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PR_COD_1app 

 

 

Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 

 

 

 

 

 

Enmiendas a un proyecto de acto 

Enmiendas del Parlamento presentadas en dos columnas 
 

Las supresiones se señalan en cursiva y negrita en la columna izquierda. Las 

sustituciones se señalan en cursiva y negrita en ambas columnas. El texto 

nuevo se señala en cursiva y negrita en la columna derecha. 

 

En las dos primeras líneas del encabezamiento de cada enmienda se indica el 

pasaje del proyecto de acto examinado que es objeto de la enmienda. Si una 

enmienda se refiere a un acto existente que se quiere modificar con el 

proyecto de acto, su encabezamiento contiene además una tercera y cuarta 

líneas en las que se indican, respectivamente, el acto existente y la 

disposición de que se trate. 

 

Enmiendas del Parlamento en forma de texto consolidado 

 

Las partes de texto nuevas se indican en cursiva y negrita. Las partes de 

texto suprimidas se indican mediante el símbolo ▌o se tachan. Las 

sustituciones se indican señalando el texto nuevo en cursiva y negrita y 

suprimiendo o tachando el texto sustituido.  

Como excepción, no se marcan las modificaciones de carácter estrictamente 

técnico introducidas por los servicios para la elaboración del texto final. 

 

 

 



 

RR\1090108ES.doc 3/8 PE576.876v02-00 

 ES 

Í N D I C E 

Página 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO .......... 5 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS ................................................................................................... 6 

PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO ...................... 8 

 

 

 



 

PE576.876v02-00 4/8 RR\1090108ES.doc 

ES 



 

RR\1090108ES.doc 5/8 PE576.876v02-00 

 ES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 

el Reglamento (UE) n.º 575/2013 en relación con las exenciones para los operadores en 

materias primas  

(COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD)) 

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura) 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 

(COM(2015)0648), 

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 

Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 

(C8-0403/2015), 

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, 

– Visto el dictamen del Banco Central Europeo, de 3 de marzo de 20161, 

– Previa consulta al Comité Económico y Social Europeo, 

– Vistos el artículo 59 y el artículo 50, apartado 1, de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A8-0064/2016), 

1. Aprueba su Posición en primera lectura aceptando la propuesta de la Comisión; 

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 

propuesta o sustituirla por otro texto; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales. 

                                                 
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 (el «Reglamento sobre 

Requisitos de Capital» o «RRC») y en la Directiva 2013/36/UE (la «Directiva sobre 

Requisitos de Capital» o «DRC») se aplican tanto a las entidades de crédito como a las 

empresas de inversión. El régimen prudencial aplicable a las empresas de inversión se deriva 

del impuesto a las entidades de crédito, adaptado en función de los servicios de inversión que 

aquellas prestan.  

El artículo 493, apartado 1, y el artículo 498, apartado 1, del RRC eximen a los operadores en 

materias primas («empresas de inversión cuya actividad principal consista exclusivamente en 

la provisión de servicios de inversión o en actividades relacionadas con los instrumentos 

financieros enumerados en el anexo I, sección C, puntos 5, 6, 7, 9 y 10, de la Directiva 

2004/39/CE y a los que, a 31 de diciembre de 2006, no era aplicable 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») de los requisitos relativos a las grandes exposiciones y de los requisitos 

de fondos propios, respectivamente.  

Ambas exenciones expiran el 31 de diciembre de 2017. Esta cláusula de extinción se incluyó 

inicialmente en el RRC a fin de dar tiempo a los reguladores para determinar una regulación 

prudencial adaptada al perfil de riesgo de los operadores en materias primas. El término 

«operador en materias primas» abarca un amplio espectro de actores de los mercados de 

energía y de materias primas: algunos negocian exclusivamente con contratos de derivados 

sobre materias primas y se asemejan a empresas de inversión en términos de funciones y 

riesgos, mientras que otros negocian con derivados sobre materias primas como actividad 

puramente auxiliar de la producción de materias primas.  

La Comisión decidió llevar a cabo una única evaluación sobre un régimen apropiado para los 

operadores en materias primas, así como para la supervisión prudencial de las empresas de 

inversión en general (en lo sucesivo, «empresas de inversión») y preparar un informe único 

sobre estos temas. Se consideró necesario hacerlo así a fin de garantizar el desarrollo de un 

marco prudencial coherente para todos los tipos de empresas de inversión. El trabajo de 

revisión de las empresas de inversión ya ha comenzado: la Comisión pidió a la Autoridad 

Bancaria Europea (ABE) y a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) que 

proporcionaran asesoramiento técnico sobre este asunto (EBA/Op/2015/20). No obstante, la 

revisión de las empresas de inversión es un proyecto complejo que no concluirá antes de que 

finalice el año en curso. Por consiguiente, es muy improbable que cualquier legislación que 

resulte de esta revisión pueda estar elaborada, adoptada y aplicada antes de que expiren las 

exenciones actuales (es decir, antes de que finalice 2017). Esto tiene consecuencias para los 

operadores en materias primas: si para entonces no se está aplicando el marco prudencial 

específico que pueda resultar de la revisión de las empresas de inversión, estarían sujetos a 

todos los requisitos del RRC y la DRC a partir del 1 de enero de 2018.  

Hay dos problemas relacionados con esta hipótesis. En primer lugar, los operadores en 

materias primas estarían sujetos a todos los requisitos del RRC y la DRC sin que se haya 

tomado la decisión deliberada (e informada) de que ese tratamiento es, en efecto, el más 

apropiado para ellos. En segundo lugar, suponiendo que como resultado de la revisión de las 

empresas de inversión se obtuviera un marco prudencial a la medida para los operadores en 

materias primas, estos se verían privados de un marco regulador estable. Pasarían del 
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tratamiento actual, en el que están exentos de los requisitos relativos a las grandes 

exposiciones y los requisitos de fondos propios, a un tratamiento temporal que incluiría todos 

los requisitos del RRC y la DRC y, finalmente, al mencionado marco a la medida, en un 

período muy corto de tiempo (uno o dos años). Por lo tanto, a fin de impedir que esta 

situación se plantee, conviene prorrogar las exenciones existentes establecidas en el RRC. 

Dicha prórroga debería tener en cuenta la cantidad de tiempo que será necesaria para concluir 

la revisión de las empresas de inversión y elaborar, adoptar y aplicar la legislación que, en su 

caso, resulte de ella. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EL FONDO 

Título Exenciones para los operadores en materias primas 

Referencias COM(2015)0648 – C8-0403/2015 – 2015/0295(COD) 
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