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Referencia: ED/446/2014 

Estimado señor Mármol Martínez: 

En primer lugar, le pedimos disculpas por la demora en nuestra contestación y en respuesta a su escrito1 

presentado en la CNMV con fecha 4 de noviembre de 2014, le informamos de lo siguiente: 

Dentro del ámbito de los “depósitos estructurados” nos podemos encontrar con dos situaciones. Aquellos que 

garantizan el principal de la inversión, si bien la rentabilidad está vinculada a la evolución de uno o varios índices 

bursátiles, de la cotización de un grupo de acciones, o cualquier otro, y aquellos que no garantizan la inversión 

inicial. 

Los primeros son de naturaleza bancaria, es decir, se trata de depósitos bancarios, a diferencia de los segundos 

cuya naturaleza se asimila a un producto de inversión (con probabilidad de pérdida del principal). Es a estos 

últimos a los que se hace referencia en la comunicación de 10 de abril de 2014 de la CNMV sobre 

comercialización de instrumentos financieros complejos cuando señala que “las denominaciones comerciales 

que se empleen para referirse a estos instrumentos, se evite el uso de expresiones que puedan generar confusión 

en cuanto a su naturaleza o características. A este respecto se considera poco recomendable el uso de términos 

como, “depósito estructurado” (resultando preferible “producto estructurado”, o simplemente “estructurado”)…” 

Por lo tanto, en ningún momento puede entenderse que hay una confusión de términos, toda vez que la figura 

que recoge la página web del Banco de España se refiere exclusivamente a depósitos que garantizan el principal.  

Atentamente, 

 
Jesualdo Domínguez-Alcahud Martín-Peña 

Director 

                                                           
1 La CNMV le comunica que los datos contenidos en su escrito van a ser almacenados en un fichero automatizado, siendo este organismo el 
único titular, con la finalidad de contestar a las consultas y obtener datos estadísticos. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, 
oposición y cancelación de datos, previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, 
usted podrá remitir a tal efecto carta dirigida a la CNMV, Departamento de Inversores, C/ Edison, 4 - 28006 - Madrid. 
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