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BREVE JUSTIFICACIÓN

Los mercados de materias primas son completamente diferentes de los mercados financieros 
en sentido estricto. Se puede vivir sin verse directamente afectado por el precio de acciones y 
bonos, pero no sin verse afectado por el precio de los alimentos o la energía. Los derivados 
sobre materias primas, en forma de contratos que fijan un precio para una entrega futura, son 
anteriores a los mercados financieros. Los mercados de materias primas nacieron de la 
necesidad para los productores y consumidores de materias primas, productos agrícolas y 
energía de protegerse frente a factores que escapaban a su control e influían sobre los precios. 
No obstante, el crecimiento de los mercados financieros ha dado lugar a que, a lo largo del 
último decenio aproximadamente, las materias primas se hayan sumado a los bonos y las 
acciones como «activos de inversión». 

La evolución de los mercados relacionados con las materias primas es crítica y necesita 
supervisarse y regularse de forma exhaustiva si se quieren evitar situaciones dramáticas, como 
las «revueltas del hambre» de 2008, cuando una volatilidad sin precedentes de los precios de 
los productos básicos alimentarios trajo consigo una amenaza tangible e inmediata de los 
derechos humanos fundamentales de una parte considerable de la población mundial. La 
volatilidad exacerbada de los mercados de materias primas, unos niveles de precios que 
parecen no estar relacionados con los costes fundamentales de la extracción y el equilibrio 
entre la oferta y la demanda de los últimos diez años han generado unas externalidades 
negativas devastadoras y de larga duración que son potencialmente mucho mayores que el 
importe total de la ayuda al desarrollo a lo largo de ese mismo período.

Se suele aducir que las tendencias recientes asociadas a los mercados de materias primas y, en 
particular, la dinámica de precios de las materias primas reflejan unos fundamentos 
económicos que se rigen por la oferta y la demanda y, más concretamente, por una demanda 
creciente de las economías emergentes de crecimiento rápido, el rápido desarrollo de los 
agrocombustibles y perturbaciones exógenas, como las sequías, las inundaciones o las 
tensiones políticas. De acuerdo con esta teoría, la especulación y, de manera más general, los 
mercados financieros inciden poco o no inciden de forma negativa en la formación de los 
precios de los mercados de materias primas, ofreciendo, al contrario, la liquidez necesaria 
para garantizar un proceso de formación de precios más eficaz. Contrastando abiertamente 
con esta teoría, se afirma a menudo que la especulación se ha convertido en el «motor clave» 
de las tendencias observadas recientemente en los precios de las materias primas. Aunque la 
cuestión del «motor» sigue siendo polémica en la literatura académica e institucional, hay 
cada vez más pruebas, corroboradas por varios de los estudios empíricos más recientes, que 
ponen de manifiesto el importante papel distorsionador y perturbador que desempeña la 
financialización de la negociación con materias primas, independientemente de si se considera 
que son los contratos de derivados basados en materias primas los que conducen a fijar los 
«precios al contado» o al revés. 

Hay dos elementos que aportan una prueba convincente del importante papel de la 
financialización en los mercados de materias primas. Como se señaló hace poco en la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), «las 
inversiones en materias primas se han convertido en un elemento común de una asignación 
más amplia de las carteras de los inversores, que coincide con un aumento significativo de 
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los activos gestionados por índices de materias primas. (…) Por consiguiente, los volúmenes 
de derivados negociables en los mercados de materias primas son ahora entre 20 y 30 veces 
superiores a la producción real». Asimismo, a lo largo de los últimos diez años, las 
correlaciones de precios entre los mercados de materias primas y de valores se han disparado 
significativamente, lo que refuerza la idea de que existen factores relativos a la finanza que 
explican este cambio estructural. 

A pesar de la controversia anteriormente mencionada, existe un amplio consenso sobre la falta 
de una información exhaustiva y pormenorizada necesaria a fin de construir una valoración 
general del impacto efectivo de la rápida financialización de la negociación de materias 
primas en la última década. Tal como ha reconocido en repetidas ocasiones el G-20, existe 
realmente una falta de transparencia y de una visión de conjunto en los mercados, tanto físicos 
como financieros, relacionados con materias primas, lo que genera una visión incompleta de 
datos fundamentales necesarios para una mejor supervisión y regulación de los mercados 
relacionados con las materias primas, tales como los niveles de inventario y el tamaño de las 
posiciones financieras adoptadas por los operadores comerciales y no comerciales. 

Habida cuenta de la importancia fundamental de las materias primas, es indudable que una 
estrategia de cooperación para el desarrollo sostenible de la UE debe ir acompañada de 
mercados de materias primas más transparentes y mejor regulados tanto en la UE como en el 
resto del mundo. Esta necesidad es especialmente pertinente en la UE, donde los mercados 
financieros relacionados con las materias primas están menos regulados que en los EE.UU. 

Las propuestas de refundición de la Comisión para la Directiva y el Reglamento relativos a 
los mercados de instrumentos financieros (MiFID y MiFIR) incluyen disposiciones con la 
finalidad explícita de abordar la necesidad de reforzar la supervisión y la regulación en los 
mercados financieros relacionados con las materias primas. Estas propuestas prevén, en 
concreto, límites a las posiciones o mecanismos alternativos (artículo 59) sobre los 
instrumentos financieros derivados relacionados con materias primas, cambio bien recibido si 
el objetivo general es facilitar la formación de precios y una cobertura eficiente de riesgos de 
precios a los que están expuestos los productores y los consumidores, y, por lo tanto, evitar y 
corregir las burbujas de activos y otras distorsiones. Como complemento necesario de los 
límites a las posiciones, en las propuestas se incluyen los requisitos de comunicación de las 
posiciones por categorías de negociadores, tanto al mercado como a los reguladores (artículo 
60). Conviene destacar también la supresión de la exención total de la MiFID de la que 
disfrutan actualmente los negociadores de materias primas. Estas disposiciones representan 
pasos en la buena dirección, pero es necesario hacer más y es posible hacerlo. A este fin, la 
ponente considera que existen tres cuestiones generales que debe abordar el Parlamento 
Europeo en el marco de la revisión de la MiFID y el MiFIR. 

1. Limitación estricta de las exenciones a la Directiva MiFID a fin de incluir a todos los 
agentes relacionados con las materias primas dentro del ámbito del presente 
Reglamento.

2. Reforzar las disposiciones para los límites a las posiciones (MiFID - artículo 59).

3. Reforzar los poderes de los reguladores a la hora de intervenir en productos o 
actividades específicos (Reglamento MiFIR, artículos 31, 32 y 35).
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Las enmiendas que propone la ponente en el presente proyecto de opinión tienen la intención 
de abordar estas tres cuestiones, con el fin de mejorar el funcionamiento y la transparencia de 
los mercados europeos en cuanto a las materias primas, y, al mismo tiempo, de aportar una 
valiosa contribución para cumplir los objetivos generales de la estrategia de cooperación para 
el desarrollo de la UE.

ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 29 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 bis) «operación de cobertura de buena 
fe»: toda operación que se ajuste a la 
definición establecida en la [nueva 
Directiva MiFID];

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 29 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

29 ter) «especulación excesiva»: actividad 
negociadora con arreglo a la definición 
establecida en la [nueva Directiva 
MiFID].

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca de los nombres y 
números de los instrumentos comprados o 
vendidos, la cantidad, las fechas y horas de 
ejecución, los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Para las 
operaciones que no se efectúen en un 
mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

3. Las declaraciones incluirán, en 
particular, datos acerca del tipo y clase de 
activos, de los nombres y números de los 
instrumentos comprados o vendidos, la 
cantidad, las fechas y horas de ejecución, 
los precios de la operación, una 
denominación para identificar a los clientes 
en cuyo nombre la empresa de inversión 
haya ejecutado esa operación, una 
denominación para identificar a las 
personas y los algoritmos informáticos 
dentro de la empresa de inversión 
responsables de la decisión de invertir y de 
la ejecución de la operación, así como los 
medios de identificación de las empresas 
de inversión de que se trate. Además, para 
las operaciones relacionadas con 
derivados sobre materias primas, el 
informe indicará si tales operaciones 
entran dentro de la categoría de 
operaciones de cobertura de buena fe. 
Para las operaciones que no se efectúen en 
un mercado regulado, en un SMN o en un 
SON, las declaraciones incluirán asimismo 
una denominación para identificar los tipos 
de operaciones, de conformidad con las 
medidas que deberán adoptarse en virtud 
del artículo 19, apartado 3, letra a), y del 
artículo 20, apartado 3, letra a).

Or. en
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 8 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los criterios para definir las 
operaciones de cobertura de buena fe 
relacionadas con materias primas, y las 
pruebas conexas necesarias que deberán 
aportar las empresas de inversión para 
respaldar su afirmación de que la 
operación cumple los criterios definidos. 

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Poderes de intervención temporal de la 
AEVM

Poderes de intervención de la AEVM

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que la acción propuesta responda a una 
amenaza a la protección del inversor o a la 
integridad y el funcionamiento ordenado de 
los mercados financieros o a la estabilidad 
de la totalidad o una parte del sistema 
financiero de la Unión.

a) Que la acción propuesta responda a una 
amenaza a la protección del inversor o a la 
integridad, la utilidad económica y el 
funcionamiento ordenado de los mercados 
financieros o a la estabilidad de la totalidad 
o una parte del sistema financiero de la 
Unión.

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 34 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Tras recibir la notificación de una 
medida con arreglo al artículo 83, 
apartado 5, de la [nueva Directiva MiFID], 
la AEVM registrará la medida y las 
razones correspondientes. En lo que se 
refiere a las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 72, apartado 1, letras f) y g), de 
la [nueva Directiva MiFID], mantendrá y 
publicará en su sitio web una base de datos 
con resúmenes de las medidas en vigor, 
incluidos los detalles de la persona o 
categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, 
cualquier medida cuantitativa o umbral, 
como el número máximo de contratos en
que puedan participar las personas antes 
de alcanzar un límite determinado, las 
posibles exenciones y las razones 
correspondientes.

2. Tras recibir la notificación de una 
medida con arreglo al artículo 83, 
apartado 5, de la [nueva Directiva MiFID], 
la AEVM registrará la medida y las 
razones correspondientes. En lo que se 
refiere a las medidas adoptadas en virtud 
del artículo 72, apartado 1, letras f) y g), de 
la [nueva Directiva MiFID], mantendrá y 
publicará en su sitio web una base de datos 
con resúmenes de las medidas en vigor, 
incluidos los detalles de la persona o 
categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, 
cualquier medida cuantitativa o cualitativa 
o umbral, como el número máximo de 
contratos y los valores de mercado y 
nocionales de las posiciones brutas y 
abiertas que puedan suscribir las personas 
antes de alcanzar un límite determinado, 
las posibles exenciones y las razones 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, y si se cumplen todas las 
condiciones del apartado 2, la AEVM 
adoptará una o varias de las medidas 
siguientes:

1. De conformidad con el artículo 9, 
apartado 5, del Reglamento (UE) nº 
1095/2010, y si se cumple cualquiera de
las condiciones del apartado 2, la AEVM 
adoptará una o varias de las medidas 
siguientes:

Or. en
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Tras analizar la información obtenida, 
exigir de esa persona que tome medidas 
para reducir el volumen de la posición o 
exposición.

b) Tras analizar la información obtenida, 
exigir de esa persona o clase de inversor
que tome medidas para reducir el volumen 
de la posición o exposición.

Or. en

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Limitar la capacidad de una persona de 
celebrar un contrato de derivados sobre 
materias primas.

c) Limitar la capacidad de una persona de 
celebrar un contrato de derivados sobre 
materias primas o prohibir nuevas clases 
de contratos.

Or. en

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM solo adoptará una decisión con 
arreglo al apartado 1 si se cumplen las dos
condiciones siguientes:

Sin perjuicio de las medidas previstas en 
el artículo 59 de la [nueva Directiva 
MiFID], la AEVM solo adoptará una 
decisión con arreglo al apartado 1 si se
cumple al menos una de las condiciones 
siguientes:

Or. en
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Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que las medidas que figuran en las letras 
a) a c) del apartado 1 respondan a una 
amenaza para el funcionamiento ordenado
y la integridad de los mercados 
financieros, incluso en lo que se refiere a 
las modalidades de entrega de materias 
primas físicas, o para la estabilidad de la 
totalidad o una parte del sistema financiero 
de la Unión.

a) Que las medidas que figuran en las letras 
a) a c) del apartado 1 respondan a una 
amenaza para la integridad y el 
funcionamiento eficiente y ordenado de los 
mercados financieros, incluso en lo que se 
refiere a las modalidades de entrega de 
materias primas físicas, consistente en una 
especulación excesiva y una 
manipulación del mercado, una 
volatilidad creciente o una distorsión en 
la formación de precios, o a una amenaza
para la estabilidad de la totalidad o una 
parte del sistema financiero de la Unión, o 
a una distorsión de las funciones de 
gestión del riesgo de los mercados de 
materias primas.

Or. en

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) responde de forma significativa a la 
amenaza que pesa sobre el funcionamiento 
correcto y la integridad de los mercados 
financieros, o las modalidades de entrega 
de materias primas físicas, o la estabilidad 
del conjunto o de una parte del sistema 
financiero de la Unión, o mejorará de 
forma significativa la capacidad de las 
autoridades competentes de controlar la 
amenaza;

a) responde a la amenaza que pesa sobre la 
integridad y el funcionamiento eficiente y
correcto de los mercados financieros, o las 
modalidades de entrega de materias primas 
físicas, o la estabilidad del conjunto o de 
una parte del sistema financiero de la 
Unión, o mejorará de forma significativa la 
capacidad de las autoridades competentes 
de controlar la amenaza;

Or. en



PA\902734ES.doc 11/14 PE489.531v01-00

ES

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) no tiene un efecto perjudicial sobre la 
eficiencia de los mercados financieros, 
como el de reducir su liquidez o crear 
incertidumbre entre los participantes en el 
mercado, que resulte desproporcionado con 
respecto a las ventajas de la medida.

c) no tiene un efecto perjudicial sobre la 
eficiencia de los mercados financieros, 
como el de reducir en estos la liquidez
necesaria para las operaciones de 
cobertura de buena fe o crear 
incertidumbre entre los participantes en el 
mercado, que resulte desproporcionado con 
respecto a las ventajas de la medida.

Or. en

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Antes de tomar la decisión de adoptar o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM notificará a 
las autoridades competentes pertinentes las 
medidas que propone. En caso de solicitud 
con arreglo al apartado 1, letras a) o b), la 
notificación incluirá la identidad de la 
persona o personas a las que vaya dirigida, 
así como los detalles y razones 
correspondientes. Si se trata de una medida 
con arreglo al apartado 1, letra c), la 
notificación incluirá detalles de la persona 
o categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, las 
medidas cuantitativas pertinentes, como el 
número máximo de contratos en que pueda
participar la persona o categoría de 
personas de que se trate, y las razones 
correspondientes.

4. Antes de tomar la decisión de adoptar o 
renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, la AEVM notificará a 
las autoridades competentes pertinentes las 
medidas que propone. En caso de solicitud 
con arreglo al apartado 1, letras a) o b), la 
notificación incluirá la identidad de la 
persona o personas a las que vaya dirigida, 
así como los detalles y razones 
correspondientes. Si se trata de una medida 
con arreglo al apartado 1, letra c), la 
notificación incluirá detalles de la persona 
o categoría de personas afectadas, los 
instrumentos financieros aplicables, las 
medidas cuantitativas y cualitativas
pertinentes, como el número máximo de 
contratos y el valor de la posición bruta o 
abierta que pueda suscribir la persona o 
categoría de personas de que se trate, y las 
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razones correspondientes.

Or. en

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La AEVM publicará en su sitio web un 
aviso sobre cualquier decisión de imponer 
o renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, letra c). El aviso 
incluirá detalles de la persona o categoría 
de personas afectadas, los instrumentos 
financieros aplicables, las medidas 
cuantitativas pertinentes, como el número 
máximo de contratos en que pueda
participar la persona o categoría de 
personas de que se trate, y las razones 
correspondientes.

6. La AEVM publicará en su sitio web un 
aviso sobre cualquier decisión de imponer 
o renovar alguna de las medidas a que se 
refiere el apartado 1, letra c). El aviso 
incluirá detalles de la persona o categoría 
de personas afectadas, los instrumentos 
financieros aplicables, las medidas 
cuantitativas y cualitativas pertinentes, 
como el número máximo de contratos y el 
valor de la posición bruta o abierta que 
pueda suscribir la persona o categoría de 
personas de que se trate, y las razones 
correspondientes.

Or. en

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión adoptará, por medio de 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 41, medidas que especifiquen los 
criterios y los factores que deba tener en 
cuenta la AEVM para determinar cuándo 
surge una amenaza para la integridad y el 
funcionamiento ordenado de los 
mercados financieros, incluso en lo que se 
refiere a las modalidades de entrega de 
materias primas físicas, y para la 

10. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen las medidas, los criterios y los 
factores que ella misma deberá tener en 
cuenta para determinar si se cumplen las 
circunstancias a que se refiere el apartado 
2, letra a).
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estabilidad de la totalidad o una parte del 
sistema financiero de la Unión, 
mencionada en el apartado 2, letra a).

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. La AEVM presentará a la 
Comisión estos proyectos de normas 
técnicas de regulación a más tardar el [31 
de diciembre de 2012].
Se otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo a los 
artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010 en lo referente a las normas 
técnicas de regulación a que se hace 
referencia en el párrafo primero. 

Or. en

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 ter. Con vistas a desempeñar de 
manera efectiva sus obligaciones en 
relación con los mercados de materias 
primas y a coordinar las actividades de 
supervisión entre las autoridades 
nacionales competentes designadas con 
responsabilidad sobre esos mercados, la 
AEVM creará una división específica de 
materias primas.

Or. en



PE489.531v01-00 14/14 PA\902734ES.doc

ES

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 10 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 quater. La AEVM elaborará, en 
estrecha coordinación con la JERS y los 
demás supervisores sectoriales pertinentes 
de la Unión y de terceros países, proyectos 
de normas técnicas de regulación que 
especifiquen el conjunto de indicadores y 
umbrales necesarios para supervisar las 
características de los mercados de 
materias primas subyacentes, así como la 
información pormenorizada y agregada 
que deberán presentar los participantes en 
el mercado, los mercados regulados, los 
SMN, los SON, los operadores de 
mercados no organizados y los registros 
de operaciones autorizados en virtud del 
Reglamento [EMIR] a las autoridades 
competentes correspondientes, la AEVM y 
la JERS.

Or. en


