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FIELDFISHER JAUSAS PRESENTA LA SEGUNDA EDICIÓN DEL OBSERVATORIO
DE LA JURISPRUDENCIA DE DERIVADOS FINANCIEROS EN EMPRESAS DE
ENERGÍAS RENOVABLES

Desde el año 2012 Fieldfisher JAUSAS viene elaborando anualmente una estadística de la
jurisprudencia sobre productos financieros complejos junto con un resumen de las principales
resoluciones judiciales. Este estudio, denominado “Observatorio de Jurisprudencia de Productos
Financieros Complejos” nos ha permitido detectar que existe una problemática específica
relacionada con los derivados contratados por empresas de energías renovables, que en su
inmensa mayoría fueron financiados en la modalidad de Project Finance. Muchos de estos casos
revisten gran interés porque, al referirse a derivados de elevado importe, permite su aplicación
analógica a inversores profesionales.
De ahí la confección del “Observatorio de Jurisprudencia sobre Reclamaciones por Derivados
Financieros en Empresas de Energías Renovables” respecto del cual hemos editado
recientemente la Segunda edición correspondiente al análisis del ejercicio 2018 y primer trimestre
de 2019.
El análisis que proporcionamos en este observatorio demuestra que desde que el Tribunal
Supremo realizó sus dos primeras sentencias a finales del año 2015 se produjo un cambio de
tendencia y cada vez empresas de mayor tamaño o incluso profesionales obtuvieron sentencias
favorables.
Este Observatorio demuestra que desde que el Tribunal Supremo publicó dos sentencias a finales
del año 2015 se ha producido un cambio de tendencia y cada vez empresas de mayor tamaño o
incluso profesionales obtienen sentencias favorables. La cuantía de las condenas también es
cada vez superior, llegando en una de ellas del año 2019 a 6.680.000.-€ por un solo derivado.
Si desea obtener el Observatorio haga clic aquí.
El equipo de litigación bancaria de Fieldfisher JAUSAS queda a su disposición por si tuviera
alguna duda que deseara consultar.
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