos, si bien
actualmente, 12 de los fondos siguen con sus acciones en defensa de sus
intereses ante tribunales alemanes.
En cuanto a las posiciones bajistas y, al margen de que esa práctica tenga sus
detractores y defensores, lo que es manifiesto es que coadyuva normalmente al
deterioro de la cotización, salvo que, como en el caso que hemos visto, alguien
se dedique a “secar” el valor. Tanto es así que en la crisis de las bolsas

610

Cifra extraída de diversas notas de prensa y noticias, si bien no ha sido contrastada.

611

http://www.forbes.com//lists/2006/10/2ORL.html

612

Disponible en el siguiente link:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-20092329+0+DOC+XML+V0//ES
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mundiales manifestada a partir del año 2007, muchos reguladores han prohibido
esa práctica o, cuanto menos, la han limitado613.
11.

Posiciones doctrinales sobre el Total Return Swap

Como cierre del capítulo se incluyen las diferentes posibilidades y posiciones
doctrinales, incluyendo la de este doctorando, sobre la categoría y naturaleza del
TRS, a la luz de nuestro derecho, y la de los pocos autores patrios que han
abordado el tema, algunos inspirados y bebiendo de las fuentes del derecho y de
la doctrina del common law, lógico por otra parte por tratarse de contratos de
construcción anglosajona.
Tanto la compra de acciones en el mercado de contado como la compra de
acciones a crédito tienen impacto directo en la contabilidad del inversor que las
adquiere.
En ambos casos, el accionista oficial coincide con el accionista real, es decir, la
posición es totalmente transparente a los ojos del mercado y del propio
regulador y figura en los registros contables.
A través de TRS se permite la existencia de “titularidades accionariales”, que
posibilitan la “ocultación” de la propiedad real o del beneficiario efectivo
(beneficial ownership) como se ha referido profusamente. La propia Comisión

613

Acuerdo del Comité Ejecutivo de la CNMV, de 22 de septiembre de 2008, en relación con las ventas en corto
descubiertas, mediante el que se prohíben o penalizan las ventas en corto descubiertas (entendidas como aquellas
en las que el vendedor no disponga previamente de los valores que vende, o por medio de una adquisición previa
o de un préstamo de valores formalizado con anterioridad, por una opción u otro instrumento derivado) por lo que
los miembros de mercados secundarios oficiales de valores deberán asegurarse de que sus clientes y ordenantes
cuenten con los valores antes de procesar sus órdenes de venta, pudiendo basarse para ello en sus propios
registros, en caso de ser los depositarios de los valores, o en la manifestación expresa del cliente respecto a no
estar ejecutando una venta en corto descubierta. A tal efecto la CNMV requiere el refuerzo de la información
sobre posiciones cortas, exigiendo la publicación como Hecho Relevante de cualquier posición corta superior al
0,25 del capital social, sobre los valores que relaciona y que son las principales entidades financieras españolas.
Al respecto, “La CNMV considerará como un indicio de conducta constitutiva de abuso de mercado, en el
sentido de falsear la libre formación de precios, la ocultación de la información sobre posiciones cortas y la
traslación de información falsa a los miembros de los mercados secundarios oficiales en lo relativo a la
disponibilidad suficiente de valores antes de ordenar una venta. A este respecto, la CNMV tendrá en cuenta las
necesidades operativas de aquellas entidades que realicen de forma habitual funciones de creación de mercado,
es decir, que operen por cuenta propia para proveer liquidez, cubrir o atender operaciones con clientes y
realizar la cobertura de posiciones en instrumentos derivados en los que actúe como proveedor de liquidez o
creador de mercado”.
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Nacional del Mercado de Valores ha prestado atención al tema, definiéndose el
concepto “propiedad oculta” como:
“…propiedad que se da cuando un inversor tiene una propiedad superior al mínimo en que
está obligado a revelarla al registro de participaciones significativas, pero no lo hace porque
esta propiedad no está derivada solamente de la propiedad de acciones. Esta propiedad se
deriva de la posición de acciones y activos asociados, por lo que no está obligada a revelar su
posición, ya que normalmente la legislación vigente no obliga a revelar la propiedad
derivada de los activos asociados614”.

Sin embargo, el Real Decreto 1.362/2007 de 19 de octubre, por el que se
desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, en relación
con los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores
cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial o
en otro mercado regulado de la Unión Europea, prescribe la obligación de
comunicar toda operación con productos derivados cuando a través de ellos se
puedan ejercer los derechos de voto sobre las acciones, aunque la privacidad de
los contratos derivados OTC imposibilita el control por parte del regulador.
Ramiro Losada López sin referirse directamente al TRS se expresa así615:
“Tampoco le resultaría difícil a este inversor obtener la propiedad oculta moldeable de
acciones mediante el uso de derivados. El inversor no tiene más que suscribir la parte de un
Equity Swap que se queda con la propiedad económica de las acciones. La contraparte suele
comprar acciones de la compañía que se toma como subyacente como estrategia para cubrirse y
la práctica de mercado hace que o bien el inversor pueda deshacer la posición y
quedarse las acciones con las que la contraparte se cubre o bien directamente decidir el voto
de dichas acciones”.

La profesora Muñoz Pérez616, analiza por su parte el fenómeno del decoupling
o separación de la acción (valor), de los derechos de voto (empty voting) y
económicos que le son inherentes.
Para ello, parte de la definición del interés en los valores (“interest in securities”)
derivada de la legislación inglesa para llegar al verdadero “beneficial ownership”.
614

LOSADA LÓPEZ, RAMIRO, “Activismo e ingeniería financiera: implicaciones para el gobierno de las
empresas y sus accionistas”, Monografía 25 (2007), página 14, citando a Henry T.C. Hu y Bernard Black
(“Empty voting and hidden (morphable) ownership: taxonomy, implications and reforms”, The Business Lawyer,
61 (2006)).
615

Op. Cit.

616

MUÑOZ PÉREZ, ANA F. Profesora Titular de Derecho Mercantil Universidad Rey Juan Carlos; Los
derivados financieros equity y el gobierno corporativo de las sociedades, Marcial Pons, 2011.
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La legislación que menciona se refiere al The Take Over Panel en relación con el
régimen de OPAS, (de la que la profesora referida es experta), en el que se
establece que una persona tendrá interés en los valores cuando sea titular de los
mismas o cuando, entre otras situaciones, sea parte de un contrato de
derivados, siempre que el resultado del mismo vaya ligado al valor de una acción
o cuando sus resultados sean los derivados de mantener una posición larga 617.
Es decir, desde el punto de vista de la legislación inglesa, la contratación de un
derivado implica un interés para el inversor igual al que supone poseer las
propias acciones.
La profesora Muñoz comenta sobre los TRS, si bien se refiere de forma genérica
a los “equity”, que:
“Cuando se trata de derivados equity, los contratos efectuados por contrapartes son titulares
de los valores subyacentes, forzosamente afectan a la situación económica que tienen en su
condición de accionista titular de los valores subyacentes de las sociedades cotizadas sobre las
que verse el derivado financiero.
Estas estrategias de realización de cobertura con derivados generan, en los términos que
venimos examinando, una situación de empty voting y al abrigo de esta situación económica
existen nuevos riesgos. Por un lado, la cobertura de riesgo por los accionistas de control
ofrece el peligro de incentivarles para desarrollar estrategias de manipulación del ejercicio de
los derechos de voto con ocasión de la adopción de decisiones societarias de modificación
estructural.”

Al respecto cabe mencionar los ejemplos extraídos de su obra 618 en relación con
la celebración de un contrato forward (futuro) seguido de la contratación de un
TRS por parte de la compañía Liberty Media para obtener el control de Rupert
Murdoch’s News Corporation en el año 2004, obteniendo la posibilidad con el
TRS contratado de convertir las acciones sin voto (subyacente) en acciones con
voto, por lo que resuelve que lo que Liberty tenía en realidad era una
posición oculta de control hiddenownership.
617

“In particular, a person will be treated as having an interest in securities if: (1) he owns them; (2) he has the
right (whether condicional or absolute) to exercise or direct the exercise of the voting Rights attaching to them or
has general control of them; (3) by virtue of any agreement to parchase, option or derivate he: (a) has the right
or option to acquire them or call for their delivery; or (b) is under an obligation to take delivery of them, whether
the right, option or obligation is condicional or absolute and whether it is in the money or otherwise; or (4) he is
party to any derivative: (a) whose value is determined by referente to their price; and (b) which results, or may
result, in his having a long position in them; and (5) in the cas of Rule 5 only, he has received an irrevocable
commitment in respect of them.”
618

Op cit. en sus págs. 155 y ss.
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Por tanto, según indica, la propia profesora Muñoz:
“(…) en ocasiones efecto reflejo del “empty voting” es la producción del segundo efecto de
distorsión en el gobierno corporativo de las sociedades, que concurre cuando se hace
referencia a la posibilidad de que la concertación de un derivado equity se efectúa sin la
necesaria transparencia “hiddenownership”, e incluso, persiga, además la estrategia de
“ocultar la propiedad”, “hidden (morphabe) ownership” 619

Es decir, se trata de un mecanismo de ocultación del verdadero titular de las
acciones, que unas veces resulta como consecuencia del producto contratado y,
en otros, lo que se persigue es precisamente dicha opacidad y la contratación se
realiza en búsqueda de la misma, siendo su

causa.

Es por ello que

acertadamente también indica que:
A través de un contrato de derivado es posible que un inversor tome la posición de
“accionista oculto” detrás del “accionista formal” titular de un paquete de acciones,
que sirven como subyacentes del contrato de derivado financiero del que ambos son
partes contratantes. Es decir, el accionista oculto tiene una posición económica larga sobre
el subyacente en cuestión, sin ejercer de forma directa el voto por estos valores, pero sí con
capacidad de influencia mediata sobre el ejercicio de este derecho, o manteniendo a su
disposición la facultad de adquirir los valores subyacentes. Especialmente esta combinación es
la que permite montar una estrategia por la que se toman posiciones de control tratando de
eludir la obligación de comunicar esta circunstancia.620

La profesora Muñoz, trata los TRS, a los que identifica como Total Refund Swaps,
como instrumento principal a efectos de obtener votos y la toma de posiciones
ocultas en sociedades, equiparándolo asimismo con los CFD, que refiere como
instrumentos muy similares al TRS, y cuya principal y prácticamente única
diferencia es que carecen de fecha de vencimiento (a diferencia del TRS). En
este punto hay que discrepar de lo dicho por la Profesora en función de todo lo
referido detalladamente más atrás
correspondiente

respecto a los CFD en

el apartado

621

.

Entre los casos que refiere al hablar sobre TRS, cabe indicar el de Perry Corp.
que por la claridad en su exposición, merece su transcripción, si bien, como
veremos en el propio texto se refiere a Equity Swap, swap o equity de forma
genérica, en lugar de indicar el nombre concreto del producto:
619

Op. cit. en su página 157.

620

Op. cit. en su página 157.

621

Vide apartado Los Contracts for Difference (CFD) como TRS (por diferencias) de renovación diaria; su
descripción según la DGT, página 437.
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“Perry tomó una participación en una sociedad de Nueva Zelanda, Rubicon
Ltd., requiriendo el régimen de este Estado comunicar las participaciones
que excedan del 5 por 100 de las acciones. En este caso trataban de
ocultar una participación, tomando un interés económico que no se
manifestaba puesto que el “propietario oculto” había dividido las
participaciones que atribuían los votos formales que podría desencadenar
la obligación de comunicación por la participación significativa entre
distintos inversores, reservándose la facultad de liquidar el Equity Swap a
favor de Perry y acceder de esta forma a las acciones subyacentes por
compra al banco inversor contraparte del swap. A través de dicha
contratación de derivados equity Perry obtuvo la posibilidad de tomar una
participación global del 16 por 100 de los intereses económicos con ocasión
de la de la celebración de la junta en Rubicon. En este sentido, viene a
considerarse que tenía el poder de facto también sobre el 16 por 100 del
voto, de forma encubierta dado que no había comunicado la contratación
de derivados y por ello esta participación del 16 por 100 del voto quedaba
oculta. Cercana la fecha de la celebración de la junta en Rubicon, Perry
liquidó los swaps y adquirió las acciones subyacentes que servían de
cobertura a los derivados convirtiéndose en titular formal y ejercitando los
votos en la Junta de Rubicon. Hasta entonces su posición era desconocida
para el mercado y el resto de accionistas.”
Si bien este doctorando comparte la visión que hasta aquí ofrece la profesora
Muñoz en su obra, discrepa en cuanto a su visión particular cuando analiza las
estrategias con TRS622.
En concreto, al indicar que la entidad financiera (quien vende el TRS y adquiere
la posición corta) es quien ejercita el derecho de voto de las acciones del
subyacente “siempre que haya adquirido los valores subyacentes para la
cobertura del riesgo de la operación” hay que entender que confunde esta
modalidad de Swap, que requiere la compra sí o sí de las acciones, con un Equity
Swap que no lo requiere, si es que no es TRS.
Como reiteradamente se ha expuesto, la adquisición de los valores no es una
cobertura de riesgo de la operación (aunque pueda operar como tal). Es una

622

Op. Cit. en su página 160 y ss.
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condición sine qua non para la celebración del mismo, como se ha venido
insistiendo y demostrando en todo este Capítulo.
Por tanto, decae la potestad de la entidad financiera para adquirir los valores,
convirtiéndose en obligación, y en cuanto a los derechos, si bien será el titular
formal de las acciones, se estará a las indicaciones que al respecto le facilite el
cliente con el que ha contratado el TRS y ahí acierta plenamente la Profesora
cuando se refiere a la ocultación del real y efectivo propietario.
Esta cuestión queda del todo clarificada al indicar que la entidad financiera no
tienen intereses en las acciones del subyacente, como si no fueran suyas,
trasladándose dicho interés al comprador del TRS:
“Las instituciones que cubren su exposición al riesgo por posiciones cortas
comprando las acciones de referencia como subyacente, no tienen interés
económico en los valores, salvo si la parte larga cae en insolvencia y, por ello,
incumple su obligación. Son situaciones financieras que originan el “decoupling of
the economic and voting interest”, ya que el interés económico se traslada a la
contraparte larga del derivado.“623

La posición del profesor Alemany. El TRS como propiedad sintética y
contrato de anticresis
Ya se ha dicho en apartados anteriores la dificultad de encajar las figuras de los
Equity Swaps (o TRS) en la tipología contractual de nuestro ordenamiento
mercantil o civil.
No obstante el Doctor Alemany Eguidazu624, desde el punto de vista doctrinal y
desde su formación, también económica, le ha dedicado especial atención a esta
modalidad contractual.
En primer lugar destaca las ventajas de esta modalidad de Equity Swap, aunque
no trata los inconvenientes y los riesgos que se han venido señalando a todo lo
largo de esta tesis. Así textualmente indica:
“Además, la cesión de los provechos y riesgos económicos de la propiedad o
“transferencia sintética” presenta algunas ventajas sobre la transmisión ordinaria,

623

Op. Cit. página 161.

624

Op. Cit., páginas 101, 104 y 105.
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hasta el punto de ser un componente flexible e indispensable de la financiación
estructurada moderna….
La modalidad máxima de cambio financiero de activos es el contrato de cambio
financiero de todos los rendimientos (total return swap o “TRS”)….
“El TRS,… Es más, en bastantes ocasiones, su causa concreta es la creación de una
titularidad formal del accionista y una titularidad sintética del asuntor del riesgo. El
TRS es un buen disfraz del interpósito… Así se comprueba que el TRS puede constituir
una transmisión sintética…………… que, al igual que la tradicional retentio possessionis,
sirve de indicio de una venta en garantía (fiducia cum creditore), en garantía del
préstamo recibido, el prestatario vende las acciones adquiridas al prestamista con
quien simultáneamente perfecciona un TRS bajo el cual el prestatario y vendedor
aparente recibe todos los rendimientos de la cosa y asume todos los riesgos”.

Con anterioridad, este mismo autor625 ya había establecido el paralelismo del
TRS con la tradicional figura de la anticresis. Muy relevante es su aportación, ya
que no resulta fácil encontrar un contrato típico en nuestro derecho en el que
ajustar, siquiera en sus notas principales, al TRS.
Así y siguiendo a su vez al profesor José Castán Tobeñas 626, establece el
concepto de anticresis como palabra de origen griego que significa: “…uso mutuo
o contrario, uso en compensación, por cuanto el acreedor disfruta de la cosa del
deudor, mientras éste, a su vez goza del dinero del acreedor”.
El Código Civil en su Capítulo IV del Título XV regula la anticresis en los
siguientes preceptos:
Artículo 1.881:
Por la anticresis el acreedor adquiere el derecho de percibir los frutos de un inmueble
de su deudor, con la obligación de aplicarlos al pago de los intereses, si se debieren, y
después al del capital de su crédito.
Artículo 1.882:
El acreedor, salvo pacto en contrario, está obligado a pagar las contribuciones y cargas
que pesen sobre la finca. Lo está asimismo a hacer los gastos necesarios para su

625

Revista de Derecho Bancario y Bursátil, número 91 (Julio-Septiembre 2003), página 67 y siguientes.

626

Obra que cita: CASTÁN TOBEÑAS, Derecho Civil Español, Común y Foral, T. II (Derecho de Cosas), Vol.
II (Los derechos reales restringidos), 13ª ed., Editorial Reus, 1968, página 540.
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conservación y reparación. Se deducirán de los frutos las cantidades que emplee en
uno y otro objeto.
Artículo 1.883:
El deudor no puede readquirir el goce del inmueble sin haber pagado antes
enteramente lo que debe a su acreedor. Pero éste, para librarse de las obligaciones
que le impone el artículo anterior, puede siempre obligar al deudor a que entre de
nuevo en el goce de la finca, salvo pacto en contrario.
Artículo 1.884:
El acreedor no adquiere la propiedad del inmueble por falta de pago de la deuda
dentro del plazo convenido.
Todo pacto en contrario será nulo. Pero el acreedor en este caso podrá pedir, en la
forma que previene la Ley de Enjuiciamiento Civil, el pago de la deuda o la venta del
inmueble.
Artículo 1.885:
Los contratantes pueden estipular que se compensen los intereses de la deuda con los
frutos de la finca dada en anticresis.
Artículo 1.886:
Son aplicables a este contrato el último párrafo del artículo 1.857, el párrafo segundo
del artículo 1.866, (derogado) y los artículos 1.860 y 1.861.

Salta a la vista que la norma viene referida a inmuebles. No obstante y como
viene a sostener el profesor Alemany nada obsta a su aplicación sobre valores.
Así justifica esta integración remontándose a su origen en las leyes romanas
como pacto añadido a la prenda o la hipoteca, que podía recaer indistintamente
sobre muebles o inmuebles. De hecho, la sistemática de ubicación de la
regulación de la anticresis en el Código Civil -junto a la prenda y la hipoteca y
con disposiciones comunes- avala esta posición.
De este análisis y tras una revisión histórica y legislativa del derecho patrio y
comparado, y de figuras afines como el usufructo en garantía o hipoteca más
usufructo, Alemany concluye que el TRS no resulta otra cosa que una
compensación anticrética financiera, perfectamente compatible con lo que años
más tarde referiría como propiedad sintética. El acreedor anticrético (vendedor
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TRS) puede compensar los frutos (dividendos de la acción que corresponden al
propietario sintético) con los intereses que acredite contra su deudor (comprador
del TRS), por lo que al entender de este doctorando, se aúna a la deuda la
propiedad sintética, formando parte de ella.
En efecto, la síntesis de la propiedad, como anticipado

por este

doctorando, se produce en el TRS a modo como sucede con la nuda de
propiedad y con el usufructo. En ambos casos el derecho de propiedad no
resulta pleno. La figura del decoupling a la que se refiere la profesora Muñoz
adquiere aquí también su significado.
Durante la vigencia del contrato el nudo propietario resultaría ser el vendedor
del TRS y el usufructuario el comprador del instrumento financiero con derecho
al ejercicio de los derechos políticos. Ello se compatibiliza perfectamente con la
figura de la anticresis por cuanto, la categoría sintética se mueve en el plano de
la propiedad y la anticresis en la del crédito y la garantía de su devolución.
Para el citado autor, en congruente análisis, en el TRS “…el deudor o dueño de
bienes sujetos a anticresis conserva todos los derechos compatibles con los del
acreedor anticrético…configurando una titularidad fiduciaria o formal (beneficial
ownership frente a legal ownership)”.
Resulta así claro para el profesor Alemany la existencia de los “…mimbres de la
compensación anticrética…”.
En definitiva, respecto a la naturaleza del TRS y como consecuencia de las
respectivas obligaciones de las partes, se reproduce textualmente lo que
concluye Alemany627:
“En todo caso, nos hallamos ante un activo sintético, en particular, contrato capaz
de recrear sintéticamente los efectos que para el comprador del riesgo (inversor)
tendría la adquisición del activo subyacente. Pensemos en el supuesto de que el
activo de referencia sean acciones cotizadas (Equity Swap) cuya adquisición es
financiada por un préstamo. En este caso el comprador de riesgo (inversor) recibiría
dividendos

(percepción

anticrética)

pues

los

dividendos

son

frutos

y

las

apreciaciones en la cotización (las plus valías no son frutos), a cambio de intereses
(que también son frutos civiles, por lo que hay una compensación anticrética
parcial) y cobertura de las depreciaciones al vendedor de riesgo (banco). Esta

627

Revista de Derecho Bancario y Bursátil, número 91 (Julio-Septiembre 2003), página 70.
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cobertura se produce en cuanto, al término del swap el prestatario (inversor)
devuelve el principal del préstamo recibido para su adquisición, o bien goza de una
facultad de sustitución de su deuda de restitución del principal, por la dación en
pago de las mismas acciones. Se comprueba que se produce una compensación
anticrética, sólo parcial en la que, si el comprador de riesgo (inversor) ha concedido
un mutuo al vendedor de riesgo (banco) para la adquisición de las acciones queda
como muto sin interés y las acciones esterilizadas para su titular formal”.

Por no considerarlo extrapolable y finalmente no se considera, a pesar de algún
posicionamiento en la doctrina norteamericana, que el TRS pueda equipararse a
una operación de préstamo de valores. Desde luego bajo el punto de nuestro
derecho mercantil y de valores, el préstamo en todo caso, si existiese, sería para
el acceso a la plena propiedad de los títulos por el inversor.
La configuración específica que además se establece para el préstamo de valores
en nuestra normativa impide siquiera profundizar en las diferencias y en el
análisis por cuanto los préstamos de valores cotizados, deben, todos y cada uno
de ellos pasar por Bolsa.
En cualquier caso y reiterando lo comentado por el profesor Alemany, sobre lo
poco efectivo de las categorizaciones, lo único relevante es establecer el
contenido de las obligaciones de las partes de un contrato y eso ya sido
abordado en profundidad.

Enrique Morera Guajardo

Tesis doctoral
Página 498

V. TOTAL RETURN SWAP Y CFD; MODALIDADES DE EQUITY SWAP
12. CONCLUSIONES CAPÍTULO V

12.

Conclusiones Capítulo V

(i)

El TRS es una modalidad compleja de un Equity Swap, en el cual el
inversor-deudor (en lenguaje de Alemany Eguidazu, el comprador de
riesgo), puede liquidar finalmente por diferencia o por dación en pago de
las acciones; y la entidad financiera o la contraparte (en lenguaje de dicho
autor, el vendedor de riesgo) resulta un propietario formal y aparente, tal y
como resultaría un fiduciario, al tratarse de un contrato que reúne todas
las características de la fiducia cum creditorum.
En consecuencia, el acreedor anticrético (entidad financiera) no puede
disponer de las acciones (préstamos de títulos o ventas anticipadas al
vencimiento de la operación) bajo ningún concepto (artículo 1.859 del
Código Civil) mientras el inversor-deudor cumpla con sus obligaciones.

(ii)

A la entidad financiera o la contraparte de un cliente le está vedado,
siquiera por principios generales del derecho y por su posición fiduciaria,
efectuar operaciones sobre el subyacente (ventas anticipadas, préstamos,
formalización de un Equity Swap u otros OTC sobre el subyacente,….) que
puedan afectar al valor del título antes del vencimiento. Ni directa ni
indirectamente.
Al

respecto

no

se

puede

olvidar

que

las

entidades

y

grandes

conglomerados financieros gestionan inmensas carteras de acciones de
cotizadas a través de fondos o de carteras de clientes que han confiado sus
inversiones a la gestión o intermediación de aquellas. Qué fácil resulta
sacar al mercado títulos del propio subyacente que se tengan en gestión y
sobre el que se tiene abierto un TRS o un Equity Swap relevante. El control
sobre ello se antoja imposible, si es que no existe (i) obligatoriedad de
cobertura para evitar conflictos de interés, (ii) comunicación de la misma a
la contraparte, mercado y regulador.
(iii) Se manifiesta claramente un conflicto de intereses: cuanto mayor sea la
pérdida por el swap para el cliente, menor resulta el riesgo de liquidez o de
mercado para la entidad financiera, entendido como la capacidad de
cuando menos recuperar el valor de cierre, base de la liquidación del swap.
Un simple supuesto de hecho teórico puede resultar ilustrativo. ¿Qué le
interesa más a la entidad financiera? ¿Qué el subyacente esté a valor cero
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euros al vencimiento o que tenga un valor superior a cero? Con el valor a
cero euros el cliente le habrá liquidado la totalidad de su inversión de
cobertura o garantía y encima podrá obtener beneficio con la cartera que
conserva si el valor remonta su cotización.
Es decir, cuanto mayor sea el resultado del swap para la entidad financiera
(pérdida para el cliente) menor puede ser el resultado de la cartera para no
perder y mayores son las probabilidades de obtener beneficio con un
repunte del título.
El conflicto de interés resulta patente. La necesidad de su control, también.
(iv) El riesgo de crédito frente al cliente siempre será relativo a su solvencia. La
entidad financiera como contraparte lo “maneja” bien; forma parte su know
how. Sabe con quién contrata hasta donde podría “castigar” el título sin
riesgo de impago. Por otro lado y siendo experta, balanceará siempre antes
de un vencimiento el riesgo de crédito con el riesgo de liquidez o de
mercado, optando por uno o por otro según las circunstancias.
Como cierre del capítulo y de la tesis previamente a las obligadas conclusiones
parece adecuado concluir con lo referido por el doctor Aguilar Guerra628:
“la autonomía privada debe recrearse, reaparecer novada, con límites
impuestos a la autorregulación, al libre voluntarismo para enmarcarse en
el equilibrio recíproco de las promesas contractuales, en el humus fértil de
la buena fe, en los principios de la responsabilidad, la equidad y la
confianza”.



628

Vladimir Aguilar Guerra es doctor por la Universidad de Sevilla: El Negocio Jurídico, 5ª Edición, 2002,
página 147.
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PRIMERA.- El estudio histórico que se desarrolla en esta tesis pone de
manifiesto que los mercados de títulos valores y productos financieros de diversa
índole han generado crisis en determinados momentos históricos, algunas de
ellas muy importantes. También se constata que estos títulos valores y
productos financieros han sido objeto de fuerte controversia social y críticas
severas por los abusos a que pueden dar lugar entre partes o incluso con
afectación general a terceros y a la economía.
Se ha prestado particular atención al análisis y diagnóstico de Max Weber sobre
las crisis bursátiles del siglo XIX y su réplica a la crítica a la Bolsa. Advierte en
ella, una institución y un mercado que tiene un efecto muy favorable para la
economía, sobretodo en la captación de capital por y para las empresas. Pero,
concluye, han de extremarse los controles para evitar posibles abusos.
Con todo y ser mucho lo que se ha progresado en el control de los mercados
bursátiles tradicionales, lo cierto es que prácticas como las operaciones intradía,
las ventas en corto o los préstamos y représtamos de títulos favorecen
distorsiones del mercado.
La enorme capacidad de influencia de los conglomerados financieros en las
sociedades que cotizan en Bolsa, la capacidad económica, los medios y el
conocimiento técnico y operativo del funcionamiento del mercado de valores, o
cuando se dispone de un mayor acceso a información privilegiada, facilitan
operaciones

de

manipulación

y

de

abuso,

muchas

veces

a

través

de

interpuestos, alejadas de cualquier control.
SEGUNDA.- La reciente crisis financiera ha situado a los derivados en su
epicentro. La conclusión resulta similar a la referida sobre el mercado de valores
tradicional: en teoría, tienen efectos muy positivos en su función de drenar
riesgos de otras operaciones, pero la experiencia demuestra:


Que se generan fácilmente conflictos de intereses.



Que el control de las operaciones de cobertura y su gestión con el
subyacente es inexistente y prácticamente impracticable.
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Que al objeto de obtener beneficios o evitar pérdidas se actúa sobre el
subyacente con afectación, no sólo a la contraparte, sino también al
mercado.



Que si difícil resulta controlar el mercado de valores tradicional, en el
caso de los derivados y con el actual sistema, sólo aflora una muy
pequeña parte de los desaguisados que se llegan a cometer, ya que la
supervisión y el control resulta doblemente dificultoso.



Que el desconocimiento de los riesgos y operativa de estos productos es
generalizado entre los consumidores e incluso entre los inversores
cualificados.



Que existe un evidente desequilibrio entre el inversor y su contraparte
financiera, tanto de conocimiento como de los mecanismos de operativa.



Que atendidas las características de los productos, los operadores pueden
actuar fraudulentamente o asumiendo riesgos no previstos en contra de
los intereses de la propia entidad financiera. Son innúmeros los casos al
respecto (muchos referidos a lo largo de esta tesis) de multimillonarios
quebrantos de entidades bancarias de primer nivel causados por sus
propios operadores.

TERCERA.- Las cámaras de compensación tienen la virtualidad de disminuir o
eliminar el riesgo de contraparte en una concreta operación y agilizan por su
inmediatez y eficacia los mercados, pero no evitan el riesgo sistémico al
trasladar el riesgo a terceros, ya sean:


Entidades que afianzan la liquidación (pago): ESI’s, bancos y compañías
de seguros.



Clientes finales que son los que en definitiva han de responder ante las
entidades de garantía.

Por

añadidura,

la

liquidación

inmediata

–condición

que

favorece

el

funcionamiento del mercado- limita el ejercicio de derechos de un posible
perjudicado en una concreta operación. El nuevo sistema de Entidades de
Contrapartida Central en el mercado de OTC de reciente creación – dado su
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carácter de “pseudo regulado”- viene todavía más a limitar la capacidad de
acción de los clientes consumidores finales.
CUARTA.- En el caso de mercados bursátiles, incluidos los derivados que a ellos
acceden, la supervisión y regulación de hecho no es exclusivamente pública, ya
que son entidades privadas las que gestionan los mismos, tras obtener la
correspondiente autorización. En estas compañías, la participación de las
entidades financieras es notable.
De este modo, un sector de prioritario interés público, acaba, a la postre, en
“manos” de los principales actores que operan o pueden operar en el mismo.
QUINTA.- El mercado de OTC viene facilitando operaciones de toma de control y
operativa sobre compañías emisoras (sociedades cotizadas) al margen de lo
dispuesto en la regulación.
La respuesta regulatoria facilitará la normalización de la contratación al por
menor de este tipo de operaciones y el control del supervisor sobre las mismas a
través de las obligaciones de registro. No obstante, quedarán al margen las
operaciones OTC (“taylor made”) que pervivirán para operaciones de volumen.
Tanto en el mercado minorista de OTC (normalizado), como en el que siga
desarrollándose “ad hoc”, la contraparte financiera tendrá plena libertad de
gestionar la cobertura sobre el subyacente en abierto conflicto de interés;
cuando no de evidente, aunque de muy difícil control, vulneración de genérica
normativa del mercado de valores y de principios básicos de contratación.
SEXTA.- La inexistente tipificación de los contratos y, en consecuencia, de las
respectivas obligaciones de las partes sobre la gestión y liquidación de la
cobertura, facilita la impunidad de la contraparte financiera al dejar al margen de
las prestaciones del contrato obligaciones esenciales respecto al subyacente de
referencia.
Resulta evidente que si el derivado OTC se liquidará en el futuro en función de la
evolución de un subyacente de referencia, es de lógica concluir que las partes no
podrían actuar sobre el mismo, ni directa ni indirectamente; de forma que ni
siquiera potencialmente se pueda producir cualquier incidencia, temporal o
permanente, en la evolución de su cotización o precio, mientras el contrato se
encuentre vigente y no se determine el “precio de cierre”.
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El control de ello mejoraría simplemente si las contrapartes aflorasen entre sí y
al supervisor -y con carácter previo al contrato- qué tipo de cobertura han
elegido y posteriormente las posibles variaciones que lícitamente pudieran
operar sobre la misma.
No obstante, la capacidad de los conglomerados financieros de actuar sobre el
subyacente durante la vida del contrato no se limita a la cobertura o garantía, ya
que muchos seguirían siendo los mecanismos a su disposición.
SÉPTIMA.- La bunkerización de la resolución de conflictos en convenios
arbitrales, que encomiendan la administración y gestión del procedimiento (lo
que implica el nombramiento de árbitro o árbitros) a instituciones “amigas”,
acaba siendo la perversión, de facto, del sistema de garantías del inversor.
Las limitadas posibilidades de control jurisdiccional con la vigente legislación
arbitral y las dificultades de prueba de elementos de recusación de los árbitros,
terminan por cerrar el círculo y llevar al contratante inversor-consumidor a la
misma “boca del lobo”.
A lo referido, hay que unir las atribuciones que para la unilateral ejecución de
garantías y compensación ofrece el Master Agreement (CMOF en versión
española) y la denominada Ley de garantías financieras (Real Decreto Ley
5/2005), que facilitan una posición de hecho contra la que sólo cabe luchar vía el
sistema arbitral descrito o, en casos muy evidentes, a través de la denuncia al
supervisor que se encuentra:


Sin medios para sancionar una conducta no tipificada, las más de las
veces, en el orden administrativo.



Mediatizado por las circunstancias que se han ido referido a lo largo de la
tesis, denunciadas incluso por sus ex presidentes o por el mismo Tribunal
de Cuentas.

OCTAVA.- El TRS es una muy particular categoría de OTC, que reúne de forma
híbrida las características de un derivado, con las de un sistema de compra
financiada de títulos. La falta de tipificación no esconde sus propiedades jurídicas
que, aún poco tratadas por la doctrina, se ponen de manifiesto en el Capítulo V
de la presente tesis y que, en todo caso, se enmarcan en -cualquiera que sea su
naturaleza-, el ancestral instituto de la “fiducia cum creditorum”.
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La doble posibilidad de liquidación (por diferencias o “in natura”) a elección del
comprador-inversor del TRS, traslada el riesgo de liquidez629 -en relación con la
cobertura- a la contraparte financiera, para el supuesto que la parte que tiene
una posición larga (comprador-inversor) decida liquidar por diferencias, lo que
lleva a la parte que tiene una posición corta (entidad financiera), con simple
lógica financiera y al margen de vulneración de la normativa, a intentar
deshacerse de la cobertura con anterioridad a la fijación del precio de cierre. Ello
determina:


La afectación del valor del subyacente cuando se trata de operaciones de
volumen, en perjuicio de la parte inversora que verá incrementada la
diferencia que deba liquidar y que correlativamente disminuirá el riesgo
de liquidez de la entidad financiera.



La absoluta desnaturalización de la operación y de su objeto, tanto por el
conflicto de interés, como porque de este modo el cumplimiento queda al
arbitrio de una de las contrapartes.

La opacidad del TRS y la posibilidad de la doble vía de liquidación (como también
la de otros muchos derivados) facilitan la ocultación a las partes inversoras de
los niveles de riesgo adquiridos y al mercado de las circunstancias de tiempo,
volumen e importe que pueden afectar a un subyacente determinado.
Las obligaciones de registro que puedan ser requisito ante el regulador (más
preocupado por el riesgo sistémico), nunca serán suficientes si la publicidad total
y permanente al mercado no es específica para cada operación.
NOVENA.- El nivel de influencia, directamente o bien a través de la ISDA, que
despliegan los conglomerados financieros en los reguladores, incluso en el
comunitario, se pone de manifiesto simplemente viendo cual ha sido la reacción
regulatoria y, paradigmáticamente, con la creación de las Entidades de
Contrapartida Central para el mercado normalizado de OTC. Todo acaba
quedando en sus manos y logran trasladar el riesgo de crédito –cobro- a las
ESI’s que lo mantendrán frente a los clientes e inversores finales.

629

Recordemos que se entiende por riesgo de liquidez a estos efectos, la absorción por el mercado de contado de
un determinado número de títulos a una cotización determinada.
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DÉCIMA.- La evolución de los mercados financieros nunca ha sido ajena a la
influencia del lobby financiero y bancario. Su extensión hoy en día, es una
realidad que no puede pasar desapercibida.
UNDÉCIMA.- Se ha establecido una prevención que recae en la actualidad en
una prolija y enmarañada normativa sujeta a continuos cambios. No se trata de
regular o no regular, se trata de simplificar, uniformizando y cambiando el
paradigma y pudiendo sancionar, aún sin expresa tipificación. Los tímidos
movimientos al respecto no son suficientes.
La globalización de los mercados financieros determina la necesidad de
regulación y supervisión supranacional, con superación del actual concepto de
soberanía y mucho más allá de las recientes, pero pusilánimes, iniciativas, tanto
en el objeto como respecto al ámbito geográfico. La lentitud es carta de
naturaleza. La puesta en marcha de avances, sólo se produce ante los agobios
de los Estados tras una concreta crisis. La anticipación brilla por su ausencia.
DECIMOSEGUNDA.- La reacción regulatoria comunitaria, con todo y ser mejor
que nada, poco ha avanzado en la protección de los intereses de los inversores y
consumidores. Su preocupación ha sido, fundamentalmente, la prevención de
riesgos sistémicos. No obstante, se puede concluir:


El deseado objetivo de que no se produzca el “too big to fail” por el que al
final se salva a una entidad inyectando liquidez pública, simplemente se
traslada en cuanto tamaño y ámbito geográfico. Ahora se estará en los
“too big to fail” en el ámbito de la Unión.



Quedan ámbitos de indudable riesgo sistémico, como el mercado de
divisas Forex a los que sigue sin prestarse la debida atención y que se
viene denunciando desde Basilea I, que permanece como un “club
privado” y en el que los mecanismos liquidación (Roll-over), permiten
sobre cifras impresionantes, mantener una estructura piramidal de deuda
permanente. Recientemente y como se refiere en la tesis han recaído
multas impresionantes por actuaciones fraudulentas de operadores
concertados en este mercado.



En el orden de la prevención, garantías y protección del inversorconsumidor todo está por hacer. La falta de mecanismos rápidos de
denuncia, investigación y resolución por especialistas públicos altamente
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capacitados y remunerados, independientes del supervisor (a modo de
“Policía del Mercado”) y con medios de actuación y acceso pleno a
elementos probatorios, se antoja una necesidad ineludible y urgente.


El necesario cambio de paradigma sobre la potestad sancionadora que
abandone la expresa tipificación y se ampare en principios generales y de
responsabilidad objetiva por el resultado aparece como imprescindible.



Hoy más allá de un nominalismo y división formal, confluyen en el
regulador todas las potestades, desconociendo ese nivel del Estado y por
la vía de hecho, el consagrado principio de separación de poderes, que -al
margen del sistema de control administrativo y jurisdiccional de los
recursos-, atenta contra la misma esencia de que quién legisla (de facto
así sucede con el regulador), no ejecuta y menos juzga.
El mantenimiento e incluso refuerzo del sistema de garantías de los
participantes en el mercado sometidos a sujeción especial, y más con el
cambio de paradigma referido, habría de llevar necesariamente a la
separación en órganos independientes de las funciones técnicas (creación
normativa “de facto”), de la de supervisión, y de estas con la de potestad
sancionadora.

DECIMOTERCERA.- Sin la radical separación entre banca comercial y de
inversión, ya propiciada en USA tras la crisis del 29 (anulada durante el mandato
del Presidente Clinton), los conflictos de intereses no desaparecerán y las
actuaciones de los conglomerados financieros -utilizando los enormes medios a
su alcance (y cuanto más se concentren más tendrán)- seguirán siendo de muy
difícil control por más que se avance en una depurada y geográficamente
extensiva técnica regulatoria.
DECIMOCUARTA.- En definitiva, y aun excediendo el ámbito de esta tesis, se
puede concluir que el actual sistema bancario y financiero, en su conjunto y por
la vital importancia que conlleva para el desarrollo de la humanidad, debería
ponerse en entredicho. No parece razonable que no se aborde, siquiera en
términos

de

posibilidad,

una

íntegra

reforma

desde

quién,

siquiera

potencialmente pudiera hacerlo, si no se concluye que a día de hoy son las
propias fuerzas del sistema financiero las que lo impiden.
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Si el sistema no tiene capacidad de transformación y regeneración de uno de sus
principales pilares -que por otra parte tanto ha contribuido al estado del
bienestar- cuestionándose su actual esencia y articulación, existe un indudable
riesgo que un comprensible y generalizado descontento, ignorante de cuáles son
las auténticas raíces de sus males, se cohesione -refutando el todo en lugar de la
parte-, tras demagógicas y desorientadas fuerzas políticas emergentes.
Como ha referido Su Santidad el Papa Francisco en su intervención ante el
Parlamento Europeo el 25 noviembre 2014: “…Mantener viva la realidad de las
democracias...evitando

que

su

fuerza

real…sea

desplazada

ante

las

presiones…del poder financiero al servicio de imperios desconocidos…”
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