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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre los fondos de cobertura y los 
fondos de capital riesgo/inversión
(2007/2238(INI))

el Parlamento Europeo,

– Vista la Segunda Directiva 77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, tendente 
a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los Estados Miembros a 
las sociedades, definidas en el párrafo segundo del artículo 58 del Tratado, con el fin de 
proteger los intereses de los socios y terceros, en lo relativo a la constitución de la 
sociedad anónima, así como al mantenimiento y modificaciones de su capital1,

– Vista la cuarta Directiva del Consejo 78/660/CEE, de 25 de julio de 1978, relativa a las 
cuentas anuales de determinadas formas de sociedad2,

– Vista la séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, relativa a las 
cuentas consolidadas3,

– Vista la Directiva 86/635/CEE del Consejo, de 8 de diciembre de 1986, relativa a las 
cuentas anuales y consolidadas de los bancos y otras entidades financieras4,

– Vista la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad 
o de partes de empresas o de centros de actividad5,

– Vista la Directiva 2001/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 
septiembre de 2001, en lo que se refiere a las normas de valoración aplicables en las 
cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad, así como de los 
bancos y otras entidades financieras6,

– Vista la Directiva 2001/107/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de enero de 
2002, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), 
con vistas a la regulación de las sociedades de gestión y los folletos simplificados7,

– Vista la Directiva 2001/108/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de enero de 
2002, por la que se modifica la Directiva 85/611/CEE del Consejo por la que se coordinan 
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados 

                                               
1 DO L 26 de 31.1.1977, p. 1.
2 DO L 222 de 14.8.1978, p. 11.
3 DO L 193 de 18.7.1983, p. 1.
4 DO L 372 de 31.12.1986, p. 1.
5 DO L 82 de 22.3.2001, p. 16. 
6 DO L 283 de 27.10.2001, p. 28.
7 DO L 41 de 13.2.2002, p. 20.
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Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM), en lo que se refiere a 
las inversiones de los OICVM1,

– Vista la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 
septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros 
destinados a los consumidores2,

– Vista la Directiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, sobre las operaciones con información privilegiada y la manipulación del mercado 
(abuso del mercado)3,

– Vista la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo4

(Directiva de fondos de pensiones),

– Vista la Directiva 2003/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
septiembre de 2003, en lo que se refiere a las normas de valoración aplicables en las 
cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas de sociedad, así como de los 
bancos y otras entidades financieras5,

– Vista la Directiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de noviembre 
de 2003, sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a 
cotización de valores6,

– Vista la Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a las ofertas públicas de adquisición7,

– Vista la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros8,

– Vista la Directiva 2006/73/CE de la Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los 
requisitos organizativos y las condiciones de funcionamiento de las empresas de 
inversión, y términos definidos a efectos de dicha Directiva9 (Directiva de aplicación 
MIFID),

– Vista la Directiva 2004/109/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de diciembre 
de 2004 sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado10,

                                               
1 DO L 41 de 13.2.2002, p. 35.
2 DO L 271 de 9.10.2002, p. 16.
3 DO L 96 de 12.4.2003, p. 16.
4 DO L 235 de 23.9.2003, p. 10.
5 DO L 178 de 17.7.2003, p. 16.
6 DO L 345 de 31.12.2003, p. 64.
7 DO L 142 de 30.4.2004, p. 12.
8 DO L 145 de 30.4.2004, p. 1.
9 DO L 241 de 2.9.2006, p. 26.
10 DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.
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– Vista la Directiva 2005/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 
2005, por la que se establece una nueva estructura organizativa de los comités de servicios 
financieros1,

– Vista la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 
2005 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de 
capitales y para la financiación del terrorismo,

– Vista la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 14 de junio de 
2006 relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio 
(refundición)2,

– Vista la Directiva 2006/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, sobre la adecuación del capital de las empresas de inversión y las entidades de 
crédito (refundición)3,

– Vista la Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 
2007, sobre el ejercicio de determinados derechos de los accionistas de sociedades 
cotizadas4,

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguro de 
vida el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II) 
(COM(2008)0119) (Propuesta Solvencia II),

– Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Eliminación de obstáculos para las 
inversiones transfronterizas mediante fondos de capital riesgo» (COM (2007)0853),

– Vista su Resolución de 15 de enero de 2004 sobre el futuro de los fondos de cobertura y 
de los instrumentos derivados5,

– Vistas sus Resoluciones de 27 de abril de 20066, sobre la gestión de activos y de 13 de 
diciembre de 2007 sobre gestión de activos II7,

– Vista su Resolución de 11 de julio de 2007 sobre la política de los servicios financieros 
(2005-2010) – Libro Blanco8 (2006/2270(INI)), en particular su apartado 19,

– Vista su Resolución de 20 de febrero de 2008 sobre las Directrices integradas para el 
crecimiento y el empleo (Parte: relativa a las orientaciones generales de la política 
económica de los Estados miembros y la Comunidad): lanzamiento del nuevo ciclo (2008-
2010)9,

                                               
1 DO L 79 de 24.3.2005, p. 9.
2 DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.
3 DO L 177 de 30.6.2006, p. 201.
4 DO L 184 de 14.7.2007, p. 17.
5 DO C 92 E de 16.4.2004, p. 407.
6 DO C 296 E de 6.12.2006, p. 257.
7 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0627.
8 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0338.
9 Textos Aprobados, P6_TA(2008)0058.
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– Visto el artículo 192, párrafo segundo, del Tratado CE,

– Vistos los artículos 39 y 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales 
(A6-0000/2008),

A. Considerando que actualmente la reglamentación de la UE en materia de fondos de 
cobertura y de fondos de capital riesgo/inversión es insuficiente, 

B. Considerando que se cumple plenamente la condición prevista en el artículo 39, apartado 
2, de que ninguna propuesta de esta índole se halla en fase de elaboración,

C. Considerando que la Comisión no ha respondido positivamente a anteriores peticiones del 
Parlamento, en particular a las incluidas en las resoluciones mencionadas de los días 15 de 
enero de 2004, 27 de abril de 2006, 11 de julio de 2007 y 13 de diciembre de 2007,

D. Considerando que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión son 
vehículos de inversión alternativos que no solo constituyen una parte importante y 
creciente de los activos gestionados a nivel mundial sino también una presencia y una 
actividad significativa y cada vez más importante en los mercados financieros mundiales,

E. Considerando que, mucho antes de la actual crisis financiera, numerosas entidades 
mundiales, de la UE y nacionales expresaron su preocupación en relación con los fondos 
de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión acerca de la estabilidad financiera, la 
gestión inadecuada de riesgos, la deuda excesiva (coeficiente de endeudamiento) y la 
valoración de instrumentos financieros no líquidos y complejos,

F. Considerando las pruebas empíricas que demuestran que los fondos de cobertura tienden a 
juntarse en periodos de perturbaciones del mercado, lo que genera preocupaciones acerca 
de la estabilidad financiera,  

G. Considerando que la materialización de la Agenda de Lisboa requiere inversiones a largo 
plazo en crecimiento y en empleo,

H. Considerando que dichas inversiones a largo plazo requieren mercados financieros que 
funcionen correctamente en la UE y en todo el mundo, que contribuyan a la economía 
real,

I. Considerando que los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión, en 
muchos casos crean liquidez y demanda de productos innovadores,

J. Considerando que la estabilidad financiera requiere asimismo una mayor cooperación en 
materia de supervisión, también a escala mundial, lo que exige una revisión global a su 
debido tiempo de las disposiciones vigentes en materia de supervisión en la UE, 

K. Considerando que unos niveles de transparencia mejores y adecuados al público, los 
inversores y las autoridades de supervisión, incluido, en el futuro, todo organismo 
comunitario de supervisión, son fundamentales para garantizar mercados financieros 
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estables y que funcionen correctamente, así como para fomentar la competencia entre los 
agentes y los productos del mercado,

L. Considerando que la deuda excesiva que requieren numerosas actividades de los fondos 
de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión supone una amenaza para la 
estabilidad financiera y perjudica la realización de inversiones a largo plazo, el 
crecimiento y el empleo, además de que se la favorece injustamente en los regímenes 
fiscales nacionales,

M. Considerando que el reciente aumento de las transacciones de fondos de capital riesgo 
/inversión ha producido un incremento importante del número de empleados, cuyos 
puestos de trabajo están, en última instancia, controlados por dichos fondos, y que la 
legislación comunitaria en materia de empleo (en particular la Directiva 2001/23/CE) fue 
elaborada cuando esta situación no existía,  

N. Considerando que, en caso de deudas extremas, las compras apalancadas mediante fondos 
de capital riesgo/inversión afecta a la viabilidad de las empresas adquiridas,

O. Considerando que hay numerosos conflictos de interés que surgen bien del modelo de 
gestión de los fondos de capital riesgo/inversión o de cobertura o bien de las relaciones 
entre esos vehículos y otros agentes de los mercados financieros,

P. Considerando que, aunque no hay pruebas de que esos vehículos hayan provocado la 
actual crisis financiera, han estado, sin embargo, implicados en las transacciones de 
productos estructurados no regulados y de complejidad elevada; que, por su volatilidad 
frente a las turbulencias al no estar capitalizados adecuadamente, dichos vehículos han 
agravado la crisis, 

Q. Considerando que, para reducir el riesgo de futuras crisis financieras y dadas las fuertes 
interacciones entre mercados y entre los participantes en el mercado, y teniendo en cuenta 
el objetivo de establecer condiciones justas a través de las fronteras así como entre 
participantes en el mercado regulado y no regulado, la UE debe disponer de una 
reglamentación mejor, más coherente y armonizada de aplicación general,

1. Pide a la Comisión que presente al Parlamento, antes del 30 de noviembre de 2008, sobre 
la base del artículo 44, del artículo 47, apartado 2, o del artículo 97 del Tratado CE, una o 
más propuestas legislativas en materia de fondos de cobertura, fondos de capital 
riesgo/inversión y otros agentes interesados, de acuerdo con las recomendaciones que 
figuran en el anexo; 

2. Confirma que las recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos 
fundamentales de los ciudadanos;

3. Considera que las implicaciones financieras de la propuesta o propuestas solicitadas 
deberían estar cubiertas mediante asignaciones presupuestarias de la UE para (i) la
creación de una autoridad de supervisión de la UE, (ii) la agencia de calificación crediticia 
de la UE, y (iii) el organismo público de certificación de la UE para los productos 
estructurados;
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4. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, junto con las 
recomendaciones detalladas que la acompañan, al Consejo, a la Comisión, al Consejo y a 
los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.



PR\718451ES.doc 9/18 PE404.764v01-00

ES

ANEXO A LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN: RECOMENDACIONES 
DETALLADAS SOBRE EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA SOLICITADA

1. Recomendación 1 sobre la estabilidad financiera y las medidas con vistas al mejor
funcionamiento de los mercados financieros 

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse ha de 
aspirar a regular los elementos siguientes: 

a) Requisitos en materia de capital: Las empresas de inversión, las compañías de 
seguros, las entidades de crédito, los fondos convencionales (tales como los 
OICVM y los fondos de pensiones/las IJP) tienen que cumplir requisitos en 
materia de capital. Sea cual sea la estructura jurídica de los vehículos de los 
fondos de cobertura y de capital riesgo/inversión, incluidas las asociaciones 
limitadas, la Comisión debería asegurar que se introdujeran unos requisitos
apropiados en materia de capital al nivel de la entidad que controla la inversión 
del fondo o los fondos afectados (es decir, la empresa gestora) que cubrieran todos 
los fondos independientemente de su lugar de registro. 

b) Agencia pública de calificación crediticia de la UE: La Comisión debería 
establecer una agencia pública de calificación crediticia de la UE para estimular la 
competencia y mejorar la transparencia en ese sector. La Comisión debería 
también, en su revisión de la Directiva 2006/48/CE, introducir una disposición en 
virtud de la cual, en los casos en que se requiera una  evaluación crediticia por 
parte de una institución externa de evaluación crediticia (IEEC) para el cálculo de 
la exposición ponderada en función del riesgo de una entidad de crédito, se 
requiera también la evaluación crediticia de la agencia pública de calificación 
crediticia de la UE. 

c) Liquidez: La Comisión debería introducir requisitos de adecuación en materia de 
capital ponderados en función del riesgo por lo que se refiere al riesgo de liquidez 
en su revisión de la Directiva 2006/48/CE. 

d) Evaluación: La Comisión debería proponer normas detalladas sobre la evaluación 
de los instrumentos financieros no líquidos con vistas a proteger mejor a los 
inversores y la estabilidad de los mercados financieros. 

e) Intermediarios principales: Los requisitos en materia de capital de cualquier 
institución que proporcione servicios de intermediación primaria deben 
incrementarse en función de la complejidad y la opacidad de la estructura o
naturaleza de las exposiciones a las que se vean expuestas en sus relaciones con 
los fondos de cobertura y de capital riesgo/inversión. En especial, deberían 
modificarse las disposiciones de las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE para 
lograr ese resultado. 

f) Capital riesgo: La Comisión debería aplicar, sin demora, las propuestas políticas 
establecidas en su Comunicación sobre la supresión de los obstáculos para las 
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inversiones transfronterizas por parte de los fondos de capital riesgo, proponiendo 
también la legislación necesaria para proporcionar un marco armonizado a escala 
comunitaria para el capital riesgo y para asegurar así el acceso transfronterizo a tal 
capital en el sector de las PYME en línea con la Agenda de Lisboa. 

g) Autoridad supervisora de la UE: La Comisión debería establecer un supervisor 
europeo que cubriera todos los sectores de los servicios financieros: mercados de 
capitales, valores, seguros y banca. Debería determinarse además si convendría 
que hubiera dos supervisores europeos de este tipo: uno para la regulación 
prudencial y otro para la regulación empresarial. 

2. Recomendación 2 sobre las medidas de transparencia 

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo  que debe adoptarse debe 
aspirar a regular los elementos siguientes: 

a) Registro y autorización de las sociedades gestoras y de los gestores de los fondos:
La Comisión debería establecer un marco de la UE para el registro y la 
autorización de las entidades que controlan la inversión de los fondos de cobertura 
y de capital riesgo/inversión (es decir, las empresas gestoras) que debería
funcionar sobre la base de un único punto de entrada: una vez que han sido 
autorizadas, las entidades afectadas deberían tener acceso a los negocios en toda la 
UE. Para promover un mercado financiero europeo único fiable, la Comisión 
debería asegurar que las empresas gestoras hicieran pública la información 
siguiente: 

- el nombre y el domicilio de los fondos que controlan, 

- la identidad de los gestores, 

- las ganancias corporativas y las primas, 

- la remuneración de los directivos, altos ejecutivos y otro personal con 
responsabilidades de inversión, y 

- las relaciones con los intermediarios principales. 

Esa información debería proporcionarse en un formato uniforme (también para 
facilitar la propuesta relativa a una base de datos formulada más abajo). 

b) Notificación (es decir, aprobación) de los vehículos de inversión al por mayor:
Para fomentar que los fondos se establezcan «onshore» en la UE, la Comisión 
debería proponer una directiva separada, siguiendo las líneas del régimen de 
inversión privada a escala de la UE, objeto actualmente de debate, que se aplicara 
a la comercialización y distribución en la UE de los fondos de cobertura y de 
capital riesgo/inversión. Tal régimen debería funcionar sobre la base de un único 
punto de entrada: una vez que han sido autorizados, debería ser posible ofrecer 
esos vehículos de inversión al por mayor a los inversores profesionales e 
institucionales en toda la UE. Para promover un mercado financiero europeo 
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único fiable, la Comisión debería asegurar que el vehículo de inversión hiciera 
pública la información siguiente: 

- la estrategia general de inversión e información inmediata sobre 
cualquier cambio de la misma, 

- el coeficiente de endeudamiento/la exposición en materia de deuda, 

- las honorarios globales así como el desglose de las mismos (incluida 
cualquier opción de compra de acciones concedida a los empleados), 

- la fuente y el importe de los fondos obtenidos, 

- el rendimiento anterior, 

- el sistema de gestión de los riesgos y los métodos de valoración de la 
cartera, 

- información sobre el gestor del fondo, y 

- parte del fondo a la que contribuyen la sociedad gestora y su personal. 

Esa información debería proporcionarse en un formato uniforme (también para 
facilitar la propuesta relativa a una base de datos formulada más abajo). 

c) Base de datos: La Comisión debería, con la ayuda de los Comités de Nivel 3, 
establecer una base de datos a escala comunitaria de registro/autorización que 
registrara la información tanto sobre las empresas gestoras como sobre los 
vehículos de inversión según lo especificado anteriormente. Las autoridades 
supervisoras de todos los Estados miembros deberían disponer de un acceso 
ilimitado. Las categorías pertinentes de la  base de datos deberían hacerse 
públicas. 

d) Inversores: La Comisión y las autoridades supervisoras deberían asegurar que los 
inversores en esos vehículos recibieran una información no sólo suficiente sino 
también pertinente y comparable (por ejemplo, el prospecto simplificado/la ficha 
de datos para los OICVM). 

e) Fondos de capital riesgo/inversión y protección de los empleados: La Comisión 
deberían proponer enmiendas a la Directiva 2001/23/CE para que se aplicaran las 
mismas protecciones concedidas a los empleados en virtud de esa Directiva, 
incluido el derecho a ser informados y consultados, siempre que el control de la 
empresa o de los negocios en cuestión se transfiriera mediante una transacción 
con la participación de fondos de capital riesgo/inversión. 

3. Recomendación 3 sobre las medidas en materia de endeudamiento excesivo 

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debe 
aspirar a regular los elementos siguientes: 
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a) Límites del coeficiente de endeudamiento para los fondos de capital 
riesgo/inversión: La Comisión debería modificar la Directiva 77/91/CEE sobre el 
capital para introducir normas con vistas a especificar el nivel apropiado de deuda 
en un momento dado en relación con la empresa objetivo teniendo en cuenta los 
derechos legítimos de los interesados relevantes (incluidos los empleados); a ese 
mismo nivel, la Comisión debería pedir que los Estados miembros introdujeran
consecuencias fiscales para los fondos de capital riesgo/inversión en caso de 
endeudamiento excesivo; tales consecuencias fiscales podrían incluir la 
eliminación o la reducción de la deductibilidad fiscal de los pagos por intereses 
sobre la deuda correspondiente en línea con las buenas prácticas seguidas en los 
Estados miembros. 

b) Agotamiento del capital: La Comisión debería modificar la Directiva 77/91/CEE 
sobre el capital para establecer niveles mínimos de capital para la empresa 
objetivo con referencia a los intereses a largo plazo de la empresa objetivo. La 
Comisión debería también proponer, sin demora, normas para armonizar los 
requisitos para los directivos de la empresa objetivo (es decir, los miembros de la 
junta directiva y del consejo de supervisión) y certificar que la salida de capital 
(incluidos las honorarios pagados) corresponde al mejor interés a largo plazo de la 
empresa objetivo, incluidas sus necesidades a largo plazo en materia de 
crecimiento y de I+D. En particular, podrían modificarse los requisitos en materia 
de gobernanza corporativa de la UE, tales como las disposiciones de la Directiva 
1978/660/CEE, para lograr ese resultado. 

c) Límites del coeficiente de endeudamiento para los fondos de cobertura: La 
Comisión debería concebir el límite superior de endeudamiento para los fondos de 
cobertura con vistas a preservar la estabilidad del sistema financiero de la UE. 

d) Registro de la UE para productos estructurados: La Comisión debería establecer 
un registro público de productos estructurados en la UE. 

4. Recomendación 4 sobre las medidas en materia de conflictos de intereses  

El Parlamento Europeo considera que el acto legislativo que debe adoptarse debe 
aspirar a regular los elementos siguientes: 

a) Bancos de inversión (intermediarios principales) - fondos de cobertura y de capital 
riesgo/inversión: La Comisión debería evaluar si la consolidación de los requisitos 
en materia de capital para los intermediarios principales) (Recomendación 1) 
abordan debidamente la cuestión de los conflictos inherentes de intereses entre: 

- los intermediarios principales y los fondos de cobertura, pues las decisiones 
crediticias (préstamos) de los primeros están a menudo contaminadas por las 
perspectivas de percibir honorarios de estos últimos (a través de los 
servicios comerciales), y 

- los bancos de inversión y los fondos de capital riesgo/inversión, pues las 
decisiones crediticias (préstamos) de los primeros están a menudo 
contaminadas por las perspectivas de percibir honorarios de estos últimos (a 
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través de los servicios relacionados con  la negociación). 
b) La Comisión debería también introducir normas para asegurar unas  «barreras» 

efectivas entre los servicios que prestan las empresas de inversión a sus clientes 
(como la intermediación primaria) y todas sus demás unidades empresariales 
(incluidos los servicios de gestión de activos, la negociación por cuenta propia, 
etc.). 

- Fondos de capital riesgo/inversión: La Comisión debería formular normas para 
abordar los conflictos de intereses entre los socios de fondos de capital 
riesgo/inversión y la dirección de la empresa objetivo (y de cualquier otra que 
espere obtener beneficios de la negociación). Esas normas deberían incluir 
requisitos en materia de publicidad para los honorarios u otros incentivos 
percibidos por los directivos (es decir, es decir, los miembros de la junta directiva 
y del consejo de vigilancia) o los empleados de la empresa objetivo. 

- Agencias de calificación crediticia: La Comisión debería formular normas para 
abordar los conflictos de intereses inherentes a sus modelos actuales de negocio y 
resultantes de la interacción entre los actores en los mercados financieros de hoy. 

- Acceso al mercado y concentración: La Dirección General de Competencia de la 
Comisión debería iniciar una investigación sobre la concentración del mercado en 
los siguientes sectores de los servicios financieros: fondos de cobertura, fondos de 
capital riesgo/inversión, bancos de inversión (centrándose en los servicios de
intermediación primaria) y agencias de calificación crediticia.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En los últimos años —mucho antes del comienzo de la actual crisis financiera en agosto de 
2007— se ha manifestado una preocupación cada vez mayor acerca de los efectos de las 
actividades de los instrumentos de inversión muy apalancados como los fondos de cobertura 
(«hedge funds») y los fondos de capital riesgo/inversión («private equity»). Estas 
preocupaciones se han dejado oír en los Estados miembros y en las instituciones financieras 
europeas y mundiales. El sector de la inversión alternativa (fondos de cobertura y fondos de 
capital riesgo/inversión) ya no es simplemente un nicho de mercado, sino que se ha 
convertido en uno de los motores de los mercados financieros. 

Dado el fácil acceso a la financiación de la deuda a tipos de interés bajos y con una liquidez 
elevada entre 2000 y mediados de 2007, y gracias a la búsqueda de alta rentabilidad por parte 
de inversores institucionales y de otro tipo, la proporción de estos instrumentos en los fondos 
de activos gestionados aumentó de forma significativa. Tanto el increíble crecimiento de sus 
activos como el incremento cada vez mayor de las transacciones hacen de estos fondos unos 
instrumentos importantes del mercado. Sin embargo, aunque su peso en los mercados ha 
aumentado, no puede decirse lo mismo de su transparencia1.

Hasta junio de 2007, unos cuantos meses antes del comienzo de la crisis financiera, en 
diferentes informes independientes de una serie de instituciones financieras mundiales se 
manifestaba preocupación por la aparición de riesgos sistémicos, una cuestión que también se 
señalaba en diferentes reuniones internacionales. En mayo de 2007, el Foro de estabilidad 
financiera recomendaba que las autoridades financieras, los inversores institucionales y los 
gestores de fondos de cobertura emprendiesen las actuaciones necesarias para reforzar la 
protección contra posibles riesgos sistémicos relativos a los fondos de cobertura y otros 
instrumentos muy apalancados. Unas preocupaciones análogas se recogían en los informes del 
BCE de 2006 y 2007. También la FSA británica manifestaba este tipo de preocupación en 
junio de 2007 en relación con los fondos de capital riesgo/inversión sobre los abusos de 
mercado, los conflictos de intereses y la financiación de las transacciones de compra 
apalancada (LBO), así como la distribución del riesgo típicamente asociada a tales 
transacciones. 

El Parlamento Europeo ha realizado diversas recomendaciones a la Comisión Europea en 
diferentes informes sobre los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión, 
pero tales recomendaciones no han obtenido respuesta. Así, en su resolución de julio de 2007, 
el Parlamento Europeo lamentaba que «[el compromiso de la Comisión Europea de 
emprender evaluaciones de impacto llevadas a cabo con cuidado, independencia y 
profesionalidad] no se haya aplicado hasta la fecha de forma satisfactoria». Hasta ahora no se 
ha recibido ninguna respuesta de la Comisión. 

El presente informe se debería considerar en este contexto concreto. Actualmente resulta aún 
más necesario actualizar la legislación en vigor. A medida que los mercados financieros se 
hacen cada vez más complejos e integrados a escala mundial, los instrumentos de 
reglamentación europeos se deben modernizar, y Europa debe desarrollar respuestas 
                                               
1 Véase el Documento de trabajo sobre fondos de cobertura y fondos de capital riesgo («Working Document on 
hedge funds and private equity») de 17 de marzo de 2008.
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legislativas y de control que sigan la evolución de los mercados financieros ajustándose a sus 
más mínimos cambios. No sería ni adecuado ni conveniente actuar como si las estructuras 
reguladoras con las que cuenta Europa actualmente y que fueron concebidas para dar 
respuesta a necesidades del pasado no debiesen ajustarse a los tiempos modernos y a las 
innovaciones que aportan los instrumentos que deben reglamentar.

Fondos de capital riesgo/inversión y fondos de cobertura

Los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión son diferentes tipos de 
instrumentos de inversión. Aunque ambos son fondos de capital que no cotizan en bolsa, se 
encuentran escasamente reglamentados y compensan a sus gestores con una participación en 
los beneficios, difieren en sus estrategias de inversión y en los productos en los que invierten.

Los fondos de capital riesgo/inversión no cotizan en bolsa y obtienen su capital de inversores 
fuera de los mercados bursátiles. Se pueden subdividir en capital riesgo (utilizado para 
financiar nuevas empresas), capital de expansión (para financiar el crecimiento de empresas 
existentes) y capital de adquisición, utilizado normalmente para adquirir mediante emisión de 
deuda una empresa pública, que pasa a ser de propiedad privada a través de una adquisición 
muy apalancada. Actualmente, el capital de adquisición apalancada corresponde a más del 
60 % de los fondos de capital riesgo/inversión y se debería proceder a actualizar su 
reglamentación. 
Las autoridades públicas carecen de la información necesaria sobre el alcance, la naturaleza y 
los efectos de la exposición al riesgo de este tipo de fondos. Nuevamente, la reglamentación 
prudencial de la UE (como la Directiva sobre exigencias de capital) se debe revisar para 
comprobar si dota a las autoridades europeas encargadas de la supervisión y a las demás 
autoridades públicas de todo lo necesario para comprobar la estabilidad financiera y asumir su 
responsabilidad.

En cuanto a las empresas, trabajadores, pensionistas y consumidores que se encuentran 
indirectamente expuestos a los riesgos que entrañan estos fondos y, específicamente, a las 
adquisiciones apalancadas mencionadas, es muy improbable que la legislación sobre la 
protección de los inversores existente a escala comunitaria sea adecuada, ya que el inversor 
intermedio directamente expuesto al riesgo (por ejemplo, el fondo de pensiones) goza de las 
exenciones que se aplican a los inversores profesionales. Asimismo, es necesario examinar el 
modo en que se puede hacer extensiva la legislación comunitaria sobre protección de los 
inversores a estos grupos vulnerables de la mejor manera posible.

La cuestión del apalancamiento en los fondos de capital riesgo/inversión (concretamente en 
relación con las adquisiciones apalancadas o LBO), hace que muchas empresas resulten 
vulnerables y, por consiguiente, podría requerir normas análogas a las existentes en relación 
con la subcapitalización en el ámbito fiscal, pero a escala comunitaria. La acumulación de 
deuda en su balanza constituye una subvención fiscal implícita que produce empresas poco 
saludables desde el punto de vista financiero, al tiempo que resulta en la reducción de los 
ingresos públicos; por consiguiente, se está beneficiando a los emisores de deuda en lugar de 
permitir a los gobiernos financiar la puesta en práctica de los objetivos de Lisboa, como una 
mejor educación, infraestructura e investigación. Las empresas públicas que los fondos de 
capital riesgo/inversión adquieren y convierten en privadas también pueden ver agotado su 
capital (con dividendos excesivos para compensar a los gestores del fondo, la transformación 
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del capital de la empresa en deuda a través de la eliminación de reservas ocultas y la venta de 
activos). Las empresas que realizan este tipo de inversión también pueden descargar el riesgo 
sobre la empresa que se adquiere gracias a su estructura jurídica (se trata de empresas de 
responsabilidad limitada).

Los fondos de cobertura son instrumentos de inversión que utilizan estrategias de inversión, 
técnicas e instrumentos financieros ampliamente desreglamentados. Se adaptan rápidamente a 
cualquier cambio en las condiciones del mercado e intentan explotar las deficiencias del 
mercado tratando de obtener a cambio beneficios absolutos que no se corresponden con los 
beneficios de los mercados de renta fija o variable. Para aumentar al máximo tales beneficios 
(pero también las pérdidas), invierten en una amplia variedad de complejos productos 
financieros, algunos de ellos con un apalancamiento elevado (derivados, opciones) y utilizan 
técnicas dinámicas como las ventas al descubierto. Sus estrategias de inversión varían desde 
las orientadas a explotar una acción determinada (como la inversión en operaciones de 
arbitraje respecto a fusiones, la gestión activa, etc.) hasta las estrategias de cobertura de renta 
variable (como las de cancelación del riesgo de mercado, la toma de posiciones cortas, etc.), o 
el valor relativo (como el arbitraje de renta fija convertible en renta variable, volatilidad, etc.). 
Aunque otros instrumentos de inversión colectiva (reglamentados) no suelen poder utilizar 
todas estas estrategias, muchas otras instituciones financieras hacen uso de algunas de ellas 
(como, por ejemplo, los departamentos de inversión de los bancos).

Aunque la transparencia del sector ha mejorado en los últimos años, sobre todo debido al 
aumento de la presión por parte de los inversores institucionales, como los fondos de 
pensiones e incluso los fondos de fondos de cobertura, aún queda mucho por hacer para 
reforzar la transparencia (presentación de informes y divulgación de datos, normas comunes 
para la evaluación, gestión de riesgos, administración interna, etc.).

La complejidad de las directivas y reglamentos comunitarios en vigor, así como de los 
diferentes cuerpos legislativos sobre los fondos de cobertura en los Estados miembros, 
agravan la falta de transparencia y aumentan las aparentemente elevadas comisiones1. Lo 
anterior menoscaba cualquier presión comercial que se pudiese ejercer para cumplir las 
normas comunitarias y fomenta el establecimiento en terceros países, así como la inversión en 
productos extracomunitarios en lugar de en productos comunitarios.

Otros participantes en el mercado

Los fondos de cobertura mantienen relaciones comerciales significativas con el sector de la 
inversión reglamentada y los bancos comerciales. Estos últimos actúan como intermediarios 
de alta calidad crediticia (incluida la financiación) y prestadores de servicios de negociación, 
venta y de otro tipo, como compensación y liquidación, depósito e incluso oferta de espacio 
de oficinas para los gestores de fondos de cobertura. Se estima que los fondos de cobertura 
han proporcionado a los bancos de inversión ingresos por valor de entre 40 y 50 mil millones 
de USD en 2006, alrededor de entre el 15 y el 20 % de todos los ingresos del sector de la 
banca de inversión y equivalente al 4 % de los activos gestionados en fondos de cobertura ese 

                                               
1 Consúltese: Naik, Narayan, Fung, William: Hedge Funds: Transparency and Conflict of Interest, London 
Business School, ECON Study, p. iii, IP/A/ECON/ST/2007-17.
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año1. Sin embargo, la exposición general de los fondos de cobertura inherente a su utilización 
de múltiples intermediarios de alta calidad crediticia no resulta transparente, ya que 
normalmente no se dispone de información completa sobre el perfil de riesgo del fondo. Tal 
perfil reviste una importancia fundamental para calcular los requisitos de capital. Los 
reguladores y las autoridades de supervisión han manifestado diversas preocupaciones sobre 
posibles conflictos de interés, ya que los bancos obtienen elevadas comisiones cuando 
financian y recomiendan la inversión e incluso a veces compiten por comprar los activos 
ofertados. Otra preocupación reside en el hecho de que los fondos de cobertura tienen acceso 
a información privilegiada acerca de posibles fusiones y otras informaciones confidenciales 
que podrían afectar a la cotización de las acciones. La negociación previa a la divulgación de 
una noticia supondría una ventaja para un fondo y, aunque ello resulta ilegal, resulta difícil 
que las autoridades lleguen a detectar y mucho menos probar este tipo de hecho2.
Como los fondos de cobertura invierten en productos estructurados, cabe señalar la 
necesidad de mejorar la información sobre titulización y sobre actividades en mercados no 
organizados (OTC). En relación con lo anterior, se deberían examinar las actividades y 
modelos de negocio de las agencias de calificación crediticia.

Crisis financiera actual

La actual crisis financiera tuvo su origen en el mercado de alto riesgo estadounidense, pero 
desde entonces se ha extendido a todo el sistema financiero debido a la interconexión 
existente entre los participantes en el mercado (instrumentos de inversión, productos 
estructurados, agencias de calificación crediticia, etc.). Los mercados bursátiles de todo el 
mundo han sufrido pérdidas significativas y los bancos centrales han debido inyectar dinero 
en el mercado para contrarrestar la falta de liquidez durante la restricción del crédito. Sin 
embargo, nadie sabe aún la magnitud que esta crisis acabará teniendo.

Un enfoque coherente

Los fondos de cobertura y los fondos de capital riesgo/inversión no constituyen la causa 
directa de la actual crisis financiera. Sin embargo, la crisis ha revelado la vulnerabilidad de las 
actividades de estos tipos de fondos y la interdependencia con otros agentes fundamentales, 
como los bancos de inversión, los instrumentos de titulización y las agencias de calificación 
crediticia. Por consiguiente, la necesidad de una mayor y mejor reglamentación de los fondos 
de cobertura y de los fondos de capital riesgo/inversión no puede separarse de la necesidad de 
una mejor reglamentación de otros actores financieros. Esta interdependencia requiere la 
adopción de un enfoque coherente y significativo basado en la igualdad de condiciones para 
todos los participantes y una reglamentación «neutra» para los actores principales. 

Los inversores, consumidores y mercados financieros se beneficiarán de una reglamentación 
adecuada y actualizada. Tal reglamentación promoverá la estabilidad financiera, el logro de 
los objetivos de Lisboa, la competitividad de las empresas a largo plazo y la viabilidad de la 
economía globalizada, el empleo y la cohesión social. El correcto funcionamiento de los 
mercados financieros depende de la transparencia y la confianza en el mercado. 

                                               
1 Dresdner Kleinwort: Credit Swiss, Deutsche Bank, UBS: How important are hedge funds for the investment 
banking industry?, Dresdner Kleinwort Equity Research, 6 de febrero de 2007, p. 8.
2 International Herald Tribune, 2 de enero de 2007.
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Es necesario modernizar y mejorar el marco regulador y de supervisión existente, reforzar la 
transparencia, resolver los conflictos de intereses y fortalecer la estabilidad financiera.
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