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En el presente trabajo se aborda con carácter general la protección al inversor en
el mercado de capitales desde el prisma de la regulación comunitaria y estadounidense y, de manera especial en el programa de notas a medio plazo, incidiendo
en una primera aproximación en la asimetría informativa existente en el mercado
financiero entre el inversor, sobre todo el minorista, y el emisor, incrementada
notablemente durante el reciente episodio de crisis financiera.
Asimismo, se ha desarrollado la estructura del citado programa de notas –fase
de establecimiento del programa y fase de emisión-, al igual que se han dedicado varios epígrafes a los diferentes documentos que lo componen, con especial
énfasis en el folleto de base, y en aquellos términos y condiciones relativos a los
valores (notas) que otorgan una protección relevante al inversor. Adicionalmente,
para garantizar la eficacia de las normas informativas que presiden el contenido del folleto de base, se desarrolla el sistema de responsabilidad del emisor o
persona responsable de la elaboración del folleto. Por otro lado, se presenta una
revisión sintética del Reglamento (UE) 2017/1129, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores en un mercado
regulado y por el que se deroga la Directiva 2003/71/CE, estableciendo un estudio
comparativo con la regulación vigente.
De manera análoga, teniendo en cuenta la importancia financiera y extra financiera de la inversión sostenible, se realiza un examen del régimen aplicable a las
emisiones de valores bajo el programa de notas dirigidas a financiar inversiones
de carácter medioambiental y social, prestando especial atención a aquellos aspectos que podrían mejorar la situación normativa actual de los “Green Bonds” y
“Social Bonds”.
Finalmente, se entreverán a lo largo del texto diferentes apartados relacionados
con la nueva tecnología “blockchain”, en la medida que la misma imprime de manera positiva un giro copernicano en la actual operativa sobre emisiones de valores, dotándola de mayor operatividad, seguridad y agilidad en su funcionamiento,
conjuntamente con un ahorro significativo de costes, y mayor transparencia, lo
que redundará en beneficio de todos los intervinientes en este sistema, incluyendo al inversor.
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Prólogo

El presente trabajo centra su atención en la relevancia y significado jurídico que tiene el régimen normativo español y comunitario vigente para el
inversor con carácter general en el mercado de capitales y, en particular, en el
contexto factual del denominado programa de notas a medio plazo –medium
term note programme–, así como en el ámbito singular de la necesaria protección
que a aquél le deben proporcionar los reguladores. De su lectura se constata que
el citado programa constituye un método habitual y exitoso de captación de
fondos, tanto para entidades públicas como privadas, que lo utilizan de manera
recurrente en el escenario de un mercado de capitales globalizado donde la financiación empresarial e institucional se erige como protagonista de excepción;
a ello se añade la correcta incardinación de este instrumento financiero en el
ordenamiento jurídico comunitario y estadounidense.
Mucho ha evolucionado en los últimos veinticinco años la regulación del
mercado de capitales, y no solo por la adaptación continua a las exigencias de
homologación comunitaria o por las consecuencias de la globalización –que, en
el plano normativo, acarrean un goteo permanente de ajustes institucionales y
procedimentales en los conceptos, incluso, jurídico-privados, asumidos en general acríticamente–, sino asimismo por las nuevas formas de estructurar la financiación empresarial, la extensión y alcance de los mecanismos de supervisión
administrativa de los mercados, la diversificación de fórmulas societarias aptas
para tomar dinero a préstamo, y la concatenación de sucesos favorecedores de
una nueva socialización de la economía en general y digital en particular, entre
otros factores concurrentes.
En el capítulo primero, se han considerado, en relación con la protección
del inversor en el ámbito del mercado de capitales, las ciertas consecuencias desproporcionadas e injustificadas que se derivaron para aquél de la crisis financiera
internacional, debiendo enfrentarse por su causa a la asunción de pérdidas notables causadas en esencia por los abusos cometidos en el ejercicio profesional de
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distintos participantes en el mercado financiero; sin contar además con la contribución del regulador al acaecimiento de este escenario por omisión en determinados supuestos de omisión, dejación y laxitud en el desempeño de sus funciones
de regulación y supervisión. Este contexto sirve de telón de fondo a la autora
para abordar el estudio de la situación del inversor en el marco del programa de
notas, focalizándose en aquellos aspectos del citado instrumento financiero que
fortalecen o debilitan su posición; a la par que subraya, especialmente, aquellas
herramientas jurídicas óptimas y eficaces que le procuran la salvaguarda y protección de sus derechos, destacando aquellas medidas que, según su opinión,
podrían mejorar dicha tutela.
En el capítulo segundo, se analizan, con detalle no exento de rigurosidad,
diferentes materias relativas al mercado primario de valores, en relación con las
legislaciones de la Unión Europea y Estados Unidos y su conexión con el programa de notas. Igualmente, se contrasta la diferencia existente entre las emisiones
tradicionales (stand alone-issues) con las emisiones bajo el programa, poniendo de
manifiesto sus factores diferenciales desde el foco de determinados planos concurrentes, regulatorios y operativos. El tratamiento del contenido y la estructura
jurídica del programa de notas constituye el enclave neurálgico de los capítulos
tercero y cuarto.
En este contexto, el trabajo de la autora aparece para arrojar alguna luz
–empeño de importancia nada desdeñable, aunque sin duda arduo de acometer–
acerca de cuestiones jurídicas tan sustanciales como la respuesta del legislador
comunitario y estadounidense a la crisis sostenida en la última década y su reflejo en la legislación del mercado primario de valores como expresión de una
nueva transparencia informativa, tan necesaria como redistributivamente equitativa o materialmente «justa» hacia el inversor; y, asimismo de la justificación
de las soluciones jurídicas que presenta el mercado europeo de notas en general
y, en concreto, el de instrumentos de renta fija a medio plazo (MTNs) para dar
respuesta a nuevas necesidades de financiación corporativa e institucional, que
no distan sustancialmente de las pergeñadas allende el Atlántico por parte de
quienes supervisan la praxis de los emisores estadounidenses en relación con las
exigencias de estos programas de emisiones. Por otro lado, se presenta un interesante excurso en el examen del ejercicio discrecional de competencias de tutela
residual del inversor a cargo de los trustees en estas estructuras financieras, como
delegados de una función de orden público soterrada pero puesta de manifiesto
en su acción fáctica mediadora y protectora del inversor, un tanto diferente en
cuanto a su finalidad de la más formal, operativa y neutral que corresponde asumir a los denominados fiscal agents; o en el estudio posterior sobre la misión de

PRÓLOGO

las agencias de rating como custodios de la transparencia y corresponsables de
ciertas decisiones de inversión, aspectos que se tratan igualmente en los capítulos
tercero y cuarto.
El trabajo de la autora es riguroso y exhaustivo especialmente en algunos
momentos, como en el apartado donde expone el sistema que rige el programa
de notas o desarrolla la estructura de algunos límites a la transmisión de las notas
o aborda el análisis de determinadas cláusulas especiales como la pari passu, la
negative plegde, el incumplimiento cruzado y otras que refuerzan especialmente
la posición del inversor y que son bien conocidas en el tráfico angloamericano;
o explica el diseño de la colaboración con el emisor a través de los contratos auxiliares de dirección y aseguramiento, entre otros, y analiza el procedimiento de
due-diligence defence como fórmula de exoneración de responsabilidad civil para
algunos de los colaboradores del emisor siempre que se cumplan determinados
requisitos. Asimismo, resulta minucioso y acertado el análisis de los problemas
que plantea el contenido del folleto de base como motor de aplicación de la
transparencia reforzada, a escala patria y también comunitaria.
También merece especial atención, el estudio que realiza en el capítulo
quinto, con respecto a la nueva regulación comunitaria sobre folletos de emisión
de valores y las diferencias que ofrece con la vigente en esta materia, aun siendo
controvertidas alguna de las conclusiones alcanzadas en el trabajo, es difícil negar
que el trabajo supone un avance doctrinal en el análisis de las emisiones comunitarias de instrumentos de financiación negociables, considerando, sobre todo,
la novedad que se introduce en la crítica del régimen especial que disciplina los
denominados bonos «verdes» y «sociales», dentro de la financiación con finalidad
sostenible,creadores de lo que la autora denomina «nuevo paradigna» del mercado de emisiones como «puente financiero hacia la igualdad» en el desarrollo
económico.
Por último, resulta novedosa también la introducción de diferentes apartados a lo largo de este trabajo que dedica a la nueva tecnología «blockchain», al
igual que el breve estudio que realiza sobre su aplicación al programa de notas,
en la medida que puede dotarle de mayor operatividad y agilidad en su funcionamiento, conjuntamente con un ahorro significativo de costes, y mayor transparencia, lo que redundará en beneficio de todos los intervinientes, incluido el
inversor, sin que estas ventajas menoscaben la tan demandada protección del
inversor sino que al contrario la mejoren debido, entre otros factores, a la existencia de un registro único e inmutable que servirá de prueba irrefutable de las
transacciones que se realicen bajo esta nueva tecnología. Este nuevo escenario
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exige del regulador una atención especial a la hora de adecuar los nuevos conceptos técnicos derivados de un sistema criptográfico a la normativa existente sobre
mercado de valores, adaptación necesaria al objeto de que no resurja un régimen
opaco al margen del control y supervisión de las autoridades competentes.
Javier W. Ibáñez Jiménez

Profesor Propio de Derecho Mercantil
Universidad Pontificia de Comillas

