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Paquete de recuperación de los mercados de 
capitales: MiFID y folleto de la UE sobre la 

recuperación 
En julio de 2020 la Comisión Europea adoptó un paquete legislativo sobre la recuperación de los mercados de 
capitales como parte de su estrategia global para hacer frente a las repercusiones económicas de la pandemia 
de SARS-CoV-2. El paquete incluye modificaciones específicas del Reglamento sobre el folleto y de la Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos financieros II (MiFID II), destinadas a reducir las cargas administrativas a 
las que se enfrentan los inversores experimentados en sus relaciones entre empresas y a aumentar la 
competitividad de los mercados de derivados sobre materias primas de la UE. El Parlamento tiene previsto 
someter a votación durante el período parcial de sesiones de febrero los acuerdos provisionales sobre las dos 
propuestas resultantes de las negociaciones interinstitucionales. 

Contexto 
Un folleto es un documento legalmente necesario que facilita a los inversores información sobre una empresa y los 
valores que esta ofrece al público o que desea que sean admitidos a cotización en un mercado regulado. En 2017, el 
Parlamento y el Consejo adoptaron un Reglamento (el Reglamento sobre el folleto) por el que se modificaba la 
entonces vigente Directiva para aliviar la carga administrativa de las empresas (especialmente las pymes) y convertirla 
en una herramienta de mejor información para los inversores. El Reglamento se modificó de nuevo en2019 para 
facilitar la emisión en los mercados de crecimiento para las pymes. Junto con el Reglamento relativo a los mercados 
de instrumentos financieros (MiFIR), en 2014 se aprobó la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros 
II (MiFID II) para revisar el marco jurídico de los servicios de inversión establecido por la MiFID, que databa de 2004. La 
nueva Directiva regula la prestación de servicios de inversión en instrumentos financieros por parte de bancos y 
empresas de inversión, así como el funcionamiento de las bolsas de valores tradicionales y de los centros de 
negociación alternativos. 

Propuesta de la Comisión Europea 
El 24 de julio de 2020 la Comisión Europea adoptó un paquete legislativo sobre la recuperación de los mercados de 
capitales como parte de su estrategia global para hacer frente a las repercusiones económicas de la pandemia de 
COVID-19. El paquete consiste en modificaciones específicas del Reglamento sobre el folleto, la MiFID II y las normas 
de titulización. Las modificaciones propuestas forman parte de la unión de los mercados de capitales y están 
destinadas a reducir algunas de las cargas administrativas a las que se enfrentan los inversores experimentados en sus 
relaciones entre empresas —al tiempo que se mantiene la protección para los inversores minoristas— y a aumentar 
la competitividad de los mercados de derivados sobre materias primas de la UE. 

Modificaciones específicas en el régimen del folleto – folleto de la UE sobre la recuperación 
Debido a la situación resultante de la pandemia de COVID-19, la Comisión consideró que era importante garantizar 
que los requisitos del folleto no constituyan un obstáculo para la captación de capital en los mercados públicos. Por 
consiguiente, la Comisión propuso una serie de modificaciones específicas del Reglamento sobre el folleto, destinadas 
a instituir un régimen temporal (que expirará a los 18 meses de la fecha de aplicación del Reglamento) para las 
emisiones secundarias de acciones, lo que simplificaría el procedimiento para los emisores interesados en captar 
capital con rapidez durante la pandemia. Las modificaciones se refieren al umbral de exención (150 millones de euros) 
y a la información relevante que debe contener el folleto. También incluyen la creación de un nuevo tipo de folleto 
abreviado (el «folleto de la Unión sobre la recuperación»), con información reducida sobre: a) las perspectivas del 
emisor y, en su caso, los cambios recientes de significativos en su posición financiera; y b) la información esencial sobre 
las acciones, los motivos de la emisión y su impacto en la estructura general del capital de la sociedad. El 
procedimiento de aprobación duraría cinco días hábiles. La Comisión también propone simplificar los suplementos 
del folleto. Por último, la revisión del Reglamento incluiría una valoración de si el folleto de la Unión responde a los 
objetivos perseguidos por el Reglamento. 

Modificaciones específicas de ciertos requisitos de MiFID II 
Las modificaciones específicas del marco MiFID II propuestas en julio de 2020 hacen referencia a una serie de requisitos 
que ya se consideraron excesivamente gravosos u obstaculizadores del desarrollo de los mercados europeos (durante 
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la consulta pública MiFID/MiFIR de 2020). La crisis de la pandemia hizo aún más acuciante reducir las cargas 
innecesarias y ofrecer oportunidades para los mercados incipientes. Por consiguiente, la Comisión propuso recalibrar 
los requisitos para garantizar un elevado nivel de transparencia hacia el cliente, preservando al mismo tiempo los 
máximos niveles de protección y unos costes de cumplimiento aceptables para las empresas europeas. La Comisión 
también propuso modificar las normas de la MiFID II que afectan a los mercados de derivados energéticos para ayudar 
a desarrollar mercados de la energía denominados en euros — importantes para el papel internacional del euro — y 
permitir que las empresas de la UE cubran sus riesgos, salvaguardando al mismo tiempo la integridad de los mercados 
de productos básicos, especialmente para los productos agrícolas. 

Posición del Parlamento Europeo 
El 19 de noviembre de 2020, la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (ECON) del Parlamento sometió a 
votación la propuesta sobre las modificaciones del régimen del folleto. En su opinión, el régimen estaría abierto no 
solo a los emisores, sino también a los oferentes de acciones admitidas en un mercado regulado o en un mercado de 
pymes en expansión durante al menos 18 meses. El folleto tendría que incluir la estrategia empresarial a largo plazo y 
los objetivos del emisor, así como los derechos vinculados a las acciones. La información incluida en el folleto debe 
permitir a los inversores no profesionales tomar una decisión con conocimiento de causa. El informe de evaluación 
sobre el Reglamento también debe incluir el número de folletos de la Unión sobre recuperación aprobados y una 
estimación de la capitalización adicional real de mercado movilizada por dichos folletos, así como el coste de la 
preparación y la aprobación de un folleto de la Unión sobre recuperación en comparación con los costes actuales de 
los folletos existentes (y los ahorros asociados). Por último, en su información mínima (anexo), el folleto debe contener 
una descripción de la política del emisor en materia de reparto de dividendos, las restricciones existentes si las hay y 
las recompras de acciones. El Parlamento aprobó su posición sobre la propuesta de modificaciones específicas de 
los requisitos de la MiFID II el 25 de noviembre de 2020, haciendo hincapié en que los cambios que deben 
introducirse deben eliminar la burocracia innecesaria y prever excepciones temporales susceptibles de aliviar las 
dificultades económicas, mientras que las complejas cuestiones legislativas deben dejarse a la revisión prevista del 
paquete MiFID II. Para mejorar la protección de los inversores, el Parlamento señaló que el nivel de endeudamiento 
de los inversores minoristas debe tenerse en cuenta en la evaluación de la idoneidad de los instrumentos financieros, 
en particular dado el creciente nivel de deuda de los consumidores propiciado por la pandemia de COVID-19. El 
Parlamento también propuso exigir a los Estados miembros que garanticen que las empresas de inversión puedan 
pagar conjuntamente por la prestación de servicios de estudio de inversiones, siempre que se cumplan determinadas 
condiciones. Las empresas de inversión que presten servicios de gestión de carteras o mantengan cuentas de clientes 
minoristas deben informar al cliente cuando el valor inicial de cualquier instrumento se deprecie en un 10 %. Por 
último, el Parlamento introdujo una cláusula de revisión que obliga a la Comisión a revisar la MiFID II y el MiFIR antes 
del 31 de julio de 2021. 

Acuerdo definitivo 
El 10 de diciembre de 2020 el Parlamento y el Consejo alcanzaron un acuerdo provisional sobre el conjunto de 
medidas de recuperación de los mercados de capitales. Fue refrendado por el Coreper, para el Consejo, el 16 de 
diciembre de 2020, y aprobado por ECON el 14 de enero de 2021. El compromiso definitivo relativo al folleto de la UE 
sobre la recuperación incluye una modificación de la Directiva sobre la transparencia, que brinda a los Estados 
miembros la opción de posponer por un año el requisito de que las empresas que cotizan en bolsa elaboren, en 
formato electrónico único europeo (FEUE), todos los informes financieros anuales correspondientes a los ejercicios 
que comiencen el 1 de enero de 2020 o a partir de esa fecha. El Reglamento modificado expiraría el 31 de diciembre 
de 2022. Los cambios acordados en el régimen de la MiFID II simplifican los requisitos de información, por ejemplo en 
lo que se refiere a la información sobre costes y comisiones. Además, una exención específica permitirá a bancos y 
entidades financieras agrupar los costes de investigación y ejecución relativos a los emisores de pequeña y mediana 
capitalización. También se adaptó el régimen de limitación de las posiciones en relación con los derivados sobre 
materias primas, tanto para ayudar a las empresas europeas a reaccionar ante la volatilidad del mercado como para 
apoyar la creación de mercados de derivados sobre materias primas denominados en euros y el crecimiento de tales 
mercados. Los cambios no afectan a los productos agrícolas, en particular los destinados al consumo humano. Las 
modificaciones acordadas para la MiFID entrarán en vigor un año después de su publicación en el Diario Oficial, 
cuando los Estados miembros hayan incorporado los cambios a su legislación nacional. 

Informes en primera lectura: 2020/0155(COD) 
y 2020/0152(COD); Comisión competente para el fondo: 
ECON; Ponentes: Ondřej Kovařík (Renew, Chequia) y Markus 
Ferber (PPE, Alemania).  
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