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Modificación de los Reglamentos sobre el FCRE y
el FESE
El fondo de capital riesgo europeo (FCRE) y el fondo de emprendimiento social europeo (FESE) son
instrumentos de inversión colectivos que fueron armonizados a nivel de la Unión Europea (UE) en
julio de 2013 por medio de dos Reglamentos: Reglamento (UE) n.º 345/2013 (FCRE) y Reglamento
(UE) n.º 346/2013 (FESE). El Parlamento votará las propuestas de modificación de estos
reglamentos durante su pleno de septiembre.

Antecedentes
Durante una revisión en 2016 de los dos Reglamentos, la Comisión Europea señaló que dichos fondos siguen
siendo limitados y se concentran en un reducido número de Estados miembros y que, si bien el
aprovechamiento del FCRE puede considerarse satisfactorio, los resultados relativos al FESE han sido
decepcionantes. Se han detectado tres obstáculos principales para un mayor crecimiento: las limitaciones
impuestas a los gestores; las normas relativas a los productos; y la aplicación (variable) de tasas
reglamentarias en los Estados miembros con respecto a la comercialización y la gestión de los fondos. Para
superar estos obstáculos, la Comisión ha determinado varias medidas que, suprimiendo las limitaciones
impuestas a los grandes gestores de los fondos FCRE y FESE, reduciendo los costes relativos a los fondos
FCRE y FESE, y ampliando la gama de activos admisibles en los que el fondo FCRE puede invertir, deberían
aumentar la inversión en dichos fondos.

Posición del Parlamento Europeo
En marzo de 2017, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo aprobó un
informe sobre la propuesta legislativa. Las principales modificaciones a la propuesta de la Comisión fueron:
 un límite mínimo de inversión de 100 000 EUR para los inversores no profesionales que deseen invertir

en los fondos FCRE y un límite similar de 50 000 EUR para invertir en los fondos FESE;
 un capital inicial de 30 000 EUR tanto para los fondos FCRE como para los fondos FESE;
 un mínimo de fondos propios para los gestores equivalente a una octava parte de los gastos fijos

generales contraídos por el gestor en el año anterior, que se invertirán en activos líquidos o en activos
que puedan convertirse en efectivo a corto plazo. Este porcentaje es ligeramente mayor en el caso de
que los fondos gestionados superen los 300 millones EUR;

 en lo que respecta a los datos para el inversor, los gestores de fondos deberán informar a sus clientes
sobre las inversiones no admisibles que prevean realizar. Además, los gestores de fondos FESE deberán
describir el modo en que se tienen en cuenta los factores medioambientales y climáticos en la estrategia
de inversión del fondo;

 se confieren más competencias a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM), entre ellas, la
facultad para elaborar proyectos de normas técnicas de regulación para especificar la información que
deberá facilitarse en la solicitud de registro; asimismo, la AEVM desempeñará una función de
coordinación y supervisión a fin de garantizar que las autoridades competentes adopten un enfoque
coherente en relación con el proceso de registro y el ejercicio de sus competencias.

El 30 de mayo, las instituciones (el PE y el Consejo) alcanzaron un acuerdo político provisional en el marco de
un diálogo tripartito. Algunas de las principales modificaciones a la propuesta inicial de la Comisión son:
 un capital inicial de 50 000 EUR tanto para los fondos FCRE como para los fondos FESE;
 la inversión mínima se mantiene en 100 000 EUR para ambos fondos;
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 el mínimo de fondos propios es el mismo que el mencionado más arriba, pero el porcentaje varía para
los fondos gestionados que superen los 250 millones EUR;

 la autoridad competente del Estado miembro de origen velará por que toda la información recogida en
los informes anuales y las solicitudes de registro de los fondos se ponga a disposición de las autoridades
competentes que, a su vez, deberán transmitirla a la AEVM.

Primera lectura: 2016/0221(COD); Comisión competente
para el fondo: ECON; Ponente: Sirpa Pietikäinen (PPE,
Finlandia). Véase la nota informativa sobre la legislación
de la UE en curso, del EPRS, titulada «Reviving risk
capital».
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