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ENMIENDAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Económicos y 

Monetarios y a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, competentes 

para el fondo, que tomen en consideración las siguientes enmiendas: 

Enmienda  1 

Propuesta de Directiva 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Cuando sea posible, deben 

utilizarse políticas y acciones en otros 

ámbitos de competencia de la Unión 

pertinentes, por ejemplo en el comercio 

internacional y la cooperación al 

desarrollo, para complementar el trabajo 

en el ámbito de la lucha contra el 

blanqueo de capitales y la financiación 

del terrorismo a través del sistema 

financiero. Dichas políticas y acciones 

deben tener como propósito 

complementar, y no socavar, otros 

objetivos políticos de la Unión. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 bis (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 bis) El blanqueo de capitales y 

la evasión fiscal se canalizan cada vez 

más a través de transacciones comerciales 

mediante la manipulación del precio, la 

cantidad o la calidad. La transparencia 

financiera y fiscal constituye una 

prioridad clave de la política comercial de 

la Unión y, por tanto, no debería 

concederse ningún privilegio comercial 

en la Unión a los países que toleran el 

blanqueo de capitales y la evasión fiscal. 

 



 

PE594.132v02-00 4/10 AD\1111918ES.docx 

ES 

Enmienda  3 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 ter (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 ter) En consonancia con la 

estrategia «Comercio para todos», 

deberían adoptarse medidas eficaces 

adicionales en lo que respecta al comercio 

de servicios al objeto de evitar que sea 

utilizado para canalizar flujos financieros 

ilícitos, teniendo en cuenta que el libre 

comercio de mercancías y servicios con 

los países en desarrollo eleva el riesgo de 

blanqueo de capitales, y que el comercio 

de servicios de la Unión con paraísos 

fiscales es seis veces superior al realizado 

con países comparables, mientras que 

tales diferencias no se dan en el comercio 

de mercancías. 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (10 quater) En un plazo de un año a 

partir de la entrada en vigor de la 

presente Directiva, la Comisión debe 

presentar a los Estados miembros un 

informe sobre las posibles lagunas 

existentes en los capítulos sobre servicios 

financieros y establecimiento en los 

acuerdos comerciales de la Unión con 

terceros países ya en vigor, en particular 

la definición de inversión y 

establecimiento, el ámbito y el plazo límite 

de las excepciones cautelares, la 

existencia o no de umbrales para la 

transferencia de capital entre las partes de 

los acuerdos comerciales, las monedas en 

las que se puede realizar la transferencia, 

la confirmación del secreto bancario y la 

existencia de disposiciones sobre el 



 

AD\1111918ES.docx 5/10 PE594.132v02-00 

 ES 

intercambio de datos. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 quinquies (nuevo) 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (10 quinquies) La liberalización de los 

servicios financieros debería estar sujeta a 

un mejor control y a un análisis ex ante 

por parte de las autoridades competentes. 

Por lo que se refiere a la innovación 

financiera exponencial, la inclusión de 

servicios financieros en acuerdos 

comerciales y asociaciones de la Unión 

debería basarse en listas positivas. 

 

Enmienda  6 

Propuesta de Directiva 

Considerando 10 sexies (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (10 sexies) Los capítulos sobre 

servicios financieros y establecimiento en 

los futuros acuerdos comerciales deben 

contener definiciones precisas de 

inversión, con el fin de excluir aquellos 

productos con gran potencial para los 

capitales no declarados; prever el 

establecimiento de registros de propiedad 

de empresas, fideicomisos y estructuras 

jurídicas similares de propiedad efectiva 

final creados, administrados u operados 

en el territorio cubierto por el acuerdo 

comercial; incluir acuerdos sobre 

cooperación en el control de flujos 

financieros y la suspensión del secreto 

bancario, de conformidad con la 

normativa en materia de protección de 

datos y las normas de datos abiertos; 

ampliar el ámbito y los plazos para las 

excepciones cautelares más allá del 

«desequilibrio de las necesidades de 
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pago»; y sustituir los compromisos de 

«buenas intenciones» por disposiciones 

vinculantes. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (37 bis) Las normas de 

transparencia fundamentales deben ser 

vinculantes y guiar las negociaciones y 

renegociaciones de los acuerdos y las 

asociaciones comerciales de la Unión. Los 

socios comerciales deben perder los 

beneficios concedidos mediante acuerdos 

comerciales con la Unión si no respetan 

las normas internacionales pertinentes, 

como el Estándar Común de 

Comunicación de Información de la 

OCDE, el Plan de acción contra la 

erosión de la base imponible y el traslado 

de beneficios de la OCDE, el registro 

central de titularidad real y las 

recomendaciones del GAFI. En el marco 

de la aplicación de las medidas BEPS de 

la OCDE, es fundamental aplicar en su 

totalidad el sistema de información país 

por país en el caso de las empresas 

multinacionales. 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (37 ter) Las evaluaciones del 

impacto en la sostenibilidad del comercio 

(EISC) deben contener información 

precisa sobre los resultados en el tercer o 

los terceros países respectivos en este 

sentido, incluida la aplicación de 

legislación pertinente. El refuerzo de las 
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cláusulas de buena gobernanza que 

figuran en los acuerdos comerciales 

bilaterales con terceros países y que les 

proporcionan asistencia técnica debe 

constituir un elemento clave de dichos 

acuerdos, incluso si dichas cláusulas no 

revisten carácter vinculante. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Directiva 

Considerando 37 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

  (37 quater) Cuando existan o se estén 

negociando acuerdos comerciales con 

países en desarrollo, deberán destinarse 

fondos suficientes, como parte del 

acuerdo, a la creación de la capacidad 

técnica, humana e institucional necesaria 

para cumplir los requisitos antes 

mencionados. Los informes anuales sobre 

la aplicación del acuerdo comercial 

celebrado por la Unión con terceros 

países deben incluir una sección especial 

sobre servicios de financiación y 

establecimiento y contener información 

verificable sobre el cumplimiento de los 

requisitos antes mencionados. 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto -1 (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 3 – letra e 

 

Texto en vigor Enmienda 

 -1) En el artículo 2, apartado 1, punto 

3, la letra e) se sustituye por el texto 

siguiente: 

e) otras personas que comercien con 

bienes únicamente en la medida en que los 

pagos se efectúen o se reciban en efectivo 

e) otras personas que comercien con 

bienes o servicios únicamente en la medida 

en que los pagos se efectúen o se reciban 
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y por importe igual o superior a 10 000 

EUR, ya se realicen en una transacción o 

en varias transacciones entre las que 

parezca existir algún tipo de relación;» 

en efectivo y por importe igual o superior a 

10 000 EUR, ya se realicen en una 

transacción o en varias transacciones entre 

las que parezca existir algún tipo de 

relación;» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0472) 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 bis (nuevo) 

Directiva (UE) 2015/849 

Artículo 11 – letra c 

 

Texto en vigor Enmienda 

 2 bis) En el artículo 11, la letra c) se 

sustituye por el texto siguiente: 

c) en el caso de las personas que 

comercien con bienes, cuando efectúen 

transacciones ocasionales en efectivo por 

un valor igual o superior a 10 000 EUR, ya 

se lleven estas a cabo en una operación o 

en varias operaciones entre las que parezca 

existir algún tipo de relación;» 

c) en el caso de las personas que 

comercien con bienes o servicios, cuando 

efectúen transacciones ocasionales en 

efectivo por un valor igual o superior a 10 

000 EUR, ya se lleven estas a cabo en una 

operación o en varias operaciones entre las 

que parezca existir algún tipo de relación;» 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0472) 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Directiva 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 7 

Directiva (UE) 2015/849  

Artículo 18 bis – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Por lo que se refiere a las 

transacciones que impliquen a terceros 

países de alto riesgo, los Estados miembros 

exigirán que, cuando traten con personas 

físicas o jurídicas establecidas en terceros 

países considerados de alto riesgo con 

arreglo al artículo 9, apartado 2, las 

entidades obligadas apliquen, como 

mínimo, las siguientes medidas reforzadas 

1. Por lo que se refiere a las 

transacciones, incluidas las transacciones 

comerciales, que impliquen a terceros 

países de alto riesgo, los Estados miembros 

exigirán que, cuando traten con personas 

físicas o jurídicas establecidas en terceros 

países considerados de alto riesgo con 

arreglo al artículo 9, apartado 2, las 

entidades obligadas apliquen, como 
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de diligencia debida con respecto al 

cliente: 

mínimo, las siguientes medidas reforzadas 

de diligencia debida con respecto al 

cliente: 
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