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Fondos de inversión a largo plazo europeos
El aumento de la reserva de capital privado disponible en la UE para la financiación, especialmente
en Europa, de activos tangibles (infraestructuras o instalaciones industriales) e intangibles
(educación, investigación y desarrollo) representa un factor fundamental para promover la
innovación y la competitividad. La Comisión propone crear un nuevo instrumento especializado en
la inversión en determinadas categorías de activos, como las sociedades no cotizadas o los
proyectos de infraestructuras. Estos «fondos de inversión a largo plazo europeos» (FILPE; «ELTIFs»
por sus siglas en inglés) contribuirían a la financiación de la economía real de la UE y ofrecerían a los
inversores privados unos rendimientos constantes y regulares.

Contexto de la propuesta
La finalidad de la propuesta de Reglamento sobre los fondos de inversión a largo plazo europeos (FILPE) es
contribuir a la financiación de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. De acuerdo con la
evaluación de impacto de la Comisión, las necesidades de financiación de proyectos de infraestructuras en
Europa hasta el año 2020 oscilan entre uno y dos billones de euros. Al mismo tiempo, y como consecuencia
del actual entorno económico, las fuentes tradicionales de financiación a largo plazo son débiles: la
actuación de los gobiernos se ve limitada, en efecto, por el gran volumen de la deuda y por las reformas
presupuestarias; las grandes empresas siguen estrategias de inversión conservadoras, y las entidades
bancarias se caracterizan por su fragilidad y dependencia de las ayudas públicas. Por otra parte, las
compañías de seguros y los fondos de pensiones dispuestos a invertir en activos a más largo plazo no
cuentan con los recursos necesarios para movilizar por sí solos un volumen de capital suficiente, y no existe
ningún mecanismo de puesta en común (como los fondos de inversión) que facilite ese tipo de inversiones.
Por consiguiente, la creación de un nuevo instrumento de inversión tiene como objetivo alentarlos a invertir
en activos como las sociedades no cotizadas que necesitan capital a largo plazo, algunas pymes cotizadas, los
activos de propiedad intelectual y otros activos intangibles, así como los fondos de capital-riesgo europeo y
fondos europeos de emprendimiento social. Las categorías mencionadas requieren inversores dispuestos a
«bloquear sus fondos» durante un tiempo determinado a cambio de una prima (frente a otros fondos que
permiten que los inversores puedan liberar en cualquier momento su inversión) y, por consiguiente, no
pueden acogerse al marco regulador vigente (esto es, las Directivas OICVM/UCITS).

Características de los FILPE
Para ser clasificados como FILPE, los fondos:
 deberían efectuar al menos el 70 % de su inversión en determinados tipos de activos;
 podrían ser ofertados únicamente por gestores autorizados en virtud de la Directiva sobre los gestores

de fondos de inversión alternativos (DGFIA/AIFMD), que establece normas y requisitos estrictos para los
gestores de fondos;

 deberían tener una vigencia temporal limitada durante la cual los inversores no podrían recuperar su
inversión, excepto en determinadas circunstancias que deberían especificarse claramente desde el
primer momento.

¿Quiénes son los potenciales destinatarios?
Los destinatarios potenciales de los FILPE son principalmente los inversores profesionales, como los fondos
de pensiones locales y empresariales, los municipios y las compañías de seguros. Los FILPE interesarían
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también a algunos inversores minoristas dispuestos a invertir durante varios años una cantidad igual o
superior a 10 000 euros.

Resultado de las negociaciones
El Parlamento llegó a un compromiso con el Consejo sobre el texto en diciembre de 2014. Los negociadores
de la Comisión ECON abogaron con éxito en favor de disposiciones que garanticen que los FILPE contribuyen
a la economía real de la UE, que aseguren los derechos de reembolso en determinadas condiciones, que
operen de forma transparente y que garanticen la información adecuada de los inversores. La votación en el
Pleno sobre el texto de compromiso está programada para el 10 de marzo (ponente: Alain Lamassoure, PPE,
Francia).
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