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Enmienda 139
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y 
2009/…/CE

relativa a los fondos de inversión 
alternativos y a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y 
2009/…/CE

Or. en

Justificación

Conviene regular el propio producto «fondos de inversión alternativos». Con la inclusión de 
los fondos, además de los gestores, se engloba la «huella» de los gestores de fondos en los 
mercados financieros de la UE.

Enmienda 140
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y 
2009/…/CE

relativa a los fondos de inversión 
alternativos y a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y 
2009/…/CE

Or. en

Justificación

La Directiva debe comprender tanto a los fondos (FIA) como a sus gestores (GFIA). No es 
posible gestionar adecuadamente los riesgos sistémicos sin prever requisitos para los fondos.
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Enmienda 141
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y 
2009/…/CE

relativa a los fondos de inversión 
alternativos y a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y 
2009/…/CE

Or. en

Justificación

Conviene regular el propio producto «fondos de inversión alternativos». Con la inclusión de 
los fondos, además de sus gestores, se engloba la «huella» de los gestores de fondos en los 
mercados financieros de la UE.

Enmienda 142
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y 
2009/…/CE

relativa a los fondos de inversión 
alternativos y a sus gestores y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y 
2009/…/CE

Or. de

Justificación

El propio producto «fondos de inversión alternativos» debe estar cubierto por la Directiva. 
Esto corresponde a la lógica de registrar en la medida de lo posible oportunamente las 
transacciones financieras que amenazan al sistema. Para ello no basta con regular sólo las 
vías de comercialización y los gestores.
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Enmienda 143
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y
2009/…/CE

relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifica la Directiva 2004/39/CE 

Or. en

Justificación

Debido a los cambios derivados del Tratado de Lisboa, la presente Directiva ya no es el 
instrumento adecuado para modificar la Directiva OICVM y, por consiguiente, conviene 
quitarla del título.

Enmienda 144
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Título

Texto de la Comisión Enmienda

relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE y
2009/…/CE

relativa a los gestores de fondos de 
inversión alternativos y por la que se 
modifican las Directivas 2004/39/CE,
2009/…/CE y 2003/6/CE

Or. en

Justificación

El título de la Directiva debe adaptarse con arreglo a la enmienda introducida en la 
Directiva sobre el abuso del mercado en materia de ventas en descubierto.
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Enmienda 145
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 1 

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Los gestores de fondos de inversión 
alternativos (GFIA) son responsables de la 
gestión de un volumen significativo de 
activos invertidos en Europa, a ellos 
corresponde un volumen significativo de 
negociación en los mercados de 
instrumentos financieros, y pueden ejercer 
una considerable influencia en los 
mercados y las empresas en las que 
invierten.

(1) Los fondos de inversión alternativos 
(FIA) y los gestores de fondos de inversión 
alternativos (GFIA) son responsables de la 
gestión de un volumen significativo de 
activos invertidos en Europa, a ellos 
corresponde un volumen significativo de 
negociación en los mercados de 
instrumentos financieros, y pueden ejercer 
una considerable influencia en los 
mercados y las empresas en las que 
invierten.

Or. en

Justificación

La Directiva debe comprender tanto a los fondos (FIA) como a sus gestores (GFIA).

Enmienda 146
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Importantes responsables políticos 
de la Unión Europea reivindicaron 
firmemente poco antes de la celebración 
de la cumbre del G20 de septiembre de 
2010 en Pittsburgh la regulación de todo 
producto, todo centro de transacción y 
toda entidad.

Or. de
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Enmienda 147
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Si bien la incidencia de los GFIA en 
los mercados en los que operan es 
ampliamente benéfica, las recientes 
dificultades financieras han puesto de 
manifiesto hasta qué punto las actividades 
de dichos gestores pueden también servir 
para difundir o amplificar los riesgos a 
través del sistema financiero. La falta de 
coordinación de las respuestas nacionales 
ante tales riesgos dificultan una gestión 
eficiente de los mismos. La presente 
Directiva pretende, por consiguiente, 
establecer requisitos comunes aplicables a 
la autorización y supervisión de los GFIA, 
a fin de definir un planteamiento coherente 
ante los riesgos conexos a los mismos y sus 
repercusiones sobre los inversores y los 
mercados de la Comunidad.

(2) Las recientes dificultades financieras 
han puesto de manifiesto hasta qué punto 
las actividades de los GFIA pueden servir 
para difundir o amplificar los riesgos a 
través del sistema financiero y la 
economía. La falta de coordinación de las 
respuestas nacionales ante tales riesgos 
dificulta una gestión eficiente de los 
mismos. La presente Directiva pretende, 
por consiguiente, establecer requisitos 
comunes aplicables a la autorización y 
supervisión de los GFIA, a fin de definir un 
planteamiento coherente ante los riesgos 
conexos a los mismos y sus repercusiones 
sobre los inversores y los mercados de la 
Unión. En principio, conviene prever 
regulación en aras del desarrollo 
sostenible a largo plazo y el estímulo de la 
cohesión social. Tal regulación debe 
abordar la protección de los consumidores 
y los inversores, la integridad y estabilidad 
de los mercados, prevenir los riegos 
sistémicos y abordar las externalidades 
sociales. 

Or. en

Justificación

No hay pruebas de que el impacto general de los GFIA en los mercados o en el conjunto de la 
economía sea benéfico. La crisis ha mostrado, por el contrario, que los fondos de inversión 
libre pueden desempeñar un papel negativo en el mercado y que las empresas en poder de 
esos fondos corren mayor riesgo de quiebra, debido a la deuda contraída para su 
adquisición, que ellas mismas deben amortizar. 
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Enmienda 148
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Si bien la incidencia de los GFIA en los 
mercados en los que operan es 
ampliamente benéfica, las recientes 
dificultades financieras han puesto de 
manifiesto hasta qué punto las actividades 
de dichos gestores pueden también servir 
para difundir o amplificar los riesgos a 
través del sistema financiero. La falta de 
coordinación de las respuestas nacionales 
ante tales riesgos dificultan una gestión 
eficiente de los mismos. La presente 
Directiva pretende, por consiguiente,
establecer requisitos comunes aplicables a 
la autorización y supervisión de los GFIA, 
a fin de definir un planteamiento coherente 
ante los riesgos conexos a los mismos y sus 
repercusiones sobre los inversores y los 
mercados de la Comunidad.

(2) Si bien la incidencia de los GFIA en los 
mercados en los que operan es 
ampliamente benéfica, las recientes 
dificultades financieras han puesto de 
manifiesto hasta qué punto las actividades 
de dichos gestores pueden también servir 
para difundir o amplificar los riesgos a 
través del sistema financiero por medio de 
sus principales agentes asociados. La falta 
de coordinación de las respuestas 
nacionales ante tales riesgos dificulta una 
gestión eficiente de los mismos. Por 
consiguiente, en 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 
ejercicio1 y en 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 crédito2 conviene tener 
presente el potencial riesgo sistémico 
derivado de la exposición a los fondos de 
inversión alternativos (FIA). La presente 
Directiva pretende establecer requisitos 
comunes aplicables a la autorización y 
supervisión de los GFIA, a fin de definir un 
planteamiento coherente ante los riesgos 
conexos a los mismos y sus repercusiones 
sobre los inversores y los mercados de la 
Unión.
DO L 177 de 30.6.2006, p. 1.

DO L 177 de 30.6.2006, p. 201.

Or. en

Justificación

La insolvencia de los agentes asociados no se aborda en la presente Directiva. Los cambios 
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reflejan la necesidad de modificar la Directiva sobre requisitos de capital para abordar los 
potenciales riesgos sistémicos derivados de los principales agentes.

Enmienda 149
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Si bien la incidencia de los GFIA en 
los mercados en los que operan es 
ampliamente benéfica, las recientes 
dificultades financieras han puesto de 
manifiesto hasta qué punto las actividades 
de dichos gestores pueden también servir
para difundir o amplificar los riesgos a 
través del sistema financiero. La falta de 
coordinación de las respuestas nacionales 
ante tales riesgos dificultan una gestión 
eficiente de los mismos. La presente 
Directiva pretende, por consiguiente, 
establecer requisitos comunes aplicables a 
la autorización y supervisión de los GFIA, 
a fin de definir un planteamiento coherente 
ante los riesgos conexos a los mismos y sus 
repercusiones sobre los inversores y los 
mercados de la Comunidad.

(2) Las recientes dificultades financieras 
han puesto de manifiesto hasta qué punto 
las actividades de los fondos de inversión 
alternativos (FIA) y de los GFIA pueden 
también servir para difundir o amplificar 
los riesgos a través del sistema financiero.
La falta de coordinación de las respuestas 
nacionales ante tales riesgos dificulta una 
gestión eficiente de los mismos. La 
presente Directiva pretende, por 
consiguiente, establecer requisitos 
comunes aplicables a la autorización y 
supervisión de los FIA y de los GFIA, a fin 
de definir un planteamiento coherente ante 
los riesgos conexos a los mismos y sus 
repercusiones sobre los inversores y los 
mercados de la Unión.

Or. en

Justificación

La primera afirmación no se basa en pruebas científicas. Según se explica en el considerando 
2, la crisis ha demostrado que los efectos de los FIA y los GFIA en los mercados resultan 
controvertidos.
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Enmienda 150
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las recientes dificultades con las que se 
han visto enfrentados los mercados 
financieros han puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de muchas de las estrategias 
de los GFIA frente a alguno o varios de los 
riesgos importantes que afectan a los 
inversores, los demás participantes en el 
mercado y los mercados. Con objeto de 
establecer disposiciones exhaustivas y 
comunes de supervisión, es necesario 
implantar un marco que permita hacer 
frente a tales riesgos, atendiendo a la 
diversidad de las estrategias de inversión y 
técnicas empleadas por los GFIA. En 
consecuencia, la presente Directiva debe 
aplicarse a los GFIA que se encarguen de 
la gestión y comercialización de cualquier 
tipo de fondo al que no sea de aplicación la 
Directiva 2009/…/CE, por la que se 
coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
(refundición), con independencia de la vía 
jurídica o contractual a través de la cual se 
confíe a los GFIA esa responsabilidad. 
Resulta oportuno que los GFIA no estén 
habilitados para gestionar OICVM, a tenor 
de lo dispuesto en la Directiva 2009/…/CE, 
en virtud de una autorización amparada en 
la presente Directiva.

(3) Las recientes dificultades con las que se 
han visto enfrentados los mercados 
financieros han puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de muchas de las estrategias 
de los FIA frente a alguno o varios de los 
riesgos importantes que afectan a los 
inversores, los demás participantes en el 
mercado y los mercados. Con objeto de 
establecer disposiciones exhaustivas y 
comunes de supervisión, es necesario 
implantar un marco que permita hacer 
frente a tales riesgos, atendiendo a la 
diversidad de las estrategias de inversión y 
técnicas empleadas por los FIA. En 
consecuencia, la presente Directiva debe 
aplicarse a los FIA y a los GFIA que se 
encarguen de la gestión y comercialización 
de cualquier tipo de fondo al que no sea de 
aplicación la Directiva 2009/…/CE, por la 
que se coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
(refundición), con independencia de la vía 
jurídica o contractual a través de la cual se 
confíe a los GFIA esa responsabilidad 
Resulta oportuno que los GFIA no estén 
habilitados para gestionar OICVM, a tenor 
de lo dispuesto en la Directiva 2009/…/CE, 
en virtud de una autorización amparada en 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Las estrategias las practican los fondos (FIA) y no sus gestores (GFIA).
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Enmienda 151
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las recientes dificultades con las que se 
han visto enfrentados los mercados 
financieros han puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de muchas de las estrategias 
de los GFIA frente a alguno o varios de los 
riesgos importantes que afectan a los 
inversores, los demás participantes en el 
mercado y los mercados. Con objeto de 
establecer disposiciones exhaustivas y 
comunes de supervisión, es necesario 
implantar un marco que permita hacer 
frente a tales riesgos, atendiendo a la 
diversidad de las estrategias de inversión y 
técnicas empleadas por los GFIA. En 
consecuencia, la presente Directiva debe 
aplicarse a los GFIA que se encarguen de 
la gestión y comercialización de cualquier 
tipo de fondo al que no sea de aplicación la 
Directiva 2009/…/CE, por la que se 
coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
(refundición), con independencia de la vía 
jurídica o contractual a través de la cual se 
confíe a los GFIA esa responsabilidad. 
Resulta oportuno que los GFIA no estén 
habilitados para gestionar OICVM, a tenor 
de lo dispuesto en la Directiva 2009/…/CE, 
en virtud de una autorización amparada en 
la presente Directiva.

(3) Las recientes dificultades con las que se 
han visto enfrentados los mercados 
financieros han puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de muchas de las estrategias 
de los GFIA frente a alguno o varios de los 
riesgos importantes que afectan a los 
inversores, los demás participantes en el 
mercado y los mercados. Con objeto de 
establecer disposiciones exhaustivas y 
comunes de supervisión, es necesario 
implantar un marco que permita hacer 
frente a tales riesgos, atendiendo a la 
diversidad de las estrategias de inversión y 
técnicas empleadas por los GFIA. En 
consecuencia, la presente Directiva debe 
aplicarse a los GFIA que se encarguen de 
la gestión y comercialización de cualquier 
tipo de fondo al que no sea de aplicación la 
Directiva 2009/…/CE, por la que se 
coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
(refundición), con independencia de la vía 
jurídica o contractual a través de la cual se 
confíe a los GFIA esa responsabilidad, en 
la medida en que posean una eventual 
relevancia sistémica. Resulta oportuno que 
los GFIA no estén habilitados para 
gestionar OICVM, a tenor de lo dispuesto 
en la Directiva 2009/…/CE, en virtud de 
una autorización amparada en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

La principal prioridad de la Directiva es abordar el riesgo sistémico. A fin de minimizar los 
daños colaterales causados por un enfoque «de talla única», los pequeños GFIA solo deberán 
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inscribirse y cumplir los requisitos de transparencia de los artículos 19 a 21.

Enmienda 152
Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las recientes dificultades con las que se 
han visto enfrentados los mercados 
financieros han puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de muchas de las estrategias 
de los GFIA frente a alguno o varios de los 
riesgos importantes que afectan a los 
inversores, los demás participantes en el 
mercado y los mercados. Con objeto de 
establecer disposiciones exhaustivas y 
comunes de supervisión, es necesario 
implantar un marco que permita hacer 
frente a tales riesgos, atendiendo a la 
diversidad de las estrategias de inversión y 
técnicas empleadas por los GFIA. En 
consecuencia, la presente Directiva debe 
aplicarse a los GFIA que se encarguen de 
la gestión y comercialización de cualquier 
tipo de fondo al que no sea de aplicación la 
Directiva 2009/…/CE, por la que se 
coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 
determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
(refundición)1, con independencia de la vía 
jurídica o contractual a través de la cual se 
confíe a los GFIA esa responsabilidad. 
Resulta oportuno que los GFIA no estén 
habilitados para gestionar OICVM, a tenor 
de lo dispuesto en la Directiva 
2009/…/CE, en virtud de una autorización 
amparada en la presente Directiva.

(3) Las recientes dificultades con las que se 
han visto enfrentados los mercados 
financieros han puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de muchas de las estrategias 
de los GFIA frente a alguno o varios de los 
riesgos importantes que afectan a los 
inversores, los demás participantes en el 
mercado y los mercados. Con objeto de 
establecer disposiciones exhaustivas y 
comunes de supervisión, es necesario 
implantar un marco que permita hacer 
frente a tales riesgos, atendiendo a la 
diversidad de las estrategias de inversión y 
técnicas empleadas por los GFIA. En 
consecuencia, la presente Directiva debe 
aplicarse a los GFIA que se encarguen de 
la gestión y comercialización de cualquier 
tipo de fondo al que no sea de aplicación la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) 
(refundición)1, con independencia de la vía 
jurídica o contractual a través de la cual se 
confíe a los GFIA esa responsabilidad 
Tales fondos pueden comprender, entre 
otros, los fondos alternativos, los fondos 
de capital de inversión, los fondos 
inmobiliarios, los fondos de materias 
primas y los fondos de infraestructuras.
Resulta oportuno que los GFIA no estén 
habilitados para gestionar OICVM, a tenor 
de lo dispuesto en la Directiva 
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2009/65/CE, en virtud de una autorización 
amparada en la presente Directiva.

1 DO L […], de […], p. […]. 1 DO L 302 de 17.11.2009, p. 321.

Or. en

Justificación

Conviene añadir una nueva frase para enumerar los diferentes tipos de FIA: por ejemplo, los 
fondos alternativos, los fondos de capital de inversión, los fondos de materias primas y los 
fondos de infraestructuras. Así resulta necesario por cuatro razones: (1) la necesidad de 
sustentar la diferenciación y flexibilidad regulatoria mencionada en el considerando 3; (2) 
todos los nuevos fondos y regímenes que se creen en el futuro incidirán en el ámbito de 
aplicación de la Directiva; (3) la definición negativa de la Directiva no aporta elementos que 
incrementen la seguridad y previsibilidad jurídicas; y (4) para identificar el ámbito esencial 
de aplicación de la Directiva. 

Enmienda 153
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Las recientes dificultades con las que se 
han visto enfrentados los mercados 
financieros han puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de muchas de las estrategias 
de los GFIA frente a alguno o varios de los 
riesgos importantes que afectan a los 
inversores, los demás participantes en el 
mercado y los mercados. Con objeto de 
establecer disposiciones exhaustivas y 
comunes de supervisión, es necesario 
implantar un marco que permita hacer 
frente a tales riesgos, atendiendo a la 
diversidad de las estrategias de inversión y 
técnicas empleadas por los GFIA. En 
consecuencia, la presente Directiva debe 
aplicarse a los GFIA que se encarguen de 
la gestión y comercialización de cualquier 
tipo de fondo al que no sea de aplicación la 
Directiva 2009/…/CE, por la que se 
coordinan las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas sobre 

(3) Las recientes dificultades con las que se 
han visto enfrentados los mercados 
financieros han puesto de manifiesto la 
vulnerabilidad de muchas de las estrategias 
de los GFIA frente a alguno o varios de los 
riesgos importantes que afectan a los 
inversores, los demás participantes en el 
mercado y los mercados. Con objeto de 
establecer disposiciones exhaustivas y 
comunes de supervisión, es necesario 
implantar un marco que permita hacer 
frente a tales riesgos, atendiendo a la 
diversidad de las estrategias de inversión y 
técnicas empleadas por los GFIA. En 
consecuencia, la presente Directiva debe 
aplicarse a los GFIA que se encarguen de 
la gestión y comercialización de cualquier 
tipo de fondo al que no sea de aplicación la 
Directiva 2009/65/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 
2009, por la que se coordinan las 
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determinados organismos de inversión 
colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
(refundición)1, con independencia de la vía 
jurídica o contractual a través de la cual se 
confíe a los GFIA esa responsabilidad. 
Resulta oportuno que los GFIA no estén 
habilitados para gestionar OICVM, a tenor 
de lo dispuesto en la Directiva 
2009/…/CE, en virtud de una autorización 
amparada en la presente Directiva.

disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas sobre determinados 
organismos de inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) 
(refundición)1, con independencia de la vía 
jurídica o contractual a través de la cual se 
confíe a los GFIA esa responsabilidad. 
Tales fondos pueden comprender, entre 
otros, los fondos alternativos, los fondos 
de capital de inversión, los fondos 
inmobiliarios, los fondos de materias 
primas y los fondos de infraestructuras.
Resulta oportuno que los GFIA no estén 
habilitados para gestionar OICVM, a tenor 
de lo dispuesto en la Directiva 
2009/65/CE, en virtud de una autorización 
amparada en la presente Directiva.

1 DO L […], de […], p. […]. 1 DO L 302 de 17.11.2009, p. 321.

Or. en

Enmienda 154
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) El objetivo de la presente Directiva 
también debe ser crear estímulos para la 
relocalización de fondos extraterritoriales 
en la UE, lo que reportaría tanto ventajas 
regulatorias como de protección de los 
inversores y permitiría una fiscalidad 
adecuada de los ingresos a nivel de gestor, 
fondo e inversor.

Or. en
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Enmienda 155
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La presente Directiva es resultado 
del acuerdo alcanzado en el marco de la 
cumbre G20 de septiembre de 2009 en 
Pittbsburgh en el sentido de que todos los 
actores, mercados y productos estén 
adecuadamente regulados.

Or. en

Justificación

Se reitera el firme compromiso con la promesa del G20 de regular adecuadamente todos los 
actores, productos y mercados.

Enmienda 156
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La presente Directiva establece los 
requisitos a los que ha de ajustarse la forma 
en que los GFIA gestionen los fondos de 
inversión alternativos (FIA) que estén bajo 
su responsabilidad. Resultaría 
desproporcionado regular la estructura o 
composición de las carteras de los FIA 
gestionados por GFIA y, dados los muy 
diversos tipos de FIA que éstos gestionan, 
sería difícil realizar una armonización de 
tal envergadura.

(4) La presente Directiva establece los 
requisitos a los que ha de ajustarse la forma 
en que los GFIA gestionen los fondos de 
inversión alternativos (FIA) que estén bajo 
su responsabilidad y la forma en que los 
FIA han de actuar en los mercados 
financieros y en las empresas en las que 
inviertan.

Or. en

Justificación

La directiva debe comprender tanto los fondos (FIA) como sus gestores (GFIA).
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Enmienda 157
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La presente Directiva establece los 
requisitos a los que ha de ajustarse la forma 
en que los GFIA gestionen los fondos de 
inversión alternativos (FIA) que estén bajo 
su responsabilidad. Resultaría 
desproporcionado regular la estructura o 
composición de las carteras de los FIA 
gestionados por GFIA y, dados los muy 
diversos tipos de FIA que éstos gestionan, 
sería difícil realizar una armonización de 
tal envergadura.

(4) La presente Directiva establece los 
requisitos a los que ha de ajustarse la forma 
en que los GFIA gestionen los fondos de 
inversión alternativos (FIA) que estén bajo 
su responsabilidad. Resultaría 
desproporcionado regular la estructura o 
composición de las carteras de los FIA 
gestionados por GFIA o los 
procedimientos de autorización de los FIA
y, dados los muy diversos tipos de FIA que 
éstos gestionan, sería difícil realizar una 
armonización de tal envergadura.

Or. en

Justificación

El propio procedimiento de autorización no se regula en la presente Directiva y sigue siendo 
competencia de las autoridades nacionales competentes.

Enmienda 158
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La presente Directiva establece los 
requisitos a los que ha de ajustarse la forma 
en que los GFIA gestionen los fondos de 
inversión alternativos (FIA) que estén bajo 
su responsabilidad. Resultaría 
desproporcionado regular la estructura o 
composición de las carteras de los FIA 
gestionados por GFIA y, dados los muy 
diversos tipos de FIA que éstos gestionan, 

(4) La presente Directiva establece los 
requisitos a los que ha de ajustarse la forma 
en que los GFIA gestionen los fondos de 
inversión alternativos (FIA) que estén bajo 
su responsabilidad. Resultaría 
desproporcionado regular la estructura o 
composición de las carteras de los FIA 
gestionados por GFIA o los 
procedimientos de autorización de los FIA
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sería difícil realizar una armonización de 
tal envergadura.

y, dados los muy diversos tipos de FIA que 
éstos gestionan, sería difícil realizar una 
armonización de tal envergadura.

Or. en

Justificación

Dado que el proyecto de Directiva se limita a la regulación de los gestores de los FIA y no se 
regulan los propios FIA, conviene aclarar que el procedimiento de autorización de los FIA no 
se regula en la presente Directiva.

Enmienda 159
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La presente Directiva establece los 
requisitos a los que ha de ajustarse la forma 
en que los GFIA gestionen los fondos de 
inversión alternativos (FIA) que estén bajo 
su responsabilidad. Resultaría 
desproporcionado regular la estructura o 
composición de las carteras de los FIA
gestionados por GFIA y, dados los muy 
diversos tipos de FIA que éstos gestionan, 
sería difícil realizar una armonización de 
tal envergadura.

(4) La presente Directiva establece los 
requisitos a los que ha de ajustarse la forma 
en que los GFIA gestionen los fondos de 
inversión alternativos (FIA) que estén bajo 
su responsabilidad. Resultaría difícil
regular la estructura o composición de las 
carteras de los FIA gestionados por GFIA 
y, dados los muy diversos tipos de FIA que 
éstos gestionan, sería difícil realizar una 
armonización de tal envergadura.

Or. en

Justificación

Esto no es cuestión de proporcionalidad. La regulación de los fondos no sería 
desproporcionada, a la luz de la necesidad de regulación que ha puesto de manifiesto la 
crisis financiera. No obstante, si la regulación de los gestores es global (incluidos los 
gestores que comercializan fondos de fuera de la UE o delegan funciones en entidades de 
fuera de la UE), basta con alcanzar los objetivos marcados.
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Enmienda 160
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) El GFIA debe ser un gestor 
externo, es decir, una persona jurídica 
designada por el FIA o que actúe en 
nombre del FIA; en caso de que el FIA se 
autogestione, es decir que, en virtud de su 
estructura, las decisiones de gestión las 
adopte el órgano de dirección del FIA y 
no se designe una entidad externa, el 
propio FIA se considerará GFIA. Sólo 
una única entidad jurídica podrá ser 
considerada GFIA para el FIA 
correspondiente.

Or. en

Justificación

Se precisa una definición clara para que las diferentes estructuras de los fondos puedan tener 
un GFIA identificable como tal. Se aborda específicamente el caso de los fondos 
autogestionados o de gestión interna.

Enmienda 161
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 
beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos para 
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inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos, o 
activos mantenidos por cuenta propia por 
entidades de crédito o empresas de seguros 
o de reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

la gestión de carteras de inversión de 
conformidad con los mandatos otorgados 
por los inversores con arreglo a principios 
discrecionales cliente a cliente ni a 
ninguna otra forma de gestión individual 
de cartera, o a la gestión de los activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros. Las excepciones previstas en 
la presente Directiva son de aplicación en 
la medida en que los FIA cumplan de 
forma continuada las condiciones para 
esas excepciones. La presente Directiva
tampoco se aplica a la gestión de los 
fondos de pensiones ni a las instituciones 
que gestionen fondos de apoyo a los 
regímenes públicos de seguridad social o 
de pensiones ni a los instrumentos de 
titulización. La presente Directiva 
tampoco se aplica a la gestión de los 
organismos de inversión colectiva que 
estén autorizados en virtud de la 
legislación nacional y sólo se 
comercialicen en su propio Estado 
miembro. La presente Directiva, en 
cambio, sí debe aplicarse a los gestores de 
todos los organismos de inversión colectiva 
que no requieran autorización en calidad de 
OICVM. Las empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 
obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA.
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 162
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, o activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de los FIA 
gestionados exclusivamente por sus 
empresas matrices o filiales, a la gestión 
de los fondos de pensiones ni a los gestores 
de inversiones no mancomunadas, tales 
como fondos de dotación, fondos 
soberanos, o activos mantenidos por cuenta 
propia por entidades de crédito o empresas 
de seguros o de reaseguros ni a la gestión 
de productos de inversión autorizados de 
conformidad con la legislación nacional 
que sólo se comercialicen a nivel nacional 
en el territorio del Estado miembro de que 
se trate ni a las entidades nacionales, 
regionales y locales, ni a los instrumentos 
de inversión pública ni a los órganos e 
instituciones que gestionen fondos de 
apoyo a los regímenes públicos de 
seguridad social o de pensiones ni a los 
mecanismos de participación de los 
trabajadores. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM, en la 
medida en que gestionen o comercialicen 
FIA con una eventual relevancia 
sistémica. Las empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la Directiva 
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2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 
obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA.
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Para evitar efectos desproporcionados y no buscados y minimizar el daño colateral conviene 
prever algunas excepciones de carácter limitado. Es muy importante sacar del ámbito de 
aplicación a los productos nacionales, pues se regulan y comercializan solo a nivel nacional, 
no conllevan un eventual riesgo sistémico y en ellos se prevé una protección adecuada de los 
consumidores.

Enmienda 163
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 
beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos, o 
activos mantenidos por cuenta propia por 
entidades de crédito o empresas de seguros 
o de reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos,
bancos centrales o activos mantenidos por 
cuenta propia por entidades de crédito, 
fondos de pensiones o empresas de 
seguros o de reaseguros. La presente 
Directiva tampoco es aplicable a las 
entidades nacionales, regionales y locales 
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forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

ni a los instrumentos de inversión pública 
ni a los órganos e instituciones que 
gestionen fondos de apoyo a los 
regímenes públicos de seguridad social o 
de pensiones ni a los mecanismos de 
participación de los trabajadores. Con el 
fin de hacer uso de las excepciones 
contempladas en la presente Directiva, los 
GFIA correspondientes deben cumplir de 
forma continuada las condiciones para 
dichas excepciones. La presente Directiva,
en cambio, sí debe aplicarse a los gestores 
de todos los organismos de inversión 
colectiva que no requieran autorización en 
calidad de OICVM. Las empresas de 
inversión autorizadas en virtud de la 
Directiva 2004/39/CE, relativa a los 
mercados de instrumentos financieros, no 
deben estar obligadas a obtener 
autorización al amparo de la presente 
Directiva a fin de prestar servicios de 
inversión con respecto a FIA. No obstante, 
las empresas de inversión sólo pueden 
prestar servicios de inversión con respecto 
a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 164
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
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beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos, o 
activos mantenidos por cuenta propia por 
entidades de crédito o empresas de seguros 
o de reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

no debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, bancos 
centrales o activos mantenidos por cuenta 
propia por entidades de crédito, fondos de 
pensiones o empresas de seguros o de 
reaseguros. La presente Directiva tampoco 
se aplica a la gestión de los organismos de 
inversión colectiva que estén autorizados 
en virtud de la legislación nacional y sólo 
se comercialicen en su propio Estado 
miembro. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de comercializar 
participaciones de un FIA o prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA.
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden comercializar participaciones de 
un FIA o prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva. La presente Directiva 
no es aplicable a las sociedades de 
participación industrial que comercialicen 
sus participaciones en un mercado 
regulado de la UE, en la medida en que 
posean participaciones en sus empresas 
filiales o asociadas para llevar a cabo una 
estrategia empresarial industrial.

Or. en

Justificación

Los gestores y los fondos sujetos a la legislación nacional, cuando las participaciones del 
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fondo se distribuyan exclusivamente a nivel nacional, deberían estar excluidos, en principio, 
de la Directiva GFIA, pero con posibilidad de elección. Esto se ajusta al principio de 
subsidiariedad. Las empresas de participación industrial son propietarias a largo plazo sin 
un horizonte concreto de abandono y aplican un enfoque industrial a sus participaciones: 
como empresas de participación en consorcios industriales o como sociedades de inversión 
industrial. Tales empresas apenas tienen riesgos sistémicos y, en la medida en que están 
registradas, están sujetas al Derecho de sociedades de la UE, la regulación nacional y las 
normas bursátiles de registro, lo que ofrece una protección efectiva de los inversores. Las 
sociedades de participación industrial que persigan más bien objetivos industriales que 
bursátiles deberían estar excluidas, por consiguiente, del ámbito de aplicación de la 
Directiva.

Enmienda 165
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 
beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos, o 
activos mantenidos por cuenta propia por 
entidades de crédito o empresas de seguros 
o de reaseguros. Tampoco debe aplicarse a
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos,
bancos centrales o activos mantenidos por 
cuenta propia por entidades de crédito, 
fondos de pensiones o empresas de 
seguros o de reaseguros. Tampoco debe 
aplicarse a la gestión de organismos de 
inversión colectiva que estén autorizados 
en virtud de la legislación nacional y sólo 
se comercialicen en su propio Estado 
miembro. Con el fin de hacer uso de las 
excepciones previstas en la presente 
Directiva, los GFIA correspondientes 
deben cumplir de forma continuada las 
condiciones para dichas excepciones. La 
presente Directiva, en cambio, sí debe 
aplicarse a los gestores de todos los 
organismos de inversión colectiva que no 



AM\804881ES.doc 25/170 PE439.111v02-00

ES

obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

requieran autorización en calidad de 
OICVM. Las empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 
obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA.
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los fondos regulados que solo se distribuyen a nivel nacional deberían quedar fuera del 
ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los GFIA. Los fondos meramente nacionales y 
sus gestores no generan riesgos sistémicos, pues se trata generalmente de fondos muy bien 
regulados y gestionados, con frecuencia, con arreglo a normas similares a las de los OICVM.

Enmienda 166
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 
beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos, o 
activos mantenidos por cuenta propia por 
entidades de crédito o empresas de seguros 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos,
bancos centrales o activos mantenidos por 
cuenta propia por entidades de crédito, 
fondos de pensiones o empresas de 
seguros o de reaseguros. La presente 
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o de reaseguros. Tampoco debe aplicarse a
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Directiva tampoco debe aplicarse a los 
gestores de FIA cuyos únicos inversores 
sean sus empresas matrices, sus filiales u 
otras filiales de sus empresas matrices o 
cuando esos inversores no constituyan 
asimismo un FIA. Con el fin de hacer uso 
de las excepciones contempladas en la 
presente Directiva, los GFIA 
correspondientes deben cumplir de forma 
continuada las condiciones para dichas 
excepciones. La presente Directiva, en 
cambio, sí debe aplicarse a los gestores de 
todos los organismos de inversión colectiva 
que no requieran autorización en calidad de 
OICVM. Las empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 
obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA.
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Resulta justificado prever una cláusula de excepción para los gestores de inversiones 
procedentes del mismo grupo. Pues no se genera un riesgo adicional para los mercados 
financieros. Ya que, con frecuencia, esos fondos actúan por mediación de grupos bancarios o 
de seguros, esas entidades financieras ya deben prever suficientes garantías contra el riesgo 
de conformidad con las normas de supervisión. Además, no es preciso proteger a los 
inversores en caso de inversión en el mismo grupo. 
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Enmienda 167
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 
beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos, o 
activos mantenidos por cuenta propia por 
entidades de crédito o empresas de seguros 
o de reaseguros. Tampoco debe aplicarse a
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos,
bancos centrales o activos mantenidos por 
cuenta propia por entidades de crédito, 
fondos de pensiones o empresas de 
seguros o de reaseguros. Tampoco debe 
aplicarse a la gestión de los organismos de 
inversión colectiva integrados por un 
máximo de cinco inversores cuando éstos 
estén autorizados en virtud de la 
legislación nacional y sólo se 
comercialicen en su propio Estado 
miembro. Con el fin de hacer uso de las 
excepciones contempladas en la presente 
Directiva, los GFIA correspondientes 
deben cumplir de forma continuada las 
condiciones para dichas excepciones. La 
presente Directiva, en cambio, sí debe 
aplicarse a los gestores de todos los 
organismos de inversión colectiva que no 
requieran autorización en calidad de 
OICVM. Las empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 
obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA.
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
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comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los fondos con un número limitado de inversores permiten aplicar mecanismos contractuales 
particulares. Los GFIA que gestionen fondos con un máximo de cinco inversores y solo los 
distribuyan a nivel nacional deberían quedar exentos, por lo tanto, del ámbito de aplicación 
de la Directiva relativa a los GFIA cuando estén sujetos a una regulación nacional efectiva. 

Enmienda 168
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 
beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales 
como fondos de dotación, fondos 
soberanos, o activos mantenidos por 
cuenta propia por entidades de crédito o 
empresas de seguros o de reaseguros.
Tampoco debe aplicarse a inversiones 
activamente gestionadas en forma de 
valores, como certificados, futuros 
gestionados u obligaciones indexadas. En 
cambio, sí debe aplicarse a los gestores de 
todos los organismos de inversión colectiva 
que no requieran autorización en calidad de 
OICVM. Las empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe cubrir la gestión de 
organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida o 
discrecional en beneficio de esos 
inversores. La presente Directiva debe 
aplicarse asimismo a los fondos de 
inversor único y a las cuentas de gestión 
apalancada para preservar la igualdad de 
condiciones entre tipos similares de 
instrumentos de inversión. No debe 
aplicarse a las entidades de interés público.
Tampoco debe aplicarse a inversiones 
activamente gestionadas en forma de 
valores, como certificados, futuros 
gestionados u obligaciones indexadas. La 
presente Directiva tampoco debe aplicarse 
a las sociedades de participación cuando
sean titulares de participaciones en sus 
filiales, pues tales sociedades de 
participación no se han creado con el 
objetivo primordial de generar beneficios 
para sus inversores mediante, en 
particular, la desinversión en sus filiales 
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obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA.
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

en un determinado plazo de tiempo sino 
para llevar a cabo una estrategia 
empresarial a través de sus filiales. En 
cambio, sí debe aplicarse a los gestores de 
todos los organismos de inversión colectiva 
que no requieran autorización en calidad de 
OICVM. Las empresas de inversión
autorizadas en virtud de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 
obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA.
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Conviene modificar la definición, pues los fondos pueden concentrar sus riesgos. Por 
consiguiente, es equivocado mencionar el «reparto de riesgos». También conviene englobar 
los fondos que funcionan con arreglo a una política discrecional de inversión. La Directiva 
debe cubrir todos los tipos de instrumentos similares de inversión, incluidos los fondos de 
inversor único y las cuentas de gestión apalancada (por ejemplo las cuentas de inversión 
gestionadas por un tercero facultado para realizar transacciones sin el beneplácito previo del 
titular y apalancar tales transacciones). La presente Directiva no aspira a cubrir las 
sociedades de participación.

Enmienda 169
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
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política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, o activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, o activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. A fin de evitar duplicidades 
regulatorias, el ámbito de la presente 
Directiva no es aplicable a los organismos 
de inversión colectiva de tipo cerrado 
cotizados oficialmente en un mercado 
regulado que estén sujetos a regulación 
de conformidad con la Directiva 
2001/34/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 28 de mayo de 2001, sobre la 
admisión de valores negociables a 
cotización oficial y la información que ha 
de publicarse sobre dichos valores1, 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 regulado2 y 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 valores3. Con 
vistas a prever un enfoque armonizado, la 
Comisión revisará a la mayor brevedad, 
como muy tarde antes de la fecha de 
entrada en vigor de la presente Directiva, 
las directivas citadas y, si procede, 
presentará propuestas legislativas para 
asegurar una regulación equivalente. La 
presente Directiva debe aplicarse a los 
gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
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empresas de inversión autorizadas en
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.
1 DO L 184 de 6.7.2001, p. 1.
2 DO L 390 de 31.12.2004, p. 30.
3 DO L 345 de 31.12.2003, p. 64.

Or. en

Justificación

Los fondos cerrados que cotizan oficialmente en un mercado regulado no deben regularse 
con arreglo a la presente Directiva, pues ya están sujetas a requisitos con arreglo a las 
directivas sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial, sobre los folletos y 
sobre la transparencia. No obstante, para velar por un entorno equitativo, la Comisión debe 
revisar esas directivas e introducir las modificaciones pertinentes a la luz de la presente 
Directiva.

Enmienda 170
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de fondos de 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. Debe aplicarse a los 
gestores de todos los organismos de 
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pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, o activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva. 

inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. La 
presente Directiva no debe aplicarse a la 
gestión de fondos de pensiones ni a los 
gestores de inversiones no mancomunadas, 
tales como fondos de dotación, fondos 
soberanos, o activos mantenidos por cuenta 
propia por entidades de crédito o empresas 
de seguros o de reaseguros. Tampoco debe 
aplicarse a inversiones activamente 
gestionadas en forma de valores, como 
certificados, futuros gestionados u 
obligaciones indexadas. A los efectos de la 
presente Directiva, tampoco se 
considerará organismo de inversión 
colectiva una sociedad que actúe 
principalmente como entidad de 
participación para un grupo de empresas 
filiales y que posea participaciones 
estratégicas en empresas con vistas a una 
participación a largo plazo y no para la 
obtención de beneficios mediante la 
desinversión en un plazo de tiempo 
determinado. Las empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 
obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA. 
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Ha de quedar claro que la referencia a «organismos de inversión colectiva» en la frase en 
que se afirma que los gestores de todos los organismos de inversión colectiva que no 
requieran autorización en calidad de OICVM están incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva es una referencia a los organismos de inversión colectiva que captan 
capital de diversos inversores con vistas a invertirlo de acuerdo con una política de inversión 
definida conforme al principio de reparto de riesgos en beneficio de esos inversores y no a 
una clase más amplia de organismos de inversión colectiva.
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Enmienda 171
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 
beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos, o 
activos mantenidos por cuenta propia por 
entidades de crédito o empresas de seguros 
o de reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a los gestores de 
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos,
bancos centrales o activos directa o 
indirectamente mantenidos por cuenta 
propia por entidades de crédito, 
instituciones de seguros de pensiones o 
empresas de seguros o de reaseguros.
Tampoco debe aplicarse a la gestión de 
los organismos de inversión colectiva que 
estén autorizados en virtud de la 
legislación nacional y sólo se 
comercialicen en su propio Estado 
miembro. Debe aplicarse, no obstante, a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. Debe aplicarse asimismo a los 
gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
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participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los gestores de activos mantenidos por cuenta propia de las instituciones de seguro de 
pensiones profesionales deberían recibir el mismo trato que los de los activos mantenidos por 
cuenta propia por las empresas de seguros. Los fondos regulados que solo se distribuyen a 
nivel nacional deberían estar excluidos de la Directiva relativa a los GFIA pues los fondos y 
los gestores meramente nacionales no generan riesgos sistémicos, al tratarse de fondos 
generalmente muy bien regulados, con frecuencia similares a los OICVM. Las exenciones no 
son viables para los fondos sin política de reparto de riesgo ni para las inversiones de gestión 
activa en forma de valores.

Enmienda 172
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, o activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, o activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
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autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva. La presente Directiva 
no es aplicable a las sociedades de 
participación industrial que comercialicen 
sus participaciones en un mercado 
regulado de la UE, en la medida en que 
posean participaciones en sus empresas 
filiales o asociadas sobre las que ejercen 
una influencia de control para llevar a 
cabo una estrategia empresarial 
industrial.

Or. en

Justificación

La ámbito debe limitarse a los GFIA que planteen riegos sistémicos o será difícil practicar la 
supervisión prevista adecuadamente. Las sociedades de participación industrial son 
propietarias a largo plazo sin un horizonte concreto de abandono y aplican un enfoque 
industrial a sus participaciones. Tales empresas apenas tienen riesgos sistémicos y, en la 
medida en que están registradas, están sujetas al Derecho de sociedades de la UE, la 
regulación nacional y las normas bursátiles de registro, lo que ofrece una protección efectiva 
de los inversores. Conviene, por tanto, que queden exentas.

Enmienda 173
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
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de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, o activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a 
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones ni a los gestores de inversiones 
no mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, fondos de 
inversión pública nacional, regional o 
local, o activos mantenidos por cuenta 
propia por entidades de crédito o empresas 
de seguros o de reaseguros. Tampoco debe 
aplicarse a inversiones activamente 
gestionadas en forma de valores, como 
certificados, futuros gestionados u 
obligaciones indexadas. En cambio, sí debe 
aplicarse a los gestores de todos los 
organismos de inversión colectiva que no 
requieran autorización en calidad de
OICVM. Las empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 
obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA. 
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los fondos de inversión gestionados por entidades públicas como Finance Wales, que 
gestiona fondos estructurales de la UE combinados con inversión pública, no deben quedar 
cubiertos por el ámbito de aplicación de la Directiva.
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Enmienda 174
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a la gestión 
de organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida conforme al 
principio de reparto de riesgos en 
beneficio de esos inversores. La presente 
Directiva no debe aplicarse a la gestión de 
fondos de pensiones ni a los gestores de
inversiones no mancomunadas, tales como 
fondos de dotación, fondos soberanos, o 
activos mantenidos por cuenta propia por 
entidades de crédito o empresas de seguros 
o de reaseguros. Tampoco debe aplicarse a 
inversiones activamente gestionadas en 
forma de valores, como certificados, 
futuros gestionados u obligaciones 
indexadas. En cambio, sí debe aplicarse a
los gestores de todos los organismos de 
inversión colectiva que no requieran 
autorización en calidad de OICVM. Las 
empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la Directiva 2004/39/CE, relativa 
a los mercados de instrumentos 
financieros, no deben estar obligadas a 
obtener autorización al amparo de la 
presente Directiva a fin de prestar servicios 
de inversión con respecto a FIA. No 
obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

(5) El ámbito de aplicación de la presente 
Directiva debe circunscribirse a los
organismos de inversión colectiva que 
capten capital de diversos inversores con 
vistas a invertirlo de acuerdo con una 
política de inversión definida en beneficio 
de esos inversores. La presente Directiva 
no debe aplicarse a las inversiones no 
mancomunadas, tales como fondos de 
dotación, fondos soberanos, o activos 
mantenidos por cuenta propia por entidades 
de crédito o empresas de seguros o de 
reaseguros, ni a los fondos de pensiones.
Tampoco debe aplicarse a inversiones 
activamente gestionadas en forma de 
valores, como certificados, futuros 
gestionados u obligaciones indexadas. En 
cambio, sí debe aplicarse a todos los 
organismos de inversión colectiva que no 
requieran autorización en calidad de 
OICVM. Las empresas de inversión 
autorizadas en virtud de la Directiva 
2004/39/CE, relativa a los mercados de 
instrumentos financieros, no deben estar 
obligadas a obtener autorización al amparo 
de la presente Directiva a fin de prestar 
servicios de inversión con respecto a FIA.
No obstante, las empresas de inversión sólo 
pueden prestar servicios de inversión con 
respecto a FIA en la medida en que las 
participaciones en éstos puedan 
comercializarse de conformidad con la 
presente Directiva.

Or. en
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Justificación

La directiva debe comprender tanto los fondos (FIA) como sus gestores (GFIA).

Enmienda 175
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva no es 
aplicable a los gestores de inversiones no 
mancomunadas, tales como fondos de
dotación y fondos soberanos, ni a la 
gestión de carteras de inversión en virtud 
de un mandato otorgado de manera 
discrecional e individualizada por los 
inversores ni a ninguna otra forma de 
gestión individualizada de cartera. La 
presente Directiva tampoco debe aplicarse 
a los gestores de FIA cuyos únicos 
inversores sean los propios gestores o sus 
empresas matrices, sus filiales u otras 
filiales de sus empresas matrices o cuando 
esos inversores no constituyan asimismo 
un FIA. La presente Directiva tampoco 
debe aplicarse a las sociedades de 
participación que sean titulares de 
participaciones en sus filiales, pues tales 
sociedades de participación no se han 
creado con el objetivo primordial de 
generar beneficios para sus inversores 
mediante, en particular, la desinversión 
en sus filiales en un determinado plazo de 
tiempo sino para llevar a cabo una 
estrategia empresarial a través de sus 
filiales. La presente Directiva tampoco 
debe aplicarse a la gestión de fondos de 
pensiones, a las instituciones 
supranacionales, a los bancos centrales 
nacionales o a las entidades nacionales, 
regionales y locales que gestionen fondos 
de apoyo a los regímenes públicos de 
seguridad social o de pensiones, a los 
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mecanismos de participación de los 
trabajadores ni a los instrumentos de 
titulización. 

Or. en

Justificación

Véase el considerando 5 ter de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 
de diciembre de 2009.

Enmienda 176
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La presente Directiva no se aplica a 
los organismos de inversión que ofrezcan 
servicios de gestión de cartera autorizados 
en virtud de la Directiva 2004/39/CE, a 
los fondos de pensiones u otros 
organismos de pensiones sujetos a la 
Directiva 2004/41/CE, ni a sus 
correspondientes gestores de activos o 
empresas de administración de servicios, 
ni a los organismos de inversión colectiva 
sujetos a la Directiva 2009/65/CE. En la 
práctica —por razones de eficacia de 
costes— las sociedades de inversión que 
gestionan carteras individuales en virtud 
de la Directiva 2004/39/CE, los 
organismos de administración de servicios 
o gestión de activos de pensiones y los 
gestores de OICVM (y, en su caso, los 
GFIA) deberían disfrutar de capacidad 
administrativa o funcional para 
mancomunar inversiones en el marco de 
sus respectivos mandatos. A la luz de sus 
objetivos, la presente Directiva no debe 
aplicarse a esas estructuras internas de 
mancomunidad.

Or. en
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Justificación

Las estructuras descritas más arriba son instancias no comerciales que atraen activos para 
su inversión colectiva sin tener presentes las características individuales o los criterios de los 
clientes y no se comercializan o se ofrecen para inversión al margen de sus respectivos 
mandatos generales, que ya se regulan en diferentes directivas europeas. El principio de 
reparto del riesgo como tal no se aplica a esas estructuras. Esas estructuras están directa o 
indirectamente (mediante una o más filiales) gestionadas y controladas por el organismo de 
inversión, el gestor de activos de pensión o el organismo de administración de servicios o el 
gestor del OICVM, que actúan discrecionalmente. Por consiguiente, la presente Directiva 
tampoco debe aplicarse a esas estructuras. A fin de disipar dudas, la gestión de activos de 
pensiones y la mancomunidad de activos descritas no están cubiertas por la definición de 
FIA, GFIA o depositario.

Enmienda 177
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Los organismos de inversión 
autorizados en virtud de la Directiva 
2004/38/CE y las entidades de crédito 
autorizadas en virtud de 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) 
quedan eximidos del requisito de 
autorización previsto en la presente 
Directiva para ofrecer servicios de 
inversión como la gestión de carteras en 
materia de FIA.  

Or. en

Justificación

Véase el considerando 5 ter de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 
de diciembre de 2009.
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Enmienda 178
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La presente Directiva no debe 
impedir ni limitar a los inversores a la 
hora de vender en los mercados de 
capitales las participaciones que posean 
en un FIA. Dichos inversores, o sus 
intermediarios, podrán ofrecer o colocar 
las mencionadas participaciones en un 
Estado miembro de conformidad con la 
legislación nacional del mismo. No 
obstante, cuando esa oferta o colocación 
se efectúe a iniciativa del GFIA que 
gestiona ese FIA, tal oferta o colocación 
se considerará comercialización.

Or. en

Justificación

Las transacciones de participaciones en un mercado secundario no están restringidas por la 
presente Directiva, siempre y cuando no se practiquen para soslayar sus disposiciones.

Enmienda 179
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Las entidades de interés público 
que capten o mantengan activos públicos 
como son las entidades de crédito, los 
fondos de pensiones, las empresas de 
seguros o de reaseguros que mantienen 
activos por cuenta propia deben estar 
sujetos a sus regímenes específicos y sus 
inversiones en fondos se regularán a la 
luz de las características especiales de 
cada categoría y del tipo de fondo. A tal 
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efecto, la Comisión Europea revisará 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), 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 
empleo1, la Directiva 73/239/CEE del 
Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre 
coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas 
al acceso a la actividad del seguro directo 
distinto del seguro de vida, y a su 
ejercicio2, la Directiva 2002/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de noviembre de 2002, sobre el seguro de 
vida3 y la Directiva 2005/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2005, sobre el reaseguro 
y por la que se modifican las Directivas 
73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y 
las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE4, a 
fin de velar por que se respeten los 
siguientes principios: la imposición a las 
entidades de interés público de unos 
requisitos de diligencia similares a los 
aplicables a los GFIA cuando realicen 
actividades de inversión y el 
establecimiento de un entorno adecuado 
para esas inversiones (en particular en 
forma de requisitos y reservas de capital).
1 DO L 235 de 23.9.2003, p. 10.
2 DO L 228 de 16.8.1973, p. 3.
3 DO L 345 de 19.12.2002, p. 1.
4 DO L 323 de 9.12.2005, p. 1.

Or. en
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Enmienda 180
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En la presente Directiva se prevé 
un único GFIA para cada FIA gestionado 
en el ámbito de la Directiva, que será 
responsable del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la presente 
Directiva. Dependiendo de su forma 
jurídica, el FIA podrá ser gestionado 
interna o externamente. Se considerará 
que un FIA es de gestión interna cuando 
las funciones de gestión las desempeñe el 
órgano de dirección u otra instancia 
interna del FIA. Cuando la forma jurídica 
del FIA permita la gestión interna y 
cuando el órgano de dirección del FIA 
decida no designar un GFIA externo, el 
FIA y el GFIA serán idénticos. En tal 
caso, el FIA es asimismo un GFIA y, por 
consiguiente, deberá cumplir todos los 
requisitos previstos para los GFIA y ser 
autorizado como tal. El GFIA que sea un 
FIA de gestión interna, sin embargo, no 
deberá ser autorizado como gestor externo 
de uno o más FIA diferentes. Se 
considerará que un FIA es de gestión 
externa cuando una persona jurídica 
externa haya sido designada gestora por 
el FIA o en nombre del FIA (el GFIA 
designado), que, en virtud de esa 
designación, es responsable de la gestión 
de la cartera del FIA. En cualquier caso, 
solo los FIA de gestión interna o los 
GFIA externos podrán delegar la gestión 
de cartera o las funciones de gestión del 
riesgo en otras entidades de conformidad 
con el artículo 18. Cuando se designe a 
un GFIA externo para desempeñar las 
funciones de gestión de un determinado 
FIA no se considerará que ofrece 
servicios de inversión de gestión de 
carteras, según se definen en el articulo 4, 
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apartado 1, subapartado 9, de la Directiva 
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a 
los mercados de instrumentos financieros, 
por la que se modifican las Directivas 
85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la 
Directiva 2000/12/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se deroga la 
Directiva 93/22/CEE del Consejo, sino 
que se considerará que desempeña un 
cometido de gestión de carteras colectivas 
de conformidad con la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

Véase el considerando 5 bis de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 
de diciembre de 2009.

Enmienda 181
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En la presente Directiva se prevé 
un único GFIA para cada FIA gestionado 
en el ámbito de la Directiva, que será 
responsable del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la presente Directiva solo conviene autorizar un único GFIA por FIA.
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Enmienda 182
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) En la presente Directiva se prevé 
un único GFIA para cada FIA gestionado 
en el ámbito de la Directiva, que será 
responsable del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Con arreglo a la presente Directiva solo conviene autorizar un único GFIA por FIA.

Enmienda 183
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la 
presente Directiva prevé una exención en 
favor de los GFIA, cuando el conjunto de 
FIA gestionados sea inferior a un umbral 
de 100 millones de euros. Resulta poco 
probable que las actividades de los 
correspondientes gestores incidan de 
forma significativa en la estabilidad 
financiera o la eficiencia de los mercados. 
En el caso de GFIA que gestionen 
exclusivamente FIA no apalancados y no 
concedan a los inversores derechos de 
reembolso durante un período de cinco 
años, se aplica un umbral específico de 
500 millones de euros. Este umbral 
específico se justifica por el hecho de que 
las probabilidades de que los gestores de

suprimido
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fondos no apalancados, especializados en 
inversiones a largo plazo, generen riesgos 
sistémicos son aún menores. Por otra 
parte, el período de inmovilización de 
cinco años a que están sujetos los 
inversores elimina los riesgos de liquidez. 
Los GFIA que estén exentos de la 
presente Directiva deben seguir estando 
sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. de

Enmienda 184
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la 
presente Directiva prevé una exención en 
favor de los GFIA, cuando el conjunto de 
FIA gestionados sea inferior a un umbral 
de 100 millones de euros. Resulta poco 
probable que las actividades de los 
correspondientes gestores incidan de 
forma significativa en la estabilidad 
financiera o la eficiencia de los mercados. 
En el caso de GFIA que gestionen 
exclusivamente FIA no apalancados y no 
concedan a los inversores derechos de 
reembolso durante un período de cinco 
años, se aplica un umbral específico de 
500 millones de euros. Este umbral 
específico se justifica por el hecho de que 
las probabilidades de que los gestores de 
fondos no apalancados, especializados en 
inversiones a largo plazo, generen riesgos 
sistémicos son aún menores. Por otra 

suprimido
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parte, el período de inmovilización de 
cinco años a que están sujetos los 
inversores elimina los riesgos de liquidez. 
Los GFIA que estén exentos de la 
presente Directiva deben seguir estando 
sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Conviene englobar todos los FIA y todos los GFIA para no crear resquicios en el mercado.

Enmienda 185
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la 
presente Directiva prevé una exención en 
favor de los GFIA, cuando el conjunto de 
FIA gestionados sea inferior a un umbral 
de 100 millones de euros. Resulta poco 
probable que las actividades de los 
correspondientes gestores incidan de 
forma significativa en la estabilidad 
financiera o la eficiencia de los mercados. 
En el caso de GFIA que gestionen 
exclusivamente FIA no apalancados y no 
concedan a los inversores derechos de 
reembolso durante un período de cinco 
años, se aplica un umbral específico de 
500 millones de euros. Este umbral 
específico se justifica por el hecho de que 
las probabilidades de que los gestores de 
fondos no apalancados, especializados en 
inversiones a largo plazo, generen riesgos 

suprimido
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sistémicos son aún menores. Por otra 
parte, el período de inmovilización de 
cinco años a que están sujetos los 
inversores elimina los riesgos de liquidez. 
Los GFIA que estén exentos de la 
presente Directiva deben seguir estando 
sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La Directiva debe aplicarse a todos los GFIA, sin excepciones basadas en el volumen de los 
activos gestionados. Pues, de otra manera, se ofrecerá a los gestores un gran aliciente para 
crear fondos con un volumen justo por debajo del umbral y buscar la forma de delegar la 
mayor parte de sus funciones en proveedores externos de servicios o «consultores». Ello 
socavaría el objetivo de la Directiva, que es englobar a todos los actores del sector 
financiero. 

Enmienda 186
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 100
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé un régimen más liviano en 
favor de los GFIA sin relevancia 
sistémica, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 250
millones de euros Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
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específico de 500 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 500 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén sujetos al 
régimen más liviano se inscribirán en el 
registro previsto por las autoridades 
competentes y cumplirán los requisitos de
transparencia de la presente Directiva. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La principal prioridad de la presente Directiva es abordar el riesgo sistémico. A fin de 
minimizar el daño colateral del enfoque de «talla única», los GFIA más pequeños sólo 
deberían registrarse y cumplir los requisitos de transparencia de los artículos 19 a 21.

Enmienda 187
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 100 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 100 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
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gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 500 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 500 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente, así 
como al requisito mínimo de registro en 
sus respectivos Estados miembros de 
origen. Sin embargo, resulta oportuno que 
se les permita ser considerados GFIA 
sujetos al procedimiento de adhesión 
previsto en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 188
Enikő Győri, Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 100 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados a los 
pequeños y medianos FIA y de evitar la 
domiciliación de GFIA en terceros países 
con fines de arbitraje regulatorio, la 
presente Directiva prevé una exención en 
favor de los GFIA, cuando el conjunto de 
FIA gestionados sea inferior a un umbral 
de 100 millones de euros. Resulta poco 
probable que las actividades de los 
correspondientes gestores incidan de forma 
significativa en la estabilidad financiera o 
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derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 500 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

la eficiencia de los mercados. En el caso de 
GFIA que gestionen exclusivamente FIA 
no apalancados y no concedan a los 
inversores derechos de reembolso durante 
un período de cinco años, se aplica un 
umbral específico de 500 millones de 
euros. Este umbral específico se justifica 
por el hecho de que las probabilidades de 
que los gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Resulta imperativo eximir a los pequeños y medianos FIA de las cargas innecesarias 
derivadas de la aplicación genérica de la Directiva, pues ciertos FIA (los fondos de capital 
de inversión) desempeñan un cometido crucial en la financiación de las PYME. Conviene 
mantener la propuesta de la Comisión de prever un umbral, pues su supresión llevaría a los 
gestores de los pequeños y medianos FIA a domiciliarse masivamente en terceros países, al 
tiempo que sus fondos podrían seguir adquiriéndose en toda la UE mediante su 
comercialización pasiva. La cancelación del valor límite iría en detrimento del principio 
básico de la normativa, es decir, hacer más transparente el funcionamiento del sector 
mediante la información colectiva de las transacciones realizadas por los GFIA.

Enmienda 189
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos (6) A fin de no imponer requisitos 
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excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 100 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 500 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 
1 000 millones de euros. Resulta poco 
probable que las actividades de los 
correspondientes gestores incidan de forma 
significativa en la estabilidad financiera o 
la eficiencia de los mercados. En el caso de 
GFIA que gestionen exclusivamente FIA 
no apalancados y no concedan a los 
inversores derechos de reembolso durante 
un período de cinco años, se aplica un 
umbral específico de 1 500 millones de 
euros. Este umbral específico se justifica 
por el hecho de que las probabilidades de 
que los gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Respaldamos elevar el umbral de la Directiva para evitar imponer cargas desproporcionadas 
a los FIA más pequeños que no plantean riesgos sistémicos.
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Enmienda 190
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 100 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 500 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 500 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 1 000 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

El ámbito debe limitarse a los GFIA que plantean riesgos sistémicos o resultará difícil 
practicar adecuadamente la supervisión prevista. Los pequeños GFIA no plantean riesgos 
sistémicos y es desproporcionado incluirlos. La Directiva conllevaría costes de cumplimiento 
que serían una carga especialmente pesada para los pequeños GFIA, quienes serán los que 
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menos puedan beneficiarse posiblemente de la introducción de derechos de pasaporte. Los 
mayores umbrales permiten asegurar que los fondos pequeños sin efectos sistémicos queden 
excluidos del ámbito de aplicación.

Enmienda 191
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 100 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 500 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 500 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 1 000 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. en



AM\804881ES.doc 55/170 PE439.111v02-00

ES

Enmienda 192
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 100 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 500 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

(6) A fin de no imponer requisitos 
excesivos o desproporcionados, la presente 
Directiva prevé una exención en favor de 
los GFIA, cuando el conjunto de FIA 
gestionados sea inferior a un umbral de 200 
millones de euros. Resulta poco probable 
que las actividades de los correspondientes 
gestores incidan de forma significativa en 
la estabilidad financiera o la eficiencia de 
los mercados. En el caso de GFIA que 
gestionen exclusivamente FIA no 
apalancados y no concedan a los inversores 
derechos de reembolso durante un período 
de cinco años, se aplica un umbral 
específico de 1 000 millones de euros. Este 
umbral específico se justifica por el hecho 
de que las probabilidades de que los 
gestores de fondos no apalancados, 
especializados en inversiones a largo plazo, 
generen riesgos sistémicos son aún 
menores. Por otra parte, el período de 
inmovilización de cinco años a que están 
sujetos los inversores elimina los riesgos 
de liquidez. Los GFIA que estén exentos 
de la presente Directiva deben seguir 
estando sujetos a la pertinente legislación 
nacional que, en su caso, esté vigente. Sin 
embargo, resulta oportuno que se les 
permita ser considerados GFIA sujetos al 
procedimiento de adhesión previsto en la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

El umbral más bajo tendrá efectos desdeñables en el riesgo sistémico que se prevé abordar 
con la Directiva, que impondrá, no obstante, una carga reglamentaria a los fondos más 
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pequeños, que son los que peor pueden afrontarla. 

Enmienda 193
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de evitar la eventual 
liquidación de activos, los activos netos de 
la sociedad en cuestión que esté 
controlada por un FIA deberán cumplir 
las disposiciones relativas al régimen de 
adecuación del capital establecidas en la 
Segunda Directiva sobre Derecho de 
Sociedades.  

Or. en

Justificación

Las disposiciones de la letra a) del apartado 1 del artículo 15 de la Segunda Directiva 
77/91/CEE del Consejo, de 13 de diciembre de 1976, sobre la coordinación de las garantías y 
las disposiciones del artículo 1, apartado 4, letra b) de la Directiva 2006/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006 , por la que se modifica la 
Directiva 77/91/CEE del Consejo en lo relativo a la constitución de la sociedad anónima 
podrían ayudar a evitar la liquidación de activos como desinversión para amortizar 
sencillamente la deuda de adquisición, al tiempo que dejarían margen de libertad para 
reestructuraciones estratégicas legítimas.

Enmienda 194
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) A fin de evitar la eventual 
liquidación de activos en las sociedades 
en las que invierta un FIA gestionado por 
un GFIA, el GFIA deberá velar por que la 
inversión del FIA en esa empresa quede 
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inmovilizada durante un período de tres 
años.

Or. en

Justificación

Los fondos cerrados que obtengan influencia de control en una empresa deben 
comprometerse a mantener su inversión al menos durante tres años para evitar la liquidación 
de activos de la sociedad de que se trate.

Enmienda 195
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque los servicios de 
gestión y administración de FIA en toda la 
Comunidad. Además, los gestores de FIA 
autorizados deben tener derecho a 
comercializar los FIA en la Comunidad 
entre inversores profesionales, con 
sujeción a un procedimiento de 
notificación.

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque los servicios de 
gestión y administración de FIA en toda la 
Unión. 

Or. en

Justificación

El asunto de la comercialización de los FIA no domiciliados en la UE se aborda más 
detalladamente en las enmiendas siguientes.
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Enmienda 196
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 

riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 

que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque los servicios de
gestión y administración de FIA en toda la 

Comunidad. Además, los gestores de FIA 
autorizados deben tener derecho a 

comercializar los FIA en la Comunidad
entre inversores profesionales, con sujeción 

a un procedimiento de notificación.

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque la gestión 
transfronteriza de FIA en toda la Unión. 
Además, los gestores de FIA autorizados 
deben tener derecho a comercializar los 
FIA domiciliados en la Comunidad, en 
toda la Unión entre inversores 
profesionales, con sujeción a un 
procedimiento de notificación. Sin 
perjuicio de las disposiciones de la 
presente Directiva, los Estados miembros 
deben poder permitir o seguir permitiendo 
que los GFIA comercialicen fondos de 
inversión alternativos no cubiertos por la 
presente Directiva, entre inversores 
profesionales, dentro de su territorio, con 
arreglo a la legislación nacional. Los 
Estados miembros deben asimismo poder
permitir o seguir permitiendo que los 
inversores profesionales busquen e 
inviertan, dentro de su territorio y bajo su 
propia responsabilidad, en FIA 
domiciliados en otro Estado miembro o en 
terceros países.

Or. en

Justificación

Se adapta la terminología en lo que respecta al término «gestión» a la Directiva relativa al 
OICVM. Se prevé el pasaporte europeo únicamente para los GFIA domiciliados en la Unión, 
al tiempo que se concede a los Estados miembros el derecho a permitir la inversión privada y 
la comercialización entre inversores profesionales en su territorio, así como el derecho a 
adquirir FIA sin pasaporte, a iniciativa de inversores profesionales.
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Enmienda 197
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque los servicios de 
gestión y administración de FIA en toda la 
Comunidad. Además, los gestores de FIA 
autorizados deben tener derecho a 
comercializar los FIA en la Comunidad
entre inversores profesionales, con sujeción 
a un procedimiento de notificación.

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque los servicios de 
gestión de FIA en toda la Unión. Además, 
los gestores de FIA autorizados que estén 
establecidos en la Unión deben tener 
derecho a comercializar los FIA 
establecidos en la Unión, en toda la 
Unión, entre inversores profesionales, con 
sujeción a un procedimiento de 
notificación. Los Estados miembros deben 
poder permitir a los GFIA comercializar 
FIA establecidos en terceros países o no 
cubiertos por la presente Directiva, entre 
inversores profesionales, dentro de su 
territorio, con arreglo a la legislación 
nacional. Los Estados miembros deben 
asimismo poder permitir a los inversores 
profesionales invertir, dentro de su 
territorio y bajo su propia 
responsabilidad, en FIA establecidos en 
terceros países.

Or. en

Justificación

Los regímenes de inversión privada nacionales deben coexistir con el pasaporte, 
permitiéndose con ello la comercialización de fondos de terceros países en un Estado 
miembro, con arreglo a la legislación nacional aplicable. 
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Enmienda 198
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque los servicios de 
gestión y administración de FIA en toda la 
Comunidad. Además, los gestores de FIA 
autorizados deben tener derecho a
comercializar los FIA en la Comunidad
entre inversores profesionales, con sujeción 
a un procedimiento de notificación.

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los FIA y los GFIA. Resulta 
oportuno que la autorización al amparo de 
la presente Directiva abarque todos los FIA 
a disposición de los inversores de la 
Unión Europea o que operen en los 
mercados financieros en toda la Unión. 
Además, se debe poder comercializar los 
FIA autorizados en la Unión entre 
inversores profesionales, con sujeción a un 
procedimiento de notificación.

Or. en

Justificación

La protección de los inversores requiere que los requisitos de la Directiva se amplíen a todos 
los FIA que reciben fondos de inversores europeos. La protección de la estabilidad de los 
mercados europeos requiere que se vigile la actividad inversora de FIA en los mercados 
financieros europeos.

Enmienda 199
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque los servicios de
gestión y administración de FIA en toda la 
Comunidad. Además, los gestores de FIA 

(7) La presente Directiva está encaminada 
a establecer un marco armonizado y 
riguroso de regulación y supervisión de las 
actividades de los GFIA. Resulta oportuno 
que la autorización al amparo de la 
presente Directiva abarque la gestión de 
FIA en toda la Unión. Además, los gestores 
de FIA autorizados deben tener derecho a 



AM\804881ES.doc 61/170 PE439.111v02-00

ES

autorizados deben tener derecho a 
comercializar los FIA en la Comunidad
entre inversores profesionales, con 
sujeción a un procedimiento de 
notificación.

comercializar los FIA en la Unión entre 
inversores, con sujeción a un 
procedimiento de notificación.

Or. en

Justificación

Es importante reconocer que, en determinadas circunstancias, particularmente respecto de 
los FIA domiciliados en terceros países, los GFIA solo podrán realizar esas actividades en 
conjunción con la gestión de los FIA. Las actividades desarrolladas en conjunción con la 
administración de los FIA podrán ser realizadas por terceros designados por los FIA o los 
GFIA. También es importante permitir la comercialización de determinados FIA entre 
inversores particulares dentro de la Comunidad, con arreglo a los requisitos adicionales que 
fijen los supervisores nacionales.

Enmienda 200
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La presente Directiva no regula los 
FIA y, por tanto, no impide a los Estados 
miembros adoptar o seguir aplicando 
requisitos adicionales en relación con los 
FIA establecidos en su territorio. El 
hecho de que un Estado miembro pueda 
imponer requisitos adicionales a los FIA 
domiciliados en su territorio no debe 
obstaculizar el ejercicio de los derechos de 
los GFIA autorizados en otros Estados 
miembros de conformidad con la presente 
Directiva de comercializar entre 
inversores profesionales FIA domiciliados 
fuera del Estado miembro que imponga 
requisitos adicionales y que, en 
consecuencia, no están sujetos a dichos 
requisitos adicionales ni deben 
satisfacerlos. 

suprimido

Or. en
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Justificación

El objeto de la Directiva debe ser la regulación de los productos (FIA) y no la de los gestores 
(GFIA).

Enmienda 201
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La presente Directiva no regula los FIA 
y, por tanto, no impide a los Estados 
miembros adoptar o seguir aplicando 
requisitos adicionales en relación con los 
FIA establecidos en su territorio. El hecho 
de que un Estado miembro pueda imponer 
requisitos adicionales a los FIA 
domiciliados en su territorio no debe 
obstaculizar el ejercicio de los derechos de 
los GFIA autorizados en otros Estados 
miembros de conformidad con la presente 
Directiva de comercializar entre inversores 
profesionales FIA domiciliados fuera del 
Estado miembro que imponga requisitos 
adicionales y que, en consecuencia, no 
están sujetos a dichos requisitos 
adicionales ni deben satisfacerlos. 

(8) La presente Directiva no regula los 
FIA. Por tanto, los FIA pueden seguir 
siendo objeto de regulación y supervisión 
a escala nacional, y la presente Directiva
no impide a los Estados miembros adoptar 
o seguir aplicando requisitos nacionales en 
relación con los FIA establecidos en su 
territorio. El hecho de que un Estado 
miembro pueda imponer requisitos 
adicionales a los FIA establecidos en su 
territorio en comparación con los 
requisitos aplicables en otros Estados 
miembros no debe obstaculizar el ejercicio 
de los derechos de los GFIA autorizados en 
otros Estados miembros de conformidad 
con la presente Directiva de comercializar 
entre inversores profesionales FIA 
establecidos en un Estado miembro 
diferente del Estado miembro que imponga 
requisitos adicionales y que, en 
consecuencia, no están sujetos a dichos 
requisitos adicionales ni deben 
satisfacerlos.

Or. en

Justificación

Se debe seguir permitiendo a los Estados miembros que autoricen y supervisen FIA 
domiciliados en su jurisdicción y que fijen requisitos adicionales para los FIA, en particular 
cuando se comercialicen entre inversores particulares. No obstante, la comercialización de 
FIA domiciliados en el país de que se trate entre inversores particulares no debe estar sujeta 
a requisitos más estrictos de los aplicados a los FIA establecidos en otros Estados miembros 
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y comercializados con carácter transfronterizo.

Enmienda 202
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) La presente Directiva no regula los FIA 
y, por tanto, no impide a los Estados 
miembros adoptar o seguir aplicando 
requisitos adicionales en relación con los 
FIA establecidos en su territorio. El hecho 
de que un Estado miembro pueda imponer 
requisitos adicionales a los FIA 
domiciliados en su territorio no debe 
obstaculizar el ejercicio de los derechos de 
los GFIA autorizados en otros Estados 
miembros de conformidad con la presente 
Directiva de comercializar entre inversores 
profesionales FIA domiciliados fuera del 
Estado miembro que imponga requisitos 
adicionales y que, en consecuencia, no 
están sujetos a dichos requisitos 
adicionales ni deben satisfacerlos. 

(8) La presente Directiva no regula los FIA 
y, por tanto, no impide a los Estados
miembros adoptar o seguir aplicando 
requisitos adicionales en relación con los 
FIA establecidos en su territorio. No 
obstante, dado que se reconoce la 
variedad de modalidades legales y de 
gobernanza aplicables a los FIA, estos 
pueden ser GFIA cuando el FIA es 
responsable de su propia gestión. El hecho 
de que un Estado miembro pueda imponer 
requisitos adicionales a los FIA 
domiciliados en su territorio no debe 
obstaculizar el ejercicio de los derechos de 
los GFIA autorizados en otros Estados 
miembros de conformidad con la presente 
Directiva de comercializar entre inversores 
profesionales FIA domiciliados fuera del 
Estado miembro que imponga requisitos 
adicionales y que, en consecuencia, no 
están sujetos a dichos requisitos 
adicionales ni deben satisfacerlos.

Or. en

Justificación

Esta enmienda establece el principio de que, cuando proceda, los FIA pueden ser autorizados 
a actuar como GFIA. 
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Enmienda 203
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) La presente Directiva debe 
establecer asimismo requisitos estrictos 
para los GFIA, pero no debe impedir a los 
Estados miembros adoptar requisitos 
adicionales respecto de los GFIA 
establecidos en su territorio, por ejemplo, 
para garantizar la protección de los 
inversores. No se debe invocar ningún 
requisito adicional para los GFIA 
domiciliados localmente con vistas a 
impedir el ejercicio de los derechos 
conferidos por la presente Directiva a los 
GFIA autorizados en otro Estado 
miembro de conformidad con la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Es adecuado que la Directiva prevea un nivel mínimo de armonización para permitir a los 
Estados miembros adoptar requisitos adicionales para los GFIA establecidos en su territorio, 
inclusive para tratar a su debido tiempo aspectos de reciente aparición, ya que de otro modo 
podría verse amenazada la protección o la estabilidad financiera de los inversores.

Enmienda 204
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los FIA domiciliados en la Unión 
que están gestionados por un GFIA 
establecido en un tercer país que cumple 
los requisitos equivalentes del artículo 39, 
no tienen que cumplir los requisitos de la 
presente Directiva y no se les considera 
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FIA autogestionados. Estos FIA no 
disponen del pasaporte creado en virtud 
de la presente Directiva, pero los Estados 
miembros pueden permitir a los 
inversores profesionales domiciliados en 
su territorio invertir por propia iniciativa 
en dichos FIA.

Or. en

Justificación

La fijación de criterios de equivalencia entre GFIA establecidos dentro de la Comunidad y 
GFIA radicados fuera de la Comunidad bastará para crear unas condiciones de competencia 
equitativas. No parece necesario imponer criterios adicionales a un FIA establecido en la 
Comunidad y gestionado por un GFIA establecido en un tercer país que cumple los requisitos 
de equivalencia de la presente Directiva.

Enmienda 205
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Sin perjuicio de la aplicación de otros 
instrumentos de Derecho comunitario, los 
Estados miembros pueden imponer a los 
GFIA requisitos más estrictos cuando éstos 
comercialicen un FIA exclusivamente entre 
inversores particulares o cuando 
comercialicen ese mismo FIA entre 
inversores tanto profesionales como 
particulares, con independencia de que las 
participaciones de dicho FIA se 
comercialicen a escala nacional o 
transfronteriza. Estas dos excepciones 
permiten a los Estados miembros exigir las 
garantías adicionales que estimen 
necesarias para la protección de los 
inversores particulares Se atiende así al 
hecho de que los FIA suelen carecer de 
liquidez y estar sujetos a un elevado riesgo 
de pérdida sustancial de capital. Las 
estrategias de inversión en relación con los 

(9) Sin perjuicio de la aplicación de otros 
instrumentos de Derecho de la UE, los 
Estados miembros pueden imponer a los 
GFIA requisitos más estrictos cuando éstos 
comercialicen un FIA exclusivamente entre 
inversores particulares o cuando 
comercialicen ese mismo FIA entre 
inversores tanto profesionales como 
particulares, con independencia de que las 
participaciones de dicho FIA se 
comercialicen a escala nacional o 
transfronteriza. Estas dos excepciones 
permiten a los Estados miembros exigir las 
garantías adicionales que estimen 
necesarias para la protección de los 
inversores particulares. Se atiende así al 
hecho de que los FIA suelen carecer de 
liquidez y estar sujetos a un elevado riesgo 
de pérdida sustancial de capital. Las 
estrategias de inversión en relación con los 
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FIA no están, por lo general, adaptadas al 
perfil de inversión o las necesidades de los 
inversores particulares. Resultan más 
adecuadas para los inversores profesionales 
y aquellos que cuentan con una cartera de 
inversión suficientemente amplia como 
para poder contrarrestar los mayores 
riesgos de pérdida que conllevan tales 
inversiones. No obstante, los Estados 
miembros pueden permitir la 
comercialización entre inversores 
particulares en su territorio de todos o 
algunos tipos de FIA gestionados por 
GFIA. En el contexto del artículo 19, 
apartados 4 y 5, de la Directiva 
2004/39/CE, los Estados miembros deben 
seguir garantizando que se adopten las 
medidas adecuadas en caso de que 
permitan la comercialización de FIA entre 
inversores particulares. Las empresas de 
inversión autorizadas de conformidad con 
la Directiva 2004/39/CE que prestan 
servicios de inversión a clientes minoristas 
deben tener en cuenta esas garantías 
adicionales a la hora de evaluar si un 
determinado FIA es conveniente o 
adecuado para un cliente minorista dado. Si 
un Estado miembro permite comercializar 
FIA entre inversores particulares en su 
territorio, ha de poder recurrirse a esta 
posibilidad independientemente del Estado 
miembro en que esté establecido el GFIA, 
y toda posible disposición adicional debe 
aplicarse de manera no discriminatoria.

FIA no están, por lo general, adaptadas al 
perfil de inversión o las necesidades de los 
inversores particulares. Resultan más 
adecuadas para los inversores profesionales 
y aquellos que cuentan con una cartera de 
inversión suficientemente amplia como 
para poder contrarrestar los mayores 
riesgos de pérdida que conllevan tales 
inversiones. No obstante, los Estados 
miembros pueden permitir la 
comercialización entre inversores 
particulares en su territorio de todos o 
algunos tipos de FIA gestionados por 
GFIA. No obstante, las instituciones de la 
UE y, en particular, la Comisión deben 
considerar si se debe proponer un marco 
específico de la UE para definir normas 
comunes para la distribución de FIA 
entre inversores particulares en la UE. En 
el contexto del artículo 19, apartados 4 y 5,
de la Directiva 2004/39/CE, los Estados 
miembros deben seguir garantizando que 
se adopten las medidas adecuadas en caso 
de que permitan la comercialización de 
FIA entre inversores particulares. Las 
empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con la Directiva 2004/39/CE 
que prestan servicios de inversión a 
clientes minoristas deben tener en cuenta 
esas garantías adicionales a la hora de 
evaluar si un determinado FIA es 
conveniente o adecuado para un cliente 
minorista dado. Si un Estado miembro 
permite comercializar FIA entre inversores 
particulares en su territorio, ha de poder 
recurrirse a esta posibilidad 
independientemente del Estado miembro 
en que esté establecido el GFIA, y toda 
posible disposición adicional debe 
aplicarse de manera no discriminatoria.

Or. en
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Enmienda 206
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La presente Directiva no impedirá 
ni limitará a los inversores a la hora de 
vender en el mercado de capitales las 
participaciones que posean en un FIA. 
Dichos inversores, o sus intermediarios, 
podrán ofrecer o colocar las mencionadas 
participaciones a inversores de un Estado 
miembro de conformidad con la 
legislación nacional del mismo. No 
obstante, cuando la oferta o colocación se 
haga a iniciativa del GFIA que gestiona el 
FIA en cuestión, se considerará que la 
oferta es comercializada por dicho GFIA 
a efectos de la presente Directiva.  

Or. en

Justificación

In the secondary market, it is the investor; not the AIFM, who is the seller and markets the 
interest to be sold to potential buyers. However, the proposed Directive appears to permit 
only the AIFM of a fund to undertake the marketing of interests in a fund. The effect of the 
proposed Directive would be that, in a secondary transaction, the seller would be prevented 
from marketing to EU investors the fund interests it wishes to sell. Consequently, investment 
returns and liquidities will be driven down for European private equity investors like pension 
funds. Therefore, investors must remain free to dispose of existing investments to other 
European investors in the secondary market. It is also crucial that this Directive is 
proportionate and not overburdensome to small European funds. Keeping in mind the 
investment choices of institutional investors who represent European citizens through their 
pensions, we should narrow the scope of the Directive.
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Enmienda 207
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar un elevado nivel 
de protección de los clientes de las 
empresas de inversión, según se definen 
en la Directiva 2004/39/CE, procede no 
considerar los FIA instrumentos 
financieros no complejos a efectos de lo 
dispuesto en dicha Directiva. Resulta, 
pues, oportuno modificar dicha Directiva 
en ese sentido.

suprimido

Or. en

Justificación

La inclusión de una inversión en FIA en la categoría de instrumento no complejo o complejo 
debe seguir dependiendo del cumplimiento de los criterios que figuran en el artículo 38 de la 
Directiva sobre mercados de instrumentos financieros.

Enmienda 208
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar un elevado nivel 
de protección de los clientes de las 
empresas de inversión, según se definen 
en la Directiva 2004/39/CE, procede no 
considerar los FIA instrumentos 
financieros no complejos a efectos de lo 
dispuesto en dicha Directiva. Resulta, 
pues, oportuno modificar dicha Directiva 
en ese sentido.

suprimido

Or. en
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Justificación

Tal como se reconoce en la Propuesta de transacción de la Presidencia sueca, no es 
apropiado que la Directiva objeto de examen autorice que se considere automáticamente que 
un FIA es un instrumento financiero complejo.

Enmienda 209
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar un elevado nivel 
de protección de los clientes de las 
empresas de inversión, según se definen 
en la Directiva 2004/39/CE, procede no 
considerar los FIA instrumentos 
financieros no complejos a efectos de lo 
dispuesto en dicha Directiva. Resulta, 
pues, oportuno modificar dicha Directiva 
en ese sentido.

suprimido

Or. en

Justificación

Si se considera que todos los FIA a los que se aplica la presente Directiva son instrumentos 
financieros complejos, no se tiene en cuenta que la Directiva abarca fondos con estructuras, 
riesgos y estrategias muy diversos, incluidos fondos altamente normalizados cuya regulación 
se basa en normas similares a las de los OICVM. Sería, por lo tanto, inadecuado aplicar un 
enfoque uniforme a este respecto. 

Enmienda 210
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar un elevado nivel 
de protección de los clientes de las 
empresas de inversión, según se definen 

suprimido
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en la Directiva 2004/39/CE, procede no 
considerar los FIA instrumentos 
financieros no complejos a efectos de lo 
dispuesto en dicha Directiva. Resulta, 
pues, oportuno modificar dicha Directiva 
en ese sentido.

Or. en

Justificación

La inclusión de una inversión en FIA en la categoría de instrumento no complejo o complejo 
debe seguir dependiendo del cumplimiento de los criterios que figuran en el artículo 38 de la 
Directiva sobre mercados de instrumentos financieros.

Enmienda 211
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar un elevado nivel 
de protección de los clientes de las 
empresas de inversión, según se definen 
en la Directiva 2004/39/CE, procede no 
considerar los FIA instrumentos 
financieros no complejos a efectos de lo 
dispuesto en dicha Directiva. Resulta, 
pues, oportuno modificar dicha Directiva 
en ese sentido.

suprimido

Or. en

Justificación

Si se considera que todos los FIA a los que se aplica la presente Directiva son instrumentos 
financieros complejos, no se tiene en cuenta que la Directiva abarca fondos con estructuras, 
riesgos y estrategias muy diversos, incluidos fondos altamente normalizados cuya regulación 
se basa en normas similares a las de los OICVM. Sería, por lo tanto, inadecuado aplicar un 
enfoque uniforme a este respecto. 
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Enmienda 212
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) A fin de garantizar un elevado nivel 
de protección de los clientes de las 
empresas de inversión, según se definen 
en la Directiva 2004/39/CE, procede no 
considerar los FIA instrumentos 
financieros no complejos a efectos de lo 
dispuesto en dicha Directiva. Resulta, 
pues, oportuno modificar dicha Directiva 
en ese sentido.

suprimido

Or. en

Justificación

Con arreglo al considerando 10, los FIA se clasifican por lo general como instrumentos 
financieros complejos. Ello está en contradicción con lo dispuesto en el artículo 38 de la 
Directiva sobre mercados de instrumentos financieros, según el cual las participaciones en 
fondos regulados de tipo abierto se consideran fundamentalmente como complejas. En dicha 
Directiva se prevén criterios fiables para la clasificación de los instrumentos financieros 
como complejos o no complejos.

Enmienda 213
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Con arreglo al principio de 
proporcionalidad y reconociendo el 
considerable solapamiento que existe 
entre los requisitos de autorización 
establecidos por la Directiva 2009/65/CE y 
los establecidos en la presente Directiva, 
los gestores autorizados en virtud de una 
de las dos Directivas tendrán derecho a 
ser autorizados con arreglo a la otra 
Directiva, a condición únicamente de que 
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cumplan todos los requisitos adicionales 
pertinentes para la nueva autorización. A 
este respecto, deben ser posibles las 
referencias cruzadas en lo que se refiere a 
los documentos, siempre que la 
información contenida en dichos 
documentos no sufra modificaciones. La 
Directiva 2009/65/CE debe modificarse 
para lograr el mismo resultado.

Or. en

Justificación

It is appropriate to acknowledge the similarities between certain of the regulatory 
requirements applying to the managers of UCITS and those envisaged by this Directive. The 
UCITS Directive already allows UCITS managers to manage ‘AIF’ under their UCITS 
Directive authorisation. To avoid imposing disproportionate costs on AIFM and supervisors 
it is therefore appropriate to enable those firms which are either already managing UCITS or 
AIF to apply for authorisation to manage both types of funds through by just demonstrating 
that they meet any additional requirements conferred by the Directives governing this 
additional activity rather than requiring them to seek complete new authorisation.

Enmienda 214
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario prever la aplicación de 
requisitos mínimos de capital, a fin de 
asegurar la continuidad y regularidad de 
los servicios de gestión prestados por los 
GFIA. Los requisitos de capital 
permanente deben cubrir la exposición 
potencial de los GFIA a los riesgos 
derivados de la responsabilidad profesional 
en relación con la totalidad de sus 
actividades, incluidos los servicios de 
gestión prestados por delegación o sobre la 
base de un mandato.

(11) Es necesario prever la aplicación de 
requisitos mínimos de capital, a fin de 
asegurar la continuidad y regularidad de 
los servicios de gestión prestados por los 
GFIA. Los requisitos de capital 
permanente deben cubrir la exposición 
potencial de los GFIA a los riesgos 
derivados de la responsabilidad profesional 
en relación con la totalidad de sus 
actividades, incluidos los servicios de 
gestión prestados por delegación o sobre la 
base de un mandato. Los fondos propios 
deben invertirse en activos líquidos o 
activos fácilmente convertibles en efectivo 
a corto plazo y no incluir posiciones 
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especulativas.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es necesaria para que el requisito relativo al capital surta plenamente efecto.

Enmienda 215
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un
depositario y confiarle la labor de 
contabilizar el dinero de los inversores en 
una cuenta separada, de custodiar los 
instrumentos financieros y de verificar si el 
FIA o el GFIA, por cuenta del FIA, han 
adquirido la propiedad de todos los demás 
activos.

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe garantizar que las 
labores del depositario de contabilizar el 
dinero de los inversores en una cuenta 
separada, custodiar los instrumentos 
financieros y verificar si el FIA o el GFIA, 
por cuenta del FIA, han adquirido la 
propiedad de todos los demás activos se 
realizan de forma independiente y 
únicamente en interés de los inversores 
del FIA. Dichas labores pueden ser 
realizadas por un depositario.

Or. en

Justificación

En lugar de introducir de manera forzada el concepto de depositario en las diferentes 
estructuras de fondos existentes, se deberían definir claramente las funciones/labores de un 
depositario y encomendarlas a un depositario u otra institución que garantice la realización 
independiente de las mismas en beneficio de los inversores. 
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Enmienda 216
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un 
depositario y confiarle la labor de 
contabilizar el dinero de los inversores en 
una cuenta separada, de custodiar los 
instrumentos financieros y de verificar si el 
FIA o el GFIA, por cuenta del FIA, han 
adquirido la propiedad de todos los demás 
activos.

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe garantizar el 
nombramiento de un depositario y 
confiarle la labor de contabilizar el dinero 
de los inversores en una cuenta separada, 
de custodiar los instrumentos financieros y 
de verificar si el FIA o el GFIA, por cuenta 
del FIA, han adquirido la propiedad de 
todos los demás activos.

Or. en

Justificación

Se exige al GFIA que garantice el nombramiento de un depositario por un FIA, no que él 
nombre al depositario.

Enmienda 217
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
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gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un 
depositario y confiarle la labor de 
contabilizar el dinero de los inversores en 
una cuenta separada, de custodiar los 
instrumentos financieros y de verificar si el 
FIA o el GFIA, por cuenta del FIA, han 
adquirido la propiedad de todos los demás 
activos.

gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe garantizar el 
nombramiento de un depositario y 
confiarle la labor de contabilizar el dinero 
de los inversores en una cuenta separada, 
de custodiar los instrumentos financieros y 
de verificar si el FIA o el GFIA, por cuenta 
del FIA, han adquirido la propiedad de 
todos los demás activos.

Or. en

Enmienda 218
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un 
depositario y confiarle la labor de 
contabilizar el dinero de los inversores en 
una cuenta separada, de custodiar los 
instrumentos financieros y de verificar si el 
FIA o el GFIA, por cuenta del FIA, han 
adquirido la propiedad de todos los demás 
activos.

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. Aunque 
los GFIA gestionen FIA con arreglo a 
diferentes modelos y modalidades de 
negocio para, entre otras actividades, la 
custodia de activos, es esencial que se 
nombre a un depositario distinto del 
GFIA para que ejerza las funciones de 
depositario respecto del FIA. El 
depositario será responsable de 
contabilizar el dinero de los inversores en 
cuentas separadas, de custodiar los 
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instrumentos financieros, incluido el 
mantenimiento bajo custodia de los 
instrumentos financieros que se puedan 
mantener, y de verificar si el FIA o el 
GFIA, por cuenta del FIA, han adquirido la 
propiedad de todos los demás activos. Un 
depositario podrá llevar una cuenta 
separada común para diferentes FIA.

Or. en

Justificación

Se trata de cambios que habrá que introducir una vez que se ultime el artículo 17.

Enmienda 219
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un depositario 
y confiarle la labor de contabilizar el 
dinero de los inversores en una cuenta 
separada, de custodiar los instrumentos 
financieros y de verificar si el FIA o el 
GFIA, por cuenta del FIA, han adquirido
la propiedad de todos los demás activos.

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un depositario 
y confiarle la labor de verificar que los 
fondos en efectivo del FIA estén 
depositados adecuadamente en una o mas 
entidades de crédito aprobadas, de 
custodiar los instrumentos financieros y los 
derechos correspondientes y de verificar
la teneduría de registros que prueben el 
carácter y los medios de la propiedad y la 
ubicación de los activos del FIA.

Or. en
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Justificación

Se trata de cambios necesarios para adecuarse a las propuestas elaboradas para el artículo 
17 que figura más adelante.

Enmienda 220
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos 
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un depositario 
y confiarle la labor de contabilizar el 
dinero de los inversores en una cuenta 
separada, de custodiar los instrumentos 
financieros y de verificar si el FIA o el 
GFIA, por cuenta del FIA, han adquirido la 
propiedad de todos los demás activos.

(12) Es preciso garantizar que, en el 
desempeño de su actividad, los GFIA estén 
sujetos a rigurosos controles de 
gobernanza. La gestión y organización de 
los GFIA debe ir orientada a minimizar los 
conflictos de intereses. Algunos hechos
recientes han puesto de relieve la necesidad 
vital de separar las funciones de custodia y 
gestión de activos y de segregar los activos 
de los inversores de los del gestor. A tal 
fin, el GFIA debe nombrar a un depositario 
y confiarle la labor de contabilizar el 
dinero de los inversores en una cuenta 
separada, de custodiar los instrumentos 
financieros y de verificar si el FIA o el 
GFIA, por cuenta del FIA, han adquirido la 
propiedad de todos los demás activos, así 
como de supervisar el FIA en interés de 
los inversores del mismo.

Or. en

Enmienda 221
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comisión debe tener poderes 
para adoptar actos delegados, con arreglo 
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al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, en lo 
referente al establecimiento y 
mantenimiento de directrices vinculantes 
sobre políticas de remuneración sólidas 
para los GFIA. Es importante garantizar 
la debida coherencia entre las 
disposiciones relativas a una buena 
remuneración para los FIA y las 
establecidas para las entidades de crédito 
y las empresas de inversión. Por 
consiguiente, dichas directrices 
vinculantes deberían garantizar el respeto 
de los elementos aplicables de las 
disposiciones sobre remuneración 
contempladas en el anexo V de la 
Directiva 2006/48/CE. Cuando elabore 
dichos actos delegados, la Comisión se 
remitirá al asesoramiento de la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados.

Or. en

Justificación

El G-20 respaldó los principios del CEF sobre remuneración racional. Las normativas de la 
UE que reflejen dicho apoyo se aplicarán mediante una enmienda a la Directiva 2006/48/CE, 
que forma parte de la Directiva sobre requisitos de capital. Con el fin de garantizar la 
coherencia en la política del sector financiero de la UE en materia de remuneración, las 
directrices vinculantes para la política de remuneración de los GFIA deben basarse 
directamente en todos los elementos aplicables establecidos en la Directiva 2006/48/CE. 
Para poder garantizar una adecuada supervisión por parte del Parlamento y del Consejo, las 
directrices se establecerán mediante un acto delegado.

Enmienda 222
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Declaración de los líderes tras 
la Cumbre del G-20 celebrada en 
Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre 
de 2009 establecía un consenso 
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internacional respecto de la 
remuneración del personal que trabaja en 
el sector bancario y en otras empresas de 
servicios financieros importantes desde el 
punto de vista sistémico. Estos principios 
deben aplicarse al personal que 
corresponda de los GFIA que tengan una 
importancia sistémica y estén incluidos en 
el ámbito de la presente Directiva. A tal 
fin, la Comisión debe elaborar medidas de 
ejecución y garantizar que dichas medidas 
son proporcionadas y se aplican con 
imparcialidad respecto de la 
competitividad de los GFIA establecidos 
en la UE.

Or. en

Justificación

Pese a que cabe cuestionar la oportunidad de abordar la cuestión de la remuneración, si se 
ha de prever cierto grado de información sobre la remuneración, las autoridades 
competentes únicamente deberían interesarse por la información relativa a la compensación 
que emane del personal correspondiente de los GFIA importantes desde el punto de vista 
sistémico para supervisar la aplicación de los principios del CEF y de la Comisión. Unas 
políticas comparables en materia de remuneración no beneficiarían a los inversores de FIA si 
este Fondo no tiene derecho a la devolución de las sumas recuperadas.

Enmienda 223
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Declaración de los líderes tras 
la Cumbre del G-20 celebrada en 
Pittsburgh los días 24 y 25 de septiembre 
de 2009 establecía un consenso 
internacional respecto de la 
remuneración del personal que trabaja en 
el sector bancario y en otras empresas de 
servicios financieros importantes desde el 
punto de vista sistémico. Dichos 
principios deben aplicarse de manera 
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proporcionada a los GFIA incluidos en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva. En los principios reguladores 
de las políticas de remuneración se debe 
reconocer que los GFIA pueden aplicar 
las disposiciones de diferentes maneras, 
en función de su volumen y del volumen 
de los FIA que gestionen, su organización 
interna y el carácter, el ámbito y la 
complejidad de sus actividades. Se 
reconoce que los principios reguladores 
de las políticas de remuneración para los 
GFIA pueden aplicarse de diferente 
forma a los adoptados por las entidades de 
crédito, debido a que sus modelos de 
negocio difieren.

Or. en

Justificación

Las disposiciones sobre la remuneración de los GFIA deben ser coherentes con los principios 
del G-20 y asumir el enfoque adoptado en la enmienda 7 del informe Gauzès para incluir una 
nueva redacción en el considerando 12 bis. Se debe hacer de manera proporcionada. Es muy 
importante que en los diferentes principios o medidas de ejecución se reconozca que los 
GFIA y los gestores de activos en general desarrollan actividades de negocio diferentes y 
variadas y que existen distintos modelos de remuneración para bancos y entidades de crédito. 

Enmienda 224
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con el fin de contrarrestar los 
efectos perjudiciales que podrían tener 
unas estructuras de remuneración mal 
concebidas en la buena gestión del riesgo 
y el control del comportamiento de 
particulares en lo que a la asunción de 
riesgos respecta, debe existir la obligación 
expresa de que los GFIA establezcan y 
mantengan, para las categorías de 
personal cuyas actividades profesionales 
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tengan un impacto material sobre los 
perfiles de riesgo de los FIA que 
gestionan, unas políticas y prácticas en
materia de remuneración que sean 
coherentes con una gestión del riesgo 
seria y efectiva. Dichas categorías de 
personal deben abarcar al menos la 
gestión de nivel superior, la asunción de 
riesgos y funciones de control. Con el fin 
de fomentar las convergencias en materia 
de supervisión en la evaluación de las 
políticas y prácticas relativas a la 
remuneración, la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) debe 
garantizar la existencia de directrices 
sobre políticas sólidas de remuneración 
en el sector de los GFIA. 

Or. en

Justificación

Hay que regular las estructuras de remuneración porque forman parte de la buena gestión de 
los riesgos.

Enmienda 225
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Con el fin de contrarrestar los 
efectos perjudiciales que podrían tener 
unas estructuras de remuneración mal 
concebidas en la buena gestión del riesgo 
y el control del comportamiento de 
particulares en lo que a la asunción de 
riesgos respecta, debe existir la obligación 
expresa de que los GFIA establezcan y 
mantengan, para las categorías de 
personal cuyas actividades profesionales 
tengan un impacto material sobre sus 
perfiles de riesgo o los de los FIA que 
gestionan, unas políticas y prácticas en 



PE439.111v02-00 82/170 AM\804881ES.doc

ES

materia de remuneración que sean 
coherentes con una gestión del riesgo 
efectiva. Dichas categorías de personal 
deben abarcar al menos la gestión de 
nivel superior, la asunción de riesgos y 
funciones de control.

Or. en

Enmienda 226
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Con el fin de evitar que se 
asuman riesgos excesivos y prever una 
mejor adecuación del interés, los gestores 
de fondos deben invertir parte de su 
propio dinero en los fondos que 
gestionan.

Or. en

Enmienda 227
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) La Comisión presentará una 
propuesta legislativa horizontal adecuada 
en la que se aclaren las responsabilidades 
y obligaciones de los depositarios. La 
presente Directiva se modificará como y 
cuando corresponda.

Or. en
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Justificación

Para establecer una auténtica igualdad de condiciones, la Comisión debe proponer una 
medida horizontal que defina las responsabilidades y obligaciones de los depositarios. Se 
aplicarán a todos los depositarios de la UE los mismos requisitos.

Enmienda 228
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Si bien 
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir 
que sea una entidad independiente del 
GFIA la que realice la valoración de los 
activos. 

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Resulta 
apropiado reconocer tales diferencias. El 
proceso de valoración de los activos y el 
cálculo del valor de inventario neto debe 
ser independiente de las funciones de 
gestión de los GFIA. Cuando proceda, los 
GFIA deben poder delegar o asignar a un 
tercero la valoración de los activos y el 
cálculo del valor de inventario neto del 
FIA.

Or. en

Enmienda 229
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
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y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Si bien 
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir 
que sea una entidad independiente del 
GFIA la que realice la valoración de los 
activos.

y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Resulta 
apropiado reconocer tales diferencias. El 
proceso de valoración de los activos y el 
cálculo del valor de inventario neto debe 
ser independiente de las funciones de 
gestión de las inversiones de los GFIA. 
Cuando proceda, los GFIA deben poder 
delegar o asignar a un tercero la 
valoración de los activos y el cálculo del 
valor de inventario neto del FIA, de 
conformidad con la legislación nacional.

Or. en

Justificación

Adaptación a la Directiva sobre OICVM y a la legislación nacional. La función de valoración 
debe ser independiente de las funciones de gestión de las inversiones de los GFIA. Los GFIA 
pueden delegar o asignar la valoración a un tercer especialista, de conformidad con la 
legislación nacional.

Enmienda 230
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Si bien 
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir 
que sea una entidad independiente del 
GFIA la que realice la valoración de los 
activos.

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Resulta 
apropiado reconocer tales diferencias. La 
valoración de los activos y el cálculo del 
valor de inventario neto deben ser 
independientes de las funciones de gestión 
de los GFIA. Cuando proceda, los GFIA 
deben poder delegar o asignar a un 
tercero la valoración de los activos y el 
cálculo del valor de inventario neto del 
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FIA.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de las enmiendas al artículo 16.

Enmienda 231
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Si bien
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir 
que sea una entidad independiente del 
GFIA la que realice la valoración de los 
activos.

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Resulta 
apropiado reconocer tales diferencias y
exigir que la valoración de los activos se 
realice de forma independiente. La 
valoración de los activos y el cálculo del 
valor de inventario neto deben poder 
delegarse a un tercero. Es importante que 
las metodologías aplicadas sean 
razonables y comprensibles. A este fin, 
han de ser publicadas.

Or. en

Justificación

Mientras el proceso de valoración sea independiente de la gestión de la cartera, no debe 
requerirse la asignación a un valorador externo. Más importante que la función del 
valorador es la racionalidad de las metodologías aplicadas, que deberían, por lo tanto, 
publicarse, en particular, en caso de que los activos sean difíciles de valorar. 
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Enmienda 232
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Si bien 
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir 
que sea una entidad independiente del 
GFIA la que realice la valoración de los 
activos.

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Resulta 
apropiado reconocer tales diferencias. Los 
GFIA deben poder delegar o asignar a un 
tercero el proceso de valoración de los 
activos y el cálculo del valor de inventario 
neto del FIA.

Or. en

Justificación

En caso necesario y cuando las circunstancias lo imponen, las valoraciones ya las realizan 
expertos independientes. No todos los activos requieren valoraciones independientes, pero 
exigir un 100 % de valoraciones independientes incrementará los costes de los fondos y 
reducirá los ingresos de los inversores.

Enmienda 233
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Si bien 
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir 

(13) Con vistas a proteger los intereses de 
los inversores, es crucial una valoración 
fiable y objetiva de los activos. Los 
distintos GFIA emplean diferentes métodos 
y sistemas para valorar los activos, 
dependiendo de los activos y mercados en 
los que principalmente inviertan. Si bien 
resulta apropiado reconocer tales 
diferencias, procede, no obstante, exigir a 
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que sea una entidad independiente del 
GFIA la que realice la valoración de los 
activos.

los GFIA que apliquen procedimientos de 
valoración con objeto de asegurar una 
adecuada valoración de los activos de las 
participaciones en el FIA a fin de obtener 
un valor de inventario neto justo de las 
participaciones en estos Fondos.

Or. en

Justificación

La obligación de designar a un valorador externo para la valoración de las participaciones 
de un FIA, o de los activos mantenidos por un FIA, es innecesaria cuando las 
participaciones, o los activos, de un FIA se cotizan y, por lo tanto, su valor lo fija el mercado. 

Enmienda 234
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que los GFIA que recurren a
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que utilicen ciertas técnicas 
que originen particulares riesgos. La 
información precisa para detectar y vigilar 
tales riesgos, y hacer frente a los mismos, 
no se ha recopilado de manera coherente en 
toda la Comunidad ni ha sido compartida 
entre todos los Estados miembros, de 
forma que puedan determinarse las 
posibles fuentes de riesgo para la 
estabilidad de los mercados financieros de 
la Comunidad. Con vistas a subsanar esta 
situación, procede aplicar requisitos 
especiales a los GFIA que recurran 
sistemáticamente a elevados niveles de 
apalancamiento en sus estrategias de 
inversión. Dichos GFIA deben estar 

(15) Dado que los FIA que recurren al
apalancamiento pueden, en determinadas 
condiciones, contribuir a la generación de 
un riesgo sistémico o perturbaciones en los
mercados, resulta oportuno imponer 
requisitos especiales a aquellos FIA que 
utilicen ciertas técnicas que originen 
particulares riesgos. La información 
precisa para detectar y vigilar tales riesgos, 
y hacer frente a los mismos, no se ha 
recopilado de manera coherente en toda la 
Unión ni ha sido compartida entre todos los 
Estados miembros, de forma que puedan 
determinarse las posibles fuentes de riesgo 
para la estabilidad de los mercados 
financieros de la Unión. Con vistas a 
subsanar esta situación, procede aplicar 
requisitos especiales a los FIA que 
recurran sistemáticamente a elevados 
niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión. Dichos FIA deben 
estar obligados a divulgar información con 
respecto a su recurso al apalancamiento y 
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obligados a divulgar información con 
respecto a su recurso al apalancamiento y 
las fuentes del mismo. Resulta oportuno 
agregar esa información y compartirla con 
otras autoridades de la Comunidad, a fin de 
facilitar un análisis colectivo de la 
incidencia del apalancamiento de los 
referidos GFIA en el sistema financiero de 
la Comunidad, así como una respuesta 
común.

las fuentes del mismo. Resulta oportuno 
agregar esa información y compartirla con 
otras autoridades de la Unión, a fin de 
facilitar un análisis colectivo de la 
incidencia del apalancamiento de los 
referidos FIA en el sistema financiero de la 
Unión, así como una respuesta común. La 
Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS) y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM) serán 
responsables de la supervisión de los 
riesgos sistémicos creados por un FIA. 

Or. en

Justificación

Dado que un apalancamiento excesivo incrementa el riesgo sistémico, a fin de asegurar la 
estabilidad financiera, la nueva autoridad de supervisión europea debe estar facultada para 
limitar el apalancamiento al que recurre un FIA. 

Enmienda 235
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que utilicen ciertas 
técnicas que originen particulares riesgos. 
La información precisa para detectar y 
vigilar tales riesgos, y hacer frente a los 
mismos, no se ha recopilado de manera 
coherente en toda la Comunidad ni ha sido 
compartida entre todos los Estados 
miembros, de forma que puedan 
determinarse las posibles fuentes de riesgo 
para la estabilidad de los mercados 

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales de 
información a aquellos GFIA que 
recurran al apalancamiento. La 
información precisa para detectar y vigilar 
tales riesgos, y hacer frente a los mismos, 
no se ha recopilado de manera coherente en 
toda la Unión ni ha sido compartida entre 
todos los Estados miembros, de forma que 
puedan determinarse las posibles fuentes 
de riesgo para la estabilidad de los 
mercados financieros de la Unión. Con 
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financieros de la Comunidad. Con vistas a 
subsanar esta situación, procede aplicar 
requisitos especiales a los GFIA que 
recurran sistemáticamente a elevados 
niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión. Dichos GFIA 
deben estar obligados a divulgar 
información con respecto a su recurso al 
apalancamiento y las fuentes del mismo. 
Resulta oportuno agregar esa información 
y compartirla con otras autoridades de la 
Comunidad, a fin de facilitar un análisis 
colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los referidos GFIA en el 
sistema financiero de la Comunidad, así 
como una respuesta común.

vistas a subsanar esta situación, procede 
aplicar requisitos de información
especiales a los GFIA que recurran a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión. Dichos GFIA 
deben estar obligados a divulgar 
información con respecto a su recurso al 
apalancamiento y las fuentes del mismo. 
Resulta oportuno agregar esa información 
en un registro central bajo los auspicios 
de la Junta Europea de Riesgo Sistémico 
(JERS), creada en virtud del Reglamento 
(CE) nº …/2009, y compartirla con otras 
autoridades de la Unión, la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM), 
creada en virtud del Reglamento (CE) nº 
…/2009, y las autoridades competentes de 
terceros países cuando proceda, a fin de 
facilitar un análisis colectivo de la 
incidencia del apalancamiento de los 
referidos GFIA en el sistema financiero de 
la Unión, así como una respuesta común.
En las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/EC debe crearse asimismo un 
registro central bajo los auspicios de la 
Junta Europea de Riesgo Sistémico para 
los bancos que prestan servicios de 
correduría.

Or. en

Justificación

A fin de poder incluir el posible riesgo sistémico, la información recabada a nivel nacional
debe agregarse en un registro central bajo los auspicios de la Junta Europea de Riesgo 
Sistémico. También debe crearse en la Directiva sobre requisitos de capital un registro para 
las actividades de correduría preferencial.
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Enmienda 236
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que utilicen ciertas 
técnicas que originen particulares riesgos. 
La información precisa para detectar y 
vigilar tales riesgos, y hacer frente a los 
mismos, no se ha recopilado de manera 
coherente en toda la Comunidad ni ha sido 
compartida entre todos los Estados 
miembros, de forma que puedan 
determinarse las posibles fuentes de riesgo 
para la estabilidad de los mercados 
financieros de la Comunidad. Con vistas a 
subsanar esta situación, procede aplicar 
requisitos especiales a los GFIA que 
recurran sistemáticamente a elevados 
niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión. Dichos GFIA 
deben estar obligados a divulgar 
información con respecto a su recurso al 
apalancamiento y las fuentes del mismo. 
Resulta oportuno agregar esa información 
y compartirla con otras autoridades de la 
Comunidad, a fin de facilitar un análisis 
colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los referidos GFIA en 
el sistema financiero de la Comunidad, así 
como una respuesta común.

(15) Dado que un GFIA puede recurrir al
apalancamiento a nivel de los FIA en sus 
estrategias y, en determinadas condiciones, 
contribuir a la generación de un riesgo 
sistémico o perturbaciones en los 
mercados, resulta oportuno imponer 
requisitos especiales a aquellos GFIA que 
recurran al apalancamiento de forma 
significativa desde un punto de vista 
sistémico. La información precisa para 
detectar y vigilar tales riesgos, y hacer 
frente a los mismos, no se ha recopilado de 
manera coherente en toda la Unión ni ha 
sido compartida entre todos los Estados 
miembros, de forma que puedan 
determinarse las posibles fuentes de riesgo 
para la estabilidad de los mercados 
financieros de la Unión. Con vistas a 
subsanar esta situación, procede aplicar 
requisitos especiales a los GFIA que
recurran al apalancamiento de forma 
significativa desde un punto de vista 
sistémico. Tales GFIA deben estar 
obligados a divulgar información con 
respecto al recurso al apalancamiento y las 
fuentes del mismo. Resulta oportuno 
agregar esa información y compartirla con 
otras autoridades de la Unión, a fin de 
facilitar un análisis colectivo de la 
incidencia del apalancamiento de los FIA 
gestionados por GFIA en el sistema 
financiero de la Unión, así como una 
respuesta común. Las autoridades 
competentes han de transmitir dicha 
información a la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico (JERS) establecida con 
arreglo al Reglamento (CE) nº .../2009 
(Reglamento JERS) y a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados, creada 
en virtud del Reglamento (CE) nº …/2009 
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(Reglamento AEVM) para que dichos 
organismos puedan utilizarla en el 
ejercicio de sus funciones.

Or. en

Enmienda 237
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que utilicen ciertas 
técnicas que originen particulares riesgos. 
La información precisa para detectar y 
vigilar tales riesgos, y hacer frente a los 
mismos, no se ha recopilado de manera 
coherente en toda la Comunidad ni ha sido 
compartida entre todos los Estados 
miembros, de forma que puedan 
determinarse las posibles fuentes de riesgo 
para la estabilidad de los mercados 
financieros de la Comunidad. Con vistas a 
subsanar esta situación, procede aplicar 
requisitos especiales a los GFIA que 
recurran sistemáticamente a elevados 
niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión. Dichos GFIA 
deben estar obligados a divulgar 
información con respecto a su recurso al 
apalancamiento y las fuentes del mismo.
Resulta oportuno agregar esa información 
y compartirla con otras autoridades de la 
Comunidad, a fin de facilitar un análisis 
colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los referidos GFIA en 
el sistema financiero de la Comunidad, así 

(15) Dado que un GFIA pueden recurrir 
al apalancamiento a nivel de los FIA y, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que recurran al 
apalancamiento de forma significativa 
desde un punto de vista sistémico. La 
información precisa para detectar y vigilar 
tales riesgos, y hacer frente a los mismos, 
no se ha recopilado de manera coherente en 
toda la Unión ni ha sido compartida entre 
todos los Estados miembros, de forma que 
puedan determinarse las posibles fuentes 
de riesgo para la estabilidad de los 
mercados financieros de la Unión. Con 
vistas a subsanar esta situación, procede 
aplicar requisitos especiales a los GFIA 
que recurran al apalancamiento de forma 
significativa desde un punto de vista 
sistémico. Tales GFIA deben estar 
obligados a divulgar información con 
respecto al recurso al apalancamiento y las 
fuentes del mismo en sus FIA. La 
información recopilada por las 
autoridades competentes debería 
agregarse y compartirse con otras 
autoridades de la Unión, a fin de facilitar 
un análisis colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los FIA gestionados 
por GFIA en el sistema financiero de la 
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como una respuesta común. Unión, así como una respuesta común.

Or. en

Justificación

Los límites del apalancamiento deben fijarse de forma significativa desde un punto de vista 
sistémico.

Enmienda 238
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que utilicen ciertas 
técnicas que originen particulares riesgos. 
La información precisa para detectar y 
vigilar tales riesgos, y hacer frente a los 
mismos, no se ha recopilado de manera 
coherente en toda la Comunidad ni ha sido 
compartida entre todos los Estados 
miembros, de forma que puedan 
determinarse las posibles fuentes de riesgo 
para la estabilidad de los mercados 
financieros de la Comunidad. Con vistas a 
subsanar esta situación, procede aplicar 
requisitos especiales a los GFIA que 
recurran sistemáticamente a elevados 
niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión. Dichos GFIA 
deben estar obligados a divulgar 
información con respecto a su recurso al 
apalancamiento y las fuentes del mismo. 
Resulta oportuno agregar esa información 
y compartirla con otras autoridades de la 
Comunidad, a fin de facilitar un análisis 

(15) Dado que un GFIA puede recurrir al
apalancamiento a nivel de los FIA en y, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que recurran al 
apalancamiento de forma significativa 
desde un punto de vista sistémico. La 
información precisa para detectar y vigilar 
tales riesgos, y hacer frente a los mismos, 
no se ha recopilado de manera coherente en 
toda la Unión ni ha sido compartida entre 
todos los Estados miembros, de forma que 
puedan determinarse las posibles fuentes 
de riesgo para la estabilidad de los 
mercados financieros de la Unión. Con 
vistas a subsanar esta situación, procede 
aplicar requisitos especiales a los GFIA 
que recurran al apalancamiento de forma 
significativa desde un punto de vista 
sistémico. Tales GFIA deben estar 
obligados a divulgar información con 
respecto al recurso al apalancamiento y las 
fuentes del mismo en sus FIA. Resulta 
oportuno agregar la información
recopilada por las autoridades 
competentes y compartirla con otras 
autoridades de la Unión, a fin de facilitar 
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colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los referidos GFIA en 
el sistema financiero de la Comunidad, así 
como una respuesta común. 

un análisis colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los FIA gestionados 
por GFIA en el sistema financiero de la 
Unión, así como una respuesta común.

Or. en

Enmienda 239
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Dado que los GFIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión pueden, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que utilicen ciertas 
técnicas que originen particulares riesgos. 
La información precisa para detectar y 
vigilar tales riesgos, y hacer frente a los 
mismos, no se ha recopilado de manera 
coherente en toda la Comunidad ni ha sido 
compartida entre todos los Estados 
miembros, de forma que puedan 
determinarse las posibles fuentes de riesgo 
para la estabilidad de los mercados 
financieros de la Comunidad. Con vistas a 
subsanar esta situación, procede aplicar
requisitos especiales a los GFIA que 
recurran sistemáticamente a elevados 
niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión. Dichos GFIA 
deben estar obligados a divulgar 
información con respecto a su recurso al 
apalancamiento y las fuentes del mismo. 
Resulta oportuno agregar esa información 
y compartirla con otras autoridades de la 
Comunidad, a fin de facilitar un análisis 
colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los referidos GFIA en 

(15) Dado que un GFIA puede recurrir al
apalancamiento a nivel de los FIA y, en 
determinadas condiciones, contribuir a la 
generación de un riesgo sistémico o 
perturbaciones en los mercados, resulta 
oportuno imponer requisitos especiales a 
aquellos GFIA que recurran al 
apalancamiento de forma significativa 
desde un punto de vista sistémico. La 
información precisa para detectar y vigilar 
tales riesgos, y hacer frente a los mismos, 
no se ha recopilado de manera coherente en 
toda la Unión ni ha sido compartida entre 
todos los Estados miembros, de forma que 
puedan determinarse las posibles fuentes 
de riesgo para la estabilidad de los 
mercados financieros de la Unión. Con 
vistas a subsanar esta situación, procede 
aplicar requisitos especiales a los GFIA 
que recurran al apalancamiento de forma 
significativa desde un punto de vista 
sistémico. Tales GFIA deben estar 
obligados a divulgar información con 
respecto al recurso al apalancamiento y las 
fuentes del mismo en sus FIA. Resulta 
oportuno agregar la información
recopilada por las autoridades 
competentes y compartirla con otras 
autoridades de la Unión, a fin de facilitar 
un análisis colectivo de la incidencia del 
apalancamiento de los FIA gestionados 
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el sistema financiero de la Comunidad, así 
como una respuesta común.

por GFIA en el sistema financiero de la 
Unión, así como una respuesta común. 

Or. en

Justificación

No considero que la Directiva deba obligar a los GFIA a fijar límites de apalancamiento 
específicos, como se propone en el informe Gauzès (enmienda 11). Por lo general, esta 
enmienda es acorde con la propuesta de transacción de la Presidencia sueca.

Enmienda 240
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Con miras al objetivo general de 
estabilidad financiera y contención del 
riesgo sistémico, debe prestarse particular 
atención a entidades financieras como las 
entidades de crédito y los corredores 
preferenciales, que son socios clave de los 
FIA y participan en los procesos de 
creación de riesgos. Dichas entidades, 
además de cumplir los requisitos de 
información con respecto a las 
autoridades competentes y considerando 
el riesgo en que incurren, deben estar 
asimismo sujetas a requisitos de capital 
específicos, dependiendo de sus vínculos 
con FIA. Además, debe abordarse con 
urgencia en los textos legislativos 
apropiados el conflicto de intereses que 
surge cuando dichas entidades gestionan 
FIA al tiempo que prestan servicios a sus 
clientes.

Or. en
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Enmienda 241
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Debe supervisarse atentamente la 
financiación de los GFIA que recurren de 
forma sistemática a elevados niveles de 
apalancamiento en sus estrategias de 
inversión. A tal fin, la AEVM y la ABE 
deben establecer una coordinación 
específica para realizar un seguimiento 
del nivel de financiación concedido a 
dichos GFIA por las entidades financieras 
que participan en dichas actividades.

Or. en

Enmienda 242
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Debe supervisarse atentamente la 
financiación de los GFIA que recurren de 
forma sistemática a elevados niveles de 
apalancamiento en sus estrategias de 
inversión. A tal fin, la AEVM y la ABE 
deben establecer una coordinación 
específica para realizar un seguimiento 
del nivel de financiación concedido a 
dichos GFIA por las entidades financieras 
que participan en dichas actividades.

Or. en
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Enmienda 243
Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) Los problemas de liquidez 
causados por algunos FIA que recurren a 
elevados niveles de apalancamiento en sus 
estrategias de inversión, así como sus 
efectos, han contribuido a que se genere 
riesgo sistémico financiero. Este problema 
es particularmente importante en el caso 
de los fondos de tipo abierto, cuando el 
posible ataque de un inversor contra un 
fondo podría extenderse fácilmente a la 
exposición de otros participantes en el 
mercado en el sector en cuestión.

Or. en

Justificación

El riesgo de liquidez constituye una parte significativa del riesgo sistémico en el caso de los 
fondos de tipo abierto debido a la elevada posibilidad de que se produzca el efecto rebaño, 
con la consecuencia de que los precios del mercado se desarrollen en una única dirección.
Por lo tanto, se insta encarecidamente a la Comisión a que presente medidas de aplicación 
que solucionen asimismo los problemas de liquidez ocasionados por el funcionamiento de los 
FIA. 

Enmienda 244
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actividad de los GFIA basada en el 
recurso a elevados niveles de
apalancamiento puede resultar perjudicial 
para la estabilidad y el funcionamiento 
eficiente de los mercados financieros. Se 
considera oportuno permitir a la Comisión
que imponga límites al nivel de 

(16) La actividad de los FIA basada en el 
recurso al apalancamiento puede resultar 
perjudicial para la estabilidad y el 
funcionamiento eficiente de los mercados 
financieros. Se considera oportuno permitir 
a la Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) que imponga límites al 
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apalancamiento que se permita utilizar a 
los GFIA, en particular en aquellos casos 
en que el recurso a tales niveles de 
apalancamiento es sistemático. Los límites 
máximos de apalancamiento han de atender 
a aspectos relacionados con las fuentes del 
mismo y las estrategias empleadas por el 
GFIA. Ha de tenerse presente asimismo la 
naturaleza esencialmente dinámica de la 
gestión que practican la mayoría de los 
GFIA que recurren a un elevado nivel de
apalancamiento. A este respecto, los 
límites que se fijen para el apalancamiento 
podrían consistir, por ejemplo, bien en un 
tope que no se permitiera superar en 
ningún momento, bien en una limitación 
del apalancamiento medio utilizado 
durante un período determinado (p.ej., un 
mes, un trimestre).

nivel de apalancamiento que se permita 
utilizar a los FIA. Los límites máximos de 
apalancamiento han de atender a aspectos 
relacionados con las fuentes del mismo y 
las estrategias empleadas por el FIA. Ha de 
tenerse presente asimismo la naturaleza 
esencialmente dinámica de la gestión que 
practican la mayoría de los FIA que 
recurren al apalancamiento. A este 
respecto, los límites que se fijen para el 
apalancamiento podrían consistir, por 
ejemplo, bien en un tope que no se 
permitiera superar en ningún momento, 
bien en una limitación del apalancamiento 
medio utilizado durante un período 
determinado (p.ej., un mes, un trimestre). 
La Comisión debe garantizar que los 
requisitos relativos a los FIA que 
recurren al apalancamiento establecidos 
por la presente Directiva son aplicables a 
todos los fondos, incluidos los fondos del 
UCITS, que recurren al apalancamiento 
para invertir en los mercados financieros 
de la Unión.

Or. en

Justificación

La AEVM debería poder imponer límites al apalancamiento al que recurren los GFIA.

Enmienda 245
Wolf Klinz, Sharon Bowles, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actividad de los GFIA basada en el 
recurso a elevados niveles de 
apalancamiento puede resultar perjudicial 
para la estabilidad y el funcionamiento 
eficiente de los mercados financieros. Se 
considera oportuno permitir a la 
Comisión que imponga límites al nivel de 

(16) La actividad de los GFIA basada en el 
recurso a elevados niveles de 
apalancamiento puede resultar perjudicial 
para la estabilidad y el funcionamiento 
eficiente de los mercados financieros. El 
apalancamiento es un concepto difícil de 
definir. Las autoridades competentes del 
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apalancamiento que se permita utilizar a 
los GFIA, en particular en aquellos casos 
en que el recurso a tales niveles de 
apalancamiento es sistemático. Los límites 
máximos de apalancamiento han de 
atender a aspectos relacionados con las 
fuentes del mismo y las estrategias 
empleadas por el GFIA. Ha de tenerse 
presente asimismo la naturaleza 
esencialmente dinámica de la gestión que 
practican la mayoría de los GFIA que 
recurren a un elevado nivel de 
apalancamiento. A este respecto, los 
límites que se fijen para el 
apalancamiento podrían consistir, por 
ejemplo, bien en un tope que no se 
permitiera superar en ningún momento, 
bien en una limitación del 
apalancamiento medio utilizado durante 
un período determinado (p.ej., un mes, un 
trimestre).

Estado miembro de origen del GFIA 
deben poder imponer límites al nivel de 
apalancamiento que se permita utilizar a 
los GFIA en momentos de tensión 
extrema en los mercados. Los Estados 
miembros deberán informar a la 
Autoridad Europea de Valores y 
Mercados (AEVM) y a la Comisión de 
toda medida de ese tipo.

Or. en

Enmienda 246
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actividad de los GFIA basada en 
el recurso a elevados niveles de 
apalancamiento puede resultar perjudicial 
para la estabilidad y el funcionamiento 
eficiente de los mercados financieros. Se 
considera oportuno permitir a la Comisión
que imponga límites al nivel de 
apalancamiento que se permita utilizar a 
los GFIA, en particular en aquellos casos 
en que el recurso a tales niveles de 
apalancamiento es sistemático. Los límites 
máximos de apalancamiento han de 
atender a aspectos relacionados con las 
fuentes del mismo y las estrategias 

(16) Se considera oportuno permitir a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA que 
impongan límites al nivel de 
apalancamiento que se permita utilizar a 
los GFIA en FIA cuando la estabilidad e 
integridad del sistema financiero pueda 
estar amenazada. Dichos límites han de 
atender a aspectos relacionados con las 
fuentes del mismo y las estrategias 
empleadas por el GFIA, así como las 
condiciones de mercado en que opera el 
FIA. Ha de tenerse presente asimismo la 
naturaleza esencialmente dinámica de la 
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empleadas por el GFIA. Ha de tenerse 
presente asimismo la naturaleza 
esencialmente dinámica de la gestión que 
practican la mayoría de los GFIA que 
recurren a un elevado nivel de
apalancamiento. A este respecto, los 
límites que se fijen para el 
apalancamiento podrían consistir, por 
ejemplo, bien en un tope que no se 
permitiera superar en ningún momento, 
bien en una limitación del 
apalancamiento medio utilizado durante 
un período determinado (p.ej., un mes, un 
trimestre).

gestión que practican la mayoría de los 
GFIA que recurren al apalancamiento en 
sus FIA y los posibles efectos procíclicos.

Or. en

Justificación

It is appropriate to provide supervisors with the ability to use a range of regulatory tools, 
including limits on leverage, to deal with issues of financial stability. National supervisors 
should understand their local financial markets and the key players operating in them and 
therefore are in a better position to identify emerging issues of regulatory concerns (including 
through the disclosure requirements envisaged in the Directive) and to take timely action to 
deal with these issues. It is therefore appropriate to provide national supervisors rather than 
the Commission with the power to impose targeted limits of the leverage that AIFM can 
employ where these limits are necessary to deal with financial stability concerns. There may 
be circumstances however where it is appropriate for limits to be applied on a wider level and 
therefore to acknowledge the role envisaged for the European Systemic Risk Board (ESRB) 
and European Securities and Markets Authority (ESMA). It is therefore necessary to require 
that national supervisors report the use of supervisory tools of this type to these institutions to 
enable them to perform an oversight role.

Enmienda 247
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actividad de los GFIA basada en 
el recurso a elevados niveles de 
apalancamiento puede resultar perjudicial 
para la estabilidad y el funcionamiento 
eficiente de los mercados financieros. Se 

(16) Se considera oportuno permitir a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA que 
impongan límites al nivel de 
apalancamiento que se permita utilizar a 
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considera oportuno permitir a la Comisión
que imponga límites al nivel de 
apalancamiento que se permita utilizar a 
los GFIA, en particular en aquellos casos 
en que el recurso a tales niveles de 
apalancamiento es sistemático. Los límites 
máximos de apalancamiento han de 
atender a aspectos relacionados con las 
fuentes del mismo y las estrategias 
empleadas por el GFIA. Ha de tenerse 
presente asimismo la naturaleza 
esencialmente dinámica de la gestión que 
practican la mayoría de los GFIA que 
recurren a un elevado nivel de
apalancamiento. A este respecto, los 
límites que se fijen para el 
apalancamiento podrían consistir, por 
ejemplo, bien en un tope que no se 
permitiera superar en ningún momento, 
bien en una limitación del 
apalancamiento medio utilizado durante 
un período determinado (p.ej., un mes, un 
trimestre). 

los GFIA en FIA cuando la estabilidad e 
integridad del sistema financiero pueda 
estar amenazada. Dichos límites han de 
atender a aspectos relacionados con las 
fuentes del mismo y las estrategias 
empleadas por el GFIA, así como las 
condiciones de mercado en que opera el 
FIA. Ha de tenerse presente asimismo la 
naturaleza esencialmente dinámica de la 
gestión que practican la mayoría de los 
GFIA que recurren al apalancamiento en 
sus FIA y los posibles efectos procíclicos.

Or. en

Enmienda 248
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) La actividad de los GFIA basada en 
el recurso a elevados niveles de 
apalancamiento puede resultar 
perjudicial para la estabilidad y el 
funcionamiento eficiente de los mercados 
financieros. Se considera oportuno 
permitir a la Comisión que imponga
límites al nivel de apalancamiento que se 
permita utilizar a los GFIA, en particular 
en aquellos casos en que el recurso a 
tales niveles de apalancamiento es 
sistemático. Los límites máximos de 

(16) Se considera oportuno permitir a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA que 
impongan límites al nivel de 
apalancamiento que se permita utilizar a 
los GFIA en FIA cuando la estabilidad e 
integridad del sistema financiero pueda 
estar amenazada. Dichos límites han de 
atender a aspectos relacionados con las 
fuentes del mismo y las estrategias 
empleadas por el GFIA, así como las 
condiciones de mercado en que opera el 
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apalancamiento han de atender a aspectos 
relacionados con las fuentes del mismo y 
las estrategias empleadas por el GFIA. Ha 
de tenerse presente asimismo la naturaleza 
esencialmente dinámica de la gestión que 
practican la mayoría de los GFIA que 
recurren a un elevado nivel de
apalancamiento. A este respecto, los 
límites que se fijen para el 
apalancamiento podrían consistir, por 
ejemplo, bien en un tope que no se 
permitiera superar en ningún momento, 
bien en una limitación del 
apalancamiento medio utilizado durante 
un período determinado (p.ej., un mes, 
un trimestre).

FIA. Ha de tenerse presente asimismo la 
naturaleza esencialmente dinámica de la 
gestión que practican la mayoría de los 
GFIA que recurren al apalancamiento en 
sus FIA y los posibles efectos procíclicos.

Or. en

Justificación

No cabe esperar que la Comisión sea capaz de fijar dichos límites, y cualquier competencia 
en este ámbito afectaría de forma negativa a la confianza en el mercado y podría contribuir a 
la inestabilidad en tiempos de turbulencias. Esta enmienda es acorde con la propuesta de 
transacción de la Presidencia sueca.

Enmienda 249
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La venta en descubierto es una 
práctica generalizada en el mercado que 
los GFIA y otros participantes en el 
mercado utilizan frecuentemente. A pesar 
de que algunas veces puede ejercer una 
función útil para mantener la liquidez de 
los mercados, también incrementa su 
volatilidad y tiene un papel importante en 
su desestabilización debido a sus efectos 
procíclicos. En particular, el papel 
desempeñado por la venta en descubierto 
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en la aceleración de una contracción del 
mercado ha estado ampliamente 
documentado siempre que se ha 
producido una crisis de mercado. Además, 
la venta en descubierto puede fomentar la 
difusión de rumores falsos con objeto 
obtener un beneficio en un mercado que 
registra una caída. Dado que el correcto 
funcionamiento y la integridad de los 
mercados es vital para restablecer la 
confianza de los inversores a largo plazo, 
que son fundamentales para financiar la 
economía, y que la integración de los 
mercados requiere prácticas comunes 
dentro de la Unión Europea con objeto de 
evitar el arbitraje reglamentario, 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) debería modificarse, con objeto 
de ofrecer un marco reglamentario para 
la venta en descubierto, y prohibir las 
ventas en corto descubiertas. La 
Comisión, al establecer y posteriormente 
adaptar normas, debería tener en cuenta 
las disposiciones vigentes en los Estados 
Unidos con objeto de lograr una norma 
común a ambos lados del Atlántico y, por 
consiguiente, facilitar el correcto 
funcionamiento de los mercados 
financieros globales.   

Or. en

Justificación

The report on short selling issued by the Committee of European Securities Regulators on 8 
July 2009 confines its analysis and proposals to the issue of transparency and does not 
address questions of trading procedures, settlement cycles or sanctions for non-compliance 
with rules and regulations. As a result, the procedures and rules on short selling are 
inadequate or non existent at the European Union level and the few measures that exist vary 
greatly between the various Member States. This contrasts sharply with the stringent 
regulatory measures introduced in the United States, especially on 14 and 15 October 2008, 
by the Securities and Exchange Commission to regulate short selling. It is therefore time to 
adopt an appropriate regulatory framework at the EU level.
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Enmienda 250
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es necesario asegurar que todos 
los participantes en el mercado que 
realicen ventas al descubierto sean objeto 
de los mismos requisitos. A dicho fin, la 
Comisión debería proponer una medida 
horizontal con objeto de asegurar la 
igualdad de condiciones entre los GFIA y 
otros usuarios de la venta al descubierto. 

Or. en

Justificación

Algunas sociedades de cobertura legales podrían recurrir a las ventas «en corto» 
descubiertas. Toda medida debe adoptarse sobre una base horizontal con objeto de asegurar 
la igualdad de condiciones y evitar el arbitraje regulatorio.

Enmienda 251
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) Es necesario adoptar una medida 
horizontal a escala de la Unión que 
prohíba las ventas en corto descubiertas y 
aborde las cuestiones generales de las 
ventas al descubierto en los mercados 
financieros. 

Or. en

Justificación

Las ventas en corto descubiertas no deben permitirse nunca. Es necesario tratar de forma 
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horizontal la cuestión de las ventas al descubierto con objeto de proteger la igualdad de 
condiciones dentro de la Comunidad.

Enmienda 252
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La venta en descubierto 
desempeña un papel importante en el 
funcionamiento de los mercados 
financieros y es una técnica de inversión 
legítima. No obstante, existe la inquietud 
de que, en particular en condiciones 
extremas del mercado, la venta en 
descubierto pueda contribuir al desorden 
en los mercados. Por tanto, la venta en 
descubierto debe funcionar en un marco 
normativo armonizado para reducir su 
posible efecto desestabilizador. A este fin, 
la Comisión debe adoptar un instrumento 
horizontal con objeto de evitar las 
incoherencias y lograr unas condiciones 
justas en toda la legislación de la UE.  

Or. en

Enmienda 253
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 16 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 bis) La venta en descubierto 
desempeña un papel importante en el 
funcionamiento de los mercados 
financieros y es una técnica legítima de 
inversión. No obstante, existe la inquietud 
de que, en particular en condiciones 
extremas del mercado, la venta en 



AM\804881ES.doc 105/170 PE439.111v02-00

ES

descubierto pueda contribuir al desorden 
en los mercados. Por tanto, la venta en 
descubierto debe funcionar en un marco 
regulador armonizado para reducir su 
posible efecto desestabilizador.

Or. en

Justificación

En consonancia con el objetivo que el CERV pretende alcanzar y la labor que ya ha 
realizado, es adecuado establecer un marco regulador armonizado global para la 
información sobre venta en descubierto aplicable a todos los operadores del sector financiero 
pertinentes.

Enmienda 254
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) El Banco Central Europeo y el 
Grupo de Alto Nivel sobre la Supervisión 
Financiera, presidido por Jacques de 
Larosière, han propuesto la creación de 
un registro mundial de créditos. La 
creación de un directorio mundial de 
todas las posiciones para comercializar 
debería contribuir a detectar los riesgos 
sistémicos provocados por las 
exposiciones crediticias y a riesgo de 
contraparte, así como por el efecto rebaño 
y de contagio en los mercados financieros.
En consecuencia, el CERV debe crear un 
registro, y toda la información que se 
recoja sobre el apalancamiento de los 
GFIA debe archivarse en dicho registro.    

Or. en
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Enmienda 255
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 16 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 quater) La conducta inadecuada de 
los GFIA y también de otros agentes del 
mercado, recurriendo a determinadas 
técnicas, tales como la adquisición 
subrepticia o el denominado voto vacío, 
podría tener efectos desestabilizadores en 
los mercados de la Unión. Con el fin de 
frenar las adquisiciones subrepticias, un 
régimen adecuado de información debería 
incluir las participaciones directas con 
voto, en términos de acciones de 
propiedad plena, y las participaciones 
indirectas adquiridas mediante 
operaciones de derivados o instrumentos 
financieros por los que se conceden 
derechos respecto de las nuevas acciones 
emitidas. Debería prohibirse la práctica 
del voto vacío porque va en detrimento de 
las empresas y los mercados. En este 
contexto, la Comisión debería revisar 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 regulado1, la 
Directiva 2007/14/CE de la Comisión, de 
8 de marzo de 2007, por la que se 
establecen disposiciones de aplicación de 
determinadas prescripciones de la 
Directiva 2004/109/CE sobre la 
armonización de los requisitos de 
transparencia relativos a la información 
sobre los emisores cuyos valores se 
admiten a negociación en un mercado 
regulado2, y 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 
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de sociedades cotizadas3. 
1 DO L 390 de 31.12.2004, p. 38.
2 DO L 69 de 9.3.2007, p. 27.
3 DO L 184 de 11.7.2007, p. 17.

Or. en

Enmienda 256
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 16 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(16 ter) La Comisión debería examinar la 
posibilidad de desarrollar un régimen 
europeo de inversión privada. 

Or. en

Enmienda 257
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) Es necesario garantizar que todo 
GFIA facilite al conjunto de las empresas 
sobre las cuales pueda ejercer un poder de 
control o una influencia dominante la 
información precisa para que la empresa 
evalúe de qué forma incide a corto o medio 
plazo ese poder de control en su situación 
económica y social. A tal fin, resulta 
oportuno imponer requisitos específicos a 
los GFIA que gestionen FIA que se hallen 
en condiciones de ejercer un poder de 
control sobre una empresa, admitida o no a 
cotización, con objeto, en particular, de 
que notifiquen esa situación y revelen a la 
empresa y a todos sus demás socios las 

(17) Es necesario garantizar que todo 
GFIA facilite al conjunto de las empresas 
sobre las cuales pueda ejercer un poder de 
control o una influencia dominante la 
información precisa para que la empresa 
evalúe de qué forma incide a corto o medio 
plazo ese poder de control en su situación 
económica y social. A tal fin, resulta 
oportuno imponer requisitos específicos a 
los GFIA que gestionen FIA que se hallen 
en condiciones de ejercer un poder de 
control sobre una empresa no admitida a 
cotización. En aras de la transparencia con 
respecto a la empresa controlada, procede 
aplicar requisitos de información 
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intenciones del GFIA con respecto a la 
evolución futura de la actividad y otros 
cambios proyectados de la empresa 
controlada. En aras de la transparencia con 
respecto a la empresa controlada, procede 
aplicar requisitos de información 
reforzados. Los informes anuales del FIA 
pertinente deben completarse con 
información específica al tipo de 
inversión y a la empresa controlada.

reforzados.

Or. en

Justificación

Los requisitos propuestos en materia de transparencia son excesivos y deberían ser más 
prácticos y equilibrados. 

Enmienda 258
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

Es necesario garantizar que todo GFIA 
facilite al conjunto de las empresas sobre 
las cuales pueda ejercer un poder de 
control o una influencia dominante la 
información precisa para que la empresa 
evalúe de qué forma incide a corto o medio 
plazo ese poder de control en su situación 
económica y social. A tal fin, resulta 
oportuno imponer requisitos específicos a 
los GFIA que gestionen FIA que se hallen 
en condiciones de ejercer un poder de 
control sobre una empresa, admitida o no a 
cotización, con objeto, en particular, de que 
notifiquen esa situación y revelen a la 
empresa y a todos sus demás socios las 
intenciones del GFIA con respecto a la 
evolución futura de la actividad y otros 
cambios proyectados de la empresa 
controlada. En aras de la transparencia con 
respecto a la empresa controlada, procede 

Es necesario garantizar que todo GFIA 
facilite al conjunto de las empresas sobre 
las cuales pueda ejercer un poder de 
control o una influencia significativa la 
información precisa para que la empresa 
evalúe de qué forma incide a corto o medio 
plazo ese poder de control en su situación 
económica y social. A tal fin, resulta 
oportuno imponer requisitos específicos a 
los FIA que se hallen en condiciones de 
ejercer un poder de control sobre una 
empresa, admitida o no a cotización, con 
objeto, en particular, de que notifiquen esa 
situación y revelen a la empresa y a todos 
sus demás socios las intenciones del FIA
con respecto a la evolución futura de la 
actividad y otros cambios proyectados de 
la empresa controlada. En aras de la 
transparencia con respecto a la empresa 
controlada, procede aplicar requisitos de 
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aplicar requisitos de información 
reforzados. Los informes anuales del FIA 
pertinente deben completarse con 
información específica al tipo de inversión 
y a la empresa controlada.

información reforzados. Los informes 
anuales del FIA pertinente deben 
completarse con información específica al 
tipo de inversión y a la empresa controlada. 
La Comisión debe garantizar que los 
requisitos relativos a los FIA con poder de 
control o influencia dominante sobre 
empresas establecidas en la Unión que 
figuran en la presente Directiva se 
aplican a todos los fondos, incluidos los 
de OICVM, con poder de control o 
influencia dominante sobre empresas 
establecidas en la Unión.    

Or. en

Justificación

Los requisitos deben ser idénticos para todos los fondos, europeos y no europeos, con poder 
de control o influencia dominante sobre empresas europeas.

Enmienda 259
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es necesario garantizar que las 
sociedades en cartera no están sometidas 
a requisitos más estrictos que cualquier 
otra sociedad no cotizada que reciba 
inversiones privadas distintas de las 
inversiones procedentes de un GFIA. Con 
este fin, la Comisión debe revisar la 
legislación pertinente sobre sociedades, 
así como las directivas pertinentes sobre 
el sector financiero cuanto antes y, en 
cualquier caso, antes del ...*, y efectuar 
las modificaciones necesarias en forma de 
enmiendas legislativas que garanticen 
unas condiciones de competencia 
equitativas entre las sociedades en cartera 
y otras sociedades.
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* DO: Por favor, insértese la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Deben existir unas condiciones de competencia equitativas entre los GFIA y los inversores 
que adquieran poder de control sobre las sociedades no cotizadas.

Enmienda 260
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Es necesario garantizar que las 
sociedades en cartera no están sometidas 
a requisitos más estrictos que cualquier 
otro emisor o sociedad no cotizada que 
reciba inversiones privadas distintas de 
las inversiones procedentes de un GFIA. 
Con este fin, la Comisión debe revisar la 
legislación pertinente sobre sociedades, 
así como las directivas pertinentes sobre 
el sector financiero antes de...*, y efectuar 
las modificaciones necesarias en forma de 
enmiendas legislativas que garanticen 
unas condiciones de competencia 
equitativas entre las sociedades en cartera 
y otras sociedades.
* DO: Por favor, insértese la fecha de entrada en 
vigor de la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 261
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La presente Directiva no debe 
imponer cargas desmesuradas, en 
particular respecto de los FIA pequeños y 
medianos que no plantean riesgos 
sistémicos ni ponen en peligro la 
integridad de los mercados. Uno de los 
medios para alcanzar este objetivo es una 
aplicación adecuada del principio de 
proporcionalidad. Dicho principio debe 
aplicarse en general a los requisitos 
impuestos a los GFIA, FIA, depositarios y 
valoradores, así como al ejercicio de las 
facultades de supervisión. Por 
consiguiente, en todas las medidas 
contempladas en la presente Directiva, 
incluidos los actos delegados, se debe 
tener en cuenta la índole, escala y 
complejidad de los diferentes tipos de FIA 
y GFIA. No obstante, no se debe eludir la 
observancia de la Directiva en casos tales 
como la división artificial de fondos 
gestionados por el mismo GFIA.  

Or. en

Justificación

Con el fin de evitar que se impongan requisitos desproporcionados a los GFIA cuyas 
actividades no plantean riesgos sistémicos significativos y de reflejar las diferencias entre los 
distintos tipos de FIA y la inquietud que provocan sus actividades desde el punto de vista 
regulador, procede aplicar el principio de proporcionalidad y de diferenciación a las 
disposiciones de la Directiva.
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Enmienda 262
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La presente Directiva no debe 
suponer una carga excesiva para los FIA 
de pequeño tamaño que no supongan un 
riesgo sistémico ni pongan en peligro la 
integridad de los mercados. Uno de los 
medios para alcanzar este objetivo es una 
aplicación adecuada del principio de 
proporcionalidad. Dicho principio debe 
aplicarse tanto a los requisitos impuestos 
a los GFIA, FIA, depositarios y 
valoradores, como al ejercicio de las 
facultades de supervisión. Por 
consiguiente, en todas las medidas 
contempladas en la presente Directiva, 
incluidos los actos delegados, se debe 
incluir el principio de proporcionalidad 
para reflejar la índole, escala y 
complejidad o especificidad de sus 
actividades, tales como las de los gestores 
de fondos de inversión en microfinanza, 
para los que deben prevalecer unos 
requisitos de valoración e información 
adaptados.

Or. en

Justificación

El principio de proporcionalidad debe garantizar una regulación adecuada y adaptada a las 
especificidades de determinados tipos de fondos, tales como los fondos de microfinanza, sin 
excluirlos del ámbito de la Directiva. Deben quedar cubiertos por la futura Directiva V sobre 
OICVM. 
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Enmienda 263
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) No existe una base de datos de la 
Unión para la información normalizada 
sobre GFIA. A ello se debe la existencia 
de una laguna informativa que no se 
puede colmar satisfactoriamente 
recurriendo a la información facilitada 
por el propio sector. En consecuencia, es 
de vital importancia crear una base de 
datos estadística que reúna la 
información sobre los GFIA. Dicha base 
de datos debe ser creada y gestionada por 
la Comisión.

Or. en

Enmienda 264
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Los GFIA que controlen una 
empresa que desee vender activos para 
amortizar una parte del endeudamiento 
derivado de la adquisición deben ser 
objeto de un control apropiado. A tal fin, 
en caso de que una empresa bajo control 
de un fondo de capital de inversión desee 
vender activos de otra empresa en 
cualquier aspecto material, el gestor de la 
empresa objeto de la venta y de los 
instrumentos de adquisición debe emitir 
una declaración sobre las razones de la 
venta en la que se certifique que la venta 
propuesta se realiza en interés de la 
empresa objetivo de la venta. Si la venta 
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propuesta está relacionada con la 
amortización del endeudamiento derivado 
de la adquisición, los empleados de la 
empresa objeto de la venta deben ser 
informados y consultados. Si la empresa 
es insolvente a raíz de la liquidación de 
activos, será responsable la empresa de 
capital de inversión. En general, se debe 
exigir a los gestores de las empresas 
objeto de adquisición mediante 
apalancamiento que declaren que la 
salida de capital, incluidas las comisiones 
abonadas, va en beneficio a largo plazo de 
la empresa, cubriéndose su crecimiento a 
largo plazo y sus necesidades en materia 
de investigación y desarrollo.     

Or. en

Enmienda 265
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Un FIA que aplique un nivel 
excesivo de apalancamiento para adquirir 
poder de control sobre empresas no 
cotizadas puede ser perjudicial para el 
desarrollo y la inversión de dichas 
empresas, en particular si la coyuntura 
económica es desfavorable. Resulta 
necesario imponer límites para el nivel de 
apalancamiento que un FIA puede 
aplicar para adquirir empresas.

Or. en

Justificación

Hay que limitar el nivel de apalancamiento aplicado por los fondos de adquisición de 
sociedades porque el endeudamiento excesivo genera riesgos para las empresas compradas 
por dichos fondos.
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Enmienda 266
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 17 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 ter) Es necesario garantizar que los 
FIA que intentan influir en las estrategias 
de las empresas cotizadas están 
implicados en las mismas a largo plazo, 
con el fin de impedir la aplicación de 
estrategias a corto plazo. 

Or. en

Justificación

Las estrategias a largo plazo de las empresas cotizadas no deben verse influenciadas por 
inversores a corto plazo.

Enmienda 267
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Muchos GFIA gestionan en la 
actualidad FIA domiciliados en terceros 
países. Resulta oportuno permitir que los
GFIA autorizados gestionen FIA 
domiciliados en terceros países, siempre 
que existan mecanismos adecuados para 
garantizar una administración sana de tales 
FIA y la custodia efectiva de los activos 
invertidos por inversores de la 
Comunidad.

(18) Muchos de los FIA que se ofrecen a 
los inversores europeos están gestionados 
o domiciliados en la actualidad en terceros 
países. Resulta oportuno permitir que los
inversores establecidos en la Unión 
inviertan en FIA gestionados o 
domiciliados en terceros países, siempre 
que existan mecanismos adecuados para 
garantizar la efectiva aplicación de los 
requisitos de la presente Directiva en 
materia de protección de los inversores y 
la administración sana de tales FIA. No se 
debe permitir a los inversores establecidos 
en la Unión que inviertan en FIA 
establecidos en terceros países que no se 
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muestren cooperativos para colaborar en 
los ámbitos fiscal y prudencial. La 
Comisión debe encargarse de evaluar el 
grado de cooperación de los terceros 
países.

Or. en

Justificación

Todos los FIA que se ofrezcan a los inversores europeos deben cumplir el requisito por el que 
se garantiza la protección de los inversores, independientemente de donde estén domiciliados 
o gestionados.

Enmienda 268
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Muchos GFIA gestionan en la 
actualidad FIA domiciliados en terceros 
países. Resulta oportuno permitir que los 
GFIA autorizados gestionen FIA 
domiciliados en terceros países, siempre 
que existan mecanismos adecuados para 
garantizar una administración sana de 
tales FIA y la custodia efectiva de los 
activos invertidos por inversores de la 
Comunidad. 

(18) Muchos GFIA gestionan en la 
actualidad FIA domiciliados en terceros 
países. Resulta oportuno permitir que los 
GFIA autorizados gestionen FIA 
domiciliados en terceros países. 

Or. en

Justificación

Los regímenes de inversión privada nacionales deben coexistir con el pasaporte, 
permitiéndose con ello la gestión y comercialización de fondos de terceros países en un 
Estado miembro, con arreglo a la legislación nacional aplicable.
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Enmienda 269
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) Con vistas a desarrollar en mayor 
medida el mercado interior, mejorar la 
gama de productos y la eficiencia de los 
FIA que se ofrecen a los inversores 
establecidos en la Unión, y fortalecer el 
sector europeo de los fondos de inversión 
alternativos, la presente Directiva debe 
fomentar, siempre que sea posible, la 
adopción de medidas que promuevan la 
creación o expansión de empresas de 
gestión de fondos de inversión 
alternativos establecidas en la Unión y la 
creación de FIA establecidos en los 
Estados miembros. Cuando la Comisión 
desarrolle actos delegados debe garantizar 
la existencia de condiciones de 
competencia equitativas y asegurar que 
los Estados miembros no permiten que 
FIA y GFIA establecidos en terceros 
países disfruten de condiciones para 
desempeñar su actividad y colocar sus 
productos a inversores establecidos en la 
Unión que sean más favorables que las 
condiciones aplicables a los FIA y GFIA 
establecidos en la Unión.  

Or. en

Justificación

El éxito de las Directivas relativas a los OICVM durante los últimos veinte años se ha 
traducido en la creación de una marca mundial para el sector europeo de los fondos, ha 
generado mayores oportunidades de inversión para los inversores europeos y ha creado 
numerosos puestos de trabajo en la Unión. Como parte de los objetivos de la Directiva 
relativa a los GFIA, la concesión de un grado similar de importancia al establecimiento de 
unas condiciones de competencia equitativas para los GFIA y FIA europeos, con el fin de 
apoyar y fortalecer el sector europeo de los fondos de inversión alternativos en la Unión 
Europea, creará oportunidades adicionales de inversión para los inversores europeos y 
respaldará el crecimiento del empleo en los Estados miembros. 
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Enmienda 270
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) No se debe permitir a los fondos 
de pensiones, las entidades de crédito, las 
compañías de seguros y los fondos 
OICVM europeos invertir directa o 
indirectamente en FIA que no cumplan 
los requisitos de la presente Directiva en 
lo que respecta a la protección de los 
inversores. 

Or. en

Justificación

Los ahorros de los ciudadanos europeos no se deben invertir, ni siquiera indirectamente a 
través de inversores profesionales, en FIA que no garanticen la protección de los inversores.

Enmienda 271
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) En la actualidad, numerosos FIA 
gestionados o establecidos en terceros 
países están invertidos en los mercados 
financieros europeos. Con el fin de 
garantizar la estabilidad financiera de la 
Unión Europea, procede imponer a 
dichos fondos algunos de los requisitos 
aplicados a los FIA gestionados o 
establecidos en la Unión.

Or. en
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Justificación

La preservación de la estabilidad financiera de los mercados europeos implica la regulación 
de todos los FIA que operen en dichos mercados, independientemente de donde estén 
domiciliados.

Enmienda 272
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los GFIA han de poder, asimismo, 
comercializar FIA domiciliados en 
terceros países entre inversores 
profesionales, tanto en el Estado miembro 
de origen del GFIA como en otros 
Estados miembros. Resulta oportuno que 
ese derecho esté subordinado a 
procedimientos de notificación y a la 
existencia de un acuerdo fiscal con el 
tercer país considerado que garantice un 
intercambio eficiente de información con 
las autoridades fiscales del país de 
domicilio de los inversores comunitarios. 
Habida cuenta de que tales FIA y el tercer 
país en que estén domiciliados deben 
cumplir requisitos adicionales, algunos de 
los cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación, 
procede que los derechos otorgados en 
virtud de la Directiva de comercializar 
FIA domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales únicamente 
surtan efecto una vez transcurridos tres 
años desde el plazo de transposición. 
Entretanto, los Estados miembros pueden 
permitir o seguir permitiendo que los 
GFIA comercialicen en su territorio FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales con sujeción a lo 
dispuesto en la legislación nacional. 
Durante ese período de tres años, los 
GFIA no pueden, sin embargo, 

suprimido
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comercializar tales FIA entre inversores 
profesionales en otros Estados miembros 
amparándose en los derechos otorgados 
por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El considerando 19 es innecesario dentro del marco definido en el considerando 18 
modificado y en los nuevos artículos 18 bis y 18 ter.

Enmienda 273
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los GFIA han de poder, asimismo,
comercializar FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores profesionales, tanto 
en el Estado miembro de origen del GFIA 
como en otros Estados miembros. Resulta 
oportuno que ese derecho esté subordinado 
a procedimientos de notificación y a la 
existencia de un acuerdo fiscal con el 
tercer país considerado que garantice un 
intercambio eficiente de información con 
las autoridades fiscales del país de 
domicilio de los inversores comunitarios. 
Habida cuenta de que tales FIA y el tercer 
país en que estén domiciliados deben 
cumplir requisitos adicionales, algunos de 
los cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación, 
procede que los derechos otorgados en 
virtud de la Directiva de comercializar 
FIA domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales únicamente 
surtan efecto una vez transcurridos tres 
años desde el plazo de transposición. 
Entretanto, los Estados miembros pueden 
permitir o seguir permitiendo que los 
GFIA comercialicen en su territorio FIA 

(19) Los GFIA han de poder comercializar 
FIA domiciliados en la Unión entre 
inversores profesionales, tanto en el Estado 
miembro de origen del GFIA como en 
otros Estados miembros. Resulta oportuno 
que ese derecho esté subordinado a 
procedimientos de notificación.
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domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales con sujeción a lo 
dispuesto en la legislación nacional. 
Durante ese período de tres años, los 
GFIA no pueden, sin embargo, 
comercializar tales FIA entre inversores 
profesionales en otros Estados miembros 
amparándose en los derechos otorgados 
por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Únicamente los GFIA establecidos en la UE que gestionen FIA establecidos asimismo en la 
UE deben poder beneficiarse del régimen de pasaporte. 

Enmienda 274
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los GFIA han de poder, asimismo, 
comercializar FIA domiciliados en 
terceros países entre inversores 
profesionales, tanto en el Estado miembro 
de origen del GFIA como en otros 
Estados miembros. Resulta oportuno que 
ese derecho esté subordinado a 
procedimientos de notificación y a la 
existencia de un acuerdo fiscal con el 
tercer país considerado que garantice un 
intercambio eficiente de información con 
las autoridades fiscales del país de 
domicilio de los inversores comunitarios. 
Habida cuenta de que tales FIA y el tercer 
país en que estén domiciliados deben 
cumplir requisitos adicionales, algunos de 
los cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación, 
procede que los derechos otorgados en 
virtud de la Directiva de comercializar 
FIA domiciliados en terceros países entre 

(19) Todos los inversores establecidos en 
la Unión deben tener libertad para 
invertir, por propia iniciativa, en un fondo 
de un tercer país con arreglo a los 
regímenes de inversión privada existentes 
a escala nacional. No obstante, en tal 
caso, debe garantizarse la transparencia 
del fondo y el control efectivo del riesgo 
sistémico potencial. Con este fin, si el 
GFIA está establecido en un tercer país, 
la autoridad competente del Estado 
miembro en que se comercializa el FIA 
pertinente debe suscribir un acuerdo de 
cooperación e intercambio de 
información respecto de los riesgos 
sistémicos con la autoridad competente 
del tercer país en cuestión. Además, para 
realizar el mercado interior, el FIA 
establecido en la Unión y gestionado por 
un GFIA establecido también en la Unión 
debe beneficiarse de un pasaporte de 
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inversores profesionales únicamente 
surtan efecto una vez transcurridos tres 
años desde el plazo de transposición. 
Entretanto, los Estados miembros pueden 
permitir o seguir permitiendo que los 
GFIA comercialicen en su territorio FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales con sujeción a lo 
dispuesto en la legislación nacional. 
Durante ese período de tres años, los 
GFIA no pueden, sin embargo, 
comercializar tales FIA entre inversores 
profesionales en otros Estados miembros 
amparándose en los derechos otorgados 
por la presente Directiva.

comercialización europeo con arreglo a la 
presente Directiva. De la misma forma 
que los OICVM se benefician de la marca 
OICVM, un FIA establecido en la Unión 
debe beneficiarse de este tipo de marca 
europea, lo que ofrece a los inversores los 
estándares establecidos por la presente 
Directiva, reforzado todo ello con el 
requisito según el cual el depositario y el 
FIA deben estar establecidos en el mismo 
Estado miembro. Estas disposiciones no 
deben eludirse mediante estructuras de 
tipo principal-subordinado. Por tanto, 
cuando un FIA subordinado invierta en 
un fondo principal que no disponga del 
pasaporte de comercialización europeo 
con arreglo a la presente Directiva, el FIA 
subordinado tampoco debe disponer de 
dicho pasaporte. 

Or. en

Justificación

Para que un fondo de fondos de inversión alternativos, inclusive si está invertido en más de 
un 30 % en un FIA de un tercer país, pueda beneficiarse del pasaporte de comercialización 
europeo con arreglo a la presente Directiva, tendrá que estar domiciliado en un Estado 
miembro y gestionado por un GFIA autorizado con arreglo a la presente Directiva. Al 
contrario que un FIA subordinado, cuya política de inversiones consiste en invertir 
únicamente en el fondo principal correspondiente y cuyo gestor solo desempeñará, en 
consecuencia, un papel limitado, un GFIA de un fondo de fondos desempeñará una función 
de gestión plena, con poder discrecional y responsabilidad respecto de la gestión del fondo, 
con arreglo a su política de inversiones. 

Enmienda 275
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los GFIA han de poder, asimismo,
comercializar FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores profesionales, tanto
en el Estado miembro de origen del GFIA

(19) Un Estado miembro ha de poder
permitir a los GFIA comercializar en su 
territorio FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores en dicho Estado 
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como en otros Estados miembros. Resulta 
oportuno que ese derecho esté 
subordinado a procedimientos de 
notificación y a la existencia de un 
acuerdo fiscal con el tercer país 
considerado que garantice un intercambio 
eficiente de información con las 
autoridades fiscales del país de domicilio 
de los inversores comunitarios. Habida 
cuenta de que tales FIA y el tercer país en 
que estén domiciliados deben cumplir 
requisitos adicionales, algunos de los 
cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación, 
procede que los derechos otorgados en 
virtud de la Directiva de comercializar 
FIA domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales únicamente 
surtan efecto una vez transcurridos tres 
años desde el plazo de transposición. 
Entretanto, los Estados miembros pueden 
permitir o seguir permitiendo que los 
GFIA comercialicen en su territorio FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales con sujeción a lo 
dispuesto en la legislación nacional. 
Durante ese período de tres años, los 
GFIA no pueden, sin embargo, 
comercializar tales FIA entre inversores 
profesionales en otros Estados miembros 
amparándose en los derechos otorgados 
por la presente Directiva.

miembro, si existen acuerdos de 
cooperación adecuados entre las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y las 
autoridades de supervisión del país 
tercero en cuestión. Dichos acuerdos de 
cooperación deben solucionar 
debidamente los problemas que se 
planteen en materia de evasión de 
impuestos y blanqueo de capital.

Or. en

Enmienda 276
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los GFIA han de poder, asimismo, 
comercializar FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores profesionales, tanto

(19) Un Estado miembro ha de poder 
permitir a los GFIA comercializar en su 
territorio FIA domiciliados en terceros 
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en el Estado miembro de origen del GFIA
como en otros Estados miembros. Resulta 
oportuno que ese derecho esté 
subordinado a procedimientos de 
notificación y a la existencia de un 
acuerdo fiscal con el tercer país 
considerado que garantice un intercambio 
eficiente de información con las 
autoridades fiscales del país de domicilio 
de los inversores comunitarios. Habida 
cuenta de que tales FIA y el tercer país en 
que estén domiciliados deben cumplir 
requisitos adicionales, algunos de los 
cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación, 
procede que los derechos otorgados en 
virtud de la Directiva de comercializar 
FIA domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales únicamente 
surtan efecto una vez transcurridos tres 
años desde el plazo de transposición. 
Entretanto, los Estados miembros pueden 
permitir o seguir permitiendo que los 
GFIA comercialicen en su territorio FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales con sujeción a lo 
dispuesto en la legislación nacional. 
Durante ese período de tres años, los 
GFIA no pueden, sin embargo, 
comercializar tales FIA entre inversores 
profesionales en otros Estados miembros 
amparándose en los derechos otorgados 
por la presente Directiva.

países entre inversores en dicho Estado 
miembro, si existen acuerdos de 
cooperación adecuados entre las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y las 
autoridades de supervisión del país 
tercero en cuestión.  

Or. en

Justificación

El intercambio de información en materia tributaria no es pertinente para el objetivo de la 
Directiva, a saber la autorización y supervisión de los GFIA a fin de definir un planteamiento 
coherente ante los riesgos conexos y sus repercusiones en los inversores y mercados de la 
Unión. Además, la Directiva no debe sustituir los regímenes de inversión privada de los 
diversos Estados miembros, allí donde estos existen. Tampoco debe suponer una restricción 
para los inversores a los que los regímenes de inversión privada de los Estados miembros 
permitan la comercialización entre «inversores profesionales», tal como se definen en la 
Directiva, porque ello reduciría las posibilidades de elección y los ingresos de los fondos de 
pensiones de los trabajadores. 
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Enmienda 277
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los GFIA han de poder, asimismo,
comercializar FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores profesionales, tanto
en el Estado miembro de origen del GFIA
como en otros Estados miembros. Resulta 
oportuno que ese derecho esté 
subordinado a procedimientos de 
notificación y a la existencia de un 
acuerdo fiscal con el tercer país 
considerado que garantice un intercambio 
eficiente de información con las 
autoridades fiscales del país de domicilio 
de los inversores comunitarios. Habida 
cuenta de que tales FIA y el tercer país en 
que estén domiciliados deben cumplir 
requisitos adicionales, algunos de los 
cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación, 
procede que los derechos otorgados en 
virtud de la Directiva de comercializar 
FIA domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales únicamente 
surtan efecto una vez transcurridos tres 
años desde el plazo de transposición. 
Entretanto, los Estados miembros pueden 
permitir o seguir permitiendo que los 
GFIA comercialicen en su territorio FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales con sujeción a lo 
dispuesto en la legislación nacional. 
Durante ese período de tres años, los 
GFIA no pueden, sin embargo, 
comercializar tales FIA entre inversores 
profesionales en otros Estados miembros 
amparándose en los derechos otorgados 
por la presente Directiva.

(19) Un Estado miembro ha de poder 
permitir a los GFIA comercializar en su 
territorio FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores en dicho Estado 
miembro, si existen acuerdos de 
cooperación adecuados entre las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y las 
autoridades de supervisión del país 
tercero en cuestión.

Or. en
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Justificación

El intercambio de información en materia tributaria no se considera pertinente para el 
objetivo de la Directiva. Es importante permitir la coexistencia de regímenes nacionales de 
inversión privada y no establecer restricciones respecto de los inversores a los que los 
regímenes de inversión privada de los Estados miembros permitan la comercialización entre 
«inversores profesionales», tal como se definen en la Directiva, ya que ello podría requerir 
de dichos Estados miembros la modificación de su legislación nacional.

Enmienda 278
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los GFIA han de poder, asimismo,
comercializar FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores profesionales, tanto 
en el Estado miembro de origen del GFIA 
como en otros Estados miembros. Resulta 
oportuno que ese derecho esté 
subordinado a procedimientos de 
notificación y a la existencia de un 
acuerdo fiscal con el tercer país 
considerado que garantice un intercambio 
eficiente de información con las 
autoridades fiscales del país de domicilio 
de los inversores comunitarios. Habida 
cuenta de que tales FIA y el tercer país en 
que estén domiciliados deben cumplir 
requisitos adicionales, algunos de los 
cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación, 
procede que los derechos otorgados en 
virtud de la Directiva de comercializar 
FIA domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales únicamente 
surtan efecto una vez transcurridos tres 
años desde el plazo de transposición. 
Entretanto, los Estados miembros pueden 
permitir o seguir permitiendo que los 
GFIA comercialicen en su territorio FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales con sujeción a lo 

(19) Los Estados miembros han de poder 
permitir o seguir permitiendo que los 
GFIA comercialicen en su territorio FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales, con arreglo a lo 
dispuesto en la legislación nacional.
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dispuesto en la legislación nacional. 
Durante ese período de tres años, los 
GFIA no pueden, sin embargo, 
comercializar tales FIA entre inversores 
profesionales en otros Estados miembros 
amparándose en los derechos otorgados 
por la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Para preservar las posibilidades de elección, los Estados miembros deben poder permitir la 
inversión y comercialización privadas de FIA que no sean de la Unión entre inversores 
profesionales dentro de su jurisdicción, con arreglo a la legislación nacional. 

Enmienda 279
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Los GFIA han de poder, asimismo, 
comercializar FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores profesionales, tanto 
en el Estado miembro de origen del GFIA 
como en otros Estados miembros. Resulta 
oportuno que ese derecho esté subordinado 
a procedimientos de notificación y a la 
existencia de un acuerdo fiscal con el 
tercer país considerado que garantice un 
intercambio eficiente de información con 
las autoridades fiscales del país de 
domicilio de los inversores comunitarios. 
Habida cuenta de que tales FIA y el tercer 
país en que estén domiciliados deben 
cumplir requisitos adicionales, algunos de 
los cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación, 
procede que los derechos otorgados en 
virtud de la Directiva de comercializar FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales únicamente surtan 
efecto una vez transcurridos tres años 

(19) Los GFIA han de poder, asimismo, 
comercializar FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores profesionales, tanto 
en el Estado miembro de origen del GFIA 
como en otros Estados miembros. Resulta 
oportuno que este derecho esté 
subordinado a la firma de acuerdos 
multilaterales sobre intercambio de 
información y cooperación en el ámbito 
fiscal entre el tercer país y la Comisión, 
que actuará en nombre de los Estados 
miembros. Habida cuenta de que tales FIA 
y el tercer país en que estén domiciliados 
deben cumplir requisitos adicionales, 
algunos de los cuales han de establecerse 
primero mediante disposiciones de 
aplicación, procede que los derechos 
otorgados en virtud de la Directiva de 
comercializar FIA domiciliados en terceros 
países entre inversores profesionales 
únicamente surtan efecto una vez 
transcurridos tres años desde el plazo de 
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desde el plazo de transposición. Entretanto, 
los Estados miembros pueden permitir o 
seguir permitiendo que los GFIA 
comercialicen en su territorio FIA 
domiciliados en terceros países entre 
inversores profesionales con sujeción a lo 
dispuesto en la legislación nacional. 
Durante ese período de tres años, los GFIA 
no pueden, sin embargo, comercializar 
tales FIA entre inversores profesionales en 
otros Estados miembros amparándose en 
los derechos otorgados por la presente 
Directiva. 

transposición. Entretanto, los Estados 
miembros pueden permitir o seguir 
permitiendo que los GFIA comercialicen 
en su territorio FIA domiciliados en 
terceros países entre inversores 
profesionales con sujeción a lo dispuesto 
en la legislación nacional. Durante ese 
período de tres años, los GFIA no pueden, 
sin embargo, comercializar tales FIA entre 
inversores profesionales en otros Estados 
miembros amparándose en los derechos 
otorgados por la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 280
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Los Estados miembros deben 
poder permitir a los GFIA comercializar 
FIA establecidos en terceros países o no 
cubiertos por la presente Directiva entre 
inversores profesionales dentro de su 
territorio, con arreglo a la legislación 
nacional. Los Estados miembros también 
deben poder permitir a los inversores 
profesionales, dentro de su territorio, 
invertir, bajo su propia responsabilidad, 
en FIA establecidos en terceros países.

Or. en

Justificación

Los regímenes de inversión privada nacionales deben coexistir con el pasaporte, 
permitiéndose con ello la comercialización de fondos de terceros países en un Estado 
miembro, con arreglo a la legislación nacional aplicable.
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Enmienda 281
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Al cabo de un periodo de examen 
de cinco años, la Comisión debe presentar 
una propuesta de revisión de la presente 
Directiva. La Comisión debe intentar 
establecer una equivalencia entre terceros 
países que permita a un GFIA establecido 
en la Unión comercializar en toda la 
Unión participaciones de un FIA 
establecido en terceros países, dentro del 
respeto de los procedimientos de 
notificación. Además, debe establecer los 
requisitos para que un GFIA establecido 
en un tercer país comercialice 
participaciones de un FIA dentro de la 
Unión. Los requisitos en materia de 
equivalencia deben abarcar la 
equivalencia en materia de regulación y 
supervisión, la reciprocidad en el acceso a 
los mercados y un acuerdo para el 
intercambio de información entre las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y la 
autoridad competente del tercer país de 
que se trate.  

Or. en

Justificación

Se debe reevaluar la equivalencia potencial al cabo de un periodo de examen de cinco años. 
De ese modo se podrá tener en cuenta la evolución general y disponer de tiempo para 
evaluar el funcionamiento de la Directiva.
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Enmienda 282
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder 
delegar sus funciones de custodia en 
relación con FIA domiciliados en un 
tercer país en un depositario establecido 
en este tercer país, siempre que la 
legislación nacional de este último 
garantice un nivel de protección de los 
intereses de los inversores equivalente al 
de la Comunidad. En determinadas 
condiciones, los GFIA deben igualmente 
tener la posibilidad de designar a un 
valorador independiente establecido en un 
tercer país.

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias.

Or. en

Enmienda 283
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
sus funciones de custodia en relación con 
FIA domiciliados en un tercer país en un 
depositario establecido en este tercer país, 

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
sus funciones de custodia siempre que 
actúe con la atención, competencia y 
diligencia debidas en la selección, 
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siempre que la legislación nacional de 
este último garantice un nivel de 
protección de los intereses de los 
inversores equivalente al de la 
Comunidad. En determinadas 
condiciones, los GFIA deben igualmente 
tener la posibilidad de designar a un 
valorador independiente establecido en un 
tercer país.

designación y revisión periódica del 
tercero en cuestión y de las disposiciones 
adoptadas respecto de los asuntos que se 
hayan delegado en él.

Or. en

Justificación

Se ha de permitir a los depositarios delegar funciones en subdepositarios en todas las 
jurisdicciones pertinentes, dependiendo de las características de las inversiones subyacentes 
en poder del FIA. Véase la enmienda propuesta al artículo 17, apartado 4 (enmienda 51), 
para una justificación detallada.

Enmienda 284
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
sus funciones de custodia en relación con 
FIA domiciliados en un tercer país en un 
depositario establecido en este tercer país, 
siempre que la legislación nacional de este 
último garantice un nivel de protección de 
los intereses de los inversores equivalente 
al de la Comunidad. En determinadas 
condiciones, los GFIA deben igualmente 
tener la posibilidad de designar a un 
valorador independiente establecido en un 
tercer país.

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
sus funciones de custodia en relación con 
FIA domiciliados en un tercer país en un 
depositario establecido en este tercer país, 
siempre que la legislación nacional de este 
último respete las normas establecidas por 
las organizaciones internacionales, en 
concreto las normas de la OICV sobre 
supervisión de fondos de inversión libre.
Los GFIA deben igualmente tener la 
posibilidad de designar a un tasador
establecido en un tercer país.

Or. en



PE439.111v02-00 132/170 AM\804881ES.doc

ES

Justificación

Si un tercer país respeta las normas de la OICV, los depositarios cubiertos por su 
jurisdicción deben ser considerados como depositarios con arreglo a la Directiva para los 
GFIA que gestionen FIA de terceros países.

Enmienda 285
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
sus funciones de custodia en relación con 
FIA domiciliados en un tercer país en un 
depositario establecido en este tercer país, 
siempre que la legislación nacional de este 
último garantice un nivel de protección de 
los intereses de los inversores equivalente 
al de la Comunidad. En determinadas 
condiciones, los GFIA deben igualmente 
tener la posibilidad de designar a un 
valorador independiente establecido en un 
tercer país.

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
algunas de sus funciones de custodia en 
relación con FIA domiciliados en un tercer 
país en un depositario establecido en este 
tercer país, siempre que la legislación 
nacional de este último garantice un nivel 
de protección de los intereses de los 
inversores equivalente al de la Unión. En 
determinadas condiciones, los GFIA deben 
igualmente tener la posibilidad de designar 
a un valorador establecido en un tercer 
país.

Or. en

Justificación

No todos los requisitos relativos a las obligaciones del depositario se pueden delegar en un 
subcustodio («depositario») en un tercer país, porque el depositario debe conservar una 
responsabilidad global respecto de los activos cuando se haya delegado la custodia. El 
valorador establecido en un tercer país no tiene que ser independiente. Debería existir la 
posibilidad de contar con diferentes modalidades legales. 



AM\804881ES.doc 133/170 PE439.111v02-00

ES

Enmienda 286
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
sus funciones de custodia en relación con 
FIA domiciliados en un tercer país en un 
depositario establecido en este tercer país, 
siempre que la legislación nacional de este 
último garantice un nivel de protección de 
los intereses de los inversores equivalente 
al de la Comunidad. En determinadas 
condiciones, los GFIA deben igualmente 
tener la posibilidad de designar a un 
valorador independiente establecido en un 
tercer país.

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
algunas de sus funciones de custodia en 
relación con FIA domiciliados en un tercer 
país en un depositario establecido en este 
tercer país, siempre que la legislación 
nacional de este último garantice un nivel 
de protección de los intereses de los 
inversores equivalente al de la Unión. En 
determinadas condiciones, los GFIA deben 
igualmente tener la posibilidad de designar 
a un valorador establecido en un tercer 
país.

Or. en

Justificación

Habida cuenta de que el depositario debe asumir una responsabilidad de carácter global, no 
todas las obligaciones son susceptibles de delegación en un subcustodio de un tercer país. 

Enmienda 287
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
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sus funciones de custodia en relación con 
FIA domiciliados en un tercer país en un 
depositario establecido en este tercer país, 
siempre que la legislación nacional de este 
último garantice un nivel de protección de 
los intereses de los inversores equivalente 
al de la Comunidad. En determinadas 
condiciones, los GFIA deben igualmente 
tener la posibilidad de designar a un 
valorador independiente establecido en un 
tercer país.

algunas de sus funciones de custodia en 
relación con FIA domiciliados en un tercer 
país en un depositario establecido en este 
tercer país, siempre que la legislación 
nacional de este último garantice un nivel 
de protección de los intereses de los
inversores equivalente al de la Unión. En 
determinadas condiciones, los GFIA deben 
igualmente tener la posibilidad de designar 
a un valorador establecido en un tercer 
país.

Or. en

Enmienda 288
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA delegar las funciones 
administrativas en entidades establecidas 
en terceros países, siempre y cuando 
existan las garantías necesarias. De forma 
análoga, un depositario ha de poder delegar 
sus funciones de custodia en relación con 
FIA domiciliados en un tercer país en un 
depositario establecido en este tercer país, 
siempre que la legislación nacional de este 
último garantice un nivel de protección de 
los intereses de los inversores equivalente 
al de la Comunidad. En determinadas 
condiciones, los GFIA deben igualmente 
tener la posibilidad de designar a un 
valorador independiente establecido en un 
tercer país.

(20) Es conveniente permitir a los gestores 
de FIA establecidos en la Unión delegar 
algunas funciones administrativas en 
entidades establecidas en terceros países, 
siempre y cuando existan las garantías 
necesarias. De forma análoga, un 
depositario ha de poder delegar algunas de
sus funciones de custodia en relación con 
FIA domiciliados en un tercer país en un 
depositario establecido en este tercer país, 
siempre que la legislación nacional de este 
último garantice un nivel de protección de 
los intereses de los inversores equivalente 
al de la Unión. Para activos situados en un 
tercer país y en determinadas condiciones, 
los GFIA deben igualmente tener la 
posibilidad de designar a un valorador 
independiente establecido en un tercer país.

Or. en

Justificación

Para garantizar la protección de los inversores se ha de limitar la delegación de procesos 
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clave como la valoración y las funciones de los depositarios por parte de GFIA establecidos 
en la Unión.

Enmienda 289
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Siempre que exista un marco 
regulador equivalente en un tercer país, y 
que los GFIA establecidos en la 
Comunidad tengan acceso efectivo al 
mercado de dicho país, resulta oportuno 
permitir a los Estados miembros que, 
transcurrido un período de tres años 
desde la conclusión del plazo de 
transposición, concedan autorización a 
los GFIA con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva, sin exigirles que 
tengan su domicilio social en la 
Comunidad. El mencionado período 
obedece a la necesidad de que tales GFIA 
y el tercer país en que estén domiciliados 
cumplan requisitos adicionales, algunos 
de los cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación.

suprimido

Or. en

Justificación

El considerando 21 es innecesario dentro del marco definido en el considerando 18 
modificado y en los nuevos artículos 18 bis y 18 ter.
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Enmienda 290
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Siempre que exista un marco 
regulador equivalente en un tercer país, y 
que los GFIA establecidos en la 
Comunidad tengan acceso efectivo al 
mercado de dicho país, resulta oportuno 
permitir a los Estados miembros que, 
transcurrido un período de tres años 
desde la conclusión del plazo de 
transposición, concedan autorización a 
los GFIA con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva, sin exigirles que 
tengan su domicilio social en la 
Comunidad. El mencionado período 
obedece a la necesidad de que tales GFIA 
y el tercer país en que estén domiciliados 
cumplan requisitos adicionales, algunos 
de los cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda coherente con otros cambios relativos a la equivalencia y los terceros países.

Enmienda 291
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Siempre que exista un marco 
regulador equivalente en un tercer país, y 
que los GFIA establecidos en la 
Comunidad tengan acceso efectivo al 
mercado de dicho país, resulta oportuno 
permitir a los Estados miembros que, 

suprimido
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transcurrido un período de tres años 
desde la conclusión del plazo de 
transposición, concedan autorización a 
los GFIA con arreglo a lo dispuesto en la 
presente Directiva, sin exigirles que 
tengan su domicilio social en la 
Comunidad. El mencionado período 
obedece a la necesidad de que tales GFIA 
y el tercer país en que estén domiciliados 
cumplan requisitos adicionales, algunos 
de los cuales han de establecerse primero 
mediante disposiciones de aplicación.

Or. en

Justificación

Se trata de abolir el periodo de tres años durante el cual se aplican restricciones a los GFIA 
de terceros países en la obtención de autorizaciones para comercializar sus fondos en la UE, 
eliminándose así el obstáculo proteccionista creado por el texto original.

Enmienda 292
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Es necesario aclarar las facultades y 
obligaciones de las autoridades 
competentes responsables de la aplicación 
de la presente Directiva, y reforzar los 
mecanismos oportunos para garantizar el 
grado necesario de cooperación 
transfronteriza en él ámbito de la 
supervisión.

(22) Es necesario aclarar las facultades y 
obligaciones de las autoridades 
competentes responsables de la aplicación 
de la presente Directiva, y reforzar los 
mecanismos oportunos para garantizar el 
grado necesario de cooperación 
transfronteriza en él ámbito de la 
supervisión. La Junta Europea de Riesgo 
Sistémico y la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AVEM) serán las 
autoridades competentes para la 
supervisión transfronteriza.

Or. en
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Justificación

En la Directiva sobre los GFIA se debería tener en cuenta el nuevo marco europeo de 
supervisión.

Enmienda 293
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La importancia relativa de las 
actividades de los GFIA en ciertos 
mercados financieros, especialmente en 
aquellos casos en que los FIA que 
gestionen no posean un interés 
significativo en los productos o 
instrumentos subyacentes en los que se 
basan dichos mercados, podría, en 
determinadas circunstancias, impedir el 
funcionamiento eficiente de los mismos. 
Podría, por ejemplo, crear un exceso de 
volatilidad en esos mercados o dificultar la 
correcta determinación de precios de los 
instrumentos que en ellos se negocian. 
Resulta, por tanto, oportuno asegurarse de 
que las autoridades competentes dispongan 
de las facultades necesarias para vigilar las 
actividades de los GFIA en los referidos 
mercados e intervenir cuando la protección 
de su correcto funcionamiento así lo exija.

(23) La importancia relativa de las 
actividades de los FIA en ciertos mercados 
financieros, especialmente en aquellos 
casos en que dichos FIA no posean un 
interés significativo en los productos o 
instrumentos subyacentes en los que se 
basan dichos mercados, podría, en 
determinadas circunstancias, impedir el 
funcionamiento eficiente de los mismos. 
Podría, por ejemplo, crear un exceso de 
volatilidad en esos mercados o dificultar la 
correcta determinación de precios de los 
instrumentos que en ellos se negocian. 
Resulta, por tanto, oportuno asegurarse de 
que las autoridades competentes dispongan 
de las facultades necesarias para vigilar las 
actividades de los GFIA en los referidos 
mercados e intervenir cuando la protección 
de su correcto funcionamiento así lo exija. 
Hay que limitar la participación de los 
FIA en los mercados de materias primas.
En particular, es necesario prohibir que 
los FIA participen en los mercados de 
materias primas agrícolas de la Unión. La 
Comisión debe garantizar que los 
requisitos relativos a los FIA invertidos en 
mercados de materias primas se aplican 
en toda la Unión o a los fondos de 
terceros países que realicen inversiones de 
ese tipo sin tener un interés significativo 
en los productos o instrumentos en 
cuestión. 
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Or. en

Justificación

Se deben proteger los mercados de materias primas de los fondos especulativos. 

Enmienda 294
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Considerando 24

Texto de la Comisión Enmienda

(24) Resulta oportuno que los Estados 
miembros dispongan las sanciones 
aplicables en caso de infracción de lo 
dispuesto en la presente Directiva y velen 
por su aplicación. Las sanciones deben ser 
efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(24) Resulta oportuno que los Estados 
miembros dispongan, con arreglo a las 
directrices establecidas por la AEVM, las 
sanciones aplicables en caso de infracción 
de lo dispuesto en la presente Directiva y 
velen por su aplicación. Las sanciones 
deben ser efectivas, proporcionadas y 
disuasorias.

Or. en

Justificación

Las sanciones tienen que ser coherentes dentro de la Unión, por lo que se han de elaborar de 
conformidad con las directrices que tiene que establecer la AEVM.

Enmienda 295
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) La presente Directiva debe prever 
un único GFIA para cada uno de los FIA 
gestionados dentro del ámbito cubierto 
por la Directiva que estaría encargado de 
garantizar el cumplimiento de los 
requisitos de la Directiva.
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Or. en

Justificación

Debe estar claro que, en el marco de la Directiva, solo se autorizará un único GFIA para 
cada FIA.

Enmienda 296
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) Procede aprobar las medidas 
necesarias para la ejecución de la 
presente Directiva con arreglo a la 
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 
de junio de 1999, por la que se establecen 
los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la 
Comisión.

suprimido

Or. en

Justificación

Procede suprimir esta disposición con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología.

Enmienda 297
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva. A este respecto, procede que la 
Comisión pueda adoptar disposiciones 
que determinen los procedimientos con 
arreglo a los cuales los GFIA que 

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar los actos delegados 
necesarios para la aplicación de la presente 
Directiva, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado, que constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios que 
habrán de utilizar las autoridades 
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gestionen carteras de FIA cuyos activos 
objeto de gestión no rebasen el umbral 
establecido en la presente Directiva 
podrán ejercer su derecho a ser 
considerados GFIA regulados por la 
presente Directiva. Dichas disposiciones 
constituyen también la vía indicada para 
especificar los criterios que habrán de 
utilizar las autoridades competentes a la 
hora de evaluar si los GFIA cumplen con 
sus obligaciones en lo que respecta al 
ejercicio de la actividad, el tipo de 
conflictos de intereses que los GFIA deben 
detectar, así como las medidas que 
razonablemente quepa esperar que adopten 
los GFIA en materia de procedimientos 
internos y de organización con objeto de 
detectar, prevenir, gestionar y revelar los 
conflictos de intereses. Constituyen la vía 
indicada para determinar los requisitos en 
materia de gestión de riesgos a que deben 
atenerse los GFIA en función de los 
riesgos que asuman por cuenta de los FIA 
que gestionen, así como los mecanismos 
necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones 
que puedan resultar pertinentes para 
proteger a los FIA de exposiciones 
indebidas. Constituyen la vía indicada 
para especificar los requisitos de gestión 
de la liquidez previstos en la presente 
Directiva y en particular los requisitos 
mínimos de liquidez en relación con los 
FIA. Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen
la vía indicada para especificar los criterios 
con arreglo a los cuales un valorador

competentes a la hora de evaluar si los 
GFIA cumplen con sus obligaciones en lo 
que respecta al ejercicio de la actividad, el 
tipo de conflictos de intereses que los 
GFIA deben detectar, así como las medidas 
que razonablemente quepa esperar que 
adopten los GFIA en materia de 
procedimientos internos y de organización 
con objeto de detectar, prevenir, gestionar 
y revelar los conflictos de intereses. Deben 
constituir la vía indicada para especificar 
los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen la 
vía indicada para especificar los criterios 
con arreglo a los cuales el proceso de 
valoración podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en la 
presente Directiva. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar las 
condiciones en las cuales el gestor dejará 
de poder considerarse gestor del FIA en 
caso de delegación excesiva. Deben 
constituir la vía indicada para especificar el 
contenido y formato del informe anual que 
los GFIA deben facilitar en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, así 
como las obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Deben constituir 
también la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
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podrá considerarse independiente a efectos 
de lo previsto en la presente Directiva. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar las condiciones en las cuales 
deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones 
en las cuales el gestor dejará de poder 
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Constituyen la vía 
indicada para especificar el contenido y 
formato del informe anual que los GFIA 
deben facilitar en relación con cada uno de 
los FIA que gestionen, así como las 
obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que 
los GFIA pueden utilizar en la gestión de 
FIA. Constituyen la vía indicada para 
determinar el contenido pormenorizado 
de la obligación de información a que 
estarán sujetos los GFIA que adquieran 
un poder de control sobre emisores y 
empresas no cotizadas frente a dichos 
emisores y empresas no cotizadas, sus 
respectivos socios y los representantes de 
los trabajadores, incluida la información 
que deberá proporcionarse en los 
informes anuales de los FIA que 
gestionan, así como la forma en que 
habrá de cumplirse tal obligación. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los tipos de restricciones o 
condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 

financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Deben constituir también la vía 
indicada para precisar los procedimientos 
para las verificaciones in situ y las 
investigaciones.
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evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 
supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la 
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
concesión a los GFIA comunitarios, por 
parte de terceros países, de un acceso 
efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de terceros países. Constituyen la vía 
indicada para determinar las modalidades, 
el contenido y la frecuencia del 
intercambio de información referente a los 
GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Constituyen la vía indicada para 
precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

Or. en

Justificación

Adecuación a los cambios propuestos en el texto legislativo.
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Enmienda 298
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva. A este respecto, procede que la 
Comisión pueda adoptar disposiciones 
que determinen los procedimientos con 
arreglo a los cuales los GFIA que 
gestionen carteras de FIA cuyos activos 
objeto de gestión no rebasen el umbral 
establecido en la presente Directiva 
podrán ejercer su derecho a ser 
considerados GFIA regulados por la 
presente Directiva. Dichas disposiciones
constituyen también la vía indicada para 
especificar los criterios que habrán de 
utilizar las autoridades competentes a la 
hora de evaluar si los GFIA cumplen con 
sus obligaciones en lo que respecta al 
ejercicio de la actividad, el tipo de 
conflictos de intereses que los GFIA deben 
detectar, así como las medidas que 
razonablemente quepa esperar que adopten 
los GFIA en materia de procedimientos 
internos y de organización con objeto de 
detectar, prevenir, gestionar y revelar los 
conflictos de intereses. Constituyen la vía 
indicada para determinar los requisitos en 
materia de gestión de riesgos a que deben 
atenerse los GFIA en función de los riesgos 
que asuman por cuenta de los FIA que 
gestionen, así como los mecanismos 
necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones 
que puedan resultar pertinentes para 
proteger a los FIA de exposiciones 
indebidas. Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar los actos delegados 
necesarios para la aplicación de la presente 
Directiva, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado, que constituyen también 
la vía indicada para especificar los criterios 
que habrán de utilizar las autoridades 
competentes a la hora de evaluar si los 
GFIA cumplen con sus obligaciones en lo 
que respecta al ejercicio de la actividad, el 
tipo de conflictos de intereses que los 
GFIA deben detectar, así como las medidas 
que razonablemente quepa esperar que 
adopten los GFIA en materia de 
procedimientos internos y de organización 
con objeto de detectar, prevenir, gestionar 
y revelar los conflictos de intereses. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar los requisitos en materia de 
gestión de riesgos a que deben atenerse los 
GFIA en función de los riesgos que 
asuman por cuenta de los FIA que 
gestionen. Deben constituir también la vía 
indicada para especificar los sistemas y 
procedimientos de gestión de la liquidez 
que los GFIA han de utilizar. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los procedimientos para la 
adecuada valoración de los activos y 
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y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen
la vía indicada para especificar los criterios 
con arreglo a los cuales un valorador 
podrá considerarse independiente a 
efectos de lo previsto en la presente 
Directiva. Constituyen la vía indicada para 
especificar las condiciones en las cuales 
deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones en 
las cuales el gestor dejará de poder 
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Constituyen la vía 
indicada para especificar el contenido y 
formato del informe anual que los GFIA 
deben facilitar en relación con cada uno de 
los FIA que gestionen, así como las 
obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que 
los GFIA pueden utilizar en la gestión de 
FIA. Constituyen la vía indicada para 
determinar el contenido pormenorizado 
de la obligación de información a que 
estarán sujetos los GFIA que adquieran 
un poder de control sobre emisores y 
empresas no cotizadas frente a dichos 

participaciones del FIA. Deben constituir 
también la vía adecuada para especificar, 
respecto de los depositarios, las 
modalidades de segregación de los pagos 
en diferentes cuentas, la noción de 
custodia, incluida las modalidades para la 
segregación de los instrumentos 
financieros y los derechos
correspondientes en diferentes cuentas, la 
determinación del momento en que los 
instrumentos financieros o los derechos 
correspondientes se pueden conservar o 
mantener, están sujetos a una 
comercialización regular, y, cuando se 
produce una pérdida de instrumentos 
financieros o de los derechos 
correspondientes, las obligaciones de 
supervisión de los depositarios, las 
condiciones para la delegación, incluidos 
las obligaciones de diligencia debida de 
los depositarios y la necesidad de 
acuerdos de cooperación con otras 
jurisdicciones y las condiciones de 
aprobación de los depositarios, incluida 
una evaluación sobre si el depositario 
puede aportar garantías financieras y 
profesionales suficientes para desarrollar 
efectivamente las funciones de depositario 
pertinentes y cumplir los compromisos 
inherentes a dichas funciones. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar las condiciones en las cuales 
deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones en 
las cuales el gestor dejará de poder 
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar el 
contenido y formato del informe anual que 
los GFIA deben facilitar en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, así 
como las obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar los 
requisitos de información impuestos a los 
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emisores y empresas no cotizadas, sus 
respectivos socios y los representantes de 
los trabajadores, incluida la información 
que deberá proporcionarse en los 
informes anuales de los FIA que 
gestionan, así como la forma en que 
habrá de cumplirse tal obligación.
Constituyen la vía indicada para 
especificar los tipos de restricciones o 
condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 
supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la 
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
concesión a los GFIA comunitarios, por 
parte de terceros países, de un acceso 
efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de terceros países. Constituyen la vía 
indicada para determinar las modalidades, 
el contenido y la frecuencia del 
intercambio de información referente a los 
GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Constituyen la vía indicada para 
precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

GFIA en lo que respecta particularmente 
al apalancamiento y la frecuencia con que 
habrán de rendir cuentas a las autoridades 
competentes e informar a los inversores. 
Deben constituir también la vía indicada 
para especificar cuándo se considera que 
el apalancamiento se utiliza de manera 
sistemática. Constituyen la vía indicada 
para especificar los principios que deben 
aplicar las autoridades competentes a la 
hora de examinar la aplicación de los 
límites en materia de apalancamiento.
Deben constituir también la vía indicada 
para determinar las modalidades, el 
contenido y la frecuencia del intercambio 
de información referente a los GFIA entre 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y otras 
autoridades competentes cuando el GFIA, 
ya sea individualmente o conjuntamente 
con otros GFIA, pueda incidir en la 
estabilidad de las entidades financieras con 
importancia sistémica y en el 
funcionamiento ordenado de los mercados. 
Deben constituir también la vía indicada 
para precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.
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Or. en

Justificación

Se trata de cambios necesarios para ajustarse a las propuestas de redacción. En el artículo 
17, el término «supervisión» se ha cambiado por «vigilancia» con el fin de establecer una 
distinción clara respecto de los requisitos en materia de «supervisión» relativos a los 
OICVM, que no son aplicables.

Enmienda 299
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva. A este respecto, procede que la 
Comisión pueda adoptar disposiciones 
que determinen los procedimientos con 
arreglo a los cuales los GFIA que 
gestionen carteras de FIA cuyos activos 
objeto de gestión no rebasen el umbral 
establecido en la presente Directiva 
podrán ejercer su derecho a ser 
considerados GFIA regulados por la 
presente Directiva. Dichas disposiciones
constituyen también la vía indicada para 
especificar los criterios que habrán de 
utilizar las autoridades competentes a la 
hora de evaluar si los GFIA cumplen con 
sus obligaciones en lo que respecta al 
ejercicio de la actividad, el tipo de 
conflictos de intereses que los GFIA deben 
detectar, así como las medidas que 
razonablemente quepa esperar que adopten 
los GFIA en materia de procedimientos 
internos y de organización con objeto de 
detectar, prevenir, gestionar y revelar los 
conflictos de intereses. Constituyen la vía 
indicada para determinar los requisitos en 
materia de gestión de riesgos a que deben 
atenerse los GFIA en función de los riesgos 
que asuman por cuenta de los FIA que 

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar los actos delegados 
necesarios para la aplicación de la presente 
Directiva, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado, que constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios que 
habrán de utilizar las autoridades 
competentes a la hora de evaluar si los 
GFIA cumplen con sus obligaciones en lo 
que respecta al ejercicio de la actividad, el 
tipo de conflictos de intereses que los 
GFIA deben detectar, así como las medidas 
que razonablemente quepa esperar que 
adopten los GFIA en materia de 
procedimientos internos y de organización 
con objeto de detectar, prevenir, gestionar 
y revelar los conflictos de intereses. Deben 
constituir también la vía indicada para
determinar cuándo no es necesario 
separar la gestión del riesgo y especificar 
los requisitos en materia de gestión de 
riesgos a que deben atenerse los GFIA en 
función de los riesgos que asuman por 
cuenta de los FIA que gestionen. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 
y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
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gestionen, así como los mecanismos 
necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones 
que puedan resultar pertinentes para 
proteger a los FIA de exposiciones 
indebidas. Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 
y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA.
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA 
han de cumplir a la hora de invertir en 
tales instrumentos de titulización.
Constituyen la vía indicada para 
especificar los criterios con arreglo a los 
cuales un valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en la 
presente Directiva. Constituyen la vía 
indicada para especificar las condiciones 
en las cuales deberá aprobarse la 
delegación de funciones de los GFIA y las 
condiciones en las cuales el gestor dejará 
de poder considerarse gestor del FIA en 
caso de delegación excesiva. Constituyen
la vía indicada para especificar el 
contenido y formato del informe anual que 
los GFIA deben facilitar en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, así 
como las obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 

especificar los criterios con arreglo a los 
cuales un valuador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en la 
presente Directiva. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar las 
condiciones en las cuales deberá aprobarse 
la delegación de funciones de los GFIA y 
las condiciones en las cuales el gestor 
dejará de poder considerarse gestor del FIA 
en caso de delegación excesiva. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar el contenido y formato del 
informe anual que los GFIA deben facilitar 
en relación con cada uno de los FIA que 
gestionen, así como las obligaciones de 
información a los inversores y de rendición 
de cuentas a las autoridades competentes a 
que estarán sujetos los GFIA y la 
frecuencia con que deberán cumplirlas. 
Deben constituir también la vía indicada 
para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Deben constituir 
también la vía indicada para determinar el 
contenido pormenorizado de la obligación 
de información a que estarán sujetos los 
GFIA que adquieran un poder de control 
sobre emisores y empresas no cotizadas 
frente a dichos emisores y empresas no 
cotizadas, sus respectivos socios y los 
representantes de los trabajadores, incluida 
la información que deberá proporcionarse 
en los informes anuales de los FIA que 
gestionan, así como la forma en que habrá 
de cumplirse tal obligación. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar las modalidades, el contenido y 
la frecuencia del intercambio de 
información referente a los GFIA entre las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y otras 
autoridades competentes cuando el GFIA, 
ya sea individualmente o conjuntamente 
con otros GFIA, pueda incidir en la 
estabilidad de las entidades financieras con 
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informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que 
los GFIA pueden utilizar en la gestión de 
FIA. Constituyen la vía indicada para 
determinar el contenido pormenorizado de 
la obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Constituyen la vía indicada 
para especificar los tipos de restricciones 
o condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 
supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la 
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
concesión a los GFIA comunitarios, por 
parte de terceros países, de un acceso 
efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de terceros países. Constituyen la vía 
indicada para determinar las modalidades, 
el contenido y la frecuencia del 
intercambio de información referente a los 
GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 

importancia sistémica y en el 
funcionamiento ordenado de los mercados. 
Deben constituir también la vía indicada 
para precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.
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GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Constituyen la vía indicada para 
precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

Or. en

Justificación

Esta enmienda se deriva de enmiendas anteriores.

Enmienda 300
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva. A este respecto, procede que la 
Comisión pueda adoptar disposiciones 
que determinen los procedimientos con 
arreglo a los cuales los GFIA que 
gestionen carteras de FIA cuyos activos 
objeto de gestión no rebasen el umbral 
establecido en la presente Directiva 
podrán ejercer su derecho a ser 
considerados GFIA regulados por la 
presente Directiva. Dichas disposiciones
constituyen también la vía indicada para 
especificar los criterios que habrán de 
utilizar las autoridades competentes a la 
hora de evaluar si los GFIA cumplen con 
sus obligaciones en lo que respecta al 
ejercicio de la actividad, el tipo de 
conflictos de intereses que los GFIA deben 
detectar, así como las medidas que 
razonablemente quepa esperar que adopten 
los GFIA en materia de procedimientos 

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar los actos delegados 
necesarios para la aplicación de la presente 
Directiva, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado, que constituyen también 
la vía indicada para especificar los criterios 
que habrán de utilizar las autoridades 
competentes a la hora de evaluar si los 
GFIA cumplen con sus obligaciones en lo 
que respecta al ejercicio de la actividad, el 
tipo de conflictos de intereses que los 
GFIA deben detectar, así como las medidas 
que razonablemente quepa esperar que 
adopten los GFIA en materia de 
procedimientos internos y de organización 
con objeto de detectar, prevenir, gestionar 
y revelar los conflictos de intereses. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar los requisitos en materia de 
gestión de riesgos a que deben atenerse los 
GFIA en función de los riesgos que 
asuman por cuenta de los FIA que 
gestionen, así como los mecanismos 
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internos y de organización con objeto de 
detectar, prevenir, gestionar y revelar los 
conflictos de intereses. Constituyen la vía 
indicada para determinar los requisitos en 
materia de gestión de riesgos a que deben 
atenerse los GFIA en función de los riesgos 
que asuman por cuenta de los FIA que 
gestionen, así como los mecanismos 
necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones que 
puedan resultar pertinentes para proteger a 
los FIA de exposiciones indebidas. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 
y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen
la vía indicada para especificar los criterios 
con arreglo a los cuales un valorador podrá 
considerarse independiente a efectos de lo 
previsto en la presente Directiva. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar las condiciones en las cuales 
deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones en 
las cuales el gestor dejará de poder 
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Constituyen la vía 
indicada para especificar el contenido y 
formato del informe anual que los GFIA
deben facilitar en relación con cada uno 
de los FIA que gestionen, así como las 
obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 

necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones que 
puedan resultar pertinentes para proteger a 
los FIA de exposiciones indebidas. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 
y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los FIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los FIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios con arreglo a los 
cuales un valuador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en la 
presente Directiva. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar las 
condiciones en las cuales deberá aprobarse 
la delegación de funciones de los GFIA y 
las condiciones en las cuales el gestor 
dejará de poder considerarse gestor del FIA 
en caso de delegación excesiva. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar el contenido y formato del 
informe anual que los FIA deben facilitar, 
así como las obligaciones de información a 
los inversores y de rendición de cuentas a 
las autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar los 
requisitos de información impuestos a los 
FIA en lo que respecta al apalancamiento y 
la frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Deben constituir 
también la vía indicada para fijar límites 
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sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que los 
GFIA pueden utilizar en la gestión de FIA. 
Constituyen la vía indicada para 
determinar el contenido pormenorizado de 
la obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Constituyen la vía indicada 
para especificar los tipos de restricciones o 
condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 
supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la 
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
concesión a los GFIA comunitarios, por 
parte de terceros países, de un acceso 
efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA de 

por lo que respecta al nivel de 
apalancamiento que los FIA pueden 
utilizar. Deben constituir también la vía 
indicada para determinar el contenido 
pormenorizado de la obligación de 
información a que estarán sujetos los FIA
que adquieran un poder de control sobre 
emisores y empresas no cotizadas frente a 
dichos emisores y empresas no cotizadas, 
sus respectivos socios y los representantes 
de los trabajadores, incluida la información 
que deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Deben constituir también la 
vía indicada para especificar los tipos de 
restricciones o condiciones a que podrá 
supeditarse la comercialización de FIA 
entre inversores profesionales en el Estado 
miembro de origen del GFIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
equivalencia de las normas de valoración 
de terceros países, en el supuesto de que el 
valorador esté establecido en un tercer país, 
la equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de FIA
establecidos en terceros países, para 
especificar los criterios generales para la 
evaluación de una cooperación efectiva 
en materia fiscal y prudencial. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
concesión a los GFIA de la Unión, por 
parte de terceros países, de un acceso 
efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Unión a los GFIA de 
terceros países. Deben constituir también
la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los FIA y GFIA entre la Junta Europea de 
Riesgo Sistémico (JERS), la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM) 
y las autoridades competentes del Estado 
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terceros países. Constituyen la vía indicada 
para determinar las modalidades, el 
contenido y la frecuencia del intercambio 
de información referente a los GFIA entre 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA y otras 
autoridades competentes cuando el GFIA, 
ya sea individualmente o conjuntamente 
con otros GFIA, pueda incidir en la 
estabilidad de las entidades financieras con 
importancia sistémica y en el 
funcionamiento ordenado de los mercados. 
Constituyen la vía indicada para precisar 
los procedimientos para las verificaciones 
in situ y las investigaciones.

miembro de origen del FIA y del GFIA 
cuando el FIA y el GFIA, ya sea 
individualmente o conjuntamente con otros 
FIA y GFIA, puedan incidir en la 
estabilidad de las entidades financieras con 
importancia sistémica y en el 
funcionamiento ordenado de los mercados.
Deben constituir también la vía indicada 
para precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.

Enmienda 301
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva. A este respecto, procede que la 
Comisión pueda adoptar disposiciones 
que determinen los procedimientos con 
arreglo a los cuales los GFIA que 
gestionen carteras de FIA cuyos activos 
objeto de gestión no rebasen el umbral 
establecido en la presente Directiva 
podrán ejercer su derecho a ser 
considerados GFIA regulados por la 
presente Directiva. Dichas disposiciones 
constituyen también la vía indicada para 
especificar los criterios que habrán de 
utilizar las autoridades competentes a la 

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar los actos delegados 
necesarios para la aplicación de la presente 
Directiva, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado, para especificar los 
criterios que habrán de utilizar las 
autoridades competentes a la hora de 
evaluar si los GFIA cumplen con sus 
obligaciones en lo que respecta al ejercicio 
de la actividad, el tipo de conflictos de 
intereses que los GFIA deben detectar, así 
como las medidas que razonablemente 
quepa esperar que adopten los GFIA en 
materia de procedimientos internos y de 
organización con objeto de detectar, 
prevenir, gestionar y revelar los conflictos 
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hora de evaluar si los GFIA cumplen con 
sus obligaciones en lo que respecta al 
ejercicio de la actividad, el tipo de 
conflictos de intereses que los GFIA deben 
detectar, así como las medidas que 
razonablemente quepa esperar que adopten 
los GFIA en materia de procedimientos 
internos y de organización con objeto de 
detectar, prevenir, gestionar y revelar los 
conflictos de intereses. Constituyen la vía 
indicada para determinar los requisitos en 
materia de gestión de riesgos a que deben 
atenerse los GFIA en función de los riesgos 
que asuman por cuenta de los FIA que 
gestionen, así como los mecanismos 
necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones que 
puedan resultar pertinentes para proteger a 
los FIA de exposiciones indebidas. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 
y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen
la vía indicada para especificar los criterios 
con arreglo a los cuales un valorador podrá 
considerarse independiente a efectos de lo 
previsto en la presente Directiva. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar las condiciones en las cuales 
deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones en 
las cuales el gestor dejará de poder 
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Constituyen la vía 

de intereses. Deben constituir también la 
vía indicada para especificar los 
principios que deben respetar los GFIA 
en sus políticas y prácticas sobre 
remuneración. Deben constituir también
la vía indicada para determinar los 
requisitos en materia de gestión de riesgos 
a que deben atenerse los GFIA en función 
de los riesgos que asuman por cuenta de 
los FIA que gestionen, así como los 
mecanismos necesarios, en su caso, para 
permitir a los GFIA gestionar los riesgos 
específicos ligados a las operaciones de 
venta en descubierto, incluidas las 
restricciones que puedan resultar 
pertinentes para proteger a los FIA de 
exposiciones indebidas. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar los 
requisitos de gestión de la liquidez 
previstos en la presente Directiva y en 
particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Deben 
constituir también la vía indicada para 
establecer los requisitos relacionados con 
el capital inicial y permanente de los 
GFIA. Deben constituir también la vía 
indicada para especificar los criterios con 
arreglo a los cuales un valuador podrá 
considerarse independiente a efectos de lo 
previsto en la presente Directiva. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar las condiciones en las cuales 
deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones en 
las cuales el gestor dejará de poder 
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Deben constituir 
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indicada para especificar el contenido y 
formato del informe anual que los GFIA 
deben facilitar en relación con cada uno de 
los FIA que gestionen, así como las 
obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que los 
GFIA pueden utilizar en la gestión de FIA.
Constituyen la vía indicada para 
determinar el contenido pormenorizado de 
la obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Constituyen la vía indicada 
para especificar los tipos de restricciones o 
condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 
supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Constituyen

también la vía indicada para especificar el 
contenido y formato del informe anual que 
los GFIA deben facilitar en relación con 
cada uno de los FIA que gestionen, así 
como las obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Deben constituir la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Deben constituir
la vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que los 
GFIA pueden utilizar en la gestión de FIA.
Deben constituir también la vía indicada 
para determinar el contenido 
pormenorizado de la obligación de 
información a que estarán sujetos los GFIA 
que adquieran un poder de control sobre 
emisores y empresas no cotizadas frente a 
dichos emisores y empresas no cotizadas, 
sus respectivos socios y los representantes 
de los trabajadores, incluida la información 
que deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Deben constituir también la 
vía indicada para determinar el contenido 
pormenorizado de las declaraciones que 
se han de facilitar sobre la extracción de 
valor. Deben constituir también la vía 
indicada para especificar los tipos de 
restricciones o condiciones a que podrá 
supeditarse la comercialización de FIA 
entre inversores profesionales en el Estado 
miembro de origen del GFIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
equivalencia de las normas de valoración 
de terceros países, en el supuesto de que el 
valorador esté establecido en un tercer país, 
la equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
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la vía indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la Comunidad
a los GFIA de terceros países. Constituyen
la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Constituyen la vía indicada para 
precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
concesión a los GFIA de la Unión, por 
parte de terceros países, de un acceso 
efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Unión a los GFIA de 
terceros países. Deben constituir también
la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Deben constituir también la vía 
indicada para precisar los procedimientos 
para las verificaciones in situ y las 
investigaciones.

Or. en

Enmienda 302
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva. A este respecto, procede que la 
Comisión pueda adoptar disposiciones
que determinen los procedimientos con 
arreglo a los cuales los GFIA que gestionen 
carteras de FIA cuyos activos objeto de 

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar los actos delegados 
necesarios para la aplicación de la presente 
Directiva, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado, que determinen los 
procedimientos con arreglo a los cuales los 
GFIA que gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión no rebasen el 



AM\804881ES.doc 157/170 PE439.111v02-00

ES

gestión no rebasen el umbral establecido en 
la presente Directiva podrán ejercer su 
derecho a ser considerados GFIA regulados 
por la presente Directiva. Dichas 
disposiciones constituyen también la vía 
indicada para especificar los criterios que 
habrán de utilizar las autoridades 
competentes a la hora de evaluar si los 
GFIA cumplen con sus obligaciones en lo 
que respecta al ejercicio de la actividad, el 
tipo de conflictos de intereses que los 
GFIA deben detectar, así como las medidas 
que razonablemente quepa esperar que 
adopten los GFIA en materia de 
procedimientos internos y de organización 
con objeto de detectar, prevenir, gestionar 
y revelar los conflictos de intereses. 
Constituyen la vía indicada para 
determinar los requisitos en materia de 
gestión de riesgos a que deben atenerse los 
GFIA en función de los riesgos que 
asuman por cuenta de los FIA que 
gestionen, así como los mecanismos 
necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones que 
puedan resultar pertinentes para proteger a 
los FIA de exposiciones indebidas. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 
y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen
la vía indicada para especificar los criterios 
con arreglo a los cuales un valorador 
podrá considerarse independiente a 

umbral establecido en la presente Directiva 
podrán ejercer su derecho a ser 
considerados GFIA regulados por la 
presente Directiva. Dichos actos
constituyen también la vía indicada para 
especificar los criterios que habrán de 
utilizar las autoridades competentes a la 
hora de evaluar si los GFIA cumplen con 
sus obligaciones en lo que respecta al 
ejercicio de la actividad, el tipo de 
conflictos de intereses que los GFIA deben 
detectar, así como las medidas que 
razonablemente quepa esperar que adopten 
los GFIA en materia de procedimientos 
internos y de organización con objeto de 
detectar, prevenir, gestionar y revelar los 
conflictos de intereses. Deben constituir 
también la vía indicada para determinar los 
requisitos en materia de gestión de riesgos 
a que deben atenerse los GFIA en función 
de los riesgos que asuman por cuenta de 
los FIA que gestionen, así como los 
mecanismos necesarios, en su caso, para 
permitir a los GFIA gestionar los riesgos 
específicos ligados a las operaciones de 
venta en descubierto, incluidas las 
restricciones que puedan resultar 
pertinentes para proteger a los FIA de 
exposiciones indebidas. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar los 
requisitos de gestión de la liquidez 
previstos en la presente Directiva y en 
particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar las condiciones en las cuales el 
gestor dejará de poder considerarse gestor 
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efectos de lo previsto en la presente 
Directiva. Constituyen la vía indicada 
para especificar las condiciones en las 
cuales deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones 
en las cuales el gestor dejará de poder 
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Constituyen la vía 
indicada para especificar el contenido y 
formato del informe anual que los GFIA 
deben facilitar en relación con cada uno de 
los FIA que gestionen, así como las 
obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que los 
GFIA pueden utilizar en la gestión de FIA. 
Constituyen la vía indicada para 
determinar el contenido pormenorizado de 
la obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Constituyen la vía indicada 
para especificar los tipos de restricciones o 
condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 

del FIA en caso de delegación excesiva. 
Deben constituir también la vía indicada 
para especificar el contenido y formato del 
informe anual que los GFIA deben facilitar 
en relación con cada uno de los FIA que 
gestionen, así como las obligaciones de 
información a los inversores y de rendición 
de cuentas a las autoridades competentes a 
que estarán sujetos los GFIA y la 
frecuencia con que deberán cumplirlas. 
Deben constituir también la vía indicada 
para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Deben constituir 
también la vía indicada para fijar límites 
por lo que respecta al nivel de 
apalancamiento que los GFIA pueden 
utilizar en la gestión de FIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar el contenido pormenorizado de 
la obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Deben constituir también la 
vía indicada para especificar los tipos de 
restricciones o condiciones a que podrá 
supeditarse la comercialización de FIA 
entre inversores profesionales en el Estado 
miembro de origen del GFIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
equivalencia de las normas de valoración 
de terceros países, en el supuesto de que el 
valorador esté establecido en un tercer país, 
la equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 



AM\804881ES.doc 159/170 PE439.111v02-00

ES

supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la 
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Constituyen
la vía indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la Comunidad
a los GFIA de terceros países. Constituyen
la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Constituyen la vía indicada para 
precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
concesión a los GFIA de la Unión, por 
parte de terceros países, de un acceso 
efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Unión a los GFIA de 
terceros países. Deben constituir también
la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Deben constituir también la vía 
indicada para precisar los procedimientos 
para las verificaciones in situ y las 
investigaciones.

Or. en

Justificación

En caso necesario y cuando las circunstancias lo exijen, las valoraciones ya las realizan 
expertos independientes. Si se exige una valoración independiente al 100 %, aumentarán los 
costes para los fondos y disminuirán los rendimientos para los inversores. 
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Enmienda 303
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) La Comisión debe estar facultada, en 
particular, para adoptar las disposiciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Directiva. A este respecto, procede que la 
Comisión pueda adoptar disposiciones que 
determinen los procedimientos con arreglo 
a los cuales los GFIA que gestionen 
carteras de FIA cuyos activos objeto de 
gestión no rebasen el umbral establecido en 
la presente Directiva podrán ejercer su 
derecho a ser considerados GFIA regulados 
por la presente Directiva. Dichas 
disposiciones constituyen también la vía 
indicada para especificar los criterios que 
habrán de utilizar las autoridades 
competentes a la hora de evaluar si los 
GFIA cumplen con sus obligaciones en lo 
que respecta al ejercicio de la actividad, el 
tipo de conflictos de intereses que los 
GFIA deben detectar, así como las medidas 
que razonablemente quepa esperar que 
adopten los GFIA en materia de 
procedimientos internos y de organización 
con objeto de detectar, prevenir, gestionar 
y revelar los conflictos de intereses. 
Constituyen la vía indicada para 
determinar los requisitos en materia de 
gestión de riesgos a que deben atenerse los 
GFIA en función de los riesgos que 
asuman por cuenta de los FIA que 
gestionen, así como los mecanismos 
necesarios, en su caso, para permitir a los 
GFIA gestionar los riesgos específicos 
ligados a las operaciones de venta en 
descubierto, incluidas las restricciones que 
puedan resultar pertinentes para proteger a 
los FIA de exposiciones indebidas. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos de gestión de la 
liquidez previstos en la presente Directiva 

(27) La Comisión debe estar facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 209 del Tratado, en 
particular aquellos necesarios para la 
aplicación de la presente Directiva. A este 
respecto, procede que la Comisión pueda 
adoptar actos que determinen los 
procedimientos con arreglo a los cuales los 
GFIA que gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión no rebasen el 
umbral establecido en la presente Directiva 
podrán ejercer su derecho a ser 
considerados GFIA regulados por la 
presente Directiva. Dichos actos deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios que habrán de 
utilizar las autoridades competentes a la 
hora de evaluar si los GFIA cumplen con 
sus obligaciones en lo que respecta al 
ejercicio de la actividad, el tipo de 
conflictos de intereses que los GFIA deben 
detectar, así como las medidas que 
razonablemente quepa esperar que adopten 
los GFIA en materia de procedimientos 
internos y de organización con objeto de 
detectar, prevenir, gestionar y revelar los
conflictos de intereses. Deben constituir 
también la vía indicada para determinar los 
requisitos en materia de gestión de riesgos 
a que deben atenerse los GFIA en función 
de los riesgos que asuman por cuenta de 
los FIA que gestionen, así como los 
mecanismos necesarios, en su caso, para 
permitir a los GFIA gestionar los riesgos 
específicos ligados a las operaciones de 
venta en descubierto, incluidas las 
restricciones que puedan resultar 
pertinentes para proteger a los FIA de 
exposiciones indebidas. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar los 
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y en particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. 
Constituyen también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Constituyen la 
vía indicada para especificar los criterios 
con arreglo a los cuales un valorador podrá 
considerarse independiente a efectos de lo 
previsto en la presente Directiva. 
Constituyen la vía indicada para 
especificar las condiciones en las cuales 
deberá aprobarse la delegación de 
funciones de los GFIA y las condiciones en 
las cuales el gestor dejará de poder
considerarse gestor del FIA en caso de 
delegación excesiva. Constituyen la vía 
indicada para especificar el contenido y 
formato del informe anual que los GFIA 
deben facilitar en relación con cada uno de 
los FIA que gestionen, así como las 
obligaciones de información a los 
inversores y de rendición de cuentas a las 
autoridades competentes a que estarán 
sujetos los GFIA y la frecuencia con que 
deberán cumplirlas. Constituyen la vía 
indicada para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Constituyen la 
vía indicada para fijar límites por lo que 
respecta al nivel de apalancamiento que los 
GFIA pueden utilizar en la gestión de FIA. 
Constituyen la vía indicada para 
determinar el contenido pormenorizado de 
la obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 

requisitos de gestión de la liquidez 
previstos en la presente Directiva y en 
particular los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con los FIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los requisitos que las entidades 
originadoras de instrumentos de 
titulización deben satisfacer para que se 
autorice a los GFIA a invertir en 
instrumentos de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar los requisitos que los GFIA han 
de cumplir a la hora de invertir en tales 
instrumentos de titulización. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios con arreglo a los 
cuales un valuador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en la 
presente Directiva. Deben constituir 
también la vía indicada para especificar las 
condiciones en las cuales deberá aprobarse 
la delegación de funciones de los GFIA y 
las condiciones en las cuales el gestor 
dejará de poder considerarse gestor del FIA 
en caso de delegación excesiva. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar el contenido y formato del 
informe anual que los GFIA deben facilitar 
en relación con cada uno de los FIA que 
gestionen, así como las obligaciones de 
información a los inversores y de rendición 
de cuentas a las autoridades competentes a 
que estarán sujetos los GFIA y la 
frecuencia con que deberán cumplirlas. 
Deben constituir también la vía indicada 
para especificar los requisitos de 
información impuestos a los GFIA en lo 
que respecta al apalancamiento y la 
frecuencia con que habrán de rendir 
cuentas a las autoridades competentes e 
informar a los inversores. Deben constituir 
también la vía indicada para fijar límites 
por lo que respecta al nivel de 
apalancamiento que los GFIA pueden 
utilizar en la gestión de FIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
determinar el contenido pormenorizado de 
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empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Constituyen la vía indicada 
para especificar los tipos de restricciones o 
condiciones a que podrá supeditarse la 
comercialización de FIA entre inversores 
profesionales en el Estado miembro de 
origen del GFIA. Constituyen la vía 
indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las normas de 
valoración de terceros países, en el 
supuesto de que el valorador esté 
establecido en un tercer país, la 
equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Constituyen
la vía indicada para especificar los criterios 
generales con arreglo a los cuales se 
evaluará la concesión a los GFIA 
comunitarios, por parte de terceros países, 
de un acceso efectivo al mercado 
comparable al concedido por la Comunidad
a los GFIA de terceros países. Constituyen
la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Constituyen la vía indicada para 
precisar los procedimientos para las 
verificaciones in situ y las investigaciones.

la obligación de información a que estarán 
sujetos los GFIA que adquieran un poder 
de control sobre emisores y empresas no 
cotizadas frente a dichos emisores y 
empresas no cotizadas, sus respectivos 
socios y los representantes de los 
trabajadores, incluida la información que 
deberá proporcionarse en los informes 
anuales de los FIA que gestionan, así como 
la forma en que habrá de cumplirse tal 
obligación. Deben constituir también la 
vía indicada para especificar los tipos de 
restricciones o condiciones a que podrá 
supeditarse la comercialización de FIA 
entre inversores profesionales en el Estado
miembro de origen del GFIA. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
equivalencia de las normas de valoración 
de terceros países, en el supuesto de que el 
valorador esté establecido en un tercer país, 
la equivalencia de la legislación de terceros 
países relativa a los depositarios y, a 
efectos de la autorización de GFIA 
establecidos en terceros países, la 
equivalencia de la normativa prudencial y 
de la supervisión permanente. Deben 
constituir también la vía indicada para 
especificar los criterios generales con 
arreglo a los cuales se evaluará la 
concesión a los GFIA de la Unión, por 
parte de terceros países, de un acceso 
efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Unión a los GFIA de 
terceros países. Deben constituir también
la vía indicada para determinar las 
modalidades, el contenido y la frecuencia 
del intercambio de información referente a 
los GFIA entre las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen del GFIA y 
otras autoridades competentes cuando el 
GFIA, ya sea individualmente o 
conjuntamente con otros GFIA, pueda 
incidir en la estabilidad de las entidades 
financieras con importancia sistémica y en 
el funcionamiento ordenado de los 
mercados. Deben constituir también la vía 
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indicada para precisar los procedimientos 
para las verificaciones in situ y las 
investigaciones. Deben constituir también 
la vía indicada para declarar que las 
normas de valoración aplicables a los 
fondos en un tercer país específico son 
equivalentes a las aplicables en la Unión, 
en el caso de que el valorador esté 
establecido en un tercer país. Deben 
constituir también la vía indicada para 
declarar que la legislación sobre 
depositarios de un tercer país específico es 
equivalente a la presente Directiva. Deben 
constituir la vía indicada para declarar 
que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA en un tercer país 
específico es equivalente a la presente 
Directiva. Deben constituir la vía indicada 
para declarar que un determinado tercer 
país concede a los GFIA de la Unión un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Unión a los GFIA de 
dicho tercer país. Deben constituir 
también la vía indicada para definir los 
modelos normalizados de notificación y 
certificación y para especificar el 
procedimiento de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de comitología, si 
se acepta todo el contenido de este artículo.
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Enmienda 304
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(27 bis) Con el fin de garantizar unas 
condiciones de competencia equitativas 
entre GFIA, entidades de crédito y otros 
participantes en el mercado, la Comisión 
debe revisar la Directiva 2009/.../CE para 
introducir requisitos en materia de 
retención y calidad para los OICVM que 
inviertan en productos titulizados.      

Or. en

Justificación

Los requisitos en materia de retención y calidad para los productos titulizados deben ser 
aplicables también a los OICVM con el fin de impedir que las condiciones de competencia no 
sean equitativas.

Enmienda 305
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que esas medidas son de 
alcance general y están destinadas a 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola con 
nuevos elementos no esenciales, deben 
adoptarse con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Las medidas que 
no entren en la anterior categoría deben 
estar sujetas al procedimiento de 
reglamentación establecido en el artículo 
5 de esa misma Decisión. Estas medidas 
constituyen la vía indicada para declarar 

suprimido
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que las normas de valoración aplicables a 
los fondos en un tercer país específico son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad, en el caso de que el 
valorador esté establecido en un tercer 
país. Constituyen la vía indicada para 
declarar que la legislación sobre 
depositarios de un tercer país específico es 
equivalente a la presente Directiva. 
Constituyen la vía indicada para declarar 
que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
específico es equivalente a la presente 
Directiva. Constituyen la vía indicada 
para declarar que un determinado tercer 
país concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país. Constituyen la vía 
indicada para definir los modelos 
normalizados de notificación y 
certificación y para especificar el 
procedimiento de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es pertinente en el marco de los nuevos procedimientos de comitología.

Enmienda 306
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que esas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 

(28) Dado que esos actos son de alcance 
general y están destinados a modificar los 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
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con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Las medidas que 
no entren en la anterior categoría deben 
estar sujetas al procedimiento de 
reglamentación establecido en el artículo 5 
de esa misma Decisión. Estas medidas 
constituyen la vía indicada para declarar 
que las normas de valoración aplicables a 
los fondos en un tercer país específico son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad, en el caso de que el 
valorador esté establecido en un tercer 
país. Constituyen la vía indicada para 
declarar que la legislación sobre 
depositarios de un tercer país específico es 
equivalente a la presente Directiva. 
Constituyen la vía indicada para declarar 
que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
específico es equivalente a la presente 
Directiva. Constituyen la vía indicada 
para declarar que un determinado tercer 
país concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país. Constituyen la vía 
indicada para definir los modelos 
normalizados de notificación y 
certificación y para especificar el 
procedimiento de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 290 del Tratado. Las 
medidas que no entren en la anterior 
categoría deben estar sujetas al 
procedimiento de reglamentación 
establecido en el artículo 5 de la Decisión 
1999/468/CE. Dichas medidas deben 
definir los modelos normalizados de 
notificación y certificación y especificar el 
procedimiento de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Adecuación a los cambios propuestos para el texto legislativo.
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Enmienda 307
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que esas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Las medidas que 
no entren en la anterior categoría deben 
estar sujetas al procedimiento de 
reglamentación establecido en el artículo 5 
de esa misma Decisión. Estas medidas 
constituyen la vía indicada para declarar 
que las normas de valoración aplicables a 
los fondos en un tercer país específico son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad, en el caso de que el 
valorador esté establecido en un tercer 
país. Constituyen la vía indicada para 
declarar que la legislación sobre 
depositarios de un tercer país específico es 
equivalente a la presente Directiva. 
Constituyen la vía indicada para declarar 
que la legislación en materia de 
regulación prudencial y supervisión 
permanente de los GFIA de un tercer país 
específico es equivalente a la presente 
Directiva. Constituyen la vía indicada 
para declarar que un determinado tercer 
país concede a los GFIA comunitarios un 
acceso efectivo al mercado comparable al 
concedido por la Comunidad a los GFIA 
de ese tercer país. Constituyen la vía 
indicada para definir los modelos 
normalizados de notificación y 
certificación y para especificar el 
procedimiento de intercambio de 
información entre autoridades 
competentes.

(28) Dado que esos actos son de alcance 
general y están destinados a modificar los 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 290 del Tratado. Las 
medidas que no entren en la anterior 
categoría deben estar sujetas al 
procedimiento de reglamentación 
establecido en el artículo 5 de la Decisión 
1999/468/CE. Dichas medidas deben 
definir los modelos normalizados de 
notificación y certificación y para 
especificar el procedimiento de 
intercambio de información entre 
autoridades competentes.
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Or. en

Justificación

Esta enmienda se deriva de enmiendas anteriores.

Enmienda 308
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Considerando 28

Texto de la Comisión Enmienda

(28) Dado que esas medidas son de alcance 
general y están destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 5 bis de la 
Decisión 1999/468/CE. Las medidas que 
no entren en la anterior categoría deben 
estar sujetas al procedimiento de 
reglamentación establecido en el artículo 5 
de esa misma Decisión. Estas medidas 
constituyen la vía indicada para declarar
que las normas de valoración aplicables a 
los fondos en un tercer país específico son 
equivalentes a las aplicables en la 
Comunidad, en el caso de que el valorador 
esté establecido en un tercer país. 
Constituyen la vía indicada para declarar 
que la legislación sobre depositarios de un 
tercer país específico es equivalente a la 
presente Directiva. Constituyen la vía 
indicada para declarar que la legislación 
en materia de regulación prudencial y 
supervisión permanente de los GFIA de 
un tercer país específico es equivalente a 
la presente Directiva. Constituyen la vía 
indicada para declarar que un 
determinado tercer país concede a los 
GFIA comunitarios un acceso efectivo al 
mercado comparable al concedido por la 
Comunidad a los GFIA de ese tercer país. 

(28) Dado que esos actos son de alcance 
general y están destinados a modificar los 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola con nuevos 
elementos no esenciales, deben adoptarse 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 290 del Tratado. Las 
medidas que no entren en la anterior 
categoría deben estar sujetas al 
procedimiento de reglamentación 
establecido en el artículo 5 de la Decisión 
1999/468/CE. Estas medidas deben 
establecer que las normas de valoración 
aplicables a los fondos en un tercer país 
específico son equivalentes a las aplicables 
en la Unión, en el caso de que el valorador 
esté establecido en un tercer país. Deben 
constituir también la vía indicada para 
declarar que la legislación sobre 
depositarios de un tercer país específico es 
equivalente a la presente Directiva. Deben 
constituir también la vía indicada para 
definir los modelos normalizados de 
notificación y certificación y para 
especificar el procedimiento de 
intercambio de información entre 
autoridades competentes.
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Constituyen la vía indicada para definir los 
modelos normalizados de notificación y 
certificación y para especificar el 
procedimiento de intercambio de 
información entre autoridades
competentes.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.

Enmienda 309
Pervenche Berès, Leonardo Domenici

Propuesta de Directiva
Considerando 29

Texto de la Comisión Enmienda

(29) Dado que los objetivos de la acción 
pretendida, esto es, garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores e 
inversores estableciendo un marco común 
de autorización y supervisión de los GFIA, 
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, tal 
como demuestran las deficiencias de que 
adolecen la actual regulación y supervisión 
de estos agentes a escala nacional, y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel 
comunitario, la Comunidad puede adoptar 
medidas de acuerdo con el principio de 
subsidiariedad consagrado en el artículo 5 
del Tratado. De conformidad con el 
principio de proporcionalidad enunciado en 
dicho artículo, la presente Directiva no 
excede de lo necesario para alcanzar estos 
objetivos.

(29) Dado que los objetivos de la presente 
Directiva, esto es, garantizar un elevado 
nivel de protección de los consumidores e 
inversores estableciendo un marco común 
de autorización y supervisión de los GFIA, 
no pueden ser alcanzados de manera 
suficiente por los Estados miembros, tal 
como demuestran las deficiencias de que 
adolecen la actual regulación y supervisión 
de estos agentes a escala nacional, y, por 
consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel 
de la Unión, la Unión debe otorgar a la 
AEVM el derecho a actuar como un 
organismo de protección de los inversores 
encargado de certificar los productos 
financieros nuevos y llevar un 
seguimiento de su evolución. De 
conformidad con el principio de 
proporcionalidad enunciado en dicho 
artículo, la presente Directiva no excede de 
lo necesario para alcanzar estos objetivos.

Or. en
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Justificación

Urge contar con un organismo de protección de los inversores a escala de la Unión que 
certifique los productos financieros y los etiquete con arreglo a diferentes categorías de 
riesgo antes de que se comercialicen. La AEVM debería desempeñar esa labor.


