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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que los fondos de inversión especulativos y participaciones privadas
desempeñan un importante papel positivo en la economía europea dado que aumentan la 
competitividad de Europa y contribuyen a la creación de empleo,

B. Considerando que los fondos de inversión especulativos y participaciones privadas tienen 
características muy diversas y que no existe una definición unívoca de los mismos; 
considerando que no pueden tratarse adecuadamente como una única categoría de 
productos de cara a una regulación específica,

C. Considerando que una reglamentación basada en los principios es un enfoque adecuado 
para regular los mercados financieros, ya que puede adaptarse a la evolución del mercado 
más eficazmente que la regulación específica de los productos,

D. Considerando que, si bien la transparencia es vital para el buen funcionamiento del 
mercado, ésta debe centrarse en el grupo objetivo y que una transparencia no centrada en 
el grupo objetivo tendrá efectos negativos en la estabilidad del mercado, ya que favorecerá 
el efecto gregario y las prácticas comerciales abusivas y podría destruir el modelo de 
inversiones alternativas basado en estrategias comerciales innovadoras,

E. Considerando que la actual variedad de definiciones nacionales de la participación privada 
constituye un obstáculo para el mercado interior y alienta la fuga de los productos de alto 
riesgo del mercado minorista,

1. Señala que existe un corpus legislativo comunitario relativo a los mercados financieros 
que, directa o indirectamente, se aplica a los fondos de inversión especulativos y 
participaciones privadas; hace hincapié en que buena parte de esta legislación es 
relativamente reciente y que, por lo tanto, aún no se pueden evaluar todos sus efectos; en 
consecuencia, pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen la coherencia 
de su aplicación;

2. Señala que, además de la legislación vigente, el sector de los fondos de inversión 
especulativos y las participaciones privadas ha elaborado sus propias normas voluntarias 
de mejores prácticas; apoya estas iniciativas y considera que este enfoque legal «blando» 
es adecuado para la regulación de ambos sectores, porque las normas de la industria le 
permiten adaptarse mejor a la evolución del mercado que una reglamentación estricta y 
pueden imponer, mejor que la legislación comunitaria, un cierto grado de control 
mundial, en particular sobre los agentes del mercado establecidos off-shore;

3. Pide a la Comisión que considere la posibilidad de ampliar la definición del principio de
«persona prudente» de manera de que los inversionistas deban comprobar que los fondos 
de inversión alternativos en los que invierten cumplen las normas de mejores prácticas de 
la industria;
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4. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de exigir a los órganos industriales de fondos 
de inversión especulativos y participaciones privadas que notifiquen al Comité de 
Responsables Europeos de Reglamentación de Valores las normas de mejores prácticas, así 
como cualquier cambio importante en ellas; considera que una base de datos así 
establecida podría servir de punto de referencia para los inversores;

5. Opina que, a fin de satisfacer la necesidad de supervisar la actividad de los mercados, la 
información sobre la participación en fondos especulativos y la concesión de préstamos
deben ponerse a disposición de las autoridades de supervisión competentes a través de los 
principales agentes de valores; señala que los requisitos en materia de información no 
deben imponer una carga excesiva a los agentes principales, y que las autoridades 
nacionales de supervisión debe tener como objetivo, cuando sea necesario y/o conveniente, 
la armonización de sus requisitos;

6. Reconoce que el exceso de endeudamiento puede presentar riesgos para la estabilidad de 
los mercados financieros; opina, sin embargo, que el riesgo es parte de los mercados y que 
se debe dejar que los participantes en los mercados en cuestión evalúen el nivel adecuado 
de riesgo a tomar; por lo tanto, no apoya la idea de fijar un nivel máximo legal de 
endeudamiento;

7. Insta a la Comisión a que presente una definición uniforme de la inversión privada en la 
Unión Europea.
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