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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Antecedentes 

En la actual Directiva 2003/71/CE sobre el folleto se armonizan las normas relativas a la 

publicación de folletos cuando las empresas desean captar capital, bien emitiendo acciones o 

bien ofreciendo oportunidades de inversión al público en general. El folleto debe contener la 

información necesaria para que los inversores puedan tomar una decisión informada sobre la 

inversión.  

 

En el marco de la unión de los mercados de capitales, la Comisión ha propuesto una revisión 

de la Directiva sobre el folleto, a fin de que resulte más fácil y menos costoso para las 

empresas, especialmente las pymes, obtener capital y facilitar información clara a los posibles 

inversores, incluidos los minoristas. 

 

La Comisión IMCO es responsable del control legislativo de los intereses de los 

consumidores en una amplia gama de sectores, incluidos los servicios financieros, así como 

de la mejora de la competitividad en el mercado único. Es importante que los inversores 

minoristas tengan acceso a la información pertinente, de manera que puedan tomar decisiones 

con conocimiento de causa. 

 

Nota de síntesis 

La ponente recomienda cambiar el nombre de «nota de síntesis» por «síntesis introductoria» a 

fin de reflejar con mayor precisión su objetivo. La ponente sugiere que la inclusión de una 

nota de síntesis sea obligatoria únicamente cuando se ofrezcan valores a inversores 

minoristas. Debe tratarse de un documento breve, redactado de forma concisa y fácilmente 

comparable. 

 

No obstante, la ponente considera que las condiciones de la nota de síntesis que propone la 

Comisión son demasiado prescriptivas en determinados casos, por ejemplo al fijar una 

longitud máxima de seis páginas y limitar a cinco los factores de riesgo. Desearía recibir 

observaciones al respecto. 

 

Lengua 

La ponente apoya la idea de que un inversor debería ser capaz de leer la nota de síntesis del 

folleto en una de las lenguas oficiales de su Estado miembro de origen y sugiere que la nota 

de síntesis del folleto se traduzca en caso necesario, utilizando el mismo régimen lingüístico 

según lo acordado en el Reglamento sobre PPIMS. 

 

Valores no participativos 

La ponente apoya la apertura del mercado de valores no participativos a los inversores 

minoristas y la supresión de la exención para las obligaciones que superen un valor nominal 

de 100 000 EUR, aunque considera necesario conservar una diferenciación entre los 

inversores cualificados y no cualificados en lo relativo a la divulgación de información. 

 

Umbrales 

El ponente de la Comisión ECON ha propuesto aumentar o reducir determinados umbrales 

para facilitar a las pymes que lo deseen acceder a los mercados de capitales. La ponente de la 

Comisión IMCO opina que permitir un mayor acceso a la financiación para las pymes es 
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beneficioso, y que un aumento de las opciones de inversión podría beneficiar también a los 

consumidores. Teniendo en cuenta el tipo de consumidor que podría invertir en estas ofertas, 

la ponente de IMCO estima que los cambios en los umbrales probablemente no tendrán una 

incidencia significativa en la protección de los consumidores. Sin embargo, propone que la 

Comisión IMCO los revise y, por lo tanto, ha vuelto a presentar estas enmiendas a votación en 

la Comisión IMCO. 

 

Emisión secundaria 

La propuesta de la Comisión incluye un régimen de divulgación de información mínima para 

las emisiones secundarias, que reducirá de manera significativa el coste administrativo de 

aproximadamente el 70 % de las emisiones. La ponente IMCO respalda esta opción, siempre 

que no haya habido ningún cambio sustancial, y ha presentado una enmienda en este sentido. 

 

Microfinanciación colectiva 

La ponente es consciente de que la Comisión está reflexionando sobre la microfinanciación 

colectiva, y considera que los inversores minoristas claramente han adoptado las posibilidades 

que les ofrece este tipo de financiación. Considera que las plataformas deben ofrecer un nivel 

adecuado de protección de los consumidores y ha presentado una enmienda en este sentido. 

ENMIENDAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Económicos y Monetarios, competente para el fondo, que tome en consideración las 

siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) El presente Reglamento constituye 

un paso fundamental hacia la realización 

de la unión de los mercados de capitales, 

tal como se establece en la Comunicación 

de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones 

titulada «Plan de acción para la creación de 

un mercado de capitales», de 30 de 

septiembre de 2015. El objetivo de la unión 

de los mercados de capitales es ayudar a 

las empresas a aprovechar las fuentes de 

capital más diversas de cualquier lugar de 

la Unión Europea (en lo sucesivo, «la 

Unión»), hacer que los mercados funcionen 

de manera más eficaz y ofrecer a los 

inversores y los ahorradores oportunidades 

(1) El presente Reglamento constituye 

un paso fundamental hacia la realización 

de la unión de los mercados de capitales, 

tal como se establece en la Comunicación 

de la Comisión al Parlamento Europeo, al 

Consejo, al Comité Económico y Social 

Europeo y al Comité de las Regiones 

titulada «Plan de acción para la creación de 

un mercado de capitales», de 30 de 

septiembre de 2015. El objetivo de la unión 

de los mercados de capitales es ayudar a 

las empresas a aprovechar las fuentes de 

capital más diversas de cualquier lugar de 

la Unión Europea (en lo sucesivo, «la 

Unión»), hacer que los mercados funcionen 

de manera más eficaz y ofrecer a los 

inversores y los ahorradores oportunidades 
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adicionales para rentabilizar su dinero con 

el fin de aumentar el crecimiento y crear 

empleo. 

adicionales para rentabilizar su dinero con 

el fin de aumentar el crecimiento y crear 

empleo, especialmente para las pymes. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La divulgación de información en 

caso de ofertas públicas de valores o de 

admisión de valores a cotización en un 

mercado regulado es vital para proteger a 

los inversores, eliminando las asimetrías 

de información entre ellos y los emisores. 

La armonización de esta divulgación de 

información permite el establecimiento de 

un mecanismo de pasaporte transfronterizo 

que facilite el funcionamiento efectivo del 

mercado interior en una amplia variedad de 

valores. 

(3) La divulgación de información en 

caso de ofertas públicas de valores o de 

admisión de valores a cotización en un 

mercado regulado es vital para proteger a 

los inversores, reduciendo las asimetrías 

de información entre ellos y los emisores. 

La armonización de esta divulgación de 

información permite el establecimiento de 

un mecanismo de pasaporte transfronterizo 

que facilite el funcionamiento efectivo del 

mercado interior en una amplia variedad de 

valores. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 7 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(7) El objetivo del presente 

Reglamento es garantizar la protección del 

inversor y la eficiencia del mercado, 

potenciando al mismo tiempo el mercado 

único de capitales. El suministro de la 

información que, según las características 

del emisor y de los valores, sea necesaria 

para que los inversores puedan tomar una 

decisión informada sobre la inversión 

garantiza, junto con las normas de 

conducta, la protección de los inversores. 

Además, esta información es un medio 

eficaz para aumentar la confianza en los 

valores mobiliarios y contribuye, por tanto, 

al funcionamiento y desarrollo apropiados 

de los mercados de valores. La forma 

(7) El objetivo del presente 

Reglamento es garantizar la protección del 

inversor y la eficiencia del mercado, 

potenciando al mismo tiempo el mercado 

único de capitales y facilitando el acceso 

de las pymes al mismo. El suministro de la 

información que, según las características 

del emisor y de los valores, sea necesaria 

para que los inversores puedan tomar una 

decisión informada sobre la inversión 

garantiza, junto con las normas de 

conducta, la protección de los inversores. 

Además, esta información es un medio 

eficaz para aumentar la confianza en los 

valores mobiliarios y contribuye, por tanto, 

al funcionamiento y desarrollo apropiados 
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adecuada de proporcionar esta información 

es la publicación de un folleto. 

de los mercados de valores. La forma 

adecuada de proporcionar esta información 

es la publicación de un folleto. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(12) En el caso de ofertas públicas de 

valores de un importe inferior a 

500 000 EUR, el coste de elaboración de 

un folleto de acuerdo con el presente 

Reglamento puede ser desproporcionado 

para los ingresos derivados de la oferta. Es 

razonable, por tanto, que la obligación de 

elaborar un folleto con arreglo al 

Reglamento no sea de aplicación a las 

ofertas de esa pequeña escala. Los Estados 

miembros deben abstenerse de imponer a 

nivel nacional requisitos en materia de 

divulgación de información que supongan 

una carga innecesaria o desproporcionada 

en relación con tales ofertas y aumenten así 

la fragmentación del mercado interior. 

(12) En el caso de ofertas públicas de 

valores de un importe total en la Unión 

inferior a 1 000 000 EUR, el coste de 

elaboración de un folleto de acuerdo con el 

presente Reglamento puede ser 

desproporcionado para los ingresos 

derivados de la oferta. Es razonable, por 

tanto, que la obligación de elaborar un 

folleto con arreglo al Reglamento no sea de 

aplicación a las ofertas de esa pequeña 

escala. Además, los Estados miembros 

deben abstenerse de imponer a nivel 

nacional requisitos en materia de 

divulgación de información que supongan 

una carga innecesaria o desproporcionada 

en relación con tales ofertas y aumenten así 

la fragmentación del mercado interior. 

 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 12 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (12 bis) Si bien podría ser 

proporcionado excluir del presente 

Reglamento las ofertas públicas de 

valores por un importe total en la Unión 

inferior a 1 000 000 EUR, sigue siendo 

necesario asegurar un mínimo nivel de 

protección para los consumidores para 

tales ofertas, por ejemplo en ámbitos 

como la microfinanciación colectiva. 
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Dicha protección puede consistir, entre 

otras cosas, en advertencias de riesgo 

claramente visibles, requisitos básicos en 

materia de divulgación de información y 

de organización, un derecho de 

revocación o topes del importe de 

inversión. 

 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 13 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(13) En el caso de las ofertas públicas de 

valores dirigidas únicamente a inversores 

nacionales de un Estado miembro y 

carentes, por tanto, de efectos 

transfronterizos, cuando tales ofertas no 

excedan de un importe total de 10 000 000 

EUR, el mecanismo del pasaporte previsto 

en el presente Reglamento no es necesario 

y la elaboración de un folleto puede 

representar un coste desproporcionado. Por 

tanto, es conveniente que los Estados 

miembros puedan eximir a este tipo de 

ofertas de la obligación establecida en el 

Reglamento, teniendo en cuenta el nivel 

de protección de los inversores nacionales 

que consideren adecuado. En particular, 

los Estados miembros deben tener la 

posibilidad de fijar en su legislación 

nacional el umbral entre 500 000 EUR y 

10 000 000 EUR, expresado como el 

importe total de la oferta durante un 

período de doce meses, a partir del cual 

debe aplicarse esta exención. 

(13)  En el caso de las ofertas públicas de 

valores dirigidas únicamente a inversores 

nacionales de un Estado miembro y 

carentes, por tanto, de efectos 

transfronterizos, cuando tales ofertas no 

excedan de un importe total de 10 000 000 

EUR, expresado como el importe total de 

la oferta durante un período de doce 

meses, el mecanismo del pasaporte 

previsto en el presente Reglamento no es 

necesario y la elaboración de un folleto 

puede representar un coste 

desproporcionado. Por tanto, los Estados 

miembros deben eximir a este tipo de 

ofertas de la obligación de divulgación 

establecida en el Reglamento. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 22 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(22) La nota de síntesis del folleto debe 

ser una fuente útil de información para los 

inversores, en particular para los 

minoristas. Debe constituir una parte 

autónoma del folleto y ha de recoger los 

elementos esenciales que los inversores 

precisan para poder decidir qué ofertas y 

admisiones a cotización de valores han de 

seguir examinando. Entre esta información 

básica deben figurar las características y 

los riesgos esenciales asociados con el 

emisor, los posibles garantes y los valores 

ofertados o admitidos a cotización en un 

mercado regulado. También debe contener 

las condiciones generales de la oferta. En 

particular, la presentación de los factores 

de riesgo en la nota de síntesis debe 

adoptar la forma de una selección limitada 

de los riesgos específicos que el emisor 

considere más importantes. 

(22) La nota de síntesis del folleto debe 

ser una fuente útil de información para los 

inversores, en particular para los minoristas 

y las pymes. Debe constituir una parte 

autónoma del folleto y ha de recoger los 

elementos esenciales que los inversores 

precisan para poder decidir qué ofertas y 

admisiones a cotización de valores han de 

seguir examinando. Entre esta información 

básica deben figurar las características y 

los riesgos esenciales asociados con el 

emisor, los posibles garantes y los valores 

ofertados o admitidos a cotización en un 

mercado regulado. También debe contener 

las condiciones generales de la oferta. En 

particular, la presentación de los factores 

de riesgo en la nota de síntesis debe 

adoptar la forma de una selección limitada 

de los riesgos específicos que el emisor 

considere más importantes. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 43 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(43) Uno de los objetivos esenciales de 

la unión de los mercados de capitales 

(«UMC») consiste en facilitar a las pymes 

de la UE el acceso a la financiación en los 

mercados de capitales de la Unión. Dado 

que estas empresas, por lo general, 

necesitan captar sumas menores que otros 

emisores, el coste de elaborar un folleto 

puede llegar a ser desproporcionadamente 

elevado y disuadirlas de ofrecer sus valores 

al público. Al propio tiempo, debido a su 

tamaño y a su historial más corto, las 

pymes pueden suponer un riesgo de 

inversión más alto que los grandes 

emisores, por lo que deben divulgar 

información suficiente para que los 

inversores adopten sus decisiones de 

(43) Uno de los objetivos esenciales de 

la unión de los mercados de capitales 

(«UMC») consiste en facilitar a las pymes 

de la UE, que constituyen el principal 

motor de la economía de la Unión, el 

acceso a la financiación en los mercados de 

capitales. Dado que estas empresas, por lo 

general, necesitan captar sumas menores 

que otros emisores, el coste de elaborar un 

folleto puede llegar a ser 

desproporcionadamente elevado y los 

complejos procedimientos administrativos 

pueden disuadirlas de ofrecer sus valores 

al público. Al propio tiempo, debido a su 

tamaño y a su historial más corto, las 

pymes pueden suponer un riesgo de 

inversión más alto que los grandes 
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inversión. Así pues, al definir el contenido 

del folleto relativo a una pyme es preciso 

lograr un equilibrio adecuado entre el 

acceso económicamente eficiente a los 

mercados financieros y la protección del 

inversor, de forma que para alcanzar tal 

objetivo conviene desarrollar un régimen 

específico de divulgación de información 

para las pymes. 

emisores, por lo que deben divulgar 

información suficiente para que los 

inversores adopten sus decisiones de 

inversión. Así pues, al definir el contenido 

del folleto relativo a una pyme es preciso 

lograr un equilibrio adecuado entre el 

acceso económicamente eficiente a los 

mercados financieros y la protección del 

inversor, de forma que para alcanzar tal 

objetivo conviene desarrollar un régimen 

específico de divulgación de información 

para las pymes. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 44 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(44) La información mínima que las 

pymes deben comunicar con arreglo a ese 

régimen específico de divulgación de 

información debe determinarse de tal 

modo que se limite a la información que 

sea importante y relevante para las 

empresas de ese tamaño y para sus 

inversores, con vistas a conseguir la 

proporcionalidad entre el tamaño de la 

empresa y sus necesidades de fondos, por 

un lado, y el coste de elaboración del 

folleto, por otro. Para lograr que las pymes 

puedan elaborar sus folletos sin incurrir en 

costes desproporcionados para su tamaño y 

para el volumen de la financiación que 

necesitan, el régimen específico de 

divulgación de información para las pymes 

debe ser más flexible que el aplicado a las 

empresas en los mercados regulados, en la 

medida en que esto sea compatible con la 

garantía de que se divulgue la información 

fundamental que requiere el inversor. 

(44) La información reducida que las 

pymes deben comunicar con arreglo a ese 

régimen específico de divulgación de 

información debe limitarse a la 

información que sea importante y relevante 

para las empresas de ese tamaño y para sus 

inversores. Debe buscar conseguir la 

proporcionalidad entre el tamaño de la 

empresa y sus necesidades de fondos, por 

un lado, y el coste de elaboración del 

folleto, por otro. Para lograr que las pymes 

puedan elaborar sus folletos sin incurrir en 

costes desproporcionados para su tamaño y 

para el volumen de la financiación que 

necesitan, el régimen específico de 

divulgación de información para las pymes 

debe ser más flexible que el aplicado a las 

empresas en los mercados regulados, en la 

medida en que esto sea compatible con la 

garantía de que se divulgue la información 

fundamental que requiere el inversor. 
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Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 47 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(47) El tratamiento favorable dado a 

las emisiones de valores no participativos 

cuyo valor nominal unitario es superior a 

100 000 EUR puede distorsionar la 

estructura de los mercados de deuda, 

crear impedimentos para la correcta 

diversificación de las carteras y el 

desarrollo de plataformas electrónicas de 

negociación, reduciendo con ello la 

liquidez del mercado secundario, y 

restringir las opciones a disposición de los 

pequeños inversores, al privarles de la 

posibilidad de adquirir obligaciones de 

empresas con grado de inversión. Por 

tanto, es conveniente eliminar la exención 

de la obligación de publicar un folleto 

para las ofertas de valores no 

participativos cuyo valor nominal unitario 

sea de al menos 100 000 EUR, así como 

las normas de divulgación de información 

menos estrictas aplicables a los folletos 

relativos a estos valores no participativos, 

recogidas originalmente en la Directiva 

2003/71/CE. Es conveniente, en 

particular, unificar los requisitos mínimos 

de información para los folletos relativos 

a valores no participativos, eliminando de 

este modo el doble rasero aplicado, por un 

lado, a las emisiones destinadas 

exclusivamente a los inversores 

cualificados y, por otro, a las emisiones 

destinadas a los inversores no 

cualificados. 

suprimido 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 49 
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Texto de la Comisión Enmienda 

(49) En determinadas circunstancias 

debe permitirse que el folleto omita 

información sensible, reconociendo a tal 

efecto la posibilidad de que la autoridad 

competente conceda una exención para 

evitar situaciones que perjudiquen al 

emisor. 

(49) En determinadas circunstancias 

debe permitirse que el folleto omita 

información sensible, reconociendo a tal 

efecto la posibilidad de que la autoridad 

competente conceda una exención para 

evitar situaciones que perjudiquen al 

emisor, siempre que no sea probable que 

la omisión de dicha información induzca 

a error al público respecto a hechos y 

circunstancias fundamentales para poder 

formular un juicio informado sobre el 

emisor, oferente o garante. 

Justificación 

El considerando debe ajustarse al correspondiente artículo de la Propuesta (artículo 17, 

apartado 2, letra b)). 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) las ofertas de valores dirigidas a 

menos de 150 personas físicas o jurídicas 

por Estado miembro, sin contar los 

inversores cualificados; 

b) las ofertas de valores dirigidas a 

menos de 500 personas físicas o jurídicas 

por Estado miembro, sin contar los 

inversores cualificados; no se incluirán ni 

los accionistas ni los empleados existentes 

al calcular el número de personas a las 

que va dirigida la oferta; 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 - apartado 3 - letra c bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 c bis) una oferta de valores cuya 

denominación por unidad ascienda por lo 

menos a 100 000 EUR; 
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Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 3 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) las ofertas de valores cuyo importe 

total en la Unión sea inferior a 500 000 

EUR, importe que se calculará sobre un 

período de doce meses; 

d) las ofertas de valores cuyo importe 

total en la Unión sea inferior a 

1 000 000 EUR, importe que se calculará 

sobre un período de doce meses; 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – letra v bis (nueva) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 v bis) «inversor minorista»: un inversor 

minorista tal como se define en el 

artículo 4, punto 6, del Reglamento (UE) 

n.º 1286/2014. 

Justificación 

Se introduce la definición de «inversor minorista» incluida en el Reglamento sobre PPIMS. 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Un Estado miembro podrá eximir 

de lo dispuesto en el apartado 1 en relación 

con el folleto a los valores ofertados al 

público en los supuestos siguientes: 

2. Los valores ofertados al público 

estarán exentos de lo dispuesto en el 

apartado 1 en relación con el folleto en los 

supuestos siguientes: 

a)  cuando la oferta se realice 

únicamente en dicho Estado miembro, y 

a)  cuando la oferta no esté sujeta a 

notificación de conformidad con el 

artículo 24, y 
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b)  cuando el importe total de los 

valores ofertados sea inferior a 10 000 000 

millones EUR, límite que se calculará 

sobre un período de doce meses. 

b)  cuando el importe total de los 

valores ofertados sea inferior a 10 000 000 

EUR, límite que se calculará sobre un 

período de doce meses. 

Los Estados miembros deberán comunicar 

a la Comisión y a la AEVM el ejercicio de 

la facultad que les otorga el presente 

apartado, incluido el importe de la oferta 

por debajo del cual se aplica la exención 
para las ofertas en el mercado nacional. 

Los Estados miembros no impondrán ni 

mantendrán requisitos de divulgación de 

información para las ofertas eximidas con 

arreglo al presente apartado. 

 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 No obstante lo dispuesto en el primer 

párrafo, cuando el folleto se refiera a la 

admisión a cotización en un mercado 

regulado de valores no participativos 

ofrecidos únicamente a inversores 

cualificados o que tenga una 

denominación de al menos 100 000 EUR, 

no será obligatoria una nota de síntesis. 

 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. El contenido de la nota de síntesis 

deberá ser exacto, imparcial, claro y no 

engañoso. Habrá de ser coherente con las 

otras partes del folleto. 

2. El contenido de la nota de síntesis 

deberá ser exacto, imparcial, claro y no 

engañoso, y deberá incluir toda la 

información pertinente. Habrá de ser 

coherente con las otras partes del folleto. 
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Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 – parte introductoria 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La nota de síntesis se redactará en forma de 

documento breve, escrito de forma concisa 

y con una extensión máxima de seis 

páginas de tamaño A4 una vez impreso. 

Deberá: 

La nota de síntesis se redactará en forma de 

documento breve, escrito de forma concisa 

y con una extensión máxima de seis 

páginas de tamaño A4 una vez impreso, 

límite que podrá aumentarse hasta un 

máximo de diez páginas cuando sea 

necesario. Deberá: 

 

Enmienda  20 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 3 – letra b 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) estar redactado en un lenguaje y 

estilo que faciliten la comprensión de la 

información, concretamente en un lenguaje 

claro, no técnico, conciso y comprensible. 

b) estar redactado en un lenguaje y 

estilo que faciliten la comprensión de la 

información, concretamente en un lenguaje 

claro, no técnico, conciso y comprensible 

para el tipo de inversor en cuestión. 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 4 – letra a 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a)  una introducción que incluya las 

advertencias oportunas; 

a) una introducción que incluya las 

advertencias oportunas, incluido en qué 

grado pueden los inversores perder su 

inversión en el peor de los casos; 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 5 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

5. La introducción de la nota de 

síntesis incluirá la denominación de los 

valores, la identidad y datos de contacto 

del emisor, oferente o persona que solicite 

la admisión, la identidad y datos de 

contacto de la autoridad competente de 

origen y la fecha del documento. 

Contendrá advertencias en las que se 

indique que: 

5. La sección a la que se hace 

referencia en el apartado 4, letra a), 
incluirá la denominación de los valores, la 

identidad y datos de contacto del emisor, 

oferente o persona que solicite la admisión, 

la identidad y datos de contacto de la 

autoridad competente de origen y la fecha 

del documento. Contendrá advertencias en 

las que se indique que: 

 

 

Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 6 – letra c 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) En una subsección titulada 

«¿Cuáles son los principales riesgos 

específicos del emisor?», una breve 

descripción de, como máximo, cinco de los 

factores de riesgo más importantes que 

afecten específicamente al emisor y que 

correspondan a la categoría de la máxima 

importancia con arreglo al artículo 16. 

c) En una subsección titulada 

«¿Cuáles son los principales riesgos 

específicos del emisor?», una breve y clara 

descripción de, como máximo, cinco de los 

factores de riesgo más importantes que 

afecten específicamente al emisor y que 

correspondan a la categoría de la máxima 

importancia con arreglo al artículo 16; el 

número de factores de riesgo podrá 

incrementarse hasta un máximo de ocho 

en caso necesario. 

 

Enmienda  24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 7 – letra d 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

d) En una subsección titulada 

«¿Cuáles son los principales riesgos 

específicos de los valores?», una breve 

descripción de, como máximo, cinco de los 

factores de riesgo más importantes que 

d) En una subsección titulada 

«¿Cuáles son los principales riesgos 

específicos de los valores?», una breve y 

clara descripción de, como máximo, cinco 

de los factores de riesgo más importantes 
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afecten específicamente a los valores y 

correspondientes a la categoría de la 

máxima importancia con arreglo al artículo 

16. 

que afecten específicamente a los valores y 

correspondientes a la categoría de la 

máxima importancia con arreglo al artículo 

16; el número de factores de riesgo podrá 

incrementarse hasta un máximo de ocho 

en caso necesario. 

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 14 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo) 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 En aquellos casos en que no existan 

cambios sustanciales en la información 

incluida en el documento de registro 

enviado como parte del folleto inicial, el 

documento de registro específico a fines 

de la emisión secundaria no requerirá la 

aprobación de la autoridad competente 

antes de su publicación. 

 

Enmienda  26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 1 – párrafo 1 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Las pymes podrán optar por elaborar un 

folleto acogiéndose al régimen mínimo de 

divulgación de información en el caso de 

ofertas públicas de valores siempre que no 

tengan valores admitidos a cotización en 

un mercado regulado: 

Los emisores podrán optar por elaborar un 

folleto acogiéndose al régimen 

proporcionado de divulgación de 

información establecido en el presente 

artículo siempre que no tengan valores 

admitidos a cotización en un mercado 

regulado y siempre que: 

 a)  hagan una oferta de valores al 

público con un importe total en la Unión 

que no supere los 10 000 000 EUR, 

calculado en un período de doce meses, y 

que se notifique de conformidad con el 

artículo 24; o bien 
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 b)  se trate de pymes que ofrecen 

valores al público en, por lo menos, un 

Estado miembro. 

 (El cambio de «mínimo» a 

«proporcionado» en cuanto al régimen de 

divulgación de información es de carácter 

horizontal y por ello es necesario aplicar 

los cambios necesarios en todo el texto.) 

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los factores de riesgo descritos en 

el folleto se limitarán a riesgos que sean 

específicos del emisor y/o de sus valores, 

que sean importantes para adoptar una 

decisión de inversión informada y que 

estén refrendados por el contenido del 

documento de registro y de la nota sobre 

los valores. Se agruparán como máximo 

en tres categorías distintas, que se 

distinguirán por su respectivo nivel de 

importancia respecto a la probabilidad de 

que se materialicen, de acuerdo con la 

valoración del emisor, y por la gravedad 

estimada de sus efectos negativos. 

1. Los factores de riesgo descritos en 

el folleto se limitarán a riesgos que sean 

específicos del emisor y/o de sus valores, 

que sean importantes para adoptar una 

decisión de inversión informada y que 

estén refrendados por el contenido del 

documento de registro y de la nota sobre 

los valores. 

 

Enmienda  28 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La AEVM elaborará directrices 

relativas a la evaluación por las 

autoridades competentes de las 

características específicas y del nivel de 

importancia de los factores de riesgo y a la 

asignación de estos factores a las distintas 

categorías. 

2. La AEVM elaborará directrices 

relativas a la evaluación de las 

características específicas y del nivel de 

importancia de los factores de riesgo. 

Además, la AEVM elaborará directrices 

que ayuden a las autoridades competentes 

en su revisión de los factores de riesgo, de 

tal manera que se fomente una 
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divulgación de información adecuada y 

limitada sobre los factores de riesgo por 

parte de los emisores. 

 

Enmienda  29 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 9 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

9. La cuantía de las tasas cobradas por 

la autoridad competente del Estado 

miembro de origen por la aprobación de los 

folletos, documentos de registro, incluidos 

los documentos de registro universal, 

suplementos y modificaciones, así como 

por la presentación de los documentos de 

registro universal, de sus modificaciones y 

de las condiciones finales, se pondrá en 

conocimiento del público, como mínimo a 

través del sitio web de la autoridad 

competente. 

9. La cuantía de las tasas cobradas por 

la autoridad competente del Estado 

miembro de origen por la aprobación de los 

folletos, documentos de registro, incluidos 

los documentos de registro universal, 

suplementos y modificaciones, así como 

por la presentación de los documentos de 

registro universal, de sus modificaciones y 

de las condiciones finales, será 

proporcionada y se pondrá en 

conocimiento del público, como mínimo a 

través del sitio web de la autoridad 

competente. 

 

Enmienda  30 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – apartado 12 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

12. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 30 del Reglamento (UE) nº 

1085/2010, la AEVM deberá organizar y 

realizar como mínimo una revisión inter 

pares de los procedimientos de examen y 

aprobación por las autoridades 

competentes, incluyendo las notificaciones 

sobre aprobaciones entre las autoridades 

competentes. La revisión inter pares deberá 

evaluar también los efectos que los 

distintos enfoques aplicados por las 

autoridades competentes al examen y 

aprobación tengan sobre la capacidad de 

los emisores para captar capital en la Unión 

Europea. El informe resultante de esta 

12. No obstante lo dispuesto en el 

artículo 30 del Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010, la AEVM también deberá 

organizar y realizar como mínimo una 

revisión inter pares de los procedimientos 

de examen y aprobación por las 

autoridades competentes, incluyendo las 

notificaciones sobre aprobaciones entre las 

autoridades competentes. La revisión inter 

pares deberá evaluar también los efectos 

que los distintos enfoques aplicados por las 

autoridades competentes al examen y 

aprobación tengan sobre la capacidad de 

los emisores para captar capital en la Unión 

Europea. El informe resultante de esta 
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revisión inter pares deberá publicarse en el 

plazo máximo de tres años desde la fecha 

de aplicación del presente Reglamento. En 

el contexto de dicha revisión inter pares, la 

AEVM deberá, cuando resulte apropiado, 

recabar las opiniones y el asesoramiento 

del Grupo de partes interesadas del sector 

de los valores y mercados a que hace 

referencia el artículo 37 del Reglamento 

(UE) nº 1095/2010. 

revisión inter pares deberá publicarse en el 

plazo máximo de tres años desde la fecha 

de aplicación del presente Reglamento. El 

informe también estará disponible en un 

formato accesible en línea. En el contexto 

de dicha revisión inter pares, la AEVM 

deberá, cuando resulte apropiado, recabar 

las opiniones y el asesoramiento del Grupo 

de partes interesadas del sector de los 

valores y mercados a que hace referencia el 

artículo 37 del Reglamento (UE) 

n.º 1095/2010. 

 

Enmienda  31 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 21 – apartado 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 5 bis. Cualquier tasa que aplique una 

autoridad competente por el examen de la 

publicidad efectuado en virtud del 

presente artículo será proporcionada. 

 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad competente de cada Estado 

miembro de acogida solo podrá requerir 

que se traduzca a su lengua o lenguas 

oficiales la nota de síntesis mencionada 
en el artículo 7, pero no podrá exigir la 

traducción de ninguna otra parte del 

folleto. 

La autoridad competente de cada Estado 

miembro de acogida solo requerirá que la 

nota de síntesis mencionada en el artículo 

7 se redacte en las lenguas oficiales, o en 

una de las lenguas oficiales, utilizadas en 

parte del Estado miembro en el que se 

ofrezca el valor, o en otra lengua que 

acepten las autoridades competentes de 

dicho Estado miembro, o, cuando esté 

escrita en otra lengua, se traducirá a una 

de estas lenguas.  

 La traducción deberá reproducir con 
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fidelidad y exactitud el contenido de la 

nota de síntesis original. 

 La autoridad competente de cada Estado 

miembro de acogida no podrá exigir la 

traducción de ninguna otra parte del 

folleto. 

 Si en un Estado miembro se promociona 

un valor mediante documentos 

comerciales redactados en una o varias de 

las lenguas oficiales de ese Estado 

miembro, la nota de síntesis se redactará, 

como mínimo, en las lenguas oficiales 

correspondientes. 

Justificación 

Enmienda basada en el artículo 7 del Reglamento sobre PPIMS. 

 

Enmienda  33 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 2 

 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La autoridad competente de cada Estado 

miembro de acogida solo podrá requerir 

que se traduzca a su lengua o lenguas 

oficiales la nota de síntesis mencionada 
en el artículo 7, pero no podrá exigir la 

traducción de ninguna otra parte del 

folleto. 

La autoridad competente de cada Estado 

miembro de acogida solo requerirá que la 

nota de síntesis mencionada en el artículo 

7 se redacte en las lenguas oficiales, o en 

una lengua oficial, utilizadas en parte del 

Estado miembro en el que se ofrezca el 

valor, o en otra lengua que acepten las 

autoridades competentes de dicho Estado 

miembro, o, cuando esté escrita en otra 

lengua, se traducirá a una de estas 

lenguas. 

 La traducción deberá reproducir con 

fidelidad y exactitud el contenido de la 

síntesis original.  

 La autoridad competente de cada Estado 

miembro de acogida no podrá exigir la 

traducción de ninguna otra parte del 

folleto. 

 Si en un Estado miembro se promociona 

un valor mediante documentos 
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comerciales redactados en una o varias de 

las lenguas oficiales de ese Estado 

miembro, la nota de síntesis se redactará, 

como mínimo, en las lenguas oficiales 

correspondientes. 

Justificación 

Enmienda basada en el artículo 7 del Reglamento sobre PPIMS. 

 

Enmienda  34 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 28 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

A los efectos del artículo 27, y, cuando se 

considere necesario, a los efectos del 

artículo 26, las autoridades competentes de 

los Estados miembros formalizarán 

acuerdos de cooperación con las 

autoridades competentes de terceros países 

en relación con los intercambios recíprocos 

de información y con la ejecución en esos 

países de las obligaciones impuestas por el 

presente Reglamento. Esos acuerdos de 

cooperación garantizarán como mínimo un 

intercambio eficiente de información que 

permita a las autoridades competentes 

desempeñar las funciones contempladas en 

el presente Reglamento. 

A los efectos del artículo 27, y, cuando se 

considere necesario, a los efectos del 

artículo 26, las autoridades competentes de 

los Estados miembros formalizarán 

acuerdos de cooperación y supervisión con 

las autoridades competentes de terceros 

países en relación con los intercambios 

recíprocos de información y con la 

ejecución en esos países de las 

obligaciones impuestas por el presente 

Reglamento. Esos acuerdos de cooperación 

y supervisión garantizarán un intercambio 

eficiente de información que permita a las 

autoridades competentes desempeñar las 

funciones contempladas en el presente 

Reglamento. 

 

Enmienda  35 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 39 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. Los Estados miembros adoptarán 

todas las medidas necesarias para 

garantizar unos procedimientos de 

información óptimos en lo que se refiera a 

incumplimientos del presente 

Reglamento. 
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