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DIRECTIVA 2001/   /CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

de

que modifica la Directiva 85/611/CEE del Consejo por la que se coordinan las disposiciones

legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en

valores mobiliarios (OICVM), con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos

simplificados

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su

artículo 47,

Vista la propuesta de la Comisión 1,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social 2,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado 3,

                                                
1 DO C 272 de 1.9.1998, p. 7 y DO C 311 E de 31.10.2000, p 273.
2 DO C 116 de 28.4.1999, p. 1.
3 Dictamen del Parlamento Europeo de 17 de febrero de 2000 (DO C 339 de 29.11.2000,

p. 228). Posición Común del Consejo de             (no publicada aún en el Diario Oficial) y
Decisión del Parlamento Europeo de          (no publicada aún en el Diario Oficial).
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Considerando lo siguiente:

(1) La Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, relativa a los organismos

de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), 1 ya ha contribuido

significativamente a la creación de un mercado único en este ámbito, al establecer (por

primera vez en el sector de los servicios financieros) el principio de reconocimiento mutuo de

las autorizaciones y otras disposiciones que facilitan la libre circulación dentro de la Unión

Europea de las participaciones de los organismos de inversión colectiva (constituidos como

fondos comunes de inversión o sociedades de inversión) a que se refiere dicha Directiva.

(2) No obstante, la Directiva 85/611/CEE sólo regula parcialmente las sociedades que se
encargan de la gestión de los organismos de inversión colectiva (denominadas "sociedades de
gestión"). En particular, la Directiva 85/611/CEE no establece disposiciones que garanticen la
existencia de normas de acceso al mercado y condiciones de ejercicio de la actividad
equivalentes en todos los Estados miembros para tales sociedades. La Directiva 85/611/CEE
no contiene disposiciones que regulen el establecimiento de sucursales y la libre prestación de
servicios por tales sociedades en Estados miembros distintos del de origen.

(3) La autorización concedida en el Estado miembro de origen de la sociedad de gestión debe
garantizar la protección de los inversores y la solvencia de las sociedades de gestión, con
vistas a contribuir a la estabilidad del sistema financiero. El planteamiento adoptado consiste
en llevar a cabo la armonización básica necesaria y suficiente para garantizar el
reconocimiento mutuo de la autorización y de los sistemas de supervisión cautelar, haciendo
posible la concesión de una única autorización válida en toda la Unión Europea y la
aplicación del principio de supervisión por el Estado miembro de origen.

                                                
1 DO L 375 de 31.12.1985, p. 3. Directiva cuya última modificación la constituye la

Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 290 de 17.11.2000, p. 7).
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(4) A fin de proteger a los inversores, es necesario garantizar el control interno de toda sociedad
de gestión, en particular a través de una dirección bipersonal y de mecanismos adecuados de
control interno.

(5) Para garantizar que la sociedad de gestión pueda cumplir las obligaciones que se deriven de
sus actividades y de esta manera garantizar su estabilidad, es necesario un capital inicial y una
cantidad añadida de fondos propios. Para tener en cuenta los cambios, en particular los
relativos a las exigencias de capital en relación con el riesgo operativo dentro de la Unión
Europea y en otros foros internacionales, estos requisitos, incluido el uso de garantías, deben
revisarse al cabo de tres años.

(6) En virtud del principio de reconocimiento mutuo, debe permitirse a las sociedades de gestión
autorizadas en su Estado miembro de origen la prestación, en toda la Unión Europea, de los
servicios para los cuales hayan recibido autorización, ya sea mediante el establecimiento de
sucursales o en régimen de libre prestación de servicios. La aprobación de los reglamentos de
los fondos comunes de inversión es competencia del Estado miembro de origen de la sociedad
de gestión.

(7) En lo que respecta a la gestión de carteras colectivas (gestión de fondos comunes de inversión
y de sociedades de inversión), la autorización otorgada a una sociedad de gestión en su Estado
miembro de origen debe capacitarla para desarrollar en el Estado miembro de acogida las
siguientes actividades: distribuir las participaciones de los fondos comunes de inversión
armonizados que ella gestiona en su Estado miembro de origen; distribuir las acciones de las
sociedades de inversión armonizadas por ella gestionadas; desempeñar todas las demás
funciones y tareas que implica la actividad de gestión de carteras colectivas; gestionar los
activos de sociedades de inversión constituidas en Estados miembros distintos de su Estado
miembro de origen; desempeñar, en virtud de un mandato y por cuenta de sociedades de
gestión constituidas en Estados miembros distintos de su Estado miembro de origen, las
funciones que implica la actividad de gestión de carteras colectivas.
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(8) En virtud de los principios de reconocimiento mutuo y supervisión por el Estado miembro de
origen, las autoridades competentes de los Estados miembros deben denegar o retirar la
autorización cuando factores tales como el contenido de los programas de actividad, la
distribución geográfica o las actividades desarrolladas en la práctica indiquen claramente que
la sociedad de gestión ha optado por el ordenamiento jurídico de un Estado miembro para
eludir las normas más estrictas vigentes en otro Estado miembro, en cuyo territorio se propone
desarrollar o desarrolla ya la mayor parte de sus actividades. A efectos de la presente
Directiva, las sociedades de gestión deben recibir autorización en el Estado miembro en que
tengan su domicilio social. De conformidad con el principio de control por el país de origen,
únicamente el Estado miembro en el que la sociedad de gestión tenga su domicilio social
puede considerarse competente para aprobar los reglamentos de los fondos comunes de
inversión establecidos por dicha sociedad y la elección del depositario. Para evitar el arbitraje
cautelar y promover la confianza en la eficacia de la supervisión por parte de las autoridades
del Estado miembro de origen, un requisito para la autorización de un OICVM debe ser que
no exista ningún impedimento legal a la comercialización de sus participaciones o acciones en
su Estado miembro de origen. Esto no afecta a la libre decisión, una vez autorizado el
OICVM, de escoger el Estado miembro o los Estados miembros donde las participaciones del
OICVM se negociarán de conformidad con la presente Directiva.
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(9) La Directiva 85/611/CEE limita el ámbito de actividad de las sociedades de gestión
exclusivamente a la gestión de fondos comunes de inversión y de sociedades de inversión
(gestión de carteras colectivas). Atendiendo a la evolución reciente de la legislación de los
Estados miembros y a fin de permitir que las mencionadas sociedades realicen importantes
economías de escala, resulta conveniente revisar esta restricción. Por consiguiente, resulta
oportuno permitir que dichas sociedades se dediquen también a la gestión de carteras de
inversión de clientes individuales (gestión de carteras individuales), incluida la gestión de
fondos de pensiones, así como ciertas actividades accesorias específicas relacionadas con la
actividad principal. Esta ampliación del ámbito de actividad de las sociedades de gestión no
debería afectar a su estabilidad; no obstante, deben instaurarse normas específicas para
prevenir los conflictos de intereses en caso de que las sociedades de gestión estén autorizadas
para desarrollar actividades de gestión de carteras tanto colectivas como individuales.

(10) La gestión de carteras de inversiones es un servicio de inversión ya contemplado por la
Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión
en el ámbito de los valores negociables 1. A fin de crear un marco normativo homogéneo en
este ámbito, resulta oportuno que las sociedades de gestión cuya autorización englobe también
dicho servicio queden sujetas a las condiciones de ejercicio de la actividad establecidas en tal
Directiva.

(11) Por regla general, el Estado miembro de origen puede establecer normas más estrictas que las
contenidas en la presente Directiva, en particular en relación con las condiciones de
autorización, los requisitos cautelares, las obligaciones sobre información y el folleto
completo.

                                                
1 DO L 141 de 11.6.1993, p. 27. Directiva modificada por última vez por la

Directiva 2000/64/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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(12) Es conveniente establecer normas por las que se determinen las condiciones en las que una
sociedad de gestión podrá delegar en terceros, en virtud de un mandato, tareas y funciones
específicas, con el objeto de desarrollar su actividad de forma más eficiente. A fin de
garantizar la correcta aplicación de los principios de reconocimiento mutuo de la autorización
y control por el país de origen, los Estados miembros que permitan tal delegación deben
asegurarse de que las sociedades de gestión a las que hayan concedido autorización no
delegan en un tercero o terceros la totalidad de sus funciones, convirtiéndose en entidades
vacías, y de que la existencia de un mandato no obstaculiza la supervisión efectiva de la
sociedad de gestión. El hecho de que la sociedad de gestión delegue sus propias funciones no
debe, sin embargo, alterar en ningún caso sus responsabilidades y las del depositario frente a
los partícipes y las autoridades competentes.

(13) Para proteger los intereses de los accionistas y garantizar unas condiciones equitativas en el
mercado de organismos de inversión colectiva armonizados, se exige a las sociedades de
inversión un capital inicial. Sin embargo, las sociedades de inversión que hayan designado
una sociedad de gestión estarán cubiertas por la cantidad añadida de fondos propios de la
sociedad de gestión.

(14) Las sociedades de inversión autorizadas deberán cumplir en todos los casos lo dispuesto en el
artículo 5 octies y en el artículo 5 nonies, bien directamente por la sociedad según lo dispuesto
en el artículo 13 ter, bien indirectamente, por el hecho de que si una sociedad de inversión
autorizada decide designar una sociedad de gestión, ésta deberá ser autorizada de conformidad
con la Directiva y, en consecuencia, estará obligada a cumplir lo dispuesto en el artículo 5
octies y en el artículo 5 nonies.
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(15) A fin de atender a la evolución de las técnicas de información, resulta oportuno revisar las
actuales disposiciones sobre información contenidas en la Directiva 85/611/CEE. En
particular, resulta oportuno introducir un nuevo tipo de folleto para los OICVM (folleto
simplificado), además del folleto completo existente. Este nuevo folleto debe ser de fácil
utilización por los inversores y representar, por tanto, una valiosa fuente de información para
el inversor medio. Dicho folleto debe ofrecer información fundamental sobre los OICVM de
forma clara, sintética y fácilmente comprensible. No obstante, el inversor debe ser informado
en cualquier caso, mediante la inclusión de una indicación apropiada en el folleto
simplificado, de que el folleto completo y los informes anuales y semestrales del OICVM, que
podrá obtener sin ningún gasto previa solicitud, contienen información más detallada; el
folleto simplificado debe ofrecerse siempre gratuitamente a los suscriptores antes de la
celebración del contrato. De esta forma se entenderá oportunamente cumplida la obligación
legal contenida en la presente Directiva de facilitar información a los suscriptores antes de la
celebración del contrato.

(16) Es necesario garantizar condiciones equitativas a los intermediarios del sector financiero que
prestan los mismos servicios, así como un nivel mínimo armonizado de protección a los
inversores. El requisito previo fundamental a efectos de la plena realización del mercado
interior para tales operadores es una armonización mínima de las condiciones de acceso a la
actividad y ejercicio de la misma. Por consiguiente, únicamente una directiva comunitaria
vinculante por la que se establezcan normas mínimas consensuadas al respecto puede alcanzar
los objetivos perseguidos. La presente Directiva sólo efectúa la armonización mínima
indispensable y no excede lo necesario para alcanzar los objetivos fijados en el apartado 3 del
artículo 5 del Tratado.
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(17) La Comisión quizá considere la posibilidad de proponer una codificación a su debido tiempo
tras la adopción de las propuestas,

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

La Directiva 85/611/CEE queda modificada del siguiente modo:

1. Se añade el siguiente artículo 1 bis:

"Artículo 1 bis

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1. "depositario": toda entidad a la que se confíen las tareas señaladas en los artículos 7 y 14 y

que esté sujeta a las demás disposiciones contenidas en las secciones III bis y IV bis;

2. "sociedad de gestión": toda sociedad cuya actividad habitual consista en la gestión de OICVM

constituidos en forma de fondos comunes de inversión y/o de sociedades de inversión (gestión

de carteras colectivas de OICVM), lo cual incluye las funciones que figuran en el Anexo II;
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3. "Estado miembro de origen de una sociedad de gestión": el Estado miembro en el que esté

situado el domicilio social de la sociedad de gestión;

4. "Estado miembro de acogida de una sociedad de gestión": cualquier Estado miembro distinto

del de origen en cuyo territorio la sociedad de gestión tenga una sucursal o preste servicios;

5. "Estado miembro de origen de un OICVM":

a) en lo que respecta a los OICVM constituidos en forma de fondo común de inversión, el

Estado miembro en el que esté situado el domicilio social de la sociedad de gestión;

b) en lo que respecta a los OICVM constituidos como sociedades de inversión, el Estado

miembro en el que esté situado el domicilio social de la sociedad de inversión;

6. "Estado miembro de acogida de un OICVM": el Estado miembro, distinto del Estado

miembro de origen del OICVM, en el que se comercialicen las participaciones del fondo

común de inversión o de la sociedad de inversión;

7. "sucursal": un centro de actividad que forme parte de la sociedad de gestión, que no tenga

personalidad jurídica y que preste los servicios a que se refiera la autorización de la sociedad

de gestión; todos los centros de actividad establecidos en un mismo Estado miembro por una

sociedad de gestión con domicilio social en otro Estado miembro se considerarán una única

sucursal;
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8. "autoridades competentes": las autoridades que designe cada uno de los Estados miembros en

virtud de lo dispuesto en el artículo 49 de la presente Directiva;

9. "vínculos estrechos": toda situación que se ajuste a lo definido en el apartado 1 del artículo 2

de la Directiva 95/26/CE *;

10. "participación cualificada": toda participación directa o indirecta en una sociedad de gestión

que represente un 10% o un porcentaje mayor del capital o de los derechos de voto o que

permita ejercer una influencia significativa en la gestión de la sociedad de gestión en la que se

posea tal participación.

A efectos de la anterior definición se tendrán en cuenta los derechos de voto a que se refiere el

artículo 7 de la Directiva 88/627/CEE **;

11. "DSI": la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de

inversión en el ámbito de los valores negociables ***;

12. "empresa matriz": toda empresa matriz tal como se define en los artículos 1 y 2 de la

Directiva 83/349/CEE ****;

13. "filial": toda empresa filial tal como se define en los artículos 1 y 2 de la

Directiva 83/349/CEE; las filiales de una empresa filial se considerarán asimismo filiales de la

empresa matriz que sea la empresa matriz última de dichas empresas;



7550/1/01 REV 1 JMS/nmr 11
JUR   ES

14. "capital inicial": los puntos 1 y 2 del apartado 2 del artículo 34 de la

Directiva 2000/12/CE *****;

15. "fondos propios": los fondos definidos en la Sección 1 del Capítulo 2 del Título V de la

Directiva 2000/12/CE; no obstante, esta definición podrá modificarse en las circunstancias

que se exponen en el Anexo V de la Directiva 93/6/CEE. ******

________________________
* DO L 168 de 18.7.1995, p. 7.
** DO L 348 de 17.12.1988, p. 62.
*** DO L 141 de 11.6.1993, 27. Directiva modificada por última vez por la

Directiva 2000/64/CE (DO L 290 de 17.11.2000, p. 27)
**** DO L 193 de 18.7.1983, p. 1. Directiva modificada por última vez por el Acta de

Adhesión de 1994.
***** DO L 126 de 26.5.2000, p. 1. Directiva modificada por última vez por la

Directiva 2000/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 275 de 27.10.2000,
p. 37).

****** DO L 141 de 11.6.1993, p. 1. Directiva modificada por última vez por la
Directiva 98/33/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 204 de 21.7.1998,
p. 29)".

2. El apartado 3 del artículo 4 se sustituirá por el siguiente texto:

"3. Las autoridades competentes no podrán autorizar un OICVM si la sociedad de gestión o la

sociedad de inversión no cumple los requisitos previos establecidos, respectivamente, en las

secciones III y IV de la presente Directiva.

Las autoridades competentes tampoco podrán autorizar un OICVM si los directivos del

depositario no tienen la honorabilidad necesaria o no poseen la experiencia suficiente, entre

otras cosas, en relación con el tipo de OICVM que debe gestionarse. A tal efecto, deberá

notificarse inmediatamente a las autoridades competentes la identidad de los directivos del

depositario, así como la de cualquier sustituto de los mismos.
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Se entenderá por "directivos" las personas que, en virtud de las disposiciones legales o de los

documentos constitutivos, representan al depositario o que determinan efectivamente la orientación

de la actividad del depositario.

3bis. Las autoridades competentes no concederán la autorización a los OICVM que, por

impedimento legal (por ej., por una disposición de los reglamentos del fondo o de los documentos

constitutivos), no puedan negociar sus participaciones o acciones en su Estado miembro de origen."

3. El título de la sección III y los artículos 5 y 6 se sustituyen por el siguiente texto:

"SECCIÓN III

Obligaciones relativas a las sociedades de gestión

Título A

Condiciones de acceso a la actividad

Artículo 5

1. El acceso a la actividad de las sociedades de gestión quedará supeditado a la concesión previa

de una autorización oficial por las autoridades competentes del Estado miembro de origen. La

autorización concedida a una sociedad de gestión con arreglo a lo previsto en la presente Directiva

será válida en todos los Estados miembros.
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2. Las sociedades de gestión no podrán ejercer actividades distintas de la gestión de OICVM

autorizados con arreglo a la presente Directiva, a excepción de la gestión adicional de otros

organismos de inversión colectiva que no estén cubiertos por la presente Directiva y respecto de los

cuales la sociedad de gestión esté sometida a supervisión cautelar, pero cuyas participaciones no

puedan comercializarse en otros Estados miembros con arreglo a la presente Directiva.

A efectos de la presente Directiva, la actividad de gestión de fondos comunes de inversión y de

sociedades de inversión englobará las funciones mencionadas de manera no exhaustiva en el

Anexo II.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 2, los Estados miembros podrán autorizar a las

sociedades de gestión, además de la actividad de gestión de fondos comunes de inversión y de

sociedades de inversión, las siguientes prestaciones de servicios:

a) gestión discrecional e individualizada de carteras de inversiones, incluidas las pertenecientes a

fondos de pensiones, en virtud de un mandato otorgado por los inversores, siempre que tales

carteras incluyan uno o varios de los instrumentos enumerados en la sección B del Anexo de

la DSI;

b) como servicios accesorios:

- asesoramiento sobre inversiones en uno o varios de los instrumentos enumerados en la

sección B del Anexo de la DSI;
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- custodia y administración de participaciones de organismos de inversión colectiva.

En ningún caso podrá autorizarse a las sociedades de gestión, en virtud de la presente Directiva, a

prestar únicamente los servicios mencionados en el presente apartado o a prestar servicios

accesorios sin contar con la autorización mencionada en la letra a).

4. Las disposiciones del apartado 4 del artículo 2, del apartado 2 del artículo 8 y de los

artículos 10, 11 y 13 de la DSI se aplicarán a las prestaciones de servicios a que se refiere el

apartado 3 del presente artículo que efectúen las sociedades de gestión.

Artículo 5 bis

1. Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por la normativa nacional, las

autoridades competentes sólo concederán autorización a una sociedad de gestión cuando:

a) la sociedad de gestión disponga de un capital inicial de al menos 125.000 euros:

- Cuando el valor de las carteras de la sociedad de gestión exceda de 250 millones de

euros se exigirá a la sociedad de gestión que aporte fondos propios adicionales. Esta

cantidad adicional de fondos propios equivaldrá al 0,02% del importe en que el valor de

las carteras de la sociedad de gestión exceda de 250 millones de euros. No obstante, la

suma exigible del capital inicial y de la cantidad adicional no deberá sobrepasar los

10 millones de euros.
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- A efectos del presente apartado se considerarán como carteras de la sociedad de gestión las

siguientes carteras:

i) los fondos comunes de inversión administrados por la sociedad de gestión, incluidas las

carteras cuya gestión esta sociedad haya delegado en otras, pero no las carteras que

dicha sociedad esté administrando por delegación;

ii) las sociedades de inversión para las cuales la sociedad de gestión sea la sociedad de

gestión designada;

iii) otros organismos de inversión colectiva administrados por la sociedad de gestión,

incluidas las carteras para las que esta sociedad haya delegado la función de gestión,

pero no las carteras que dicha sociedad esté administrando por delegación.

- Independientemente del importe que representen estos requisitos, los fondos propios de la

sociedad de gestión no podrán ser nunca inferiores al importe estipulado en el Anexo IV de la

Directiva 93/6/CEE.

- Los Estados miembros podrán autorizar a las sociedades de gestión a no aportar hasta un 50%

de la cantidad adicional de fondos propios a la que se refiere el primer guión cuando gocen de

una garantía de una entidad de crédito o una compañía de seguros por el mismo importe. La

entidad de crédito o compañía de seguros deberá tener su domicilio social en un Estado

miembro, o bien en un Estado no miembro siempre que esté sometido a unas normas

cautelares que, a juicio de las autoridades competentes, sean equivalentes a las establecidas

por el Derecho comunitario.
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- A más tardar el .... *,  la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un

informe sobre la aplicación de este requisito de capital, junto con las propuestas de

revisión oportunas.

b) las personas que dirijan efectivamente la actividad de la sociedad de gestión tengan la

oportuna honorabilidad y experiencia en relación, asimismo, con el tipo de OICVM

administrado por la sociedad de gestión. Con este fin, los nombres de dichas personas y de

cualquier persona que les suceda en sus funciones deberán comunicarse inmediatamente a las

autoridades competentes. La orientación de la actividad de la sociedad de gestión deberá ser

determinada por un mínimo de dos personas que cumplan estas condiciones;

c) la solicitud de autorización vaya acompañada de un programa de actividad en el que se

especifique, entre otros aspectos, la estructura organizativa de la sociedad de gestión;

d) su oficina principal y su domicilio social estén situados en el mismo Estado miembro.

2. Asimismo, cuando existan vínculos estrechos entre la sociedad de gestión y otras personas

físicas o jurídicas, las autoridades competentes sólo concederán autorización si dichos vínculos no

impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.

                                                
* 60 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva por la que se modifica la

Directiva 85/611/CEE
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Las autoridades competentes denegarán también la autorización si las disposiciones legales,

reglamentarias o administrativas de un tercer país por las que se rijan una o varias personas físicas o

jurídicas con las que la sociedad de gestión mantenga vínculos estrechos, o las dificultades que

suponga su aplicación, impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.

Las autoridades competentes exigirán a las sociedades de gestión que les faciliten la información

necesaria para comprobar que se cumplen en todo momento las condiciones previstas en el presente

apartado.

3. Los solicitantes serán informados, en el plazo de seis meses a contar desde la presentación de

una solicitud completa, de si se ha concedido o no la autorización. Toda denegación de autorización

deberá motivarse.

4. La sociedad de gestión podrá iniciar su actividad en cuanto se haya concedido la autorización.

5. Las autoridades competentes sólo podrán retirar la autorización otorgada a una sociedad de

gestión sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva cuando dicha sociedad:

a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a ésta expresamente o

haya cesado en la actividad a que se refiere la presente Directiva desde hace más de seis

meses, si en el correspondiente Estado miembro no existen disposiciones que establezcan la

caducidad de la autorización en estos supuestos;
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b) haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio

irregular;

c) deje de reunir las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de autorización;

d) deje de cumplir las disposiciones de la Directiva 93/6/CEE, en el supuesto de que la

autorización se refiera también al servicio de gestión discrecional de carteras mencionado en

la letra a) del apartado 3 del artículo 5 de la presente Directiva;

e) haya infringido de manera grave o sistemática las disposiciones adoptadas en cumplimiento

de la presente Directiva; o

f) incurra en alguno de los supuestos en los que la normativa nacional disponga la retirada de la

autorización.

Artículo 5 ter

1. Las autoridades competentes no concederán a una sociedad de gestión autorización para

iniciar su actividad antes de que les haya sido comunicada la identidad de los accionistas o socios,

ya sean directos o indirectos, personas físicas o jurídicas, que posean una participación cualificada

en la sociedad, y el importe de dicha participación.

Las autoridades competentes denegarán la autorización si, atendiendo a la necesidad de garantizar

una gestión correcta y prudente de la sociedad de gestión, no están convencidas de la idoneidad de

dichos accionistas o socios.
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2. Los Estados miembros no aplicarán a las sucursales de sociedades de gestión con domicilio

social fuera de la Unión Europea que inicien o ejerzan ya su actividad disposiciones que supongan

un trato más favorable que el otorgado a las sucursales de sociedades de gestión cuyo domicilio

social está situado en un Estado miembro.

3. Las autoridades competentes del otro Estado miembro afectado deberán ser consultadas antes

de conceder autorización a una sociedad de gestión que:

a) sea una filial de otra sociedad de gestión, una empresa de inversión, una entidad de crédito o

una compañía de seguros autorizada en otro Estado miembro;

b) sea una filial de la empresa matriz de otra sociedad de gestión, de una empresa de inversión,

de una entidad de crédito o de una compañía de seguros autorizada en otro Estado miembro;

o

c) esté bajo el control de las mismas personas físicas o jurídicas que otra sociedad de gestión,

una empresa de inversión, una entidad de crédito o una compañía de seguros autorizada en

otro Estado miembro.
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Título B

Relaciones con terceros países

Artículo 5 quater

1. Las relaciones con terceros países se regirán por las normas pertinentes establecidas en el

artículo 7 de la Directiva DSI.

A efectos de la presente Directiva, los términos "empresa/empresa de inversión" y "empresas de

inversión" contenidos en el artículo 7 de la DSI se leerán respectivamente "sociedad de gestión" y

"sociedades de gestión"; la expresión "prestar servicios de inversión" contenida en el apartado 2 del

artículo 7 de la DSI se leerá "prestar servicios".

2. Los Estados miembros informarán, además, a la Comisión de las dificultades de carácter

general que los OICVM encuentren para comercializar sus participaciones en un tercer país.
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Título C

Condiciones de ejercicio de la actividad

Artículo 5 quinquies

1. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen impondrán a las sociedades de

gestión por ellas autorizadas la obligación de cumplir en todo momento las condiciones previstas en

el artículo 5 y en los apartados 1 y 2 del artículo 5 bis de la presente Directiva. Los fondos propios

de una sociedad de gestión no podrán descender a un nivel inferior al establecido en la letra a) del

apartado 1 del artículo 5 bis. No obstante, si esto sucede, las autoridades competentes podrán

conceder a dicha sociedad, cuando las circunstancias lo justifiquen, un plazo de tiempo limitado

para que corrija esta situación o cese en sus actividades.

2. La supervisión cautelar de las sociedades de gestión corresponderá a las autoridades

competentes del Estado miembro de origen, independientemente de que la sociedad tenga sucursal o

preste servicios en otro Estado miembro, sin perjuicio de las disposiciones de la presente Directiva

que atribuyan competencias a las autoridades del Estado miembro de acogida.

Artículo 5 sexies

1. Las participaciones cualificadas en sociedades de gestión estarán sujetas a normas idénticas a

las contenidas en el artículo 9 de la DSI.
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2. A efectos de la presente Directiva, los términos "empresa/empresa de inversión" y "empresas

de inversión" contenidos en el artículo 9 de la DSI se leerán respectivamente "sociedad de gestión"

y "sociedades de gestión".

Artículo 5 septies

1. El Estado miembro de origen establecerá las normas cautelares que deberán observar en todo

momento las sociedades de gestión en relación con su actividad de gestión de OICVM autorizados

con arreglo a la presente Directiva.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán en particular, atendiendo

asimismo a la naturaleza de los OICVM administrados por la sociedad de gestión, que cada una de

estas sociedades:

a) cuente con una buena organización administrativa y contable, con mecanismos de control y

seguridad para el tratamiento electrónico de datos y con procedimientos de control interno

adecuados, incluidas, en especial, normas que regulen las transacciones personales de sus

empleados o la tenencia o gestión de inversiones en instrumentos financieros con objeto de

invertir fondos propios, a fin de garantizar, entre otras cosas, que cada transacción relacionada

con el fondo pueda reconstruirse con arreglo a su origen, las partes que participen, su

naturaleza y el tiempo y lugar en que se haya realizado y que los activos de los fondos

comunes de inversión o de las sociedades de inversión que administre la sociedad de gestión

se inviertan con arreglo a los reglamentos de los fondos o los documentos constitutivos y a las

disposiciones legales vigentes;
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b) esté estructurada y organizada de modo que se reduzca al mínimo el riesgo de que los

intereses de los OICVM o de los clientes se vean perjudicados por conflictos de intereses

entre la sociedad y sus clientes, entre clientes, entre uno de sus clientes y un OICVM o entre

dos OICVM. Ahora bien, cuando se cree una sucursal, las disposiciones de organización no

podrán estar en contradicción con las normas de conducta que el Estado miembro de acogida

tenga establecidas para los conflictos de intereses.

2. En el supuesto de que la autorización de la sociedad de gestión abarque también el servicio de

gestión discrecional de carteras mencionado en la letra a) del apartado 3 del artículo 5, dicha

sociedad:

- no podrá invertir ni la totalidad ni parte de la cartera de un inversor en participaciones de

fondos comunes o sociedades de inversión por ella gestionados, salvo con el consentimiento

general previo del cliente;

- quedará sujeta por lo que respecta a los servicios mencionados en el apartado 3 del artículo 5

a lo dispuesto en la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de

3 de marzo de 1997 relativa a los sistemas de indemnización de los inversores *.

Artículo 5 octies

1. En caso de que los Estados miembros permitan a las sociedades de gestión delegar en terceros

para ejercer de manera más eficiente su actividad, de modo que éstos desempeñen por cuenta de la

sociedad una o varias de sus propias funciones, deberán cumplirse las siguientes condiciones:
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a) la autoridad competente deberá ser informada adecuadamente;

b) el mandato no impedirá llevar a cabo una supervisión efectiva de la sociedad de gestión, ni

deberá impedir que la sociedad de gestión actúe, o que los OICVM sean gestionados, en

interés de sus inversores;

c) cuando la delegación se refiera a la gestión de la inversión, el mandato sólo podrá otorgarse a

empresas que estén autorizadas a gestionar activos o que hayan sido registradas con dicha

finalidad y que estén sujetas a supervisión cautelar; la delegación deberá ser conforme a los

criterios de distribución de las inversiones que establecen periódicamente las sociedades de

gestión;

d) en los casos en que el mandato se refiera a la gestión de la inversión y se otorgue a una

empresa de un tercer país, deberá garantizarse la cooperación entre las autoridades

supervisoras correspondientes;

e) no se podrá otorgar un mandato con respecto a la función principal de gestión de la inversión

al depositario ni a ninguna otra empresa cuyos intereses puedan entrar en conflicto con los de

la sociedad de gestión o los partícipes;

f) deberá haber procedimientos que permitan a las personas que dirigen la actividad de la

sociedad de gestión verificar de manera efectiva en cualquier momento la actuación de la

empresa a la que se otorga el mandato;
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g) el mandato no impedirá a las personas que dirigen la actividad de la sociedad de gestión dar,

en cualquier momento, instrucciones adicionales a la empresa en la que se delegan funciones

ni revocar el mandato, con efecto inmediato cuando sea en interés de los inversores;

h) habida cuenta de la naturaleza de las funciones que se delegan, la empresa a la que éstas se

confíen deberá contar con las cualificaciones y la capacidad para desempeñarlas, y

i) los folletos de los OICVM deberán enumerar las funciones que se haya permitido a la

sociedad de gestión delegar.

2. Las obligaciones de la sociedad de gestión y del depositario no se verán, en ningún caso,

afectadas por el hecho de que la sociedad de gestión delegue funciones en terceros. La sociedad de

gestión no podrá delegar sus funciones hasta el extremo de convertirse en una sociedad vacía.

Artículo 5 nonies

Cada uno de los Estados miembros establecerá normas de conducta que las sociedades de gestión

autorizadas en dicho Estado miembro deberán cumplir en todo momento. Dichas normas deberán

imponer la aplicación, como mínimo, de los principios enunciados a continuación. Garantizarán que

la sociedad de gestión:
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a) opere, en el ejercicio de su actividad, leal y equitativamente defendiendo al máximo los

intereses de los OICVM que gestiona y la integridad del mercado;

b) proceda con la competencia, el esmero y la diligencia debidos, defendiendo al máximo los

intereses de los OICVM que gestiona y la integridad del mercado;

c) posea y utilice con eficacia los recursos y procedimientos necesarios para llevar a buen

término su actividad;

d) se esfuerce por evitar los conflictos de intereses y, cuando ello no sea posible, vele por que los

OICVM que gestiona reciban un trato equitativo,

y

e) se ajuste a todas las normas aplicables al ejercicio de sus actividades de forma que se

fomenten al máximo los intereses de sus inversores y la integridad del mercado.
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Título D

Derecho de establecimiento y libre prestación de servicios

Artículo 6

1. Los Estados miembros velarán por que las sociedades de gestión, autorizadas de conformidad

con lo dispuesto en la presente Directiva por las autoridades competentes de otro Estado miembro,

puedan ejercer en su territorio la actividad a que se refiera su autorización, ya sea estableciendo una

sucursal o en virtud de la libre prestación de servicios.

2. Los Estados miembros no podrán supeditar el establecimiento de sucursales o la prestación de

servicios a la obligación de obtener una autorización, o de aportar capital de dotación, ni a ninguna

otra medida de efecto equivalente.

Artículo 6 bis

1. Además de cumplir las condiciones previstas en los artículos 5 y 5 bis, toda sociedad de

gestión que desee establecer una sucursal en el territorio de otro Estado miembro deberá notificarlo

a las autoridades competentes del Estado miembro de origen.
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2. Los Estados miembros exigirán que toda sociedad de gestión que desee establecer una

sucursal en otro Estado miembro adjunte a la notificación prevista en el apartado 1 los siguientes

datos y documentos:

a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga establecer la sucursal;

b) un programa de funcionamiento que establezca las actividades y servicios contemplados en

los apartados 2 y 3 del artículo 5 que se propone realizar y la estructura de la organización de

la sucursal;

c) la dirección en el Estado miembro de acogida en la que puedan serle requeridos los

documentos;

d) el nombre de los directivos responsables de la sucursal.

3. Salvo que tengan razones para dudar de la idoneidad de la estructura administrativa o de la

situación financiera de la sociedad de gestión, habida cuenta de las actividades que ésta se proponga

ejercer, las autoridades competentes del Estado miembro de origen transmitirán a las autoridades

competentes del Estado miembro de acogida la información contemplada en el apartado 2, en un

plazo de tres meses a partir de la recepción de la totalidad de dicha información, y lo notificarán a la

sociedad de gestión. También transmitirán datos sobre los posibles sistemas de indemnización

destinados a proteger a los inversores.
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En caso de que las autoridades competentes del Estado miembro de origen rehúsen transmitir a las

autoridades competentes del Estado miembro de acogida la información prevista en el apartado 2,

comunicarán las razones de su negativa a la sociedad de gestión afectada en el plazo de dos meses a

partir de la recepción de la totalidad de la información. La negativa o la ausencia de respuesta podrá

ser objeto de recurso judicial en el Estado miembro de origen.

4. Antes de que la sucursal de una sociedad de gestión comience a ejercer su actividad, las

autoridades competentes del Estado miembro de acogida dispondrán de dos meses, a partir de la

recepción de la información a que se refiere el apartado 2, para organizar la supervisión de la

sociedad de gestión y para indicar, en su caso, las condiciones en las que, por razones de interés

general, deberá ejercerse la actividad en el Estado miembro de acogida, incluidas las disposiciones a

que se refieren los artículos 44 y 45 que estén vigentes en el Estado miembro de acogida y las

normas de conducta que deberán observarse en caso de prestación del servicio de gestión de

carteras a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 y de los servicios de asesoramiento sobre

inversiones y custodia.

5. A partir de la recepción de una comunicación de las autoridades competentes del Estado

miembro de acogida, o en el caso de que, transcurrido el plazo previsto en el apartado 4, no se haya

recibido comunicación alguna, la sucursal podrá establecerse y comenzar a ejercer su actividad. A

partir de ese momento, la sociedad de gestión podrá también comenzar a distribuir las

participaciones de los fondos comunes de inversión y de las sociedades de inversión sujetos a la

presente Directiva y por ella gestionados, salvo que las autoridades competentes del Estado

miembro de acogida hagan constar, mediante una decisión motivada que deberán adoptar antes de

que finalice el mencionado plazo de dos meses y que se comunicará a las autoridades competentes

del Estado miembro de origen, que las modalidades previstas para la comercialización de las

participaciones no se atienen a las disposiciones a que se refieren el apartado 1 del artículo 44 y el

artículo 45.
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6. En caso de modificación de alguno de los datos comunicados con arreglo a las letras b), c) o

d) del apartado 2, la sociedad de gestión notificará por escrito dicha modificación a las autoridades

competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, como mínimo un mes antes de hacer

efectiva tal modificación, para que las autoridades competentes del Estado miembro de origen

puedan pronunciarse sobre dicha modificación con arreglo al apartado 3, y las autoridades

competentes del Estado miembro de acogida, con arreglo al apartado 4.

7. En caso de modificación de los datos comunicados con arreglo al párrafo primero del

apartado 3, las autoridades del Estado miembro de origen informarán de ello a las autoridades del

Estado miembro de acogida.

Artículo 6 ter

1. Toda sociedad de gestión que desee ejercer por primera vez su actividad en el territorio de

otro Estado miembro al amparo de la libre prestación de servicios notificará a las autoridades

competentes del Estado miembro de origen:

a) el Estado miembro en cuyo territorio se proponga operar;

b) un programa de funcionamiento que establezca las actividades y servicios contemplados en

los apartados 2 y 3 del artículo 5 que se propone realizar.
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2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen remitirán a las autoridades

competentes del Estado miembro de acogida la información a que se refiere el apartado 1 en el

plazo de un mes a partir de la recepción de la misma.

Asimismo, transmitirán datos sobre los sistemas de indemnización aplicables destinados a proteger

a los inversores.

3. Seguidamente, la sociedad de gestión podrá iniciar su actividad en el Estado miembro de

acogida, no obstante lo dispuesto en el artículo 46.

Una vez recibida la información a que se refiere el apartado 1, las autoridades competentes del

Estado miembro de acogida indicarán a la sociedad de gestión, si procede, las condiciones a las que,

por razones de interés general, deberá atenerse en el Estado miembro de acogida, incluidas las

normas de conducta que deberá observar en caso de prestación del servicio de gestión de carteras a

que se refiere el apartado 3 del artículo 5 y los servicios de asesoramiento sobre inversiones y

custodia.

4. En caso de modificación del contenido de la información notificada de conformidad con la

letra b) del apartado 1, la sociedad de gestión notificará por escrito dicha modificación a las

autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida antes de hacerla efectiva,

para que las autoridades competentes del Estado miembro de acogida puedan, en su caso, indicar a

la sociedad los posibles cambios o adiciones que haya que efectuar en la información comunicada

con arreglo al apartado 3.
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5. Asimismo, las sociedades de gestión quedarán sujetas al procedimiento de notificación

previsto en el presente artículo en caso de que encomienden a terceros la comercialización de las

participaciones en el Estado miembro de acogida.

Artículo 6 quater

1. El Estado miembro de acogida podrá exigir, con fines estadísticos, que sus autoridades

competentes sean informadas periódicamente por las sociedades de gestión que cuenten con

sucursales en su territorio sobre las actividades que hayan desarrollado en él.

2. Para el ejercicio de las responsabilidades que le incumben con arreglo a la presente Directiva,

el Estado miembro de acogida podrá exigir a las sucursales de sociedades de gestión la misma

información que exija, con este fin, a las sociedades de gestión nacionales.

El Estado miembro de acogida podrá exigir a las sociedades de gestión que desarrollen actividades

en su territorio en régimen de libre prestación de servicios la información necesaria para controlar el

cumplimiento por parte de estas sociedades de las normas por él adoptadas que les sean aplicables,

sin que tal exigencia pueda ser más rigurosa que la que el mismo Estado miembro imponga, para

controlar el cumplimiento de esas mismas normas, a las sociedades de gestión establecidas.
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3. Cuando las autoridades competentes del Estado miembro de acogida comprueben que una

sociedad de gestión que posee una sucursal o presta servicios en su territorio no cumple las

disposiciones legales o reglamentarias adoptadas en dicho Estado en aplicación de las disposiciones

de la presente Directiva que confieren facultades a las autoridades competentes del Estado miembro

de acogida, exigirán a la sociedad de gestión de que se trate que ponga fin a su situación irregular.

4. Si la sociedad de gestión no adopta las medidas oportunas, las autoridades competentes del

Estado miembro de acogida informarán de ello a las autoridades competentes del Estado miembro

de origen. Éstas tomarán, en el más breve plazo posible, todas las medidas necesarias para que la

sociedad de gestión ponga fin a su situación irregular. Las autoridades competentes del Estado

miembro de acogida deberán ser informadas de la naturaleza de las medidas adoptadas.

5. Si, a pesar de las medidas adoptadas por el Estado miembro de origen, o debido a que estas

medidas resultan inadecuadas o no están previstas en dicho Estado, la sociedad de gestión continúa

violando las disposiciones legales o reglamentarias contempladas en el apartado 2 que estén

vigentes en el Estado miembro de acogida, este último podrá, tras informar a las autoridades

competentes del Estado miembro de origen, tomar las medidas oportunas a fin de evitar nuevas

irregularidades o sancionarlas y, en la medida en que sea necesario, prohibir a la sociedad de

gestión iniciar nuevas operaciones en su territorio. Los Estados miembros velarán por que puedan

notificarse en su territorio a las sociedades de gestión los documentos legales necesarios para la

ejecución de tales medidas.
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6. Las disposiciones precedentes no afectarán a la facultad de los Estados miembros de acogida

de tomar las medidas oportunas a fin de prevenir o sancionar la comisión en su territorio de actos

que sean contrarios a las disposiciones legales o reglamentarias que hayan adoptado por razones de

interés general. Dicha facultad incluirá la posibilidad de impedir que las sociedades de gestión

infractoras inicien nuevas operaciones en su territorio.

7. Toda medida adoptada en aplicación de lo dispuesto en los apartados 4, 5 o 6 que implique

sanciones o restricciones de las actividades de una sociedad de gestión deberá ser debidamente

motivada y comunicada a la sociedad de gestión afectada. Toda medida de este tipo podrá ser objeto

de recurso judicial en el Estado miembro que la haya adoptado.

8. Antes de aplicar el procedimiento previsto en los apartados 3, 4 y 5, las autoridades

competentes del Estado miembro de acogida podrán, en casos de urgencia, adoptar las medidas

preventivas que consideren necesarias para proteger los intereses de los inversores u otros

destinatarios de los servicios. La Comisión y las autoridades competentes de los demás Estados

miembros afectados deberán ser informadas de dichas medidas a la mayor brevedad posible.

La Comisión podrá decidir, previa consulta a las autoridades competentes de los Estados miembros

afectados, que el Estado miembro de que se trate modifique o anule tales medidas.
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9. En caso de retirada de autorización, se informará de ello a las autoridades competentes del

Estado miembro de acogida, que tomarán las medidas oportunas a fin de evitar que la sociedad de

gestión afectada inicie nuevas operaciones en su territorio y de salvaguardar los intereses de los

inversores. Cada dos años, la Comisión presentará un informe sobre estos casos al Comité de

Contacto creado en virtud del artículo 53 de la presente Directiva.

10. Los Estados miembros informarán a la Comisión del número y la naturaleza de los casos en

que se hayan registrado negativas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 bis, o se hayan adoptado

medidas de acuerdo con lo previsto en el apartado 5. Cada dos años, la Comisión presentará un

informe sobre estos casos al Comité de Contacto creado en virtud del artículo 53 de la presente

Directiva.

* DO L 84 de 26.3.1997, p. 22."

4. Antes del artículo 7 se inserta el siguiente texto:

"SECCIÓN III bis

Obligaciones relativas al depositario"

5. El título de la sección IV y el artículo 12 se sustituirán por el siguiente texto:
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"SECCION IV

Obligaciones relativas a las sociedades de inversión

Título A

Condiciones de acceso a la actividad

Artículo 12

El acceso a la actividad de las sociedades de inversión estará sujeto a la autorización previa de las

autoridades competentes del Estado miembro de acogida.

Los Estados miembros determinarán la forma jurídica que deben adoptar las sociedades de

inversión."

6. Se incluye el siguiente artículo después del artículo 13:

"Artículo 13 bis

1. Sin perjuicio de otras condiciones generales establecidas por la normativa nacional, las

autoridades competentes no concederán autorización a una sociedad de inversión que no haya

designado una sociedad de gestión, salvo que la sociedad de inversión posea un capital inicial

mínimo de 300.000 euros.
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Además, cuando una sociedad de inversión no haya designado una sociedad de gestión autorizada

con arreglo a la presente Directiva:

- la autorización sólo se concederá si la solicitud de autorización va acompañada de un

programa de actividad en el que se especifique, entre otros aspectos, la estructura organizativa

de la sociedad de inversión;

- los directivos de la sociedad de inversión deberán tener la oportuna honorabilidad y

experiencia en relación, asimismo, con el tipo de actividad que desarrolle la sociedad de

inversión. Con este fin, los nombres de dichos directivos y de sus sucesores deberán

comunicarse inmediatamente a las autoridades competentes. La orientación de la actividad de

la sociedad de inversión deberá ser determinada por un mínimo de dos personas que cumplan

estas condiciones. Se entenderá por directivos las personas que, conforme a una norma

jurídica o con arreglo a los documentos constitutivos, representan a la sociedad de inversión o

determinan efectivamente la actividad de la sociedad;

- asimismo, cuando existan vínculos estrechos entre la sociedad de inversión y otras personas

físicas o jurídicas, las autoridades competentes sólo concederán autorización si dichos

vínculos no impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.
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Las autoridades competentes denegarán también la autorización si las disposiciones legales,

reglamentarias o administrativas de un tercer país por las que se rijan una o varias personas físicas o

jurídicas con las que la sociedad de inversión mantenga vínculos estrechos, o las dificultades que

suponga su aplicación, impiden el ejercicio efectivo de sus funciones de supervisión.

Las autoridades competentes exigirán a las sociedades de inversión que les faciliten la información

que necesiten.

2. Los solicitantes serán informados, en el plazo de seis meses a contar desde la presentación de

una solicitud completa, de si se ha concedido o no la autorización. Toda denegación de autorización

deberá motivarse.

3. La sociedad de inversión podrá iniciar su actividad en cuanto se haya concedido la

autorización.

4. Las autoridades competentes sólo podrán retirar la autorización otorgada a una sociedad de

inversión sujeta a lo dispuesto en la presente Directiva cuando dicha sociedad:

a) no haga uso de la autorización en un plazo de doce meses, renuncie a ésta expresamente o

haya cesado en la actividad a que se refiere la presente Directiva desde hace más de seis

meses, si en el correspondiente Estado miembro no existen disposiciones que establezcan la

caducidad de la autorización en estos supuestos;
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b) haya obtenido la autorización valiéndose de declaraciones falsas o de cualquier otro medio

irregular;

c) deje de reunir las condiciones a las que estaba supeditada la concesión de autorización;

d) haya infringido de manera grave o sistemática las disposiciones adoptadas en cumplimiento

de la presente Directiva; o

e) incurra en alguno de los supuestos en los que la normativa nacional disponga la retirada de la

autorización.

Título B

Condiciones de ejercicio de la actividad

Artículo 13 ter

También se aplicarán a las sociedades de inversión que no hayan designado una sociedad de gestión

autorizada con arreglo a la presente Directiva los artículos 5 octies y 5 nonies. A efectos de la

aplicación del presente artículo, el término "sociedad de gestión" se entenderá como referido a

"sociedades de inversión".

Las sociedades de inversión sólo podrán gestionar activos de su propia cartera y no podrán en

ningún caso recibir mandato para gestionar activos en nombre de terceros.
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Artículo 13 quater

El Estado miembro de origen establecerá las normas cautelares que deberán observar en todo

momento las sociedades de inversión que no hayan designado una sociedad de gestión autorizada

con arreglo a la presente Directiva.

Las autoridades competentes del Estado miembro de origen exigirán en particular, atendiendo

asimismo a la naturaleza de la sociedad de inversión, que cada una de estas sociedades cuente con

una buena organización administrativa y contable, con mecanismos de control y seguridad para el

tratamiento electrónico de datos, así como con procedimientos de control interno adecuados,

incluidas, en especial, normas que regulen las transacciones personales de sus empleados o para la

tenencia o gestión de inversiones en instrumentos financieros con objeto de invertir el capital inicial

a fin de garantizar, entre otras cosas, que cada transacción relacionada con la sociedad pueda

reconstruirse con arreglo a su origen, las partes que participen, su naturaleza y el tiempo y lugar en

que se haya realizado y que los activos de la sociedad de inversión se inviertan con arreglo a los

documentos constitutivos y a las disposiciones legales vigentes."
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7. Antes del artículo 14, se insertará el siguiente texto:

"SECCIÓN IV BIS

Obligaciones del depositario"

8. El apartado 1 del artículo 27 se sustituirá por el siguiente texto:

"1. La sociedad de gestión, para cada uno de los fondos de inversión que administre, y la

sociedad de inversión deberán publicar:

- un folleto simplificado,

- un folleto completo,

- un informe anual para cada ejercicio, y

- un informe semestral relativo a los seis primeros meses del ejercicio."

9. El artículo 28 se sustituirá por el siguiente texto:

"Artículo 28

1. Tanto el folleto completo como el simplificado deberán contener la información necesaria

para que los inversores puedan formarse un juicio fundado sobre la inversión que se les propone y,

en particular, sobre los riesgos inherentes. El folleto completo incluirá, independientemente de los

instrumentos en los que se invierta, una explicación clara y fácilmente comprensible del perfil de

riesgo del fondo.

2. El folleto completo incluirá como mínimo la información prevista en el esquema A del

anexo I de la presente Directiva, siempre que esa información no figure en el reglamento del fondo

o en los documentos constitutivos anejos al folleto completo de conformidad con el apartado 1 del

artículo 29.
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3. El folleto simplificado contendrá, de forma resumida, los datos fundamentales contemplados

en el esquema C del anexo I de la presente Directiva. Deberá estructurarse y redactarse de tal forma

que resulte fácilmente comprensible para el inversor medio. Los Estados miembros podrán permitir

que el folleto simplificado se incorpore al folleto completo como parte separable del mismo. El

folleto simplificado podrá utilizarse como instrumento de comercialización concebido para ser

utilizado en todos los Estados miembros sin alteraciones, con excepción de la traducción. Los

Estados miembros no podrán, por lo tanto, exigir que se añada ningún otro documento ni

información adicional.

4. Tanto el folleto completo como el simplificado podrán integrarse en un documento escrito o

en cualquier soporte duradero de equivalente consideración jurídica que cuente con la aprobación

de las autoridades competentes.

5. El informe anual deberá contener un balance o un estado del patrimonio, una cuenta detallada

de los ingresos y de los gastos del ejercicio, un informe sobre las actividades del ejercicio

precedente y las demás informaciones previstas en el esquema B del anexo I de la presente

Directiva, así como cualquier información significativa que permita a los inversores formular con

conocimiento de causa un juicio sobre la evolución de la actividad y los resultados del OICVM.

6. El informe semestral contendrá al menos las informaciones previstas en los capítulos I al IV

del esquema B del anexo I de la presente Directiva; cuando un OICVM ha pagado o se propone

pagar anticipos sobre los dividendos, las cifras deberán indicar el resultado previa deducción de los

impuestos para el semestre considerado y los anticipos sobre los dividendos pagados o propuestos."

10. El artículo 29 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 29

1. El reglamento del fondo o los documentos constitutivos de la sociedad de inversión formarán

parte integrante del folleto completo, al que deberán ir anejos.
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2. Sin embargo, los documentos previstos en el apartado 1 podrán no ir anejos al folleto

completo siempre que se informe al partícipe de que, si lo solicita, se le enviarán estos documentos,

o se le indique el lugar en que puede consultarlos en cada Estado miembro en que se ofrecen las

participaciones."

11. El artículo 30 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 30

Los elementos esenciales de los folletos completo y simplificado deberán estar actualizados."

12. El artículo 32 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 32

El OICVM deberá comunicar a las autoridades competentes sus folletos completo y simplificado y

las modificaciones de los mismos, así como sus informes anual y semestral."

13. El artículo 33 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 33

1. El folleto simplificado deberá ofrecerse gratuitamente a los suscriptores antes de la

celebración del contrato.
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Asimismo, se facilitarán gratuitamente a los suscriptores, previa solicitud, el folleto completo y los

últimos informes anual y semestral publicados.

2. Los informes anual y semestral se remitirán gratuitamente a los partícipes que lo soliciten.

3. Los informes anual y semestral se pondrán a disposición del público en los lugares que se

indiquen en los folletos completo y simplificado o se deberán poder consultar por cualesquiera otros

medios aprobados por las autoridades competentes."

14. El artículo 35 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 35

Toda publicidad que contenga una invitación a comprar participaciones de un OICVM, deberá

indicar la existencia de folletos y los lugares en que el público puede obtenerlos o la forma en que el

público puede tener acceso a ellos."

15. El artículo 46 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 46

Si un OICVM se propone comercializar sus participaciones en un Estado miembro distinto de aquel

en que está situado, deberá informar de ello previamente a las autoridades competentes de este otro

Estado miembro. Simultáneamente, deberá remitir a estas últimas autoridades:
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- un certificado de las autoridades competentes por el que se acredite que el OICVM reúne las
condiciones enunciadas en la presente Directiva,

- los reglamentos del fondo o los documentos constitutivos,

- sus folletos completo y simplificado,

- en su caso, el último informe anual y el posible informe semestral sucesivo, y

- una descripción de las modalidades previstas para la comercialización de las participaciones
en ese otro Estado miembro.

La sociedad de inversión o la sociedad de gestión podrá iniciar la comercialización de sus

participaciones en este otro Estado miembro dos meses después de la mencionada comunicación, a

menos que las autoridades del Estado miembro interesado hagan constar, mediante una decisión

motivada que deberán adoptar antes de que finalice el mencionado plazo de dos meses, que las

modalidades previstas para la comercialización de participaciones no se atienen a las disposiciones

a que se refieren el apartado 1 del artículo 44 y el artículo 45."

16. El artículo 47 se sustituye por el siguiente texto:

"Artículo 47

Si un OICVM comercializa sus participaciones en un Estado miembro distinto de aquel en que está

situado, deberá facilitar en ese otro Estado miembro, de conformidad con los procedimientos

establecidos en el Estado miembro de origen, los folletos completo y simplificado, los informes

anual y semestral y el resto de la información contemplada en los artículos 29 y 30."



7550/1/01 REV 1 JMS/nmr 46
JUR   ES

Estos documentos se facilitarán en la lengua oficial o una de las lenguas oficiales del Estado

miembro de acogida o en una lengua aprobada por las autoridades competentes del Estado miembro

de acogida."

17. Tras el artículo 52, se añaden los siguientes artículos:

"Artículo 52 bis

1. Cuando una sociedad de gestión opere en uno o varios Estados miembros de acogida, en

régimen de prestación de servicios o mediante el establecimiento de sucursales, las autoridades

competentes de todos los Estados miembros interesados colaborarán estrechamente.

Dichas autoridades se proporcionarán, previa solicitud, toda aquella información relativa a la

gestión y estructura de propiedad de tales sociedades que pueda facilitar su supervisión, así como

toda información que pueda facilitar el control de las mismas. En particular, las autoridades del

Estado miembro de origen contribuirán a garantizar que las autoridades del Estado miembro de

acogida obtengan la información a que se refiere el apartado 2 del artículo 6 quater.

2. Siempre que resulte necesario para el ejercicio de sus facultades de supervisión, las

autoridades competentes del Estado miembro de origen serán informadas por las autoridades

competentes del Estado miembro de acogida de cualquier medida adoptada por este último Estado

en virtud del apartado 6 del artículo 6 quater y que implique la imposición de sanciones a una

sociedad de gestión o de restricciones a su actividad.
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Artículo 52 ter

1. El Estado miembro de acogida velará por que, cuando una sociedad de gestión autorizada en
otro Estado miembro ejerza actividades en su territorio a través de una sucursal, las autoridades
competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión puedan, por sí mismas o a
través de las personas que designen a tal efecto, y tras haber informado a las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida, realizar verificaciones in situ de la información a que
se refiere el artículo 52 bis.

2. Las autoridades competentes del Estado miembro de origen de la sociedad de gestión podrán
asimismo solicitar a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida la realización de
tales verificaciones. Las autoridades que reciban tal solicitud deberán satisfacerla, en el marco de
sus competencias, realizando ellas mismas la verificación, permitiendo que lo hagan las autoridades
que hayan presentado la solicitud o autorizando a auditores o expertos para que la lleven a cabo.

3. El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho que asiste a las autoridades
competentes del Estado miembro de acogida de realizar verificaciones in situ de las sucursales
establecidas en su territorio, en cumplimiento de las responsabilidades que les atribuye la presente
Directiva."

18. El anexo de la Directiva 85/611/CEE se renumera como anexo I

19. El esquema A del anexo queda modificado del siguiente modo:

1) En la columna "Información relativa a la sociedad de inversión", se añade, tras el punto 1.2, el
siguiente texto:
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"1.3. Si la sociedad de inversión cuenta con distintos compartimentos de inversión, indicación de
éstos."

2) En la columna "Información relativa a la sociedad de inversión", se añade, en el punto 1.13.,
la siguiente frase:

"Si la sociedad de inversión cuenta con distintos compartimentos de inversión, indicación de
la forma en que los partícipes pueden pasar de uno a otro y de las comisiones aplicables en
tales casos."

3) Tras el punto 4, se añaden los siguientes puntos:

"5. Otros datos sobre las inversiones

5.1. Evolución histórica del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión (si

procede) - esta información podrá incluirse en el folleto o adjuntarse al mismo.

5.2. Perfil del tipo de inversor al que va dirigido el fondo común de inversión o la sociedad

de inversión.

6. Información económica
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6.1. Posibles gastos o comisiones, al margen de las cargas mencionadas en el punto 1.17,

diferenciando los que haya de pagar el partícipe de los que se paguen con cargo a los

activos del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión."

20. El texto del anexo I de la presente Directiva se añade al anexo I de la Directiva 85/611/CEE.

21. El anexo II de la presente Directiva se añade como anexo II de la Directiva 85/611/CEE.

Disposiciones transitorias y finales

Artículo 2

1. Las empresas de inversión, según se definen en el apartado 2 del artículo 1 de la

Directiva 93/22/CEE, que estén autorizadas a prestar únicamente los servicios mencionados en el

punto 3 de la sección A y los puntos 1 y 6 de la sección C del anexo de la mencionada Directiva,

podrán obtener autorización, en virtud de la presente Directiva, para gestionar fondos comunes de

inversión y sociedades de inversión y denominarse "sociedades de gestión". En tal caso, dichas

empresas de inversión deberán renunciar a la autorización obtenida en virtud de la

Directiva 93/22/CEE.

2. Las sociedades de gestión que, antes del .... *, hayan obtenido autorización en su Estado

miembro de origen en virtud de la Directiva 85/611/CEE para gestionar OICVM en forma de

fondos comunes de inversión y sociedades de inversión se considerarán autorizadas a efectos de la

presente Directiva si la normativa del correspondiente Estado miembro supedita su acceso a tal

actividad al cumplimiento de condiciones equivalentes a las previstas en los artículos 5 bis y 5 ter.

3. Las sociedades de gestión que hayan obtenido autorización antes del ...  * y que no estén

incluidas entre las contempladas en el apartado 2 podrán seguir ejerciendo tal actividad, siempre

que, a más tardar el …**  y de conformidad con la normativa de su Estado miembro de origen,

obtengan autorización para continuar su actividad con arreglo a las disposiciones adoptadas en

aplicación de la presente Directiva.

                                                
* 24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
** 60 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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Únicamente la obtención de dicha autorización permitirá a tales sociedades de gestión beneficiarse

de la aplicación de las disposiciones de la presente Directiva en materia de derecho de

establecimiento y libre prestación de servicios.

Artículo 3

Los Estados miembros adoptarán a más tardar el ... * las disposiciones legales, reglamentarias y

administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.

Informarán de ello inmediatamente a la Comisión.

Aplicarán dichas disposiciones, a más tardar, el ... **.

Cuando los Estados miembros adopten las citadas disposiciones, éstas harán referencia a la presente

Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros

establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 4

La presente Directiva entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las

Comunidades Europeas.

                                                
* 18 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
** 24 meses después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
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Artículo 5

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el […]

Por el Parlamento Europeo Por el Consejo

La Presidenta El Presidente

[…] […]

________________________
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ANEXO I

"Esquema C

CONTENIDO DEL FOLLETO SIMPLIFICADO

Breve presentación del OICVM

- fecha de creación del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión e indicación del

Estado miembro en que se ha registrado o constituido,

- cuando se trate de un OICVM con distintos compartimentos de inversión, indicación de este

hecho,

- sociedad de gestión (si procede),

- duración prevista (si procede),

- depositario,

- auditores,

- grupo financiero (p. ej., banco) promotor del OICVM.
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Información sobre las inversiones

- breve definición de los objetivos del OICVM,

- política de inversiones del fondo común o de la sociedad de inversión y una breve evaluación

del perfil de riesgo del fondo (incluida, si procede, la información mencionada en el

artículo 24 bis y por compartimentos de inversión),

- evolución histórica del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión (si procede) y

advertencia de que ésta no constituye un indicador de resultados futuros - esta información

podrá incluirse en el folleto o adjuntarse al mismo,

- perfil del tipo de inversor al que va dirigido el fondo común o la sociedad de inversión.

Información económica

- régimen fiscal,

- comisiones de suscripción y reembolso,

- otros posibles gastos o comisiones, diferenciando los que haya de pagar el partícipe de los que

se paguen con cargo a los activos del fondo común de inversión o de la sociedad de inversión.
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Información comercial

- forma de adquirir las participaciones,

- forma de vender las participaciones,

- cuando se trate de un OICVM con distintos compartimentos de inversión, forma de pasar de

uno a otro y comisiones aplicables en tal caso,

- fecha y forma de distribución de los dividendos de las participaciones o acciones de los

OICVM (si procede),

- frecuencia con que se publicarán los precios y lugar o forma en que podrán consultarse.

Información adicional

- declaración por la que se indique que el folleto completo y los informes anual y semestral

podrán obtenerse gratuitamente, previa solicitud, tanto antes como después de la celebración

del contrato,

- autoridad competente,

- indicación de un punto de contacto (persona o servicio, horarios, etc.) en el que podrán

obtenerse, en su caso, aclaraciones suplementarias,

- fecha de publicación del folleto."

________________________
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ANEXO II

Funciones incluidas en la actividad de gestión de carteras colectivas:

- Gestión de la inversión

- Administración:

a) servicios jurídicos y de contabilidad de gestión del fondo,

b) consultas de los clientes,

c) valoración y determinación de precios (incluidas declaraciones fiscales),

d) control de la observancia de la normativa,

e) teneduría del registro de partícipes,

f) distribución de rendimientos,

g) emisión y reembolso de participaciones,

h) liquidación de contratos (incluida la expedición de certificados),

i) teneduría de registros.

- Comercialización

________________________
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I. INTRODUCCIÓN

1. El 17 de julio de 1998, la Comisión presentó una propuesta 1 de Directiva del Parlamento

Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 85/611/CEE del Consejo por la que

se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados

organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 2, con vistas a la

regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados.

2. El Comité Económico y Social emitió su dictamen en su sesión de 24 y 25 de febrero

de 1999. 3

3. A petición del Consejo, el Banco Central Europeo emitió su dictamen el 16 de marzo

de 1999. 4

4. El 17 de febrero de 2000, el Parlamento Europeo adoptó 13 enmiendas en primera lectura. 5

5. El 30 de mayo de 2000, la Comisión presentó su propuesta modificada. 6

6. El 5 de junio de 2001, de acuerdo con el artículo 251 del Tratado de la Comunidad Europea,

el Consejo adoptó su posición común y la presente exposición de motivos.

II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Los dos objetivos principales de la propuesta de la Comisión son regular las actividades de

sociedades de gestión y los folletos simplificados.

                                                
1 DO C 272, 1.9.1998, p. 7.
2 DO L 375, 31.12.1985, p. 3, modificada por última vez por la Directiva 2000/64/CE de 7 de

noviembre de 2000 (DO L 290, 17.11.2000, p. 27).
3 DO C 116, 28.4.1999, p. 1.
4 DO C 285, 7.10.1999, p. 9.
5 DO C 339, 29.11.2000, p. 228.
6 DO C 311 E, 31.10.2000, p. 273.
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La propuesta tiene como fin ajustar las normas de las sociedades de gestión a las que rigen otros

operadores en el ámbito de los servicios financieros (bancos, empresas de inversión, compañías de

seguros), objetivo importante habida cuenta del crecimiento de este sector y las oportunidades cada

vez mayores de inversión que se producirán como resultado de la otra propuesta de modificación de

la Directiva 85/611/CEE, relativa a las inversiones de los OICVM.

Los folletos simplificados se han introducido para modernizar la información que se proporciona a

los inversores y para facilitar la comparación y, por ende, la venta de participaciones o acciones en

OICVM.

El Consejo apoya estos dos objetivos y considera que las actividades de las sociedades de inversión

deberían regularse mediante la Directiva para garantizar que no se distorsiona la competencia entre

OICVM gestionados por sociedades de gestión y OICVM organizados como sociedades de

inversión.

III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

Las disposiciones relativas a las sociedades de inversión figuran en la Sección IV de la Directiva.

Las disposiciones existentes relativas al depositario de las participaciones de los fondos comunes de

inversión figuran en la nueva Sección III bis y las disposiciones relativas al depositario de las

sociedades de inversión en una nueva Sección IV bis, pero no se ha hecho ninguna otra enmienda.

Se han adaptado en el texto, según correspondía, todas las referencias internas.

Los considerandos se han modificado de acuerdo con las enmiendas de la parte dispositiva.

1. SOCIEDADES DE GESTIÓN

La posición común sigue en gran parte la propuesta modificada de la Comisión con algunas

excepciones que se explican más adelante, relativas sobre todo a los fondos propios de las

sociedades de gestión y a las normas de conducta a que deben ajustarse.
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En la definición de sociedades de gestión del apartado 2 del artículo 1 bis, el Consejo ha
incorporado la definición propuesta por la Comisión en su propuesta modificada, con
excepción de la referencia a las acciones de los OICVM, que el Consejo considera demasiado
restrictiva, dado que las funciones de una sociedad de gestión no se limitan a la gestión de
activos. Al hacerlo así, el Consejo ha aceptado algunos elementos de la Enmienda 23 del
Parlamento Europeo.

Por lo que se refiere a la autorización de la sociedades de gestión, el Consejo está plenamente
de acuerdo con que no deberían autorizarse los OICVM que no puedan sacar al mercado sus
participaciones en su Estado miembro de origen, pero considera que el lugar adecuado para
esta disposición deben ser los apartados 3 y 4 del artículo 4, en lugar del apartado 5 del
artículo 5, que es donde aparecía en la propuesta modificada de la Comisión. Con el fin de
cubrir también los OICVM constituidos como sociedades de inversión, el Consejo ha añadido
además la venta de acciones.

El apartado 2 del artículo 5 sigue básicamente la propuesta modificada de la Comisión, pero
el Consejo considera más apropiada la frase "OICVM autorizados con arreglo a la presente
Directiva" que la frase propuesta por la Comisión. Limita también el alcance de las
actividades que puede iniciar una sociedad de gestión añadiendo el requisito de que deberían
supervisarse los demás fondos gestionados por la sociedad de gestión o que la sociedad de
gestión debería al menos estar sujeta a supervisión en lo que respecta a dichos fondos. El
Consejo ha simplificado y reestructurado, asimismo, la lista de funciones incluidas en la
actividad de la gestión de carteras colectivas del Anexo II por considerar demasiado detallada
e inflexible la estructura que figura en la propuesta modificada de la Comisión.

El Consejo considera que no hay necesidad de restringir el segundo guión de la letra b del
apartado 3 del artículo 5 y que por tanto se han suprimido las palabras "administradas por la
sociedad de gestión" propuestas por la Comisión en su propuesta modificada.

El Consejo tampoco ha incluido el apartado 1 del artículo 12 de la DSI (Directiva sobre los
servicios de inversión) en la lista que figura en el apartado 4 del artículo 5 de artículos
aplicables a la prestación de los servicios mencionados en el apartado 3 del artículo 5, dado
que había sido derogado por la Directiva  97/9/CE relativa a los sistemas de indemnización de
los inversores. La cuestión de la indemnización de los inversores queda cubierta por el
apartado 2 del artículo 5 séptimo, que estipula que las sociedades de gestión autorizadas a
gestionar carteras individuales tienen que estar sujetas a la Directiva 97/9/CE relativa a los
sistemas de indemnización de los inversores.
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La disposición que figura en el apartado 5 del artículo 5 de la propuesta modificada de la
Comisión se ha trasladado al apartado 3 bis del artículo 4 de la posición común (véase más
arriba). La Enmienda 24 se incluye en el considerando 8, redactado igual que en la propuesta
modificada de la Comisión, que el Consejo considera adecuada al respecto. Así, el Consejo ha
tenido en cuenta el espíritu de la Enmienda 24 en la misma medida que la Comisión en su
propuesta modificada.

El apartado 1 del Artículo 5 bis de la posición común, que establece las condiciones para la

autorización de las sociedades de gestión, ha sufrido considerables cambios respecto a la

propuesta modificada de la Comisión que tuvo en cuenta la Enmienda 41/rev. El Consejo está

de acuerdo con el Parlamento Europeo y la Comisión en que eran necesarias mayores

exigencias de capital que las propuestas en la propuesta original de la Comisión. El Consejo,

aunque opina que la propuesta modificada de la Comisión es insuficiente en el caso de los

OICVM que inviertan en valores mobiliarios, considera que la enmienda del Parlamento

Europeo es demasiado onerosa dado que todos los activos de un OICVM comprometidos sólo

en la gestión de una cartera colectiva deben confiarse a un depositario para su custodia y que

son precisamente los riesgos operativos los que tienen que quedar cubiertos. La gestión de

carteras individuales queda cubierta por el apartado 4 del artículo 5 de la posición común, que

exige la aplicación del apartado 2 del artículo 8 de la Directiva sobre servicios de inversión a

toda gestión de carteras individuales a cargo de sociedades de gestión, lo que a su vez exige

ajustarse a la Directiva sobre adecuación del capital.

Por eso, el Consejo ha logrado un equilibrio distinto entre la necesidad de garantizar que las

sociedades de gestión dispongan de los fondos adecuados y la necesidad de evitar una

sobrecarga indebida y restricciones no justificadas para las sociedades de gestión:

- el Consejo exige que todas las sociedades de gestión tengan un capital inicial de al

menos 125 000 euros (de acuerdo con la propuesta modificada de la Comisión) en lugar

de 150 000 euros, tal y como figura en la Enmienda 41/rev;

- en lo que se refiere al capital permanente, la posición común exige una cantidad

adicional de fondos propios correspondiente al 0,02% de la cantidad por la que los

activos bajo gestión superan los 250 millones de euros. No obstante, el total del capital

inicial y esta cantidad adicional no deberá superar los 10 millones de euros;
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- dado que la exigencia del 0,02% puede resultar en algunos casos innecesariamente
onerosa, el Consejo ha dispuesto que los Estados miembros autoricen a las sociedades
de gestión a sustituir hasta un 50% de la cantidad adicional de fondos propios por una
garantía proporcionada por una entidad de crédito o compañía de seguros;

- a efectos de calcular la cantidad adicional de fondos propios, la posición común define
las carteras que deberán incluirse;

- independientemente de la cantidad de requisitos de capital inicial y capital permanente,
los fondos propios de la sociedad de gestión nunca serán inferiores a la cantidad
indicada en el Anexo IV de la Directiva sobre adecuación del capital;

- dado que tales requisitos de capital son nuevos en la legislación europea, la posición
común establece que la Comisión informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la
aplicación de los requisitos de capital a las sociedades de gestión dentro de los cinco
años siguientes a la entrada en vigor de la Directiva, a fin de evaluar su función.

El Consejo apoya la exigencia del apartado 1 del artículo 5 bis de la propuesta modificada de
la Comisión de que los directores de sociedades de gestión deberán tener la experiencia y
estar capacitados para dirigir la sociedad, y además, en la letra b del apartado 1, ha reforzado
la propuesta modificada aún más en este punto añadiendo un requisito consistente en que las
sociedades de gestión comuniquen los nombres de sus directores a las autoridades
competentes.

Los apartados 3, 4 y 5 del artículo 5 bis de la posición común siguen en lo esencial la
propuesta modificada de la Comisión, excepto en la disposición de la letra a del apartado 5
que se ha reforzado al incluir "o" en lugar de "y", de manera que toda infracción importante, o
toda infracción menos importante pero sistemática, de las disposiciones adoptadas de acuerdo
con la Directiva pueda acarrear la retirada de la autorización. Así, no se incluye en la posición
común la Enmienda 35.

El Consejo ha ampliado el apartado 3 del artículo 5 ter sobre consulta de otros Estados
miembros, en comparación con la propuesta modificada de la Comisión, para incluir casos en
los que una sociedad de gestión sea filial de una compañía de seguros autorizada en otros
Estados miembros o esté de alguna forma vinculada con ella.
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En el artículo 5 quinquies, el Consejo ha completado las disposiciones sobre requisitos de

capital y modificado la propuesta modificada de la Comisión poniendo en claro que una

sociedad tiene que cesar en sus actividades si sus fondos propios se sitúan por debajo de las

exigencias que figuran en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 bis. Como alternativa, las

autoridades competentes tienen la opción, de acuerdo con el apartado 3 del artículo 4 de la

Directiva sobre Adecuación del Capital, de otorgar a la sociedad de gestión un plazo limitado

para rectificar la situación.

El artículo 5 septies de la posición común relativo a normas cautelares contiene una serie de

modificaciones de la propuesta modificada de la Comisión:

- en el apartado 1, el Consejo considera que "en relación con su actividad de gestión

de OICVM autorizadas con arreglo a la presente Directiva" es una expresión más

apropiada que la redacción correspondiente propuesta por la Comisión en su propuesta

modificada;

- el Consejo ha reforzado la redacción de la letra a) del apartado 1 insistiendo en la

importancia de que las sociedades de gestión tengan normas que regulen las

transacciones personales y normas para la inversión de sus fondos propios;

- en la letra a) del apartado 1 el Consejo ha preferido la enmienda 25 a la versión

propuesta por la Comisión en su propuesta modificada;

- se ha añadido un nuevo párrafo al apartado 1 relativo a los conflictos de intereses a fin

de proteger los intereses de todos los clientes de una sociedad de gestión;

- en el apartado 2 el Consejo ha suprimido el segundo guión de la propuesta modificada

de la Comisión, por considerarlo innecesario. La cuestión de la regulación de los

depositarios de acuerdo con la Directiva será el tema de un informe que la Comisión, a

invitación del Consejo, presentará dentro del año siguiente a la entrada en vigor de la

presente directiva de modificación;

- por último, el Consejo está de acuerdo con la Comisión en que los Estados miembros de

origen no podrán hacer que las sociedades de gestión queden exentas de parte alguna del

apartado 2. Por eso no ha incluido en su posición común la enmienda 26.

En el artículo 5 octies, el Consejo ha decidido fundir los apartados 1 y 2 de la propuesta

modificada de la Comisión en un nuevo apartado 1, dado que ambos apartados de la propuesta

de la Comisión contienen condiciones para que las sociedades de gestión puedan delegar

alguna de sus funciones. El Consejo ha remozado al mismo tiempo varios de dichos

requisitos, incorporando algunos aspectos de la enmienda 27:
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- el Consejo ha optado por la expresión "en caso de que" en lugar de "cuando" al inicio
del apartado para insistir en que la delegación está sometida a la aprobación del Estado
miembro;

- se ha hecho más flexible la exigencia de notificación a las autoridades;

- en la letra c) del apartado 1, el Consejo ha introducido una disposición relativa a la
delegación de la gestión de la inversión que estipula que el receptor del mandato tiene
que estar autorizado o registrado a efectos de gestión de activos;

- en la letra d) del apartado 1, relativa a la delegación en favor de empresas de un tercer
país, el Consejo ha hecho pequeños ajustes de la redacción de la propuesta modificada
de la Comisión y de la enmienda 27, en concreto suprimiendo "cautelar" y el final de la
enmienda del Parlamento Europeo, por considerarlo superfluo;

- el Consejo está de acuerdo con el espíritu de la enmienda 27 y con la propuesta
modificada de la Comisión, que prohíbe la delegación de la función principal de gestión
al depositario, y así la letra e) del apartado 1 de la posición común incluye el tercer
guión del apartado 2 de la propuesta modificada de la Comisión con una redacción
ligeramente modificada;

- el Consejo ha hecho más específica la letra g) del apartado 1 que la propuesta
modificada de la Comisión estipulando que el mandato puede ser revocado con efecto
inmediato cuando sea en interés de los inversores.

A fin de reforzar el último apartado del artículo 5 octies, para garantizar la adecuada
supervisión de la sociedad, el Consejo ha añadido una disposición que descarta la delegación
hasta el extremo de que la sociedad se convierta en una sociedad vacía.

El Consejo opina de que las normas de conducta, que las sociedades de gestión tendrán que
observar en todo momento, deberán redactarse en interés de los inversores y a fin de crear
unas condiciones equitativas entre las sociedades de gestión y las sociedades de inversión. Por
eso ha añadido un nuevo artículo 5 nonies que esboza el contenido de dichas normas. Esas
normas se basan en las normas de conducta de las sociedades de inversión que recoge el
apartado 1 del artículo 11 de la Directiva sobre servicios de inversión.
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Los artículos 6 a 6 quater relativos al derecho de establecimiento y a la libertad de prestación
de servicios siguen en gran medida la propuesta modificada de la Comisión con algunos
cambios de menor importancia:

El Consejo no ha incluido en el apartado 2 del artículo 6 bis el requisito de que una sociedad
de gestión que pretenda establecer una sucursal en otro Estado miembro deberá presentar una
lista de los OICVM administrados por la sociedad y destinados a ser comercializados en el
Estado miembro de acogida, puesto que la actuación de sucursales en un Estado miembro de
acogida está regulada en la sección VIII de la Directiva 85/611/CE. En el apartado 4 del
artículo 6 bis, el Consejo ha incorporado la enmienda 28 al incluir la propuesta modificada de
la Comisión a este respecto.

Por último, el Consejo considera más adecuado hacer referencia al apartado 3 al final del
apartado 4 del artículo 6 ter.

2. SOCIEDADES DE INVERSIÓN

Para evitar cualquier distorsión de competencia entre los OICVM constituidos como
sociedades de inversión y los OICVM gestionados por sociedades de gestión, el Consejo
considera necesario introducir normas específicas para las sociedades de inversión. Esto ha
sido realizado en una nueva sección IV relativa a las sociedades de inversión y en una nueva
sección IV bis, en la que se reúnen las disposiciones relativas al depositario de una sociedad
de inversión.

Las normas para las sociedades de inversión siguen el modelo de las normas para las
sociedades de gestión y en su mayoría se aplican a las sociedades de inversión independientes
que no han designado una sociedad de gestión, puesto que las condiciones para las sociedades
de inversión gestionadas por una sociedad de gestión se cumplen en las partes
correspondientes a través de la sociedad de gestión. Los puntos importantes de dichas normas
son los siguientes:

- como ya ocurría en la Directiva original 85/611/CE, las sociedades de inversión tienen
que estar autorizadas antes de empezar a ejercer su actividad, artículo 12;

- para conceder la autorización a una sociedad de inversión que no haya designado una
sociedad de gestión será necesario que la sociedad de inversión posea un capital inicial
de al menos 300.000 euros, apartado 1 del artículo 13 bis. Las sociedades de inversión
que hayan designado una sociedad de gestión deberán cumplir los requisitos de fondos
propios de la sociedad de gestión, apartado 1 del artículo 5 bis;
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- una sociedad de inversión que no haya designado una sociedad de gestión deberá
cumplir una serie de condiciones previas para ser autorizada, condiciones que siguen el
modelo de las normas de las sociedades de gestión, por ejemplo, respecto al programa
de actividad, las cualificaciones de los directivos, los conflictos de intereses y las
obligaciones de informar a las autoridades competentes, apartado 1 del artículo 13 bis;

- se establecen normas para la retirada de la autorización, apartado 4 del artículo 13 bis;

- las sociedades de inversión deberán cumplir en todo momento lo dispuesto en los

artículos 5 octies por lo que se refiere a la delegación y 5 nonies por lo que se refiere a

las normas de conducta; bien sea directamente, de conformidad con el artículo 13 ter, o

indirectamente, ya que, si una sociedad de inversión autorizada decide designar una

sociedad de gestión, la sociedad de gestión deberá ser autorizada de conformidad con la

directiva y, por consiguiente, deberá cumplir los artículos 5 octies y 5 nonies;

- los Estados miembros elaborarán normas prudenciales que deberán ser respetadas por

las sociedades de inversión que no hayan designado una sociedad de gestión,

artículo 13 quater.

Como resultado de estos añadidos y enmiendas sobre las sociedades de inversión, el Consejo

ha modificado también el apartado 3 del artículo 4 donde correspondía.

3. FOLLETOS SIMPLIFICADOS

En líneas generales, la posición común sigue la propuesta modificada de la Comisión por lo

que se refiere a los artículos 27 a 35. Al incluir en su posición común el apartado 1 del

artículo 28 tal y como lo propone la Comisión en su propuesta modificada, el Consejo ha

incluido también las enmiendas 29 y 30, aunque sea de forma modificada en el caso de la

enmienda 30. No obstante, el Consejo no ha considerado que la enmienda 31 sea un añadido

útil, puesto que las normas de conducta se regulan en los artículos 5 nonies y 13 ter.

Por lo que se refiere al esquema C, el Consejo ha reorganizado ciertos elementos de
información para lograr una estructura más lógica. Ha añadido algunos nuevos aspectos,
especialmente una advertencia relacionada con la mención de la evolución histórica, la fecha
de publicación del folleto y la mención de la autoridad competente.
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Al aceptar la propuesta modificada de la Comisión por lo que se refiere a la política de
inversión y a los perfiles de riesgo (con excepción de la referencia al artículo 24 ter que ya no
procede), el Consejo ha integrado también la esencia de la enmienda 32.

4. COMERCIALIZACIÓN TRANSFRONTERIZA

El Consejo ha seguido por lo esencial la propuesta modificada de la Comisión para las
enmiendas a los artículos 46 y 47 relativos a la comercialización transfronteriza con unas
pocas excepciones:
- el principio del artículo 46 ha sido simplificado haciendo referencia a los OICVM que

comercializan sus participaciones;
- para dar a las autoridades competentes el tiempo suficiente para evaluar la información

presentada por tales OICVM, el Consejo ha ampliado a dos meses el período de un mes
propuesto por la Comisión en el artículo 46;

- el Consejo ha simplificado el artículo 47 por lo que se refiere a las lenguas en que debe
facilitarse la información, dejando en manos de las autoridades competentes del Estado
miembro de acogida el aprobar la información en lenguas distintas de la lengua o
lenguas oficiales de dicho país.

Los artículos 52 bis y 52 ter no han sido cambiados con respecto a la propuesta modificada de
la Comisión.

5. DISPOSICIONES VARIAS

El Consejo ha añadido cuatro definiciones en el artículo 1 bis (empresa matriz, sucursal,
capital inicial, fondos propios) para evitar cualquier interpretación errónea de los artículos
siguientes en que aparecen dichos términos. Por otra parte, no ha incluido en su posición
común el apartado 12 del artículo 1 bis de la propuesta modificada de la Comisión puesto que
la expresión "grupo" ya queda definida en la otra propuesta por la que se modifica la
Directiva 85/611/CEE por lo que se refiere a las inversiones de los OICVM a propósito de las
normas sobre distribución del riesgo. El Consejo ha dado mayor claridad a la definición del
Estado miembro de acogida de un OICVM en el apartado 6 del artículo 1 bis.

Por lo que se refiere a las modificaciones del esquema A relativo a los folletos completos, el
Consejo ha seguido por lo esencial la propuesta modificada de la Comisión y solamente ha
añadido una ligera aclaración en el apartado 5 (1) para aclarar que se puede añadir
información histórica al folleto completo.
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Por lo que se refiere a la posible codificación futura de la directiva (enmienda 22), el Consejo

acoge plenamente la idea pero, en el considerando 17, ha preferido la redacción de la

propuesta modificada de la Comisión que, en su opinión, es más acorde con el derecho de

iniciativa de esta institución.

III. CONCLUSIÓN

En su posición común, el Consejo ha podido incorporar de forma plena, parcialmente o en lo

esencial diez de las trece enmiendas del Parlamento en su primera lectura.

El Consejo considera que todas las enmiendas hechas a la propuesta modificada de la Comisión son

plenamente compatibles con los objetivos de la directiva propuesta y que la posición común es un

texto equilibrado, en particular si se tiene en cuenta su posición común con vistas a la adopción de

la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 85/611/CEE

por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre los

OICVM, en lo que se refiere a las inversiones de los OICVM.

__________________
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1998/0242 (COD)

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN
AL PARLAMENTO EUROPEO

con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 251 del Tratado CE

acerca de la

posición común adoptada por el Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 85/611/CEE del Consejo

por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre
determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con

vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados

1. ANTECEDENTES

– El 17 de julio de 1998, la Comisión presentó una propuesta de Directiva por la
que modificaba la Directiva 85/611/CEE1 por la que se coordinan las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados
organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), con vistas
a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados2.

– El Comité Económico y Social emitió su dictamen en su 361ª sesión plenaria,
celebrada los días 24 y 25 de febrero de 19993. A petición del Consejo, el
Banco Central Europeo emitió su dictamen el 16 de marzo de 19994.

– En su sesión plenaria de 17 de febrero de 2000, el Parlamento Europeo adoptó
una Resolución legislativa5 referente al dictamen del Parlamento Europeo
sobre la propuesta de la Comisión.

– El 30 de mayo de 2000, la Comisión adoptó una propuesta modificada6 que
tenía en cuenta la consulta del Parlamento y el Comité Económico y Social.

– El 5 de junio de 2001, el Consejo adoptó la posición común7 que es objeto de
la presente comunicación.

1 DO L 375 de 31.12.1985, p. 3. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva
2000/64/CE (DO L 290 de 17.11.2000, p. 27).

2 COM(1998) 451 final, DO C 272 de 01.09.1998, p. 7.
3 DO C 116 de 28.04.1999, p. 1.
4 DO C 285 de 07.10.1999, p. 9.
5 A5-25/00, PE 288.702., ponente O. Schmidt.
6 COM(2000) 331 final, DO C 311 E de 31.10.2000, p. 273.
7 DO...........
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2. OBJETO DE LA PROPUESTA

El principal objetivo de la propuesta consiste en reforzar la integración del mercado
único en el sector de los OICVM, mediante:

– una actualización de la normativa sobre las sociedades de gestión, alineándola
sobre las normas aplicables a los otros operadores de los servicios financieros.
Los operadores del sector podrán, en particular, disponer de un pasaporte
europeo que, de acuerdo con los principios del Tratado, les permitirá crear
sucursales en otros Estados miembros y operar en toda la Unión por medio de
la libre prestación de servicios;

– una revisión de las actuales restricciones que prohíben a las sociedades de
gestión ejercer actividades distintas de la gestión de los activos de fondos
comunes y de sociedades de inversión (gestión colectiva de cartera). En el
futuro, estas sociedades estarán autorizadas a prestar, además de los servicios
de gestión colectiva, servicios de gestión de carteras que pertenezcan a clientes
individuales, así como algunos servicios auxiliares específicos vinculados a la
actividad principal;

– la definición de las funciones incluidas en la actividad de gestión colectiva de
cartera y la definición de las condiciones en las que el ejercicio de estas
funciones puede delegarse a terceros;

– la modernización de los documentos de información destinados a los
inversores. La propuesta introduce a este respecto los folletos simplificados.

3. OBSERVACIONES SOBRE LA POSICIÓN COMÚN

3.1. Observaciones de carácter general

3.1.1. La posición común adoptada por el Consejo conserva, en primer lugar, lo esencial de
la propuesta modificada de la Comisión: establece, por una parte, principios y
normas relativos a los criterios de acceso a la actividad y a las condiciones de
ejercicio de las sociedades de gestión y, por otra parte, preserva el planteamiento de
armonización máxima que presidió la introducción del folleto simplificado, como
único documento mercantil precontractual exigible en el país de acogida.

3.1.2. La posición común tiene en cuenta las principales modificaciones propuestas por el
Parlamento Europeo que inspiraron la propuesta modificada de la Comisión. Es el
caso, por ejemplo, del principio de adecuación de los fondos propios de la sociedad
de gestión al volumen de los activos colocados bajo su responsabilidad.

3.1.3. Además, el texto de la propuesta modificada se ha completado de manera
significativa en la posición común añadiendo nuevas disposiciones, relacionadas, en
particular, con las normas de conducta que las sociedades de gestión deben respetar,
así como con el conjunto de las disposiciones aplicables a las SICAV (sociedades de
inversión mobiliaria con capital variable) denominadas "autogestionadas", es decir
las que no han designado sociedad de gestión.
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3.1.4. Las principales modificaciones aportadas a la propuesta modificada de la Comisión
en la posición común del Consejo son objeto de comentarios detallados en la
continuación de la presente comunicación. Además, se presenta una visión sinóptica
del curso dado a las enmiendas del Parlamento Europeo en la propuesta modificada y
después en el texto de la posición común que se adjunta. En este mismo cuadro
general también figuran las modificaciones introducidas por la Comisión y el
Consejo fuera del ámbito de las enmiendas.

3.2. Lo fundamental de las enmiendas del Parlamento que figura en la posición
común

3.2.1. Considerandos8

3.2.1.1 Observaciones generales:

El preámbulo fue objeto de una única enmienda del Parlamento Europeo, que fue
recogida en lo fundamental en la propuesta modificada de la Comisión y en la
posición común. Las otras modificaciones introducidas y, en particular, la adición de
tres considerandos y la supresión de un cuarto, reflejan el enriquecimiento del texto
en la posición común.

3.2.1.2 Considerandos modificados o añadidos:

La Comisión aceptó la enmienda n° 22 del Parlamento Europeo, sentando el
principio de una codificación de la legislación comunitaria relativa a los OICVM. Se
ha introducido en la propuesta modificada y recogido en la posición común una
formulación ligeramente modificada, preservando el derecho de iniciativa de la
Comisión.

Las otras modificaciones principales incluyen, en primer lugar, mejoras específicas
aportadas, en la propuesta modificada, al texto de los considerandos 4 (control
interno en la sociedad de gestión) y 8 (sobre la prevención del arbitraje reglamentario
para la autorización de un OICVM) y, en la posición común, al texto de los
considerandos 6 (pasaporte europeo sólo para las SICAV coordinadas por la
Directiva), 11 (armonización mínima para el folleto completo) y 16 (necesidad de
una armonización mínima que justifique la Directiva).

En segundo lugar, tres nuevas enmiendas reflejan las modificaciones introducidas al
texto del dispositivo que figura en el artículo 5 bis y en la nueva sección IV
(obligaciones relativas a las sociedades de inversión): se trata, respectivamente, de
los considerandos 5 (fondos propios de las sociedades de gestión), 13 (capital inicial
de las SICAV autogestionadas) y 14 (aplicación, directa o indirecta según el caso, de
las normas de delegación y de conducta profesional a las sociedades de inversión).

8 Para una vista analítica de los cambios introducidos, véase el cuadro adjunto.
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3.2.1.3 Considerandos suprimidos con respecto al texto de la Propuesta modificada:

Se ha suprimido el considerando 7 del texto del preámbulo: vinculando la Directiva
al progreso en el establecimiento de un mercado único de la gestión colectiva, se ha
considerado superfluo; todas las partes interesadas parecen ser plenamente
conscientes de lo que está en juego y lo que representa la entrada en vigor de la
Directiva.

3.2.2 Dispositivo

3.2.2.1 Enmiendas declaradas aceptables por la Comisión:

De las 12 enmiendas al dispositivo adoptadas por el Parlamento Europeo, 9 se han
declarado directamente aceptables por la Comisión con motivo de la votación en
primera lectura.

Un primer grupo de tres enmiendas (n° 23; 24; 41/Rev) se refería respectivamente a
la definición de las sociedades de gestión (más concretamente, el ámbito de actividad
contemplado para la autorización), la prevención del arbitraje reglamentario en el
procedimiento de autorización y las condiciones requeridas para éste (en particular,
las exigencias de fondos propios). Para ladefinición que figura en el artículo 1 bis,
apartado 2, la posición común adopta una formulación más sintética, pero conserva
el punto esencial (la mención de las actividades de gestión colectiva que figuran en el
Anexo II). En cuanto alarbitraje reglamentario, ha parecido inoportuno volver a
copiar tal cual, en el apartado 5 del artículo 5, el texto que figura al principio del
considerando 8. La consideración de la enmienda 24 se ha plasmado, por lo tanto, en
la inclusión de una disposición práctica esencial, cuyo principio se introduce, por
otro lado, al final del considerando 8: la autorización debe sancionar la garantía
jurídica de una comercialización potencial de las participaciones de un OICVM en
todos los Estados miembros, incluido el Estado donde está autorizado. Esta
disposición se ha situado, por otra parte, juiciosamente como factor común al
apartado 3 del artículo 4 bis en la posición común: así pues, también cubre a las
SICAV autogestionadas, que no entran en el ámbito de la autorización de una
sociedad de gestión. Lasexigencias de fondos propiosy otros criterios establecidos
en el artículo 5 bis son objeto de un análisis detallado más adelante en la presente
comunicación.

Las enmiendas 25 y 27 se referían, respectivamente, a lasnormas cautelares
aplicables a las sociedades de gestión en lo relativo a las modalidadesde
organización interna (reconstrucción de las transacciones) y externalización,
mediante contrato de delegación, de algunas funciones. En el artículo 5 septies,
apartado 1, la propuesta modificada había recogido el texto de la enmienda 25, pero
con una precisión que delimita las obligaciones de registro de la sociedad de gestión.
En este apartado se ha suprimido este matiz y han aumentado las obligaciones de la
sociedad de gestión, que resulta por lo tanto más completo en términos de
obligaciones cautelares de seguimiento de las operaciones. En cuanto a la
delegación,la lógica de la enmienda 27 figura en parte en la propuesta modificada y
en la posición común, con la reserva de que las autoridades competentes no deben
aprobar uniformemente cada mandato de delegación. Más en general, las normas
contempladas en el artículo 5 octies también son objeto de un comentario general en
la continuación de esta comunicación.
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Una sexta enmienda (n° 28) se refería a un punto del procedimiento administrativo
de notificación al Estado miembro de acogida, que es preliminar al establecimiento
por una sociedad de gestión de una sucursal en este Estado miembro (artículo 6 bis,
apartado 4). La precisión introducida por el Parlamento Europeo se tuvo plenamente
en cuenta en la propuesta modificada y en la posición común.

Por último, otras enmiendas (n° 29; 30; 32) aceptadas por la Comisión contemplaban
la información de los inversores.Las disposiciones en cuestión se han introducido
en el artículo 28 (para el folleto completo) y en el Anexo I (esquema del folleto
simplificado) - véase el cuadro adjunto.

3.2.2.2 Enmiendas declaradas inaceptables en su estado actual por la Comisión:

En la votación en primera lectura, tres enmiendas (n° 35; 26; 31) fueron declaradas
inaceptables en su estado actual por la Comisión y fueron descartadas para la
elaboración de la propuesta modificada y, después, de la posición común.

La primer enmienda (n° 35), relativa al artículo 5 bis, apartado 3, fue rechazada
íntegramente por la Comisión, así como por el Consejo, ya que la propuesta de
Directiva no tiene por objeto realizar una armonización máxima de las condiciones y
procedimientos de autorización en los Estados miembros.

La segunda enmienda (n° 26), relacionada con el artículo 5 septies, apartado 2,
dejaba a la discreción de los Estados miembros interesados la capacidad de ofrecer, o
no, a las sociedades de gestión en cuestión, la posibilidad, por supuesto en
determinadas condiciones, de eximir de las exigencias y prohibiciones establecidas
en el mismo apartado. La Comisión estimó que esta posibilidad de derogación no era
procedente y no la ha recogido en la propuesta modificada. La posición común
procede de la misma postura, con la reserva de que su rigor se ve reducido por la
supresión de una de las prohibiciones, con anterioridad al 2º guión (este último
proscribía el suministro de servicios de gestión individual de cartera al depositario).
La Comisión considera el equilibrio del texto de la posición común aceptable, a la
vista de las siguientes consideraciones.

En efecto, en el marco de las negociaciones en el Consejo resultó que la cuestión de
la modernización de las disposiciones que afectaban directamente aldepositario
apelaba más bien a un enfoque global, sin contemplar en primer lugar disposiciones
particulares. La Comisión dedicará a este asunto, por lo tanto, un informe específico,
a petición del Consejo9.

Se rechazó una tercera enmienda (n° 31), ya que pareció mal enfocada: en el
artículo 29, que trata de los documentos destinados a los suscriptores o partícipes de
OICVM, se trataba de transponer las disposiciones relativas al código de conducta y
a la información de los inversores sobre los mecanismos de compensación, que
figuraban respectivamente en los artículos 11 y 12 de la Directiva relativa a los

9 "El Consejo invita a la Comisión a que presente un informe, en el plazo de un año desde la entrada en
vigor de la presente Directiva, sobre la regulación de depositarios con arreglo a la
Directiva 85/611/CEE y la necesidad de modificar dicha regulación, junto con una propuesta de
revisión si procede"; declaración adjunta al acta del Consejo; referencia temporal: documento del
Consejo 9006/01 ADD 1.
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servicios de inversión (DSI10). Ahora bien, la propuesta inicial de la Comisión, en el
apartado 4 de su artículo 5, ya remitía a las disposiciones de los artículos 11 y 12,
apartado 1, de la DSI11, para cubrir la gestión individual de cartera y los servicios
auxiliares eventualmente prestados por la sociedad de gestión (apartado 3 del
artículo 5 de la propuesta). La enmienda en cuestión tendía de este modo a ampliar a
las actividades de gestión colectiva de cartera las referencias aplicables sólo a los
casos en que la sociedad de gestión presta el mismo tipo de servicios que una entidad
de inversión. Primero la propuesta modificada y luego la posición común lo han
descartado.

3.2.2.3 Modificaciones introducidas en el texto por la Comisión y el Consejo
independientemente de las enmiendas del Parlamento Europeo:

En primer lugar, la Comisión ha introducido una serie de modificaciones específicas
en su propuesta modificada. A continuación, se han recogido, más o menos
íntegramente, y completado en el texto de la posición común, que por otra parte
establece nuevos vencimientos para la aplicación de la Directiva (artículos 2 y 3
finales).

Entre estas modificaciones figura la nueva redacción de las definiciones que figuran
en el artículo 1 bis (véase el cuadro adjunto). A este esfuerzo de precisión hay que
añadir las explicaciones aportadas por las modificaciones relativas al artículo 5
(acceso a la actividad de las sociedades de gestión), a los apartados 2 (ámbito de las
actividades de gestión colectiva de cartera) y 3 (ámbito de las posibles actividades
suplementarias de gestión individual y de servicios auxiliares). En el cuadro adjunto
figuran otras modificaciones menores. En total, la Comisión considera que las
modificaciones introducidas contribuyen globalmente a la mejora del texto de la
propuesta de Directiva.

En segundo lugar, se han realizado importantes modificaciones como se explica a
continuación.

3.2.2.4 Criterios de entrada y mantenimiento en actividad para las sociedades de gestión:
en particular, exigencias de fondos propios (artículo 5 bis)

Primero la propuesta modificada y luego la posición común han recogido
esencialmente la lógica de la enmienda 41/Rev del Parlamento Europeo: aumento del
capital inicial de las sociedades de gestión, establecido primero en 50.000 euros en la
propuesta inicial (es decir, el nivel más bajo de capital inicial establecido para las
entidades de inversión en el artículo 3 de la Directiva sobre la adecuación del capital
93/6/CEE12, en lo sucesivo "DAC"); adecuación de los fondos propios al volumen de
los fondos administrados; fijación de un límite máximo para la exigencia de fondos
propios resultante. Se introdujeron, no obstante, una serie de elementos nuevos.

10 Directiva 93/22/CEE del Consejo de 10 de mayo de 1993 relativa a los servicios de inversión en el
ámbito de los valores negociables, DO L 141 de 11.06.1993, p. 127. Directiva cuya última modificación
la constituye la Directiva 2000/64/CE (DO L 290 de 17.01.2000, p. 27).

11 La referencia a este último artículo de la DSI fue sustituida más tarde por una disposición más
actualizada: véase el cuadro adjunto.

12 DO L 141 de 11.06.1993, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 98/33/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 204 de 21.07.1998, p. 29).
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La propuesta modificada mantiene una clara distinción entre la gestión colectiva y la
gestión individual de cartera y se basa en la medida de lo posible en las referencias
establecidas en la DAC con el fin de garantizar la igualdad de trato con las entidades
de inversión (en las cuales la gestión individual de cartera es el núcleo de la
actividad). Asimismo, la exigencia de capital mínimo se aumentó, paralelamente, a
125.000 euros para cada una de las dos ramas de actividad: la gestión colectiva
(núcleo de actividad de la sociedad de gestión) y la gestión individual (con un
posible importe más bajo en algunos casos).

En lo relativo a la gestión colectiva, con la introducción de una exigencia de fondos
propios proporcional al volumen de los activos administrados, se pretendía en parte
acompañar a la considerable ampliación de las posibles inversiones seleccionables,
incluyendo a los instrumentos derivados, en la propuesta modificada de Directiva13

"gemela", relativa a las inversiones de los OICVM. Esta exigencia de fondos propios,
basada en un multiplicador muy bajo del valor de los activos, no tiene por objeto en
ningún caso constituir una "red mínima" de indemnización de los inversores, ilusoria
con respecto a los volúmenes y los tipos de activos administrados. En efecto, los
inversores en OICVM sólo asumen los riesgos de mercado y de crédito, directamente
imputados sobre el valor de la cartera del OICVM, y a partir de sus participaciones
del fondo común o de sus acciones de SICAV. En cambio, la sociedad de gestión
debe asumir el riesgo operativo originado por su gestión de OICVM y otros
organismos de inversión colectiva: se trata de incluir, por ejemplo, el coste de errores
humanos o informáticos en el tratamiento de transacciones o en el cálculo de valores
de cierre, de litigios con una contrapartida, fraudes internos, etc. A tal efecto es,
pues, necesario un "colchón mínimo" de fondos propios.

El texto de la posición común se ha elaborado sobre la base de la misma
preocupación. Se distingue, sin embargo, por sus valores de referencia: la exigencia
adicional de fondos propios sólo tiene efecto cuando supera un límite máximo de
250 millones de euros, aplicando un multiplicador del 0,02% al valor de las carteras
en cuestión. Éstos se definen de manera muy precisa como los OICVM y otros
organismos de inversión colectiva en los que la sociedad de gestión tiene la
responsabilidad jurídica, no olvidando la disposición del artículo 5 octies, apartado 2
que recuerda que la responsabilidad jurídica no se transfiere mediante un mandato de
delegación. Es decir, los activos cuya gestión se delegaría se siguen teniendo en
cuenta, al contrario que los mandatos de delegación recibidos. La Comisión
considera muy juiciosa esta precisión.

Además, la posición común introduce un factor suplementario en la estructura de las
exigencias de fondos propios: la posibilidad, ofrecida a la sociedad de gestión, de
transferir explícitamente a un establecimiento garante (entidad de crédito o compañía
de seguros) la carga de cubrir una parte del riesgo operativo vinculado a su actividad
de gestión colectiva. A cambio de esta garantía, la exigencia neta de fondos propios
adicionales que pesa sobre la sociedad de gestión puede verse reducida hasta la mitad
de su importe nominal. Esta disposición debe combinarse con el apartado anterior,
que coloca como importe mínimo de fondos propios el que se establece en el
Anexo IV de la DAC (un cuarto de los gastos generales anuales).

13 COM(1998) 449 final, DO C 280 de 09.09.1998, p. 6.
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En total, la estructura de las disposiciones de la posición común aparece así más
compleja y contiene también un elemento (la garantía parcial) que no tiene
precedentes con respecto a las disposiciones relativas a los otros operadores
financieros. Este nuevo elemento debe probarse con el tiempo: con este espíritu, el
texto del artículo 5 bis precisa que la Comisión presentará al Parlamento Europeo y
al Consejo un informe sobre la exigencia de capital así establecida. Se combina con
una cláusula de revisión.

Entre las otras modificaciones introducidas al artículo 5 bis, la posición común ha
completado la obligación de honorabilidad y competencia de los dirigentes, sentando
el principio de una información inmediata de las autoridades sobre su cambio.

3.2.2.5 Normas sobre la actividad de las sociedades de gestión (artículos 5 septies, 5 octies
y 5 nonies nuevo)

Respecto a lasnormas cautelares(artículo 5 septies) aplicables a las sociedades de
gestión para la actividad de gestión colectiva, ya se han destacado las modificaciones
introducidas, como consecuencia de la enmienda 25 del Parlamento Europeo: se han
visto privilegiados los principios de control interno. Además, en la posición común
se ha añadido un punto entero (b) sobre las modalidades de prevención de los
conflictos de intereses.

El artículo 5 octies relativo a lasnormas de delegacióntambién ha sido mejorado al
tomar en consideración (con una redacción modificada) la enmienda 27 en la
propuesta modificada. Los principios básicos, así consolidados, son: la delegación,
de la que son debidamente informadas las autoridades competentes, no debe, en
particular, obstaculizar el ejercicio de la supervisión cautelar, privar a los dirigentes
de la sociedad de gestión de su capacidad de control o de revocación del mandato o
suscitar conflictos de intereses. A su vez, la posición común incorpora una serie de
cambios, pero se ajusta a estos principios. Una de las principales modificaciones se
debe a que el texto precisa sucintamente que "la autoridad competente deberá ser
informada de manera adecuada", encargándose la misma de decidir las modalidades
de este procedimiento. Esta fórmula ha parecido en efecto más flexible que el texto
de la propuesta modificada. La Comisión considera que el artículo así redactado es
satisfactorio y completo, incluso con respecto a la disposición añadida al apartado 2
de la posición común, que sintetiza en realidad la mayoría de los puntos anteriores:
se precisa que "la sociedad de gestión no podrá delegar sus funciones de forma que
se convierta en una sociedad buzón". Esta fórmula gráfica refleja en realidad una
disposición similar, proscribiendo las "entidades vacías", al considerando 12.

La introducción denormas de conducta(nuevo artículo 5 nonies) para la función de
gestión colectiva de cartera es una innovación destacada y juiciosa de la posición
común: al igual que sucede con las normas cautelares aplicables a la gestión
colectiva, estas normas las establece el Estado miembro de origen, donde la sociedad
de gestión tiene su domicilio social. Por lo tanto, elegidos los principios, inspirados
en la DSI, refuerzan el contexto en el cual puede ejercerse el mecanismo del
pasaporte europeo al que tiene derecho la sociedad de gestión en el marco de la
presente Directiva, siempre bajo la responsabilidad del Estado miembro de origen.
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3.2.2.6 Obligaciones relativas a las sociedades de inversión, en particular las SICAV
autogestionadas (sección IV)

La sección IV no se había visto afectada por las enmiendas del Parlamento Europeo
y las modificaciones introducidas por la propuesta modificada: los artículos que se
referían específicamente a las sociedades de inversión mantenían, por lo tanto, la
formulación adoptada en la Directiva 85/611/CEE. Así pues, el artículo 12 de la
Directiva vigente dispone, en particular, que la sociedad de inversión "deberá tener
un capital desembolsado suficiente que le permita ejercer de forma efectiva su
actividad y afrontar sus responsabilidades."

En este punto, la lógica subyacente en el texto de la posición común consiste en
garantizar la aplicación a las SICAV autogestionadas, mutatis mutandis, de las
disposiciones aplicables a las sociedades de gestión, habida cuenta de las
especificidades de las primeras: por ejemplo, ninguna SICAV está autorizada a
administrar activos por cuenta de un tercero. Del mismo modo, el capital variable de
una SICAV no autoriza la misma lógica de fondos propios adicionales que para la
sociedad de gestión.

Por ello, el artículo 13 bis se limita a fijar un nivel de capital inicial de 300.000 euros
para la exigencia de fondos propios, transponiendo por otra parte, en la medida de lo
posible, las otras disposiciones del artículo 5 bis. De manera similar, en el
artículo 13 ter, las normas de delegación de algunas de sus funciones por las SICAV
autogestionadas, así como las normas de conducta correspondientes figuran
respectivamente en los artículos 5 octies y 5 nonies. Para las normas cautelares, no
habría sido suficiente remitir simplemente al artículo 5 septies, ya que las
modalidades de organización interna difieren sensiblemente entre la sociedad de
gestión y la sociedad de inversión, incluso autogestionada. Asimismo, el
artículo 13 quater aparece más breve, puesto que solamente se tuvieron en cuenta las
disposiciones que se podían transponer efectivamente.

En resumen, la Comisión aprueba las modificaciones introducidas a este respecto en
la posición común en la medida en que completan juiciosamente el dispositivo
existente.

3.2.2.7 Algunas disposiciones relativas a la comercialización y a la información del
inversor (artículos 28; 46; 47; Anexo I)

Ya se ha mencionado el curso dado a las enmiendas 29 y 30 del Parlamento Europeo:
han permitido precisar la información que hay que facilitar al inversor para que se
forme una opinión sobre los riesgos, al artículo 28 y al Anexo I (contenido del folleto
simplificado). Este artículo trata, por otro lado, específicamente del folleto
simplificado (apartado 3). La propuesta modificada ha aportado una precisión
esencial, que consagra su carácter único e intangible (aparte de las necesidades de
traducción): el folleto simplificado es una herramienta comercial de referencia,
resultado del planteamiento de armonización máxima de la Comisión sobre este
punto. En la posición común figura íntegramente la formulación de la Comisión.
Refuerza por otra parte las informaciones introducidas en el Anexo I.
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En cuanto a las gestiones previas a la comercialización en otro Estado miembro, la
posición común incorpora una modificación específica, al artículo 46. En efecto, la
propuesta inicial de la Comisión había reducido a un mes el plazo fijado para la
respuesta de las autoridades de los Estados miembros en cuestión, en el marco del
procedimiento de notificación. Este plazo pasó a ser de dos meses (como en la
Directiva vigente) en la posición común.

Por último, la posición común presenta unas disposiciones más breves en lo relativo
a la lengua de los documentos difundidos en el Estado miembro de comercialización
(artículo 47), preservando la autonomía de juicio de las autoridades competentes de
cada Estado miembro en cuestión.

4. CONCLUSIONES

La Comisión considera, por una parte, que la posición común conserva los elementos
esenciales de su propuesta y de las enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas e
integradas por ella en su propuesta modificada. Por otra parte, considera juicioso lo
que se ha añadido en la posición común, en relación con la introducción de normas
de conducta para la función de gestión colectiva de cartera de las sociedades de
gestión (artículo 5 nonies) y la introducción de nuevas disposiciones en relación con
las sociedades de inversión y, particularmente, las SICAV autogestionadas
(artículos 13 bis a 13 quater). En resumen, la Comisión considera que las
modificaciones introducidas en su propuesta modificada (en forma de añadidos y
supresiones) en el marco de la posición común consolidan así la arquitectura de la
Directiva. Puede, por lo tanto, recomendar al Parlamento Europeo aceptar dicha
posición común.

Hecho en Bruselas, el [... ]

Por la Comisión
El Presidente
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ANEXO

Vista sinóptica de las modificaciones introducidas a la propuesta inicial de la Comisión: curso dado a las enmiendas del Parlamento Europeo y
otras modificaciones introducidas por la Comisión y el Consejo

N.B.: cuando no es pertinente, figura en gris el recuadro de la rúbrica

Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto

Tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

Considerando 1 ámbito de aplicación actualización de la referencia a la
última modificación de la
Directiva 85/611/CEE

texto sin cambios Considerando 1

p.m: Considerando 2 necesidad de completar la
Directiva 85/611/CEE

texto sin cambios texto sin cambios Considerando 2

Considerando 3 reconocimiento mutuo basado
en la autorización única

texto sin cambios se añade una precisión Considerando 3

Considerando 4 principio general del control
interno en la sociedad de

gestión

formulación precisada ("control
interno")

texto sin cambios Considerando 4

fondos propios; cláusula de
revisión

nueva enmienda Considerando 5

p.m: Considerando 5 Reconocimiento mutuo y
competencia del Estado

miembro de origen

texto sin cambios texto sin cambios Considerando 6

Considerando 6 ámbito del "pasaporte
europeo"

se añade una precisión (pasaporte
europeo para la gestión sólo de las
SICAV coordinadas)

Considerando 7

Considerando 7 importancia de la Directiva texto sin cambios texto suprimido
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Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto

Tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

Considerando 8 autorización del E. M. de
origen y arbitraje

reglamentario

se añade la exigencia de una
posibilidad jurídica de
comercialización en el E. M. de
origen

texto sin cambios Considerando 8

p.m: Considerando 9 posibilidad de gestión
individual de cartera y
actividades auxiliares

específicas

texto sin cambios texto sin cambios Considerando 9

p.m: Considerando
10

aplicación de las normas de la
Directiva sobre los servicios
de inversión a la actividad de
gestión individual de cartera

texto sin cambios texto sin cambios Considerando 10

Considerando 11 posibilidad de normas más
estrictas que las fijadas por la
Directiva, en cada E. M. de

origen

texto sin cambios se añade una precisión (posibles
normas más estrictas para el folleto
completo y no para el folleto
simplificado)

Considerando 11

p.m: Considerando
12

normas de delegación: límites
jurídicos y cautelares

texto sin cambios texto sin cambios Considerando 12

exigencia de capital inicial
para las SICAV
autogestionadas

nueva enmienda Considerando 13

respeto, directamente o no
según el caso (SICAV

autogestionadas o no), de las
normas de delegación
(artículo 5 octies) y de

conducta (artículo 5 nonies)

nueva enmienda Considerando 14

p.m: Considerando
13

folleto simplificado texto sin cambios texto sin cambios Considerando 15

Considerando 14 Armonización mínima –
subsidiariedad

texto sin cambios se añade una precisión Considerando 16
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Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto
tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

Considerando 15 posible propuesta destinada a
instituir mecanismos de
indemnización de los

partícipes

texto suprimido

(Considerando 15
bis)

(PE)

codificación 22 Aceptable, a
reserva de una
modificación de la
redacción

Considerando 15 texto sin cambios Considerando 17

Artículo 1 bis,
apartado 2

definiciones: sociedad de
gestión

23 Aceptable Artículo 1 bis, apartado 2 formulación simplificada ("gestión de
OICVM")

Artículo 1 bis, apartado 2

Artículo 1 bis
(otros cambios)

se añaden definiciones: n° 12;
13; 14; 15

definición n°12 ("grupo") se suprime una definición (tratada en
la 1ª Propuesta OICVM) y se añaden
otras cuatro definiciones + precisión

Artículo 1 bis, apartados 12a
15 + precisión añadida al
apartado 6

Artículo 4.3 exigencias en lo relativo a la
competencia de los dirigentes

precisión (adecuación al tipo de
OICVM considerado)

se adopta el texto (añadiendo una
referencia a la nueva sección IV)

Artículo 4.3 completado por el
artículo 4.3 bis (más adelante)

Apartado 2 del
artículo 5

sociedades de gestión:
servicios de gestión colectiva

precisiones se añade una nueva precisión (la
supervisión cautelar ejercida sobre la
sociedad de gestión también debe
incluir la actividad de gestión de
posibles fondos no coordinados)

Artículo 5.2

Apartado 3 del
artículo 5

sociedades de gestión: gestión
individual y servicios

auxiliares

precisiones sobre los servicios
auxiliares

texto ligeramente modificado Artículo 5.3

Apartado 4 del
artículo 5

Referencia a los artículos de
la DSI aplicables a los

servicios contemplados en el
artículo 5.3

mejora del texto (referencias sin
cambios)

se suprime una referencia (artículo
12.1 de la DSI: información de los
inversores sobre un posible
dispositivo de indemnización) porque
había quedado anticuada (se cita al
lado)

Artículo 5.4 y artículo 5
septies, apartado 2, 2º guión
(referencia a la Directiva
97/9/CE, cuyo artículo 10
cubre esta cuestión)
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Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto

tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

Apartado 4bis del
artículo 5

(PE)

autorización del E. M. de
origen y arbitraje

reglamentario

(reflejo del considerando 8)

24 Aceptable, a
reserva de una
modificación de la
redacción

Apartado 5 del artículo 5
(insistencia sobre la exigencia de
una posibilidad jurídica de
comercialización en el E. M. de
origen)

disposición introducida como factor
común a los OICVM para los que se
designa una sociedad de gestión y a
las SICAV autogestionadas

Nuevo artículo 4.3 bis

Artículo 5 bis,
apartado 1

Condiciones de autorización
y, en particular, exigencias de

fondos propios

41/rev. Aceptable, a
reserva de una
modificación de la
redacción

Artículo 5 bis, apartado 1
(introducción de una exigencia de
adecuación de los fondos propios
al volumen de activos
gestionados)

texto adoptado y modificado (nuevo
límite máximo y % de adecuación de
los fondos propios; definición de las
carteras administradas; referencia al
Anexo IV de la Directiva 93/6/CEE
incluso para la gestión colectiva;
garantía; cláusula de revisión;
notificación de la identidad de los
dirigentes)

Artículo 5 bis, apartado 1

Artículo 5 bis,
apartado 3

caso de denegación de la
autorización

35 No es aceptable texto sin cambios texto sin cambios Artículo 5 bis, apartado 3

Artículo 5 bis,
apartado 5

caso de retirada de
autorización

texto sin cambios texto muy ligeramente modificado en
el apartado e) ("y/o")

Artículo 5 bis, apartado 5

Artículo 5 ter condiciones de autorización
(accionistas; caso de las

sucursales y filiales)

texto sin cambios texto ligeramente modificado (en el
apartado 3): se añade el caso de las
filiales de compañías de seguros

Artículo 5 ter

Artículo 5 quater relaciones con los terceros
países

texto sin cambios texto muy ligeramente modificado
("toda dificultad")

Artículo 5 quater

Artículo 5 quinto cumplimiento de las
condiciones de ejercicio y

supervisión cautelar

texto sin cambios se añade una precisión que refleja el
apartado 8 del artículo 3 de la
Directiva 93/6/CE sobre la adecuación
del capital (igualdad de trato con las
entidades de inversión): plazo de
regularización

Artículo 5 quinto
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Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto

tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

p.m: Artículo 5
sexties

participaciones cualificadas texto sin cambios texto sin cambios Artículo 5 sexties

Artículo 5 septies
apartado 1

normas cautelares para la
gestión colectiva

25 Aceptable, a
reserva de una
modificación de la
redacción

Artículo 5 septies apartado 1 nueva formulación del primer
subapartado + precisiones al 1º guión
completado + se añade un 2º guión

Artículo 5 septies

Artículo 5 septies
apartado 2

normas aplicables a las
sociedades de gestión en su

actividad de gestión
individual

26 No aceptable no adoptada; por otra parte, se
añade una precisión en el tercer
guión

supresión del 2º guión (que prohibía la
prestación de servicios de gestión
individual al depositario)

Artículo 5 septies

Artículo 5 octies
apartados 1 y 2

delegación: principio y
condiciones

27 Parcialmente
aceptable, a reserva
de una
modificación de la
redacción

Artículo 5 octies (nueva
formulación del apartado 1,
completado; precisiones en los
guiones del apartado 2,
añadiendo el 2º guión)

Nueva formulación y fusión de los
apartados 1 y 2 (se añaden dos
guiones: información de las
autoridades competentes; supervisión
cautelar del delegado para la función
de gestión de inversión)

Artículo 5 octies, apartado 1

Artículo 5 octies
apartado 3

límites de la delegación: sin
efecto sobre la

responsabilidad de la
sociedad de gestión y del

depositario

texto sin cambios texto completado (se prohíbe la
delegación a partir de una "entidad
buzón")

Artículo 5 octies, apartado 2

Artículo 5 nonies informe y posible propuesta
por la Comisión de

mecanismos de
indemnización que cubran a

los partícipes

texto suprimido supresión confirmada Nueva redacción del artículo
(más adelante)

normas de conducta para las
sociedades de gestión (principios
generales)

Artículo 5 nonies

p.m: Artículo 6 Libre establecimiento y libre
prestación de servicios

texto sin cambios texto sin cambios Artículo 6
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Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto

tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

Artículo 6 bis

(aparte del apartado
4)

notificación y trámites en
caso de apertura de una
sucursal en un E. M. de

acogida

modificaciones:
- apartado 2: informaciones que
deben proporcionarse (lista de
OICVM);
para cada fondo cuyas
participaciones se distribuyen en
el E. M. de acogida

modificaciones:
- apartado 2: supresión de la lista de
OICVM comercializados por la
sucursal

Artículo 6 bis

Artículo 6 bis,
apartado 4

plazo/contenido de la
respuesta de las autoridades
competentes del E. M. de

acogida

28 Aceptable Artículo 6 bis, apartado 4 (se
añade una precisión)

texto sin cambios Artículo 6 bis, apartado 4

Artículo 6 ter notificación y trámites en
caso de libre prestación de

servicios

modificaciones:
- apartado 1: informaciones que
deben proporcionarse
- apartado 2: supresión del
certificado individual de fondos
- apartado 3: posible inicio
inmediato de actividad tras la
notificación a las autoridades del
E. M. de origen; precisión sobre
los servicios cubiertos

texto sin cambios

(excepto la referencia al § 3 en lugar
del § 2 en el § 4: papel de las
autoridades del E. M. de acogida en el
envío de informaciones)

Artículo 6 ter

p.m: Artículo 6
quater

Poderes conferidos al E. M.
de acogida con respecto a las

sociedades de gestión que
establecen sucursales o que

operan en su territorio en libre
prestación de servicios

texto sin cambios texto sin cambios Artículo 6 quater
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Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto

tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

Artículo 12 Sociedades de inversión:
condiciones de acceso a la

actividad

texto sin cambios Nueva formulación del texto;
supresión de la disposición genérica
relativa al capital (asunto tratado en el
nuevo artículo 13 bis)

Nuevo título para la sección IV
y creación de un título
específico IV bis para el
depositario de las sociedades
de inversión; creación de los
Títulos A (artículos 12 a 13
bis) y B (13 ter y 13 quater)

p.m: Artículo 13 Ámbito de actividad de las
sociedades de inversión

(art.1.2)

texto sin cambios texto sin cambios Artículo 13

autorización de las SICAV
autogestionadas

capital mínimo específico y otras
condiciones para la concesión y
retirada de la autorización

Artículo 13 bis

Ámbito de actividad de las
SICAV en general y normas
de gestión para las SICAV

autogestionadas

aplicación de las normas de
delegación y conducta de las
sociedades de gestión a las SICAV
autogestionadas; limitación del ámbito
de actividad de todas las SICAV a la
gestión de su propia cartera

Artículo 13 ter

normas cautelares para las
SICAV autogestionadas

Principios generales relativos a las
normas cautelares aplicables a las
SICAV autogestionadas
(corresponden, mutatis mutandis, a
algunas disposiciones del artículo 5
septies)

Artículo 13 quater

p.m: Apartado 1 del
artículo 27

documentos publicados por el
OICVM

texto sin cambios texto sin cambios Apartado 1 del artículo 27
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Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto

tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

Apartado 1 del
artículo 28

en los folletos: informaciones
necesarias para que los

inversores puedan valorar la
inversión propuesta

29 Aceptable, a
reserva de una
modificación de la
redacción

Apartado 1 del artículo 28 texto sin cambios Apartado 1 del artículo 28

explicación del perfil de
riesgo del fondo en los

folletos completo y
simplificado

30 Aceptable, a
reserva de una
modificación de la
redacción

Apartado 1 del artículo 28,
segunda frase; para la evaluación
del perfil de riesgo en el folleto
simplificado: véase el análisis
que figura a continuación en el
Anexo I

texto sin cambios

(para el folleto simplificado: en el
Anexo I: precisión en el texto del
guión: perfil de riesgo por forma de
inversión)

Apartado 1 del artículo 28,
segunda frase

Apartado 3 del
artículo 28

folleto simplificado precisiones sobre el folleto
simplificado (en particular,
función exclusiva de instrumento
de comercialización que goza de
una armonización máxima)

texto sin cambios Apartado 3 del artículo 28

Apartado 2bis del
artículo 29

(PE)

aplicación, por analogía, de
las disposiciones relativas a

las normas de conducta de las
entidades de inversión y a la

información sobre los
sistemas de garantía de los

inversores (artículos 11 y 12
de la Directiva relativa a los

servicios de inversión)

31 No aceptable No adoptada No adoptada

p.m: Artículo 30 obligación de mantener al día
las informaciones esenciales

de los folletos

texto sin cambios texto sin cambios Artículo 30

p.m: Artículo 32 obligación de transmitir a las
autoridades competentes

todos los documentos, puestos
al día

texto sin cambios texto sin cambios Artículo 32
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Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto

tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

p.m: Artículo 33 puesta a disposición del
público de los documentos en

cuestión

texto sin cambios texto sin cambios Artículo 33

p.m: Artículo 35 publicidad y referencia a los
folletos

texto sin cambios texto sin cambios Artículo 35

Artículo 46 notificación: documentos
exigidos y plazos

(para las sociedades de
inversión)

Ampliación de la disposición a
todos los OICVM (de ahí la
mención del papel de la sociedad
de gestión, para los OICVM que
administra)

ligera reformulación (y plazo de
respuesta de las autoridades de los
Estados Miembros en cuestión
aumentado a dos meses)

Artículo 46

Artículo 47 modalidades de información
del público (documentos,
versión lingüística, etc.) a

respetar en otro E. M.

texto sin cambios simplificación de las disposiciones
relativas a la lengua de los
documentos (papel de las autoridades
competentes del E. M. de acogida);
supresión de la mención de "cualquier
otra condición suplementaria impuesta
por estas autoridades"

Artículo 47

p.m: Artículo 52 bis intercambio de información y
cooperación entre las

autoridades del E. M. de
origen y el/los E. M. de
acogida en el marco de

determinadas disposiciones
del artículo 6 quater

texto sin cambios texto sin cambios Artículo 52 bis

p.m: Artículo 52 ter comprobación in situ de la
información mencionada en el
artículo 52 bis: cooperación

entre autoridades competentes
del E. M. de acogida y el E.

M. de origen

texto sin cambios texto sin cambios Artículo 52 ter
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Considerando de la
Propuesta inicial o

artículo de la
Directiva

85/611/CEE
modificado por ésta

Asunto

tratado

N° de la
enmienda del
Parlamento

Europeo

Posición de la
Comisión en la
votación en 1ª

lectura

Integración en la Propuesta
modificada y otras

modificaciones

Posición del Consejo con relación a la
Propuesta modificada

Integración en el texto de la
posición común

Punto 15 del artículo
1 de la Propuesta

(esquema A del
Anexo de la Directiva
vigente)

Se añaden rúbricas (en
particular, creación de dos

nuevos puntos)

al esquema del folleto
completo

texto sin cambios se añade una precisión al nuevo
subapartado 5.1 del Anexo (la
información sobre los resultados
históricos puede figurar en el folleto o
adjuntarse a éste)

Apartado 3 del punto 19 del
artículo 1 de la Propuesta

Artículos 2 a 5 de la
Propuesta de
Directiva

Disposiciones transitorias y
finales

texto sin cambios nuevos plazos de aplicación Artículos 2 y 3

Anexo I (contenido
del folleto
simplificado),
segunda rúbrica

Informaciones relativas a las
inversiones

32 Aceptable se añade una breve evaluación
del perfil de riesgo del fondo en
el tercer guión (estrategia de
inversión del OICVM),
remitiendo a los documentos
contemplados en el artículo 24
bis de la Directiva 85/611/CEE
modificada

se añade una precisión (advertencia en
relación con los resultados históricos
de los OICVM)

2o guión

Anexo I (contenido
del folleto
simplificado)

OICVM (en realidad, SICAV)
con diferentes formas de

inversión: rúbrica
Informaciones relativas a las
inversiones (véase también:

Información comercial)

cambio de rúbrica y formulación más
genérica ("OICVM")

Breve presentación de los
OICVM

(véase también Información
comercial)

Anexo I (contenido
del folleto
simplificado)

Informaciones
complementarias

añadidos (mención de la autoridad
competente y de la fecha de
publicación del folleto)

Anexo II (funciones
incluidas en la
actividad de gestión
colectiva de cartera)

Actividad de inversión

Comercialización

Administración

supresión de la lista de actividades en
la rúbrica "Comercialización" y
sustitución de la rúbrica "Actividad de
inversión" por uno de sus anteriores
componentes: "Gestión de cartera"

Anexo II


