
PA\707543ES.doc PE402.527v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

2007/2239(INI)

11.2.2008

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre la transparencia de los inversores institucionales
(2007/2239(INI))

Ponente de opinión (*): Sharon Bowles

(*) Cooperación reforzada entre comisiones - art. 47 del Reglamento



PE402.527v01-00 2/3 PA\707543ES.doc

ES

PA_NonLeg



PA\707543ES.doc 3/3 PE402.527v01-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Observa que la falta de la debida diligencia por parte de los inversores no se puede 
contrarrestar con mayor transparencia;

2. Declara que una transparencia deliberada es un instrumento fundamental para la gestión 
del riesgo: para el público general, es importante la apertura en cuanto a los objetivos; 
para los inversores, la precisión de la naturaleza, la evaluación y el riesgo de las 
inversiones; y para los supervisores, una visión completa de las posiciones y estrategias, al 
tiempo que respetan la confidencialidad de dicha información; los efectos de la 
transparencia pueden ser negativos, como el efecto gregario cuando las estrategias de 
inversión se revelan a los competidores, y positivos, como la prevención de hipótesis 
pesimistas;

3. Considera que la estandarización de los productos no reglamentados (OTC) constituye una 
contradicción: un sistema de compensación OTC resulta atractivo en teoría, pero añadiría 
costes, por lo que, a menos que se haga a nivel internacional, podría causar perjuicios a la 
competitividad europea en un mercado global;

4. Toma nota de que se ha atraído la atención del público hacia los fondos especulativos 
(hedge funds) y el capital de inversión tras casos y actividades notorios en el contexto de 
empresas muy conocidas; admite que tanto los fondos especulativos como el capital de 
inversión están respondiendo a las críticas por medio de propuestas de autoregulación que 
incorporan el principio de «cumplir o dar explicaciones»; considera que se debe dar a 
dichos códigos tiempo suficiente para que funcionen y se expandan a nivel global y para 
que se analicen sus efectos onshore;

5. Reconoce que los fondos especulativos de la UE, los gestores de fondos especulativos y 
las empresas de capital de inversión están sujetos a la legislación vigente, en particular por 
lo que respecta a los abusos de mercado, y que la regulación indirecta se les aplica a través 
de las contrapartes y cuando se venden las inversiones conexas en productos regulados; 
toma nota de que la tenencia de acciones está sujeta a los requisitos de comunicación 
habituales;

6. Afirma que requisitos de notificación adicionales, especialmente frecuentes, pueden 
provocar presiones en la rentabilidad a corto plazo en vez de favorecer la estabilidad a 
largo plazo.


