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Enmienda 508
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Capítulo II – título

Texto de la Comisión Enmienda

Autorización de los GFIA Autorización de los FIA

Or. en

Justificación

La autorización debería referirse a los productos (AIF) y no a los GFIA.

Enmienda 509
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
ningún GFIA incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva 
preste servicios de gestión a ningún FIA 
ni comercialice participaciones en él sin 
haber recibido autorización previa.

1. Los Estados miembros velarán por que 
no se ofrezca ningún AIF a los inversores 
en la Unión sin haber recibido 
autorización previa. Los FIA que no hayan 
recibido autorización de conformidad con 
la presente Directiva no podrán ofrecerse 
a los inversores en la Unión.

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de 
aplicación de ésta, de conformidad con 
la legislación nacional de un Estado 
miembro, no podrán prestar servicios de 
gestión a FIA ni comercializar 
participaciones de los mismos dentro de 
la Comunidad. 

Or. en
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Justificación

Todos los FIA que reciben fondos de inversores europeos deben estar incluidos en el ámbito 
de aplicación de la Directiva.

Enmienda 510
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
ningún GFIA incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva preste 
servicios de gestión a ningún FIA ni 
comercialice participaciones en él sin 
haber recibido autorización previa.

1. Los Estados miembros velarán por que 
ningún GFIA incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva preste 
servicios de gestión a ningún FIA sin haber 
recibido autorización previa.

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de 
aplicación de ésta, de conformidad con 
la legislación nacional de un Estado 
miembro, no podrán prestar servicios de 
gestión a FIA ni comercializar 
participaciones de los mismos dentro de 
la Comunidad. 

Or. en

Justificación

Adaptación al régimen OICVM. Debe señalarse claramente el principio en virtud del cual las 
entidades que no hayan recibido autorización en calidad de GFIA en el marco de la presente 
Directiva no podrán prestar servicios de gestión a FIA (excepto por delegación). En aras de 
la seguridad jurídica, cada FIA debería tener un solo GFIA, independientemente de su 
estructura jurídica. La Directiva debería tener en cuenta las diferencias existentes entre los 
fondos con respecto a su estructura como, por ejemplo, el hecho de que algunos fondos se 
gestionan a sí mismo mientras que otros nombran un gestor externo. En el caso de los FIA 
que no designen un gestor externo en calidad de GFIA, el propio FIA será el GFIA.
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Enmienda 511
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
ningún GFIA incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva preste 
servicios de gestión a ningún FIA ni 
comercialice participaciones en él sin 
haber recibido autorización previa.

1. Los Estados miembros velarán por que 
ningún GFIA incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva preste 
servicios de gestión a ningún FIA sin haber 
recibido autorización previa.

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de 
aplicación de ésta, de conformidad con 
la legislación nacional de un Estado 
miembro, no podrán prestar servicios de 
gestión a FIA ni comercializar 
participaciones de los mismos dentro de 
la Comunidad.

Los Estados miembros velarán por que 
sólo las entidades que hayan recibido 
autorización de conformidad con la 
presente Directiva puedan prestar servicios 
de gestión a un FIA excepto en los casos 
de delegación por el GFIA de 
conformidad con el artículo 18 de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Adaptación al régimen OICVM. Debe señalarse claramente el principio en virtud del cual las 
entidades que no hayan recibido autorización en calidad de GFIA en el marco de la presente 
Directiva no podrán prestar servicios de gestión a FIA (excepto por delegación).

Enmienda 512
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de 
aplicación de ésta, de conformidad con 

suprimido
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la legislación nacional de un Estado 
miembro, no podrán prestar servicios de 
gestión a FIA ni comercializar 
participaciones de los mismos dentro de 
la Comunidad. 

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con la enmienda incluida en la propuesta de transacción de la 
Presidencia sueca. Consideramos que es muy importante velar por que los GFIA que no 
entren dentro del ámbito de aplicación de la Directiva (en particular los GFIA establecidos 
fuera de la Comunidad) no deberían estar autorizados a comercializar sus FIA en la 
Comunidad sobre una base de inversiones privadas.

Enmienda 513
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de 
aplicación de ésta, de conformidad con 
la legislación nacional de un Estado 
miembro, no podrán prestar servicios de 
gestión a FIA ni comercializar 
participaciones de los mismos dentro de 
la Comunidad. 

suprimido

Or. en
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Enmienda 514
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de aplicación 
de ésta, de conformidad con la 
legislación nacional de un Estado 
miembro, no podrán prestar servicios de 
gestión a FIA ni comercializar 
participaciones de los mismos dentro de 
la Comunidad. 

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de un 
GFIA establecido en la Unión que no 
entre dentro del ámbito de aplicación de 
ésta, de conformidad con la legislación 
nacional de un Estado miembro, no podrán
prestar servicios de gestión a FIA.

Or. en

Justificación

Es importante reconocer que, en algunos casos, el FIA comercializa directamente 
participaciones del FIA. Resulta perfectamente adecuado exigir que para permitir esta 
comercialización se designe un GFIA de la UE pero, en aquellos casos en que el FIA designe 
a un tercero para desempeñar el papel del GFIA, no es necesario exigir que en todos los 
casos sólo un GFIA autorizado pueda comercializar él mismo las participaciones. 

Enmienda 515
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de aplicación 
de ésta, de conformidad con la 
legislación nacional de un Estado 
miembro, no podrán prestar servicios de 
gestión a FIA ni comercializar 
participaciones de los mismos dentro de 

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de aplicación 
de ésta, de conformidad con la legislación 
nacional de un Estado miembro, no podrán 
prestar servicios de gestión a FIA ni 
comercializar participaciones de los 
mismos dentro de la Unión excepto en 
aquellos casos en que esté explícitamente 



PE439.125v01-00 8/149 AM\804981ES.doc

ES

la Comunidad. previsto por la Directiva.

Or. en

Justificación

Para permitir excepciones como las recogidas en el artículo 35 (tal y como ha sido 
modificado por la enmienda 34 de Hökmark), por lo que se clarifica que puede haber 
excepciones a la restricción total recogida en el artículo 4.

Enmienda 516
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de aplicación 
de ésta, de conformidad con la 
legislación nacional de un Estado 
miembro, no podrán prestar servicios de 
gestión a FIA ni comercializar 
participaciones de los mismos dentro de 
la Comunidad. 

Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
GFIA excluidos del ámbito de aplicación 
de ésta, de conformidad con la legislación 
nacional de un Estado miembro, no podrán 
gestionar FIA ni comercializar 
participaciones de los mismos dentro de la 
Unión excepto en caso de delegación por 
parte del GFIA de conformidad con el 
artículo 18 de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Alienación con la legislación comunitaria (mercados de instrumentos financieros y OICVM) 
en materia de delegación.
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Enmienda 517
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA no podrán realizar actividades 
que no estén relacionadas con la gestión 
de FIA, la gestión discrecional de cartera 
y el asesoramiento sobre inversiones en 
relación con los instrumentos 
enumerados en el anexo I, sección C, de 
la Directiva 2004/39/CE. Los Estados 
miembros podrán autorizar a los GFIA a 
que presten algunos de los servicios de 
naturaleza administrativa y de
comercialización mencionados en el 
Anexo de la presente Directiva como 
servicios auxiliares.

Or. en

Enmienda 518
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Un GFIA podrá solicitar 
autorización en virtud de la presente 
Directiva para comercializar en la Unión, 
según la presente Directiva, FIA 
establecidos antes de la fecha límite para 
la transposición de la presente Directiva, 
previa presentación a las autoridades 
competentes de la información 
contemplada en los artículos 31 y 33, y a 
los inversores, de la información 
contemplada en el artículo 20.

Or. en
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Justificación

Es importante introducir en la Directiva una cláusula de anterioridad y dar a los GFIA y, en 
particular, a sus inversores tiempo suficiente para adaptarse a las nuevas medidas, 
especialmente porque tratan con fondos cerrados.

Enmienda 519
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. La autoridad competente no 
concederá autorización a ningún FIA 
para que sea el GFIA excepto en aquellos 
casos en que los directivos, o los 
miembros del órgano de dirección, del 
FIA tengan una reputación 
suficientemente positiva y una 
experiencia suficiente en relación con el 
tipo de operaciones que realiza el FIA 
para velar por el cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Asegura que el FIA tenga suficiente consistencia para poder cumplir los requisitos de la 
Directiva. Este requisito se basa en los que se aplican a los fondos OICV autogestionados.

Enmienda 520
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los GFIA podrán ser autorizados a 
prestar servicios de gestión bien a todos 
los tipos de FIA, bien a algunos de ellos.

suprimido

Un GFIA podrá ser titular de una 
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autorización en virtud de la presente 
Directiva y estar autorizado en calidad de 
sociedad de gestión o de inversión al 
amparo de la Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OICVM].

Or. en

Justificación

No se justifica en razón d las enmiendas anteriores.

Enmienda 521
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un GFIA podrá ser titular de una 
autorización en virtud de la presente 
Directiva y estar autorizado en calidad 
de sociedad de gestión o de inversión al 
amparo de la Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OICVM].

suprimido

Or. en

Justificación

Adaptación al régimen OICVM. Debe señalarse claramente el principio en virtud del cual las 
entidades que no hayan recibido autorización en calidad de GFIA en el marco de la presente 
Directiva no podrán prestar servicios de gestión a FIA (excepto por delegación). En aras de 
la seguridad jurídica, cada FIA debería tener un solo GFIA, independientemente de su 
estructura jurídica. La Directiva debería tener en cuenta las diferencias existentes entre los 
fondos con respecto a su estructura como, por ejemplo, el hecho de que algunos fondos se 
gestionan a sí mismo mientras que otros nombran un gestor externo. En el caso de los FIA 
que no designen un gestor externo en calidad de GFIA, el propio FIA será el GFIA.
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Enmienda 522
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un GFIA podrá ser titular de una 
autorización en virtud de la presente 
Directiva y estar autorizado en calidad 
de sociedad de gestión o de inversión al 
amparo de la Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OICVM].

Si el GFIA es titular de una autorización en 
virtud de la presente Directiva o si una
sociedad de gestión o de inversión es 
titular de una autorización con arreglo a
la Directiva 2009/65/CE, las autoridades 
competentes autorizarán a dicho GFIA, 
conforme a la Directiva 2009/65/CE o la 
sociedad de gestión o de inversión, con 
arreglo a la presente Directiva, siempre 
que se cumplan los requisitos adicionales 
de autorización pertinentes. A este fin, las 
autoridades competentes solicitarán 
únicamente la información que no se 
haya presentado a efectos de la 
autorización original, siempre que dicha 
información no se haya modificado.

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. 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 523
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un GFIA podrá ser titular de una 
autorización en virtud de la presente 

Si el GFIA es titular de una autorización en 
virtud de la presente Directiva o si una
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Directiva y estar autorizado en calidad de
sociedad de gestión o de inversión al 
amparo de la Directiva 2009/…/CE 
[Directiva OICVM].

sociedad de gestión o de inversión es 
titular de una autorización con arreglo a
la Directiva 2009/65/CE, las autoridades 
competentes autorizarán a dicho GFIA, 
conforme a la Directiva 2009/65/CE o la 
sociedad de gestión o de inversión, con 
arreglo a la presente Directiva, siempre 
que se cumplan los requisitos adicionales 
de autorización pertinentes.

A este fin, las autoridades competentes 
solicitarán únicamente la información 
que no se haya presentado a efectos de la 
autorización original, siempre que dicha 
información no se haya modificado.

Or. en

Justificación

Para evitar que se fijen costes desproporcionados para los GFIA y los supervisores, procede 
permitir que las empresas que ya gestionan OICVM o FIA soliciten la correspondiente 
autorización para gestionar ambos tipos de fondos demostrando únicamente que cumplen los 
requisitos adicionales establecidos por las Directivas que regulan esta actividad adicional, 
en lugar de exigirles que intenten conseguir una autorización completamente nueva.

Enmienda 524
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Además de los servicios de gestión, los 
Estados miembros podrán autorizar a los 
GFIA a prestar asesoramiento en materia 
de inversión como servicio auxiliar. Esta 
actividad representará un porcentaje 
reducido del volumen de negocios del 
GFIA. 

Or. en
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Enmienda 525
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los artículos 4 a 8 no se aplicarán a las 
sociedades de participación industrial 
cuyas acciones coticen 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 y no se 
hayan creado con el objetivo primordial 
de generar beneficios para sus inversores 
mediante la desinversión en un plazo de 
tiempo planificado.

Or. en

Justificación

Las sociedades de participación industrial cotizadas están reguladas por la Directiva sobre 
folletos y la Directiva sobre transparencia, además de por el Derecho de sociedades 
nacional. Así se garantiza la transparencia suficiente en cuanto a los inversores, los 
reguladores y la sociedad en general. Las disposiciones de los artículos 4 a 8 son irrelevantes 
o inadecuadas para este tipo de sociedades.

Enmienda 526
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una empresa de gestión o de 
inversiones en virtud de la Directiva 
2009/65/CE se considerará autorizada 
también a efectos de la presente Directiva 
y será autorizada a gestionar sociedades 
de inversión colectiva reguladas a nivel 
nacional que no entren dentro del ámbito 
de la Directiva 2009/65/CE.
Al gestionar un FIA, una empresa de 
gestión o de inversiones en virtud de la 
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Directiva 2009/65/CE deberá cumplir las 
disposiciones de la presente Directiva. 

Or. en

Enmienda 527
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una empresa de gestión o de 
inversiones en virtud de la Directiva 
2009/65/CE se considerará autorizada 
también a efectos de la presente Directiva 
y será autorizada a gestionar sociedades 
de inversión colectiva reguladas a nivel 
nacional que no entren dentro del ámbito 
de la Directiva 2009/65/CE. 
Al gestionar un FIA, una empresa de 
gestión o de inversiones en virtud de la 
Directiva 2009/65/CE deberá cumplir las 
disposiciones de la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

Adaptación al régimen OICVM. Debe señalarse claramente el principio en virtud del cual las 
entidades que no hayan recibido autorización en calidad de GFIA en el marco de la presente 
Directiva no podrán prestar servicios de gestión a FIA (excepto por delegación). En aras de 
la seguridad jurídica, cada FIA debería tener un solo GFIA, independientemente de su 
estructura jurídica. La Directiva debería tener en cuenta las diferencias existentes entre los 
fondos con respecto a su estructura como, por ejemplo, el hecho de que algunos fondos se 
gestionan a sí mismo mientras que otros nombran un gestor externo. En el caso de los FIA 
que no designen un gestor externo en calidad de GFIA, el propio FIA será el GFIA.
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Enmienda 528
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio del artículo 18, los Estados 
miembros velarán por que cada uno de los 
FIA que se inscriben en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva tenga 
un único GFIA, que será responsable de 
velar por el cumplimiento de los requisitos 
de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Adaptación al régimen OICVM. Debe señalarse claramente el principio en virtud del cual las 
entidades que no hayan recibido autorización en calidad de GFIA en el marco de la presente 
Directiva no podrán prestar servicios de gestión a FIA (excepto por delegación). En aras de 
la seguridad jurídica, cada FIA debería tener un solo GFIA, independientemente de su 
estructura jurídica. La Directiva debería tener en cuenta las diferencias existentes entre los 
fondos con respecto a su estructura como, por ejemplo, el hecho de que algunos fondos se 
gestionan a sí mismo mientras que otros nombran un gestor externo. En el caso de los FIA 
que no designen un gestor externo en calidad de GFIA, el propio FIA será el GFIA.

Enmienda 529
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Sin perjuicio del artículo 18, los 
Estados miembros velarán por que cada 
uno de los FIA que se inscriben en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva tenga un único GFIA, que será 
responsable de velar por el cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

En aras de la seguridad jurídica, cada FIA debería tener un solo GFIA, independientemente 
de su estructura jurídica.

Enmienda 530
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Sin perjuicio del artículo 18, los 
Estados miembros velarán por que cada 
uno de los FIA que se inscriben en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva tenga un único GFIA, que será 
responsable de velar por el cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Solamente debe autorizarse un GFIA por FIA en el marco de la presente Directiva.

Enmienda 531
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Sin perjuicio del artículo 18, los 
Estados miembros velarán por que cada 
uno de los FIA que se inscriben en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva tenga un único GFIA, que será 
responsable de velar por el cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva.

Or. en
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Justificación

En aras de la seguridad jurídica, cada FIA debería tener un solo GFIA, independientemente 
de su estructura jurídica.

Enmienda 532
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Sin perjuicio del artículo 18, los 
Estados miembros velarán por que cada 
uno de los FIA que se inscriben en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva tenga un único GFIA, que será 
responsable de velar por el cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

En aras de la seguridad jurídica, cada FIA debería tener un solo GFIA, independientemente 
de su estructura jurídica.

Enmienda 533
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quater. Sólo una única entidad jurídica 
podrá ser considerada GFIA para el FIA 
correspondiente y será responsable del 
cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva.

Or. en
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Justificación

Precisión.

Enmienda 534
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. En función de su forma 
jurídica, los FIA podrán estar gestionados 
internamente o podrán designar un gestor 
externo.
En el caso de los FIA que no designen un 
gestor externo en calidad de GFIA, el 
propio FIA será el GFIA.

Or. en

Justificación

Adaptación al régimen OICVM. Debe señalarse claramente el principio en virtud del cual las 
entidades que no hayan recibido autorización en calidad de GFIA en el marco de la presente 
Directiva no podrán prestar servicios de gestión a FIA (excepto por delegación). En aras de 
la seguridad jurídica, cada FIA debería tener un solo GFIA, independientemente de su 
estructura jurídica. La Directiva debería tener en cuenta las diferencias existentes entre los 
fondos con respecto a su estructura como, por ejemplo, el hecho de que algunos fondos se 
gestionan a sí mismo mientras que otros nombran un gestor externo. En el caso de los FIA 
que no designen un gestor externo en calidad de GFIA, el propio FIA será el GFIA.

Enmienda 535
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. En función de su forma 
jurídica, los FIA podrán estar gestionados 
internamente o podrán designar un gestor 
externo. En el caso de los FIA que no 
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designen un gestor externo en calidad de 
GFIA, el propio FIA será el GFIA.

Or. en

Justificación

La Directiva debería tener en cuenta las diferencias existentes entre los fondos con respecto a 
su estructura como, por ejemplo, el hecho de que algunos fondos se gestionan a sí mismo 
mientras que otros nombran un gestor externo. En el caso de los FIA que no designen un 
gestor externo en calidad de GFIA, el propio FIA será el GFIA.

Enmienda 536
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. En función de su forma 
jurídica, los FIA podrán estar gestionados 
internamente o podrán designar un gestor 
externo.
En el caso de los FIA que no designen un 
gestor externo en calidad de GFIA, el 
propio FIA será el GFIA.

Or. en

Justificación

La Directiva debería tener en cuenta las diferencias existentes entre los fondos con respecto a 
su estructura como, por ejemplo, el hecho de que algunos fondos se gestionan a sí mismo 
mientras que otros nombran un gestor externo. En el caso de los FIA que no designen un 
gestor externo en calidad de GFIA, el propio FIA será el GFIA.
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Enmienda 537
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 quinquies. En función de su forma 
jurídica, los FIA podrán estar gestionados 
internamente o podrán designar un gestor 
externo.
En el caso de los FIA que no designen un 
gestor externo en calidad de GFIA, el 
propio FIA será el GFIA.

Or. en

Justificación

La Directiva debería tener en cuenta las diferencias existentes entre los fondos con respecto a 
su estructura como, por ejemplo, el hecho de que algunos fondos se gestionan a sí mismo 
mientras que otros nombran un gestor externo. En el caso de los FIA que no designen un 
gestor externo en calidad de GFIA, el propio FIA será el GFIA.

Enmienda 538
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 sexies. Los Estados miembros podrán 
autorizar al FIA que sea el GFIA. No 
obstante, cada FIA solo podrá tener un 
GFIA.

Or. en

Justificación

Confirmación de que los Estados miembros podrán autorizar que un FIA actúe como GFIA, 
pero no estarán obligados a ello. No obstante, a fin de velar por la responsabilidad en 
materia de reglamentación, sólo se permitirá un GFIA.
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Enmienda 539
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 septies. El GFIA podrá ser:
a) un gestor externo, que es la persona 
jurídica nombrada por el FIA o en 
nombre del FIA (el GFIA nombrado) y 
que en virtud de este nombramiento será 
responsable de la gestión de toda la 
cartera del FIA; o
b) en casos en los que la legislación con 
arreglo a la cual se establezca el FIA 
requiera a éste la creación de un órgano 
de dirección responsable de la gestión del 
FIA y que éste órgano decida no designar 
un gestor externo como GFIA, el propio 
FIA será autorizado como GFIA.

Or. en

Justificación

La Directiva debería tener en cuenta la estructura de un FIA constituido como entidad 
empresarial de conformidad con el Derecho de sociedades del Estado miembro y que 
establece el requisito legal de establecer un Consejo de Administración como órgano de 
dirección, como ocurre en el caso de las empresas que administran «trusts», con directivos 
elegidos por los accionistas del FIA y que prestan servicios de carácter fiduciario. Se podrían 
evitar los conflictos si el FIA pudiese ser autorizado como el GFIA.

Enmienda 540
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Actividades autorizadas

1. Los Estados miembros exigirán que 
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ningún GFIA nombrado desde el exterior 
que entre dentro del ámbito de la presente 
Directiva pueda realizar actividades 
distintas a la gestión de uno o varios FIA 
de conformidad con la presente Directiva, 
con la excepción de las actividades de 
naturaleza administrativa y de 
comercialización recogidas en el anexo II 
de la Directiva 2209/95/CE, relacionadas 
con los activos subyacentes del FIA o la 
emisión y reembolso de participaciones en 
el FIA, o la gestión adicional de OICVM 
en virtud de la autorización de 
conformidad con la Directiva 2209/65/CE 
y de servicios de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 
2009/65/CE para el que se autoriza el 
GFIA.
2. Los Estados miembros velarán por que 
ningún FIA autogestionado que entre 
dentro del ámbito de la presente Directiva 
realice funciones distintas a las 
actividades de gestión interna previstas en 
el anexo II de la Directiva 2009/65/CE, 
excepto la comercialización de dicho FIA 
y las actividades relacionadas con los 
activos subyacentes de dicho FIA o la 
emisión y reembolso de participaciones en 
el FIA.
3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar a un GFIA designado desde el 
exterior para que preste, además de las 
actividades recogidas en el apartado 1, los 
servicios siguientes:
a) gestión de carteras de inversión, 
incluidas las que son propiedad de fondos 
de pensión y de fondos de pensiones de 
empleo en virtud del apartado 1 del 
artículo 19 de la Directiva 2003/41/CE, de 
conformidad con los mandatos otorgados 
de manera discrecional e individualizada 
por los inversores por los inventores;
b) servicios auxiliares
i) recepción y transmisión de pedidos 
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ligados a los FIA;
ii) custodia y administración en relación 
con los FIA, incluidos los servicios 
anexos como la gestión de efectivos o de 
garantías;
iii) asesoramiento sobre inversiones en 
uno o varios de los instrumentos 
enumerados en el anexo I, sección C de la 
Directiva 2004/39/CE.

Or. en

Justificación

Adaptación a las Directivas OICVM y sobre mercados de instrumentos financieros.

Enmienda 541
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Actividades autorizadas

1. Los Estados miembros exigirán que 
ningún GFIA nombrado desde el exterior 
que entre dentro del ámbito de la presente 
Directiva pueda realizar actividades 
distintas a la gestión de uno o varios FIA 
de conformidad con la presente Directiva, 
con la excepción de los servicios 
mencionados en los puntos 2 y 3 del 
anexo, las actividades relacionadas con 
los activos subyacentes del FIA o la 
emisión y reembolso de participaciones en 
el FIA, o la gestión adicional de OICVM 
de conformidad con la autorización de 
conformidad con la Directiva 2209/65/CE, 
y de servicios de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 6 de la Directiva
2009/65/CE para el que se autoriza el 
GFIA.
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2. Los Estados miembros velarán por que 
ningún FIA gestionado internamente que 
entre dentro del ámbito de la presente 
Directiva realice funciones distintas a las 
actividades de gestión interna previstas en 
los puntos 2 y 3 del anexo y las 
actividades relacionadas con los activos 
subyacentes de dicho FIA o la emisión y 
reembolso de participaciones en el FIA.
3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar a un GFIA designado desde el 
exterior para que preste, además de las 
actividades recogidas en el apartado 1, los 
servicios siguientes:
a) gestión de carteras de inversión y de 
actividades relacionadas con los activos 
subyacentes de estas carteras, incluidas 
las que son propiedad de fondos de 
pensión y de fondos de pensiones de 
empleo de conformidad con el apartado 1 
del artículo 19 de la Directiva 
2003/41/CE, de conformidad con los 
mandatos otorgados de manera 
discrecional e individualizada por los 
inversores por los inventores; y
b) como servicios accesorios:
i) recepción y transmisión de pedidos 
ligados a los FIA;
ii) asesoramiento sobre inversiones en 
uno o varios de los instrumentos 
enumerados en el anexo I, sección C, de 
la Directiva 2004/39/CE,
iii) custodia y administración en relación 
con los FIA, incluidos los servicios 
anexos como la gestión de efectivos o de 
garantías;
4. En virtud de la presente Directiva, un 
GFIA no será autorizado a prestar los 
servicios mencionados en el apartado 3, ni 
a prestar servicios accesorios si no ha sido 
autorizado en relación con los servicios 
recogidos en la letra a) del apartado 3, ni 
a realizar exclusivamente las actividades 
mencionadas en los puntos 2 y 3 del 
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anexo.
5. El artículo 2, apartado 2, y los 
artículos 12, 13 y 19 de la Directiva 
2004/39/CE se aplicarán a la prestación 
de los servicios mencionados en el 
presente artículo, apartado 3, por parte de 
los GFIA.

Or. en

Justificación

Definición de actividades de gestión y servicios accesorios que puede ofrecer un GFIA. La 
limitación de los servicios de gestión a los servicios básicos de gestión de carteras (en el 
anexo) con arreglo a la Directiva sobre la OICVM, así como a los servicios accesorios 
(gestión discrecional de cartera y algunos servicios accesorios) es muy importante con el fin 
de evitar conflictos de intereses entre las actividades fiduciarias referentes a la gestión de 
inversiones y otras actividades (banca, seguros, etc.).

Enmienda 542
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Actividades autorizadas

 1. Los Estados miembros exigirán que 
ningún GFIA nombrado desde el exterior 
que entre dentro del ámbito de la presente 
Directiva pueda realizar actividades 
distintas a la gestión de uno o varios FIA 
de conformidad con la presente Directiva, 
con la excepción de los servicios 
mencionados en los puntos 2 y 3 del
anexo, las actividades relacionadas con 
los activos subyacentes del FIA o la 
emisión y reembolso de participaciones en 
el FIA, o la gestión adicional de OICVM 
de conformidad con la autorización de 
conformidad con la Directiva 2209/65/CE, 
y de servicios de conformidad con el 
apartado 2 del artículo 6 de la Directiva 
2009/65/CE para el que se autoriza el 
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GFIA.
2. Los Estados miembros velarán por que 
ningún FIA gestionado internamente que 
entre dentro del ámbito de la presente 
Directiva realice funciones distintas a las 
actividades de gestión interna de dicho 
GFIA previstas en los puntos 2 y 3 del 
anexo y las actividades relacionadas con 
los activos subyacentes de dicho FIA o la 
emisión y reembolso de participaciones en 
el FIA.
3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar a un GFIA designado desde el 
exterior para que preste, además de las 
actividades recogidas en el apartado 1, los 
servicios siguientes:
a) gestión de carteras de inversión y de 
actividades relacionadas con los activos 
subyacentes de estas carteras, incluidas 
las que son propiedad de fondos de 
pensión y de fondos de pensiones de 
empleo de conformidad con el apartado 1 
del artículo 19 de la Directiva 
2003/41/CE, de conformidad con los 
mandatos otorgados de manera 
discrecional e individualizada por los 
inversores por los inventores; y
b) como servicios accesorios:
i) recepción y transmisión de pedidos 
ligados a los FIA;
ii) asesoramiento sobre inversiones en 
uno o varios de los instrumentos 
enumerados en el anexo I, sección C, de 
la Directiva 2004/39/CE,
iii) custodia y administración en relación 
con los FIA, incluidos los servicios 
anexos como la gestión de efectivos o de 
garantías;
4. En virtud de la presente Directiva, un 
GFIA no será autorizado a prestar los 
servicios mencionados en el apartado 3, ni 
a prestar servicios accesorios si no ha sido 
autorizado en relación con los servicios 
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recogidos en la letra a) del apartado 3, ni 
a realizar exclusivamente las actividades 
mencionadas en los puntos 2 y 3 del 
anexo.
5. El artículo 2, apartado 2, y los 
artículos 12, 13 y 19 de la Directiva 
2004/39/CE se aplicarán a la prestación 
de los servicios mencionados en el 
presente artículo, apartado 3, por parte de 
los GFIA.

Or. en

Justificación

La limitación de los servicios de gestión a los servicios básicos de gestión de carteras (en el 
anexo) con arreglo a la Directiva sobre la OICVM, así como a los servicios accesorios 
(gestión discrecional de cartera y algunos servicios accesorios) es muy importante con el fin 
de evitar conflictos de intereses entre las actividades fiduciarias referentes a la gestión de 
inversiones y otras actividades (banca, seguros, etc.), en particular si entidades como las 
instituciones de crédito, las compañías de seguros, etc., no están ya excluidas del ámbito de 
aplicación..

Enmienda 543
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Actividades de un GFIA

1. Los Estados miembros exigirán que 
ningún GFIA nombrado desde el exterior 
que entre dentro del ámbito de la presente 
Directiva pueda realizar actividades 
distintas a la gestión de uno o varios FIA 
de conformidad con la presente Directiva, 
con la excepción de los servicios 
mencionados en los puntos 2 y 3 del 
anexo de la Directiva, las actividades 
relacionadas con los activos subyacentes 
del FIA o la emisión y reembolso de 
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participaciones en el FIA, o la gestión 
adicional de OICVM en virtud de la 
autorización de conformidad con la 
Directiva 2209/65/CE, y de servicios, en 
virtud del apartado 2 del artículo 6 de la 
Directiva 2009/65/CE para el que se 
autoriza el GFIA.
2. Los Estados miembros velarán por que 
ningún FIA gestionado internamente que 
entre dentro del ámbito de la presente 
Directiva realice funciones distintas a las 
actividades de gestión interna previstas en 
los puntos 2 y 3 del anexo y las 
actividades relacionadas con los activos 
subyacentes de dicho FIA o la emisión y 
reembolso de participaciones en el FIA.
3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, los Estados miembros podrán 
autorizar a un GFIA designado desde el 
exterior a que, además de dedicarse a la 
gestión de uno más FIA, preste los 
servicios siguientes:
a) gestión de carteras de inversión, 
incluidas las que son propiedad de fondos 
de pensión y de fondos de pensiones de 
empleo en virtud del apartado 1 del 
artículo 19 de la Directiva 2003/41/CE, de 
conformidad con los mandatos otorgados 
de manera discrecional e individualizada 
por los inversores por los inventores;
(b) como servicios accesorios:
i) asesoramiento en materia de inversión;
ii) custodia y administración de 
participaciones de organismos de 
inversión colectiva.
4. En virtud de la presente Directiva, un 
GFIA no será autorizado a prestar 
exclusivamente los servicios mencionados 
en el apartado 3 ni a realizar 
exclusivamente las actividades 
mencionadas en los puntos 2 y 3 del 
anexo de la presente Directiva.
5. El artículo 2, apartado 2, y los 
artículos 12, 13 y 19 de la Directiva 
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2004/39/CE se aplicarán a la prestación 
de los servicios mencionados en el 
presente artículo, apartado 3, por parte de 
los GFIA.

Or. en

Justificación

Definición de actividades de gestión y servicios accesorios que puede ofrecer un GFIA. La 
limitación de los servicios de gestión a los servicios básicos de gestión de carteras (el 
artículo 3 quinquies y el anexo) con arreglo a la Directiva sobre la OICVM, así como a los 
servicios accesorios en el artículo 4 bis (nuevo) (gestión discrecional de cartera y algunos 
servicios accesorios) es muy importante con el fin de evitar conflictos de intereses entre las 
actividades fiduciarias referentes a la gestión de inversiones y otras actividades (banca, 
seguros, etc.).

Enmienda 544
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La autorización será concedida por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida en el que está 
previsto ofrecer el FIA a los inversores. 
La autorización concedida por las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida no será válida para 
ofrecer el FIA en cualquier otro Estado 
miembro.
Las autorizaciones válidas para todos los 
Estados miembros serán concedidas por 
la AEVM. Los FIA que no estén 
domiciliados en la Unión no podrán 
solicitar esta autorización.  

Los GFIA que soliciten autorización 
deberán presentar a las autoridades 
competentes del Estado miembro en que 
tengan su domicilio social:

Un FIA que solicite autorización deberá
presentar a las autoridades competentes del 
Estado miembro en que tenga su domicilio 
social:

Or. en
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Justificación

El pasaporte europeo deberá ser expedido por una agencia europea para evitar arbitrajes 
reglamentarios entre Estados miembros. Los Estados miembros de acogida deberían tener la 
posibilidad de no permitir que un FIA de un tercer país pueda ofrecerse a sus inversores 
nacionales. 

Enmienda 545
Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que soliciten autorización 
deberán presentar a las autoridades 
competentes del Estado miembro en que 
tengan su domicilio social:

1. Los GFIA que soliciten autorización 
deberán presentar a las autoridades 
competentes del Estado miembro en que 
tengan su domicilio social o, en caso de 
que un GFIA no esté establecido en la 
Unión, a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que tiene intención 
de realizar la mayor parte de las 
actividades comerciales del FIA que 
gestiona:

Or. en

Enmienda 546
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA que soliciten autorización 
deberán presentar a las autoridades 
competentes del Estado miembro en que 
tengan su domicilio social:

Los Estados miembros exigirán que los 
GFIA que soliciten autorización deberán 
presentar a las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen:

Or. en
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Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 547
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 –  letra -a (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(-a) información sobre las personas que 
realmente dirigen las actividades del 
GFIA;

Or. en

Justificación

Información esencial que debería añadirse.

Enmienda 548
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) información sobre la identidad de los 
socios o miembros del GFIA, ya sean 
directos o indirectos, personas físicas o 
jurídicas, que posean participaciones 
cualificadas y sobre la cuantía de dichas 
participaciones; 

(a) información sobre la identidad de los 
socios o miembros del GFIA, ya sean 
directos o indirectos, personas físicas o 
jurídicas, que posean participaciones 
cualificadas y sobre la cuantía de dichas 
participaciones en el momento de solicitar 
la autorización; este punto no se aplicará 
a los FIA autogestionados;
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Or. en

Justificación

Esta obligación no se aplicará a los fondos autogestionados.

Enmienda 549
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) información sobre la identidad de los 
socios o miembros del GFIA, ya sean 
directos o indirectos, personas físicas o 
jurídicas, que posean participaciones 
cualificadas y sobre la cuantía de dichas 
participaciones;

(a) información sobre las personas que 
realmente dirigen las actividades del 
GFIA y la identidad de los socios o 
miembros del GFIA, ya sean directos o 
indirectos, personas físicas o jurídicas, que 
posean participaciones cualificadas y sobre 
la cuantía de dichas participaciones;

Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 550
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 –  letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(a bis) información sobre la identidad del 
GFIA;

Or. en
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Justificación

Al igual que en el caso de la autorización del FIA, debe facilitarse información sobre la 
identidad del GFIA.

Enmienda 551
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un programa de actividad en el que se 
exponga la forma en que el GFIA tiene 
previsto cumplir con las obligaciones que 
le imponen los capítulos III y IV, y, cuando 
proceda, los capítulos V, VI y VII;

(b) un programa de actividad en el que se 
exponga la forma en que el GFIA tiene 
previsto cumplir con las obligaciones que 
le imponen los capítulos III y IV, y, cuando
proceda, los capítulos V, VI y VII, e 
información sobre los Estados miembros 
que el GFIA tiene intención de 
comercializar el FIA que gestiona;

Or. en

Enmienda 552
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un programa de actividad en el que se 
exponga la forma en que el GFIA tiene 
previsto cumplir con las obligaciones que 
le imponen los capítulos III y IV, y, cuando 
proceda, los capítulos V, VI y VII;

(b) un programa de actividad en el que se 
exponga la estructura organizativa del 
GFIA que incluya información sobre la 
forma en que el GFIA tiene previsto 
cumplir con las obligaciones que le 
imponen los capítulos III y IV, y, cuando 
proceda, los capítulos V, VI y VII;

Or. en
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Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 553
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) un programa de actividad en el que se 
exponga la forma en que el GFIA tiene 
previsto cumplir con las obligaciones que 
le imponen los capítulos III y IV, y, cuando 
proceda, los capítulos V, VI y VII;

(b) un programa de actividad en el que se 
exponga la forma en que el FIA y su GFIA 
tienen previsto cumplir con las 
obligaciones que le imponen los capítulos 
III y IV, y, cuando proceda, los capítulos 
V, VI y VII;

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores.

Enmienda 554
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) información sobre las características de 
los FIA que tenga previsto gestionar, con 
indicación de los Estados miembros o 
terceros países en cuyo territorio estén 
domiciliados;

(c) información sobre las estrategias de 
inversión, incluida la política del GFIA en 
relación con el uso del apalancamiento y 
los perfiles de riesgo y otras características 
de los FIA que gestiona o tenga previsto 
gestionar, con indicación de información 
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sobre los Estados miembros o terceros 
países en cuyo territorio estén establecidos 
o esté previsto que se establezcan;
(c bis) información acerca del domicilio 
de los fondos subyacentes, si el FIA es un 
fondo de fondos;
(c ter) información acerca del domicilio 
del fondo principal;

Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 555
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) información pormenorizada sobre las 
características de los FIA que tenga 
previsto gestionar, con indicación de los 
Estados miembros o terceros países en 
cuyo territorio estén domiciliados;

(c) información pormenorizada sobre las 
características de los FIA, con indicación 
de los Estados miembros o terceros países 
en cuyo territorio estén domiciliados;

Or. en

Justificación

Las obligaciones se refieren a los FIA.
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Enmienda 556
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el reglamento o los documentos 
constitutivos de cada uno de los FIA que 
el GFIA tenga previsto gestionar;

(d) el reglamento del FIA o sus 
documentos constitutivos;

Or. en

Justificación

Las obligaciones se refieren a los FIA.

Enmienda 557
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) el reglamento o los documentos 
constitutivos de cada uno de los FIA que el 
GFIA tenga previsto gestionar;

(d) el reglamento o los documentos 
constitutivos de cada uno de los FIA que el 
GFIA gestione;

Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.
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Enmienda 558
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(d bis) en aquellos casos en que esté 
disponible, el reglamento o los 
documentos constitutivos de cada uno de 
los FIA que el GFIA tenga previsto 
gestionar;

Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 559
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) información sobre las disposiciones 
adoptadas para delegar en terceros 
funciones atinentes a la prestación de 
servicios de gestión, según lo previsto en el 
artículo 18 y, en su caso, en el artículo 35;

(e) en aquellos casos en que esté 
disponible, información sobre las 
disposiciones adoptadas para delegar en 
terceros funciones atinentes a la prestación 
de servicios de gestión, según lo previsto 
en el artículo 18;

Or. en
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Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 560
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) información sobre las disposiciones 
adoptadas para delegar en terceros 
funciones atinentes a la prestación de 
servicios de gestión, según lo previsto en el 
artículo 18 y, en su caso, en el artículo 35;

(e) información sobre las disposiciones 
adoptadas para delegar en terceros 
funciones atinentes a la prestación de 
servicios de gestión, según lo previsto en el 
artículo 18;

Or. en

Enmienda 561
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) información sobre las disposiciones 
adoptadas con vistas a la custodia de los 
activos de los FIA, incluidas, en su caso, 
las disposiciones adoptadas con arreglo al 
artículo 38;

(f) información sobre las disposiciones 
adoptadas con vistas a la custodia de los 
activos de los FIA, si procede;

Or. en
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Enmienda 562
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

(f) información sobre las disposiciones 
adoptadas con vistas a la custodia de los 
activos de los FIA, incluidas, en su caso, 
las disposiciones adoptadas con arreglo al 
artículo 38;

(f) en aquellos casos en que esté 
disponible, información sobre las 
disposiciones adoptadas con vistas a la 
custodia de los activos de los FIA, si 
procede;

Or. en

Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 563
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

(g) toda información adicional a que se 
hace referencia en el artículo 20, apartado 
1.

(g) en aquellos caos en que esté 
disponible, toda información adicional a 
que se hace referencia en el artículo 20, 
apartado 1 en relación con cada uno de 
los FIA que gestione o tenga previsto 
gestionar el GFIA.

Or. en
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Justificación

Para un control y supervisión eficaces de los riesgos sistémicos, se necesita un mecanismo 
mediante el cual los intercambios de información entre los Estados miembros y las 
autoridades europeas queden clarificados y organizados de una manera eficiente; la AEVM 
recibirá competencias que le permitan recabar la información pertinente, intervenir tanto 
continua como puntualmente frente a las autoridades nacionales y gestores de fondos, 
adoptar normas técnicas jurídicamente vinculantes para identificar y combatir los riesgos 
para la integridad y la estabilidad de los mercados financieros, incluidos los riesgos 
sistémicos provocados por un apalancamiento excesivo.

Enmienda 564
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g bis) en aquellos casos en que el FIA 
solicite una autorización como GFIA, los 
nombres de los directivos, o de los 
miembros del órgano de dirección, del 
FIA e información detallada sobre su 
origen y experiencia en relación con las 
actividades del FIA.

Or. en

Justificación

En aquellos casos en que el FIA esté autorizado como GFIA, éste facilitará a la autoridad 
competente información para velar por que los directivos o los miembros del órgano de 
dirección puedan quedar exentos de las obligaciones derivadas de la presente Directiva.

Enmienda 565
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g ter) en aquellos casos en que el FIA 
autogestionado solicite una autorización 
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como GFIA, los nombres de los miembros 
del órgano de dirección del FIA e 
información detallada sobre su origen y 
experiencia en relación con el tipo de 
actividades desarrollada por el FIA.

Or. en

Justificación

Especificación necesaria consecuencia de la estructura de los fondos.

Enmienda 566
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 1 – letra g quater (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(g quater) información sobre el historial 
del GFIA y, cuando el GFIA sea una 
persona jurídica, información sobre el 
historial de los representantes legales, los 
directivos y los empleados clave del 
GFIA;

Or. en

Enmienda 567
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – párrafo 1 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el FIA esté autorizado a actuar 
como GFIA, y las participaciones del FIA 
se negocien en mercados públicos, el FIA 
no deberá facilitar la información 
recogida en la letra a) del apartado 1 del 
artículo 5 sino que deberá facilitar 
información detallada sobre los mercados 
en los que se cotizan sus participaciones y 
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sobre donde está disponible el registro de 
participaciones para consulta.

Or. en

Justificación

En el caso de los FIA cuyas participaciones se cotizan en los mercados públicos, la 
información requerida en la letra a) del apartado 1 del artículo 5 tendría un valor limitado y 
quedaría obsoleta muy rápidamente, ya que las operaciones con las participaciones serían 
constantes. La alternativa facilitaría información más práctica par alas autoridades 
competentes y garantizaría un control eficaz.

Enmienda 568
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA deberá tener su administración 
central en el mismo Estado miembro que 
su domicilio social.

suprimido

Or. en

Justificación

Se establece un procedimiento coordinado para proteger a los inversores de los Estados 
miembros en el que se comercializarán los fondos. La decisión última recae en el Estado 
miembro de origen, pero se consulta a los Estados miembros de acogida, que tienen acceso 
en todo momento a toda la información pertinente.

Enmienda 569
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA deberá tener su administración 
central en el mismo Estado miembro que 
su domicilio social.

El GFIA deberá estar establecido 
legalmente en el mismo Estado miembro 
que su domicilio social.
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Or. en

Justificación

GFIA y FIA  no pertenecientes a la UE (1) con una presencia física en un Estado miembro de 
la UE y (2) que estén registrados con un regulador en un Estado miembro deben quedar 
incluidos en la Directiva al igual que los GFIA y FIA de la UE.

Enmienda 570
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información facilitada a una autoridad 
competente de conformidad con el 
apartado 1, así como toda modificación o 
adición a la misma, será notificada sin 
demora por parte de dicho Estado 
miembro a los Estados miembros en que 
el GFIA tiene intención de comercializar 
el FIA que gestiona y será consignada por 
dicha autoridad sin demora ante el 
Comité de Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores (CERV). El 
CERV creará y operará una base de datos 
específica para este fin, a la que tendrán 
acceso las autoridades competentes de 
todos los Estados miembros.

Or. en

Justificación

Se establece un procedimiento coordinado para proteger a los inversores de los Estados 
miembros en el que se comercializarán los fondos. La decisión última recae en el Estado 
miembro de origen, pero se consulta a los Estados miembros de acogida, que tienen acceso 
en todo momento a toda la información pertinente.
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Enmienda 571
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Las autoridades competentes del 
Estado miembro en que el GFMI tendrá 
intención de comercializar el FIA que 
gestiona tendrá derecho, en un plazo de 
seis semanas tras la recepción de la 
notificación, a:
a) solicitar a la autoridad competente con 
la que el GFIA ha presentado su solicitud 
de autorización cualquier información 
adicional referida al GFIA solicitante que 
dicha autoridad competente esté 
autorizada a solicitar;
b) facilitar información a la autoridad 
competente con la que el GFIA ha 
presentado su solicitud de autorización;
c) formular posibles objeciones a la 
autorización del candidato y a recibir de 
parte de la autoridad competente con la 
que el GFIA ha presentado su solicitud de 
autorización un cuestionario detallado 
sobre dichas objeciones.

Or. en

Justificación

Se establece un procedimiento coordinado para proteger a los inversores de los Estados 
miembros en el que se comercializarán los fondos. La decisión última recae en el Estado 
miembro de origen, pero se consulta a los Estados miembros de acogida, que tienen acceso 
en todo momento a toda la información pertinente.
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Enmienda 572
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Registro central

1. La AEVM conservará un registro 
público central que contenga los datos 
que figura a continuación sobre cada FIA 
y cada GFIA:
a) una identificación inequívoca;
b) los nombres de cada FIA y GFIA;
(c) las autoridades de supervisión 
competentes en relación con la AEVM.
2. En relación con cada FIA, el registro 
contendrá: 
a) la AEVM responsable.
(b) el depositario;
(c) el valorador.
3. El registro se publicará en forma 
electrónica y será de acceso público en 
Internet. El inicio de las operaciones 
comerciales del FIA dependerá del 
registro y será admisible a partir de 
entonces. 

Or. en

Justificación

La multitud de autoridades de control haría adecuado un registro central a nivel europeo 
para facilitar la identificación de los FIA y de los GFIA a los inversores y supervisores 
nacionales. Aumentaría la transparencia transfronteriza, las posibilidades de encontrar 
documentación presentada en el marco de la autorización del FIA y la identificación de los 
riesgos anejos potenciales  en las carteras de los distintos FIA.
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Enmienda 573
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 bis
Registro central

1. La AEVM conservará un registro 
público central que contenga los datos 
que figura a continuación sobre cada FIA 
y cada GFIA:
a) una identificación inequívoca;
b) los nombres de cada FIA y GFIA;
c) las autoridades de supervisión 
competentes en relación con la AEVM.
2. En relación con cada FIA, el registro 
contendrá: 
a) la AEVM responsable,
b) el depositario;
c) el valorador.
3. El registro se publicará en forma 
electrónica y será de acceso público en 
Internet. El inicio de las operaciones 
comerciales del FIA dependerá del 
registro y será admisible a partir de 
entonces.

Or. en

Justificación

La multitud de autoridades de control haría adecuado un registro central a nivel europeo 
para facilitar la identificación de los FIA y de los GFIA a los inversores y supervisores 
nacionales. Aumentaría la transparencia transfronteriza, las posibilidades de encontrar 
documentación presentada en el marco de la autorización del FIA y la identificación de los 
riesgos anejos potenciales  en las carteras de los distintos FIA.
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Enmienda 574
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen únicamente concederán 
la autorización si se demuestra a su 
satisfacción que el GFIA podrá cumplir las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

1. Las autoridades competentes únicamente 
concederán la autorización si se demuestra 
a su satisfacción que el FIA y su GFIA 
podrán cumplir las condiciones 
establecidas en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La enmienda anterior definía las autoridades competentes interesadas y el ámbito de 
aplicación de la autorización.

Enmienda 575
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen únicamente concederán 
la autorización si se demuestra a su 
satisfacción que el GFIA podrá cumplir las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen únicamente concederán 
la autorización para actuar como GFIA si 
se demuestra a su satisfacción que el GFIA 
podrá cumplir las condiciones establecidas 
en la presente Directiva. El reglamento 
constitutivo y los demás instrumentos que 
se mencionan en la letra d) del apartado 1 
del artículo 5 no estarán supeditados a 
una autorización.

Or. en
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Enmienda 576
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen únicamente concederán 
la autorización si se demuestra a su 
satisfacción que el GFIA podrá cumplir las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva.

1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen únicamente concederán 
la autorización si se demuestra a su 
satisfacción que el GFIA podrá cumplir las 
condiciones establecidas en la presente 
Directiva después de tener en cuenta las 
posibles objeciones formuladas de 
conformidad con el apartado 2 bis del 
artículo 5.

Or. en

Enmienda 577
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Podrán consultar a la AEVM en caso de 
dificultades.

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debería ser consultada en relación con los 
casos que planteen dificultades con el fin de asegurar la igualdad de condiciones y la 
aplicación efectiva de la presente Directiva. 
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Enmienda 578
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autorización será válida en todos los 
Estados miembros.

Únicamente la autorización concedida por 
el GFIA a los FIA domiciliados en la 
Unión será válida en todos los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

La enmienda anterior definía las autoridades competentes interesadas y el ámbito de 
aplicación de la autorización.

Enmienda 579
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen denegarán la 
autorización en el supuesto de que el 
ejercicio efectivo de sus funciones de 
supervisión se vea impedido por alguno de 
los siguientes factores:

2. Las autoridades competentes denegarán 
la autorización en el supuesto de que el 
ejercicio efectivo de sus funciones de 
supervisión se vea impedido por alguno de 
los siguientes factores:

Or. en

Justificación

La enmienda anterior definía las autoridades competentes interesadas.
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Enmienda 580
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autorización englobará cualesquiera 
disposiciones de delegación adoptadas por 
el GFIA y comunicadas en la solicitud.

suprimido

Or. en

Justificación

El establecimiento de un requisito en materia de autorización en relación con los mecanismos 
de delegación sería un requisito desproporcionado para el GFIA y no aportaría ningún 
beneficio tangible en lo que a los objetivos de la Directiva se refiere. Para más detalles, 
véase la justificación de la enmienda al artículo 18.

Enmienda 581
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La autorización englobará cualesquiera 
disposiciones de delegación adoptadas por 
el GFIA y comunicadas en la solicitud.

suprimido

Or. en

Justificación

Alienación con la legislación comunitaria (mercados de instrumentos financieros y OICVM) 
en materia de delegación.
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Enmienda 582
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán restringir el 
ámbito de la autorización, en particular en 
lo que respecta al tipo de FIA que el GFIA 
estará autorizado a gestionar, así como a 
las disposiciones de delegación.

Las autoridades competentes podrán 
restringir el ámbito de la autorización, en 
particular en lo que respecta a las 
disposiciones de delegación.

Or. en

Justificación

Las obligaciones se refieren a los FIA.

Enmienda 583
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Deberá prestarse una atención especial a 
la clasificación del riesgo del FIA que el 
GFIA está autorizado a gestionar.

Or. en

Justificación

Los fondos tienen riesgos potenciales diferentes que dependen de la estrategia de inversión. 
Un fondo neutral con respecto al mercado debe evaluarse de modo diferente a, por ejemplo, 
un fondo, unidireccional que favorece la formación de burbujas.
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Enmienda 584
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las autoridades competentes notificarán 
al solicitante, en el plazo de dos meses a 
contar desde la presentación de una 
solicitud completa, si se ha concedido o no 
la autorización.

4. Las autoridades competentes notificarán 
al solicitante por escrito, en el plazo de dos 
meses a contar desde la presentación de 
una solicitud completa, si se ha concedido 
o no la autorización.

Or. en

Enmienda 585
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Toda denegación de autorización o 
imposición de restricciones deberá 
motivarse.

Toda denegación de autorización o 
imposición de restricciones deberá 
motivarse. En caso de que las autoridades 
competentes no informen al solicitante, la 
ausencia de respuesta equivaldrá al 
rechazo de la autorización sin 
justificación.

Or. en

Enmienda 586
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los GFIA podrán comenzar a prestar 
servicios de gestión en el Estado miembro 
de origen en cuanto se conceda la 

5. Los GFIA podrán comenzar a recibir 
fondos de los inversores en cuanto se 
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autorización. conceda la autorización.

Or. en

Enmienda 587
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis
Condiciones especiales para conceder la 
autorización a los FIA domiciliados en 

terceros países
1. Si el GFIA del FIA que solicita la 
autorización está establecido en la Unión, 
el GFIA será responsable del 
cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva por parte del GFI 
domiciliado en un tercer país como si el 
FIA estuviese domiciliado en la Unión.
2. Si el FIA y su GFIA están ambos 
establecidos en un tercer país, la 
autorización sólo podrá concederse si el 
FIA y el GFIA cumplen los requisitos de 
la Directiva recogidos a continuación:
a) capítulo III, excepto los artículos 12 y 
13 si el GFI no está operando en los 
mercados financieros de la Comunidad;
b) capítulo IV
c) capítulo V, excepto si el GFI no está 
operando en los mercados financieros de 
la Unión y no adquiere empresas no 
cotizadas en la Unión.
El cumplimiento de los requisitos de la 
presente Directiva deberá ser confirmado 
sobre la base de un proceso de diligencia 
adecuada llevado a cabo por una o más 
personas habilitadas por ley para realizar 
una auditoría de las cuentas de 
conformidad con la Directiva 2006/43/CE. 
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La autorización será concedida por las 
autoridades competentes sobre la base de 
dicho informe, que se repetirá cada año.
3. Una autorización requiere que el GFI 
está establecido en un país o jurisdicción 
que intercambie plenamente información 
con fines fiscales con el Estado miembro 
de conformidad con las normas acordadas 
a nivel internacional, incluido el artículo 
26 del Modelo de Convenio Fiscal de la 
OCDE.
4. Una autorización requiere que el FIA 
esté establecido en un país que garantice 
un intercambio eficaz de informaciones 
con la AEVM en materia de cuestiones en 
materia de regulación prudencial. 
5. En aquellos casos en que el FIA esté 
domiciliado en un tercer país, las 
autoridades competentes podrán 
prorrogar el plazo al que se refiere el 
artículo 6, apartado 4, si resulta necesario 
para comprobar si se cumplen las 
condiciones de la presente Directiva.
6. En aquellos casos en que el FIA esté 
domiciliado en un tercer país, las 
autoridades competentes del Estado 
miembro en el que el FIA haya solicitado 
una autorización podrá imponer 
requisitos adicionales si lo considera 
necesario para proteger a sus inversores.
7. La Comisión adoptará, de conformidad 
con los artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater, 
actos delegados en los que se especifique 
el contenido del proceso de diligencia 
adecuada solicitado y el contenido de un 
intercambio de información eficaz en 
materia de regulación prudencial.

Or. en

Justificación

Los FIA de terceros países pueden tener acceso al mercado europeo cuando cumplen con los 
requisitos de la Directiva en material de protección de los inversores.
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Enmienda 588
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 6 bis 
Procedimientos y condiciones de registro 
de los GFIA sin importancia sistémica 

1. Al registrarse, un GFIA sin 
importancia sistemática deberán facilitar 
a las autoridades competentes de su 
Estado miembro de origen la información 
recogida en las letras -a), a), c) y g) del 
artículo 5 así como las informaciones 
siguientes: 
a) un programa de actividad, incluida 
información sobre el modo en que el 
GFIA tiene previsto cumplir con sus 
obligaciones en el marco del capítulo IV;
b) la estructura organizativa del GFIA.
2. Las autoridades competentes 
confirmarán el registro con carácter 
inmediato tras la recepción de toda la 
información recogida en el apartado 1.

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 uniforme, los pequeños GFIA solo deberán 
inscribirse y cumplir los requisitos de transparencia de los artículos 19 a 21.
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Enmienda 589
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen, antes de hacerla efectiva, toda 
modificación con respecto a la 
información facilitada en su solicitud 
inicial que pueda alterar sustancialmente
las condiciones en las que se haya 
concedido la autorización, en particular las 
modificaciones de la estrategia y política 
de inversión de cualquier FIA que 
gestionen o de su reglamento o 
documentos constitutivos, y la identidad 
de cualquier nuevo FIA que el GFIA se 
proponga gestionar.

Los GFIA notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen, antes de hacerla efectiva, toda 
modificación material con respecto a las
condiciones en las que se haya concedido 
la autorización inicial, en particular las 
modificaciones materiales en el programa 
de actividades del GFIA, de la estrategia y 
política de inversión de cualquier FIA que 
gestionen.

Or. en

Justificación

Las solicitudes de inversión de los inversores profesionales a menudo están sujetas a cambios 
de última hora. Los GFIA deben tener la posibilidad de ajustarse a ellos adecuadamente. Si 
estos cambios estuviesen sujetos a un control por parte de las autoridades competentes en un 
plazo de un mes, los retrasos que conllevaría afectarían negativamente al GFIA en su 
contexto competitivo.

Enmienda 590
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen, antes de hacerla efectiva, toda 
modificación con respecto a la información 
facilitada en su solicitud inicial que pueda 
alterar sustancialmente las condiciones en 

Los GFIA notificarán a las autoridades 
competentes, antes de hacerla efectiva, 
toda modificación con respecto a la 
información facilitada en su solicitud 
inicial que pueda alterar sustancialmente 
las condiciones en las que se haya 
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las que se haya concedido la autorización, 
en particular las modificaciones de la 
estrategia y política de inversión de 
cualquier FIA que gestionen o de su 
reglamento o documentos constitutivos, y 
la identidad de cualquier nuevo FIA que 
el GFIA se proponga gestionar.

concedido la autorización a un FIA, en 
particular las modificaciones de la 
estrategia y política de inversión o de su 
reglamento o documentos constitutivos.

Or. en

Justificación

Las obligaciones se refieren a los FIA.

Enmienda 591
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los FIA gestionados 
internamente cuyas acciones se admiten a 
negociación en un mercado regulado, la 
información sobre las modificaciones 
relativas a los accionistas del GFIA con 
una participación cualificada deberá 
transmitirse a las autoridades 
competentes antes de su aplicación 
únicamente cuando estos accionistas 
estén o hayan solicitado estar 
representados en el órgano de dirección 
del FIA o ejerzan o intenten ejercer de 
otro modo el control o alguna influencia 
sobre el consejo o la gestión del FIA. 

Or. en

Justificación

Para evitar obstáculos innecesarios a la negociación y a la inversión de acciones del FIA, 
parece conveniente limitar la necesidad de una notificación previa a las autoridades de 
control a aquellos casos en que las modificaciones en las participaciones cualificadas tengan 
o puedan tener repercusiones sobre la composición del consejo, cambiar el control del FIA 
(como ocurre, por ejemplo, en el caso de una absorción) o resulten en cualquier otro tipo de 
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influencia que no suponga control del consejo o de la gestión del FIA (como, por ejemplo, en 
el caso de un fondo de inversión «activista» o de un accionista interesado en que la gestión 
del FIA incluya sobre su estrategia y decisiones).

Enmienda 592
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un mes a contar desde la 
recepción de dicha notificación, las 
autoridades competentes aprobarán tales 
modificaciones, en su caso, imponiendo 
restricciones, o las rechazarán.

Si, en el plazo de un mes a contar desde la 
recepción de dicha notificación, las 
autoridades competentes deciden imponer 
restricciones o rechazar  tales 
modificaciones, informarán al GFIA. Si 
las autoridades competentes no se oponen 
a estas modificianes en el período de 
evaluación, éstas podrán llevarse a cabo. 

Or. en

Justificación

Las solicitudes de inversión de los inversores profesionales a menudo están sujetas a cambios 
de última hora. Los GFIA deben tener la posibilidad de ajustarse a ellos adecuadamente. Si 
estos cambios estuviesen sujetos a un control por parte de las autoridades competentes en un 
plazo de un mes, los retrasos que conllevaría afectarían negativamente al GFIA en su 
contexto competitivo.

Enmienda 593
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los apartados 1 y 2 no se aplicarán si las 
modificaciones no suponen nada más que 
cambios en las estrategias y políticas de 
inversión del FIA gestionado por el GFIA 
comercializado exclusivamente para los 
inversores profesionales. El GFIA 
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informará a las autoridades competentes 
de forma adecuada sobre estas 
modificaciones.

Or. en

Justificación

Las solicitudes de inversión de los inversores profesionales a menudo están sujetas a cambios 
de última hora. Los GFIA deben tener la posibilidad de ajustarse a ellos adecuadamente. Si 
estos cambios estuviesen sujetos a un control por parte de las autoridades competentes en un 
plazo de un mes, los retrasos que conllevaría afectarían negativamente al GFIA en su 
contexto competitivo.

Enmienda 594
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los FIA gestionados 
internamente cuyas acciones se admiten a 
negociación en un mercado regulado, la 
información sobre las modificaciones 
relativas a los accionistas del GFIA con 
una participación cualificada deberá 
transmitirse a las autoridades 
competentes antes de su aplicación 
únicamente cuando estos accionistas 
estén o hayan solicitado estar 
representados en el consejo del FIA o 
ejerzan o intenten ejercer de otro modo el 
control o alguna influencia sobre el 
consejo o la gestión del FIA. 

Or. en

Justificación

En los FIA que se cotizan y negocian en mercados regulados, las operaciones ordinarias en 
los mercados pueden resultar en modificaciones ocasionales y frecuentes en el caso de las 
participaciones superiores al 10 % del capital o de los derechos de voto en el FIA. 

Para evitar obstáculos innecesarios a la negociación y a la inversión de acciones del FIA, 
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parece conveniente limitar la necesidad de una notificación previa a las autoridades de 
control a aquellos casos en que las modificaciones en las participaciones cualificadas tengan 
o puedan tener repercusiones sobre la composición del consejo, cambiar el control del FIA o 
resulten en cualquier otro tipo de influencia que no suponga control del consejo o de la 
gestión del FIA.

Enmienda 595
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 7 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen 
con más detalle los criterios para evaluar 
las modificaciones importantes a las 
condiciones en las que se concedió la 
autorización.

Or. en

Enmienda 596
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes podrán 
revocar la autorización concedida a un 
GFIA cuando éste:

Las autoridades competentes podrán 
revocar la autorización concedida a un FIA
cuando éste:

Or. en

Justificación

Las obligaciones se refieren a los FIA.
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Enmienda 597
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 8 bis
Las autoridades competentes informarán 
a la AEVM cada trimestre y de forma 
consolidada sobre las autorizaciones 
concedidas o no, así como sobre la 
aplicación de los artículos 6, 7 y 8 de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

La Autoridad Europea de Valores y Mercados debería recibir toda la información pertinente 
para fines estadísticos y de control con el fin de asegurar la igualdad de condiciones y la 
aplicación efectiva de la presente Directiva.

Enmienda 598
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Capítulo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Capítulo 2 bis
Obligaciones de los GFIA que gestionan 
carteras de FIA no apalancados y cuyos 

activos sean inferiores a 1 000 millones de 
euros

Artículo 8 bis
Ámbito de aplicación

Esta sección se aplicará a los GFIA 
gestionen carteras de FIA cuyos activos 
objeto de gestión no superen en total un 
umbral de 1 000 millones de euros cuando 
la cartera de FIA esté constituida por FIA 
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no apalancados y respecto de los cuales 
no puedan ejercitarse derechos de 
reembolso durante los cinco años 
siguientes a la fecha de constitución de 
cada FIA.

Artículo 8 ter
Obligatoriedad de la autorización

Los Estados miembros velarán por que 
ningún GFIA incluido en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva preste 
servicios de gestión a ningún FIA ni 
comercialice participaciones en él sin 
haber recibido autorización previa.
Las entidades que no hayan recibido 
autorización ni de conformidad con la 
presente Directiva ni, cuando se trate de 
un GFIA establecido en la Unión que no 
entre dentro del ámbito de aplicación de 
ésta, de conformidad con la legislación 
nacional de un Estado miembro, no 
tendrá autorización para prestar servicios 
de gestión a FIA en el seno de la Unión.
Los organismos que se estén autorizados 
de conformidad con
a) el capítulo II o el capítulo VII de la 
presente Directiva;
(b) la Directiva 2004/39/CE; o 
(c) la Directiva 2006/48/CE 
no podrán comercializar participaciones 
del FIA con inversores en el seno de la 
Unión en la medida en que cualquier 
persona pueda comercializar 
participaciones del FIA con inversores en 
un Estado miembro de conformidad con 
la legislación nacional de dicho Estado 
miembro.
2. Los GFIA podrán ser autorizados a 
prestar servicios de gestión bien a todos 
los tipos de FIA, bien a algunos de ellos.
Un GFIA podrá ser titular de una 
autorización en virtud de la presente 
Directiva y estar autorizado en calidad de 
sociedad de gestión o de inversión al 
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amparo de la Directiva 2009/65/CE.
Artículo 8 quater

Procedimiento de concesión de la 
autorización

Los GFIA que soliciten autorización 
deberán presentar a las autoridades 
competentes del Estado miembro en que 
tengan su domicilio social:
(a) información sobre la identidad de los 
socios o miembros del GFIA, ya sean 
directos o indirectos, personas físicas o 
jurídicas, que posean participaciones 
cualificadas y sobre la cuantía de dichas 
participaciones;
b) un programa de actividad, en el que se 
exponga la forma en que el GFIA tiene 
previsto cumplir con las obligaciones que 
le imponen los capítulos III y IV, V, VI y 
VII;
(c) información sobre los tipos de FIA que 
tiene intención de gestionar;
d) si procede, información sobre las 
disposiciones adoptadas para delegar en 
terceros funciones fundamentales e 
importantes para la prestación de 
servicios de gestión, según lo previsto en 
el artículo 18 y, en su caso, en el artículo 
35;
(e) información sobre las disposiciones 
adoptadas con vistas a la custodia de los 
activos de los FIA;
El GFIA deberá tener su administración 
central en el mismo Estado miembro que 
su domicilio social.

Artículo 8 quinquies
Condiciones de concesión de la 

autorización
1. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen únicamente 
concederán la autorización si se 
demuestra a su satisfacción que el GFIA 
podrá cumplir las condiciones 
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establecidas en la presente Directiva.
La autorización será válida en todos los 
Estados miembros.
2. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen denegarán la 
autorización en el supuesto de que el 
ejercicio efectivo de sus funciones de 
supervisión se vea impedido por alguno de 
los siguientes factores:
(a) las disposiciones legales, 
reglamentarias o administrativas de un 
tercer país por las que se rijan una o 
varias personas físicas o jurídicas con las 
que el GFIA mantenga vínculos 
estrechos, tal como se definen en el 
artículo 4, apartado 31, de la Directiva 
2004/39/CE;
(b) dificultades en la aplicación de dichas 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas.
3. Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen podrán restringir el 
ámbito de la autorización, en particular 
en lo que respecta al tipo de FIA que el 
GFIA estará autorizado a gestionar.
4. Las autoridades competentes 
notificarán al solicitante, en el plazo de 
dos meses a contar desde la presentación 
de una solicitud completa, si se ha 
concedido o no la autorización.
Toda denegación de autorización o 
imposición de restricciones deberá 
motivarse.
5. Los GFIA podrán comenzar a prestar 
servicios de gestión en el Estado miembro 
de origen en cuanto se conceda la 
autorización.

Artículo 8 sexies
Notificaciones adicionales y 

modificaciones del ámbito de la 
autorización

Los GFIA notificarán a las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
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origen, en un plazo de 30 días tras su 
entrada en vigor, toda modificación con 
respecto a la información facilitada en su 
solicitud inicial que pueda alterar 
sustancialmente las condiciones en las 
que se haya concedido la autorización, en 
particular las modificaciones materiales 
de la estrategia y política de inversión de 
cualquier FIA que gestionen o del 
reglamento o de los documentos 
constitutivos del FIA, o en relación con la 
identidad de cualquier nuevo FIA que el 
GFIA se proponga gestionar.
Si una modificación propuesta resultase 
contraria a la restricción impuesta al 
ámbito de la autorización del GFIA por 
parte de las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen, el GFIA 
informará a dichas autoridades antes de 
su aplicación y éstas, en u plazo tras la 
recepción de dicha notificación, 
aprobarán, impondrán sanciones o 
rechazaran dichas modificaciones.

Artículo 8 septies
Revocación de la autorización

Las autoridades competentes podrán 
revocar la autorización concedida a un 
GFIA cuando éste:
(1) haya obtenido la autorización 
valiéndose de declaraciones falsas o de 
cualquier otro medio irregular;
(2) deje de reunir las condiciones a las 
que la autorización esté vinculada;
(3) haya infringido grave o 
sistemáticamente las disposiciones 
adoptadas en cumplimiento de la presente 
Directiva.
Antes de revocar la autorización, las 
autoridades competentes tendrán en 
cuenta los intereses de los inversores en el 
FIA e intentarán adoptar o facilitar la 
adopción de medidas adecuadas para la 
gestión posterior del FIA de conformidad 
con su gestión futura, de acuerdo con sus 
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propios términos.
Artículo 8 octies

Principios generales
1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA únicamente puedan prestar sus 
servicios de gestión a los FIA 
domiciliados o establecidos en la 
Comunidad si cumplen de forma 
permanente lo dispuesto en la presente 
Directiva.
Los GFIA deberán:
(a) obrar, en el ejercicio de su actividad, 
honestamente, con la competencia, el 
esmero y la diligencia debidos, y con 
lealtad;
(b) obrar defendiendo al máximo los 
intereses del FIA y de los inversores del 
FIA (colectivamente de conformidad con 
los documentos constitutivos del FIA);  
(c) cumplir la legislación y las normas 
relativas a la integridad del mercado; y
(d) garantizar que todos los inversores de 
los FIA reciban un trato equitativo.
Ningún inversor podrá recibir un trato 
preferencia a no ser que se conceda a 
todos los inversores.
2. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 
49 ter y 49 quater en los que se 
especifiquen los criterios que deberán 
utilizar las autoridades competentes para 
evaluar si un GFIA cumple las 
obligaciones derivadas del apartado 1 que 
sean apropiadas y proporcionadas 
teniendo en cuenta las diferencias en lo 
que se refiere al tamaño, los recursos, la 
complejidad, la naturaleza, las 
inversiones, las inversiones, las 
estrategias y las técnicas de inversión, las 
estructuras y los inversores en los 
diferentes tipos de GFIA.
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Artículo 8 nonies
Conflictos de intereses

1. Los Estados miembros exigirán a los 
GFIA que tomen todas las medidas 
razonables para detectar los conflictos de 
intereses que pudieran surgir, durante la 
gestión de uno o varios FIA, entre los 
propios GFIA, incluidos sus directivos, 
empleados o cualquier persona vinculada 
directa o indirectamente a los GFIA por 
una relación de control, y los inversores 
de los FIA por ellos gestionados, o entre 
inversores.
Los GFIA mantendrán y aplicarán 
dispositivos administrativos y de 
organización eficaces con vistas a adoptar 
todas las medidas razonables destinadas a 
impedir que los conflictos de intereses 
perjudiquen a los intereses de los FIA y 
sus inversores.
Los GFIA, si se considera apropiado y 
proporcionado teniendo en cuata la 
naturaleza, escala y complejidad de sus 
actividades, deberán segregar en el marco 
de su entorno de operaciones las labores y 
responsabilidades que pueden 
considerarse incompatibles entre sí. Los 
GFIA evaluarán si las condiciones en que 
ejercen su actividad pueden suponer 
cualesquiera otros conflictos 
significativos de intereses y los 
comunicarán a los inversores de los FIA.
2. En caso de que las medidas 
organizativas adoptadas por el GFIA para 
hacer frente a los conflictos de intereses 
no sean suficientes para garantizar, con 
razonable certeza, que se prevengan los 
riesgos de perjuicio para los intereses de 
los inversores, el GFIA deberá revelar 
claramente la naturaleza general o el 
origen de los posibles conflictos de 
intereses a los inversores, antes de actuar 
por cuenta de los mismos, y desarrollar 
políticas y procedimientos adecuados.

Artículo 8 decies
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Capital inicial y permanente
Los GFIA deberán contar con fondos 
propios por valor de 50.000 euros, como 
mínimo.
Con independencia del importe de los 
requisitos recogidos en el primer párrafo, 
los fondos propios del GFIA que no sea 
un GFIA que gestione exclusivamente un 
FIA, que:
a)  no estén apalancados; y
(b) no puedan ejercitarse derechos de 
reembolso durante los cinco años 
siguientes a la fecha de constitución del 
FIA;
no serán nunca inferiores al importe 
requerido en virtud del artículo 21 de la 
directiva 2006/49/CE. Los fondos totales 
requeridos no serán superiores, no 
obstante, a 1 000 000 de euros.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo 
segundo, las siguientes carteras se 
considerarán carteras del GFIA:
a) toda cartera de FIA gestionada por el 
GFIA, incluso cuando se trate de un FIA 
en relación con los cuales el GFIA haya 
delegado una o varias funciones de 
conformidad con el artículo 18, pero 
excluyendo las carteras que gestione por 
delegación;

Artículo 8 undecies
Informe anual

1. Por cada uno de los FIA que gestione, 
el GFIA tendrá disponible un informe 
anual relativo al ejercicio. El informe 
anual se pondrá a disposición de los 
inversores y las autoridades competentes, 
a más tarda, cuatro meses después del 
cierre del ejercicio, o bien, en 
circunstancias en que se requiera 
información de terceros —por ejemplo, la 
auditoría de eventuales inversiones 
subyacentes del FIA—, como más tarde 
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seis meses después del cierre del ejercicio.
2. El informe anual contendrá como 
mínimo lo siguiente:
(a) un balance o un estado de patrimonio;
(b) una cuenta de los ingresos y de los 
gastos del ejercicio;
(c) un informe sobre las actividades del 
ejercicio;
3. Los datos contables contenidos en el 
informe anual deberán elaborarse de 
conformidad con las normas o principios 
contables exigidos por la normativa o los 
documentos constitutivos relativos a la 
FIA aplicable así como auditados por una 
o más personas de documentos 
constitutivos correspondientes relativos a 
los FIA y ser auditados por una o varias 
personas habilitadas por ley para realizar 
una auditoría de las cuentas de 
conformidad con la Directiva 2006/43/CE. 
El informe emitido por estas personas y, 
en su caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.
4. La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quáter en los que se especifique el 
contenido y el formato del informe anual. 
Estos actos serán apropiados y 
proporcionados y se adaptarán al tipo de 
GFIA al que sean aplicables y al FIA al 
que se refiera el informe, teniendo en 
cuenta las diferencias en lo que se refiera 
al tamaño, los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA y en los FIA que éstos gestionen.

Artículo 8 duodecies
Información a los inversores

1. Los GFIA garantizarán que, en la 
medida en que esta disposición sea 
aplicable al FIA de que se trate, los 



AM\804981ES.doc 71/149 PE439.125v01-00

ES

inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:
a) descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos 
los tipos de activos en los que el FIA 
pueda invertir y de las posibles técnicas 
que emplee, así como de todos los riesgos 
conexos; de las restricciones de inversión 
que, en su caso, se apliquen; de las 
circunstancias en las que el FIA podrá 
recurrir al apalancamiento, los tipos y 
fuentes de apalancamiento permitidos y 
los riesgos conexos; y de las restricciones 
que, en su caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.
(b) Descripción de los procedimientos por 
los cuales el FIA podrá modificar su 
estrategia o su política de inversión, o 
ambas.
(c) la descripción de los efectos jurídicos 
de la relación contractual entablada con 
fines de inversión, informando sobre la 
jurisdicción, la legislación aplicable y la 
existencia o no de instrumentos jurídicos 
que establezcan el reconocimiento y la 
ejecución de las sentencias en el territorio 
en el que el fondo tenga su domicilio;
(d) la identidad, si procede, del depositario 
actual o propuesto del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, actuales o 
propuestos que tengan una función clave 
o importante, y descripción de sus 
obligaciones y de los derechos de los 
inversores en el supuesto de que se 
produzca algún fallo;
(e) Una descripción de las funciones clave 
o importantes de gestión que, en su caso, 
se hayan delegado e identidad del tercero 
en el que se haya delegado la función;
(f) una descripción del procedimiento de 
valoración del FIA y, cuando proceda, de 
los modelos de determinación precios 



PE439.125v01-00 72/149 AM\804981ES.doc

ES

para la valoración de los activos,
incluidos los métodos utilizados para 
valorar activos de difícil valoración.
(g) cuando el FIA disponga de derechos 
de reembolso que puedan ejercerse, 
descripción de la gestión del riesgo de 
liquidez del FIA, incluidos los derechos de 
reembolso en circunstancias normales y 
excepcionales, los acuerdos de reembolso 
existentes con los inversores, y la forma 
en que el GFIA garantiza un trato 
equitativo de los inversores;
(h) una descripción de todas las 
comisiones, cargas y gastos que abonan 
directa o indirectamente los inversores.
i) en el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, una 
descripción del trato preferente y la 
declaración de si existe algún vínculo 
entre el GFIA y dicho inversor;
(j) el último informe anual, si existe este 
tipo de informe en relación con los FIA.
(k) una confirmación de que o bien el 
GFIA está sujeto a los requisitos en 
materia de capital recogidos en el artículo 
14 o mantiene un seguro de 
responsabilidad civil profesional en un 
nivel apropiado razonable en el mercado; 
y
(l) en caso de que el GFIA se sitúe por 
debajo de los umbrales recogidos en la 
letra a) del apartado 2 del artículo 2 o si 
no está sujeto a todas las disposiciones de 
la presente directiva, una declaración en 
este sentido. 
2. Por cada FIA que gestione un GFIA 
respeto al cual puedan ejercerse derechos 
de reembolso, dicho GFIA comunicará 
periódicamente a los inversores:
(a) el porcentaje de los activos del FIA 
objeto de medidas especiales motivadas 
por su iliquidez;
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(b) cualesquiera nuevas medidas para 
gestionar la liquidez del FIA;
(c) el perfil de riesgo corriente del FIA y 
los sistemas de gestión de riesgos 
utilizados por el GFIA para gestionar 
tales riesgos.
3. La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater en los que se especifiquen las 
obligaciones en materia de información 
del GFIA y la frecuencia con la que 
habrá de comunicar esta información 
mencionada en el apartado 2. Dichos 
actos se adaptarán a los tipos de GFIA a 
los que se apliquen y serán 
proporcionados, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, las diferencias en lo que se 
refiera al tamaño, los recursos, la 
complejidad, la naturaleza, las 
inversiones, las estrategias y las técnicas 
de inversión, las estructuras y los 
inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Artículo 8 terdecies
Obligaciones de información a las 

autoridades competentes
1. Los GFIA informarán periódicamente
a las autoridades competentes de su 
Estado miembro de origen sobre los 
principales mercados e instrumentos en 
los que negocien por cuenta de los FIA 
que gestionen.
Facilitarán información agregada sobre 
los principales instrumentos en los que 
estén negociando, sobre los mercados de 
los que sean miembros o en los que 
negocien activamente, y sobre las 
principales exposiciones operativas y las 
concentraciones resultantes más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.
2. Por cada FIA gestionado por un GFIA, 
respecto al cual puedan ejercerse 
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derechos de reembolso, el GFIA facilitará 
periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:
(a) el porcentaje de los activos del FIA 
objeto de medidas especiales motivadas 
por su iliquidez;
(b) cualesquiera nuevas medidas para 
gestionar la liquidez del FIA;
(c) el perfil de riesgo corriente del FIA y 
los instrumentos de gestión de riesgos 
utilizados por el GFIA para gestionar 
tales riesgos;
(d) las principales categorías de activos en 
las que haya invertido el FIA;
(e) cuando proceda, el recurso a la venta 
en descubierto durante el período de 
referencia.
3. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará a las autoridades competentes 
de su Estado miembro de origen la 
siguiente documentación:
(a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado 
por el GFIA, en los cuatro o seis meses 
siguientes a la conclusión del período al 
que se refiera;
(b) una lista detallada de todos los FIA 
gestionados por el GFIA, antes del 
término de cada trimestre.
4. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con los artículos 49 bis, 
49 ter y 49 quáter, en los que se 
especifiquen las obligaciones de 
información a que se refieren los 
apartados 1, 2 y 3, así como la frecuencia 
con que éstas habrán de cumplimentarse. 
Dichos actos serán apropiados y 
proporcionados y se adaptarán a los tipos 
de GFIA y de FIA a los que se apliquen, 
teniendo en cuenta, entre otros factores, 
las diferencias en lo que se refiera al 
tamaño, los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
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y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Artículo 8 quaterdecies
Comercialización de participaciones de 

FIA en el Estado miembro de origen
1. Todo GFIA autorizado podrá 
comercializar participaciones de un FIA 
entre inversores profesionales en el 
Estados miembro del GFIA.
2. El GFIA transmitirá una notificación a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen en un plazo de 30 días 
tras el cierre final del proceso de 
suscripción de participaciones en un FIA 
(o, en el caso de los FIA abiertos a 
suscripción durante toda su vida, en vez 
de tener un único período de lanzamiento, 
en un plazo de 30 días tras la aceptación 
de la suscripción inicial) en lo que se 
refiere a cada FIA que comercialice.
La notificación comprenderá lo siguiente:
(a) identificación del FIA e información 
sobre el lugar en que se encuentra 
domiciliado;
(b) el reglamento del FIA o sus 
documentos constitutivos;
(c) una descripción del FIA o cualquier 
información sobre éste a disposición de 
los inversores;
(d) informaciones detalladas sobre las 
medidas adoptadas para velar por que la 
comercialización de ese FIA se hace 
únicamente entre inversores 
profesionales, o, en caso de que el Estado 
miembro afectado permita la 
comercialización del FIA entre inversores 
particulares, para garantizar el 
cumplimiento de las posibles restricciones 
aplicables a la comercialización entre los 
inversores particulares, incluidos los 
casos en que el GFIA recurra a la 
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actuación de entidades independientes 
para la prestación de servicios de 
inversión relativos a sus FIA.
3. Con sujeción a las disposiciones de 
aplicación a que se refiere el párrafo 
segundo, y siempre que dichas medidas no 
impidan la comercialización entre 
inversores profesionales, las autoridades 
competentes podrán imponer restricciones 
o condiciones para la comercialización 
del FIA en su territorio con arreglo al 
presente artículo.
La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater en los que especificará los tipos 
de restricciones o condiciones que podrán 
imponerse a la comercialización del FIA 
en virtud del segundo párrafo del presente 
apartado. Estos actos no permitirán 
ninguna restricción o condición que 
impida la comercialización entre 
inversores privados.

Artículo 8 quindecies
Posibilidad de que los Estados miembros 

permitan la comercialización de FIA 
entre inversores particulares

Los Estados miembros podrán permitir la 
comercialización de FIA entre inversores 
particulares en su territorio.
Para ello, los Estados miembros podrán 
imponer requisitos al GFIA o al FIA que 
podrán diferir de los que se imponen en 
virtud de la presente Directiva.
Un Estado miembro que permite la 
comercialización entre inversores 
privados permitirá que todo GFIA 
autorizado en virtud de la presente 
Directiva sea comercializado entre 
inversores privados sobre la misma base y 
sujeto a los mismos requisitos que un 
GFIA nacional, independientemente del 
domicilio del FIA gestionado por el 
GFIA.
En el año siguiente a la fecha a que se 



AM\804981ES.doc 77/149 PE439.125v01-00

ES

refiere el artículo 54, apartado 1, los 
Estados miembros que autoricen la 
comercialización de FIA entre inversores
particulares en su territorio informarán a 
la Comisión de:
(a) los tipos de FIA que los GFIA puedan 
comercializar entre inversores 
particulares en su territorio;
(b) los requisitos adicionales que, en su 
caso, impongan para la comercialización 
de FIA entre inversores particulares en su 
territorio.
Los Estados miembros informarán, 
asimismo, a la Comisión de cualquier 
modificación posterior en relación con lo 
previsto en el párrafo primero.

Artículo 8 sexdecies
Condiciones de comercialización en otros 

Estados miembros
1. Todo GFIA autorizado podrá 
comercializar participaciones de un FIA 
entre inversores profesionales en otro 
Estado miembro. Cuando un GFIA 
autorizado comercialice entre inversores 
profesionales las participaciones de un 
FIA que gestione en otro Estado 
miembro, presentará los documentos 
siguientes a las autoridades competentes 
de su Estado miembro de origen en un 
plazo de 30 días tras la recepción de los 
fondos de los inversores de otro estado 
miembro que suscriben las 
participaciones en el FIA:
(a) un escrito de notificación, incluido el 
FIA que comercializa e información sobre 
el lugar en que se encuentra domiciliado;
(b) el reglamento del FIA o sus 
documentos constitutivos;
(c) una descripción del FIA o cualquier 
información sobre éste a disposición de 
los inversores;
(d) la indicación del Estado miembro en el 
que se comercializaron las participaciones 
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de un FIA por él gestionado entre 
inversores profesionales;
(e) las medidas adoptadas para la 
comercialización del FIA y, cuando 
proceda, información sobre las medidas 
establecidas para impedir la 
comercialización de participaciones de ese 
FIA entre inversores particulares. 2.
2. A más tardar diez días hábiles después 
de la fecha de recepción de la 
documentación completa a que se refiere 
el apartado 1, las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen la 
transmitirán a las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que se comercializó el FIA. Adjuntarán 
un certificado en el que confirmen que el 
GFIA considerado está autorizado.
3. Una vez transmitida la documentación, 
las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen lo notificarán 
inmediatamente al GFIA.
4. Los Estados miembros de acogida no 
impondrán ningún requisito adicional al 
GFIA considerado con respecto a las 
materias reguladas por la presente 
Directiva, si bien las medidas a que se 
refiere la letra e) del apartado 1 
relacionadas con la comercialización del 
FIA estarán sujetas a las disposiciones 
legales y la supervisión del Estado 
miembro de acogida.
5. Los Estados miembros velarán por que 
el escrito de notificación y el certificado a 
que se refiere el apartado 1 se remitan en 
una lengua de uso habitual en el ámbito 
financiero internacional.
Los Estados miembros garantizarán que 
sus autoridades competentes acepten el 
envío y archivado electrónicos de la 
documentación a que se refiere el 
apartado 2.
6. En caso de modificación de alguno de 
los datos comunicados de conformidad 
con el apartado 2, un GFIA informará de 
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ello por escrito a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen en un plazo de 30 días antes de 
hacer efectiva la modificación.
Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen informarán sin 
demora sobre la modificación a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de acogida.
7. La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, que especificarán los siguientes 
datos:
(a) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de escrito de notificación;
(b) la forma y el contenido de un modelo 
normalizado de certificado.

Or. en

Justificación

Los GFIA que gestionen carteras de FIA no apalancados y cuyos activos sean inferiores a 
1 000 millones de euros no deben estar sujetos a todas las obligaciones impuestas por la 
Directiva. La regulación que se imponga a estos GFIA debe adaptarse esmeradamente a los 
limitados riesgos que presentan.

Enmienda 599
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Capítulo III – título

Texto de la Comisión Enmienda

Condiciones de ejercicio de la actividad de 
los GFIA

Condiciones de ejercicio de la actividad de 
los FIA y de sus GFIA.

Or. en

Justificación

Las condiciones de ejercicio de la actividad afectan tanto a los FIA como a los GFIA.
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Enmienda 600
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA únicamente puedan prestar sus 
servicios de gestión en la Comunidad si 
cumplen de forma continua lo dispuesto en 
la presente Directiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA únicamente puedan prestar sus 
servicios de gestión transfronterizos en la 
Comunidad si cumplen de forma continua 
lo dispuesto en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 601
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA únicamente puedan prestar sus 
servicios de gestión en la Comunidad si 
cumplen de forma continua lo dispuesto en 
la presente Directiva.

1. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA únicamente puedan prestar sus 
servicios de gestión transfronterizos en la 
Comunidad si cumplen de forma continua 
lo dispuesto en la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 602
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 – letra c bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) establecer principios de las 
prácticas de remuneración que disuadan 
de la búsqueda de ganancias a corto plazo 
y protejan los intereses a largo plazo de 
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los GFIA y de los inversores;

Or. de

Enmienda 603
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros podrán 
exigir a los GFIA que revelen su política 
interna de remuneración en términos 
generales;

Or. en

Justificación

La remuneración debe seguir siendo una cuestión privada entre el FIA, el GFIA, sus 
inversores y la autoridad competente.

Enmienda 604
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios que deberán seguir las autoridades 
competentes para evaluar si los GFIA se 
atienen a la obligación que les impone el 
apartado 1.

2. La Comisión podrá establecer mediante 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 49, 49 bis y 49 ter disposiciones 
en las que se especifiquen los criterios que 
deberán seguir las autoridades competentes 
para evaluar si los GFIA se atienen a la 
obligación que les impone el apartado 1.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
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en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de «comitología», 
si se acepta el presente artículo.

Enmienda 605
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Remuneración

1. Los Estados miembros exigirán de los 
GFIA  políticas y prácticas de 
remuneración coherentes con una gestión 
de riesgos seria y eficaz, que promuevan 
este tipo de gestión, y no fomenten la 
asunción de riesgos excesivos, o que no 
reflejen los perfiles de riesgo, las normas 
del fondo o los instrumentos de 
incorporación del FIA que gestionan;
Estas políticas y prácticas serán globales y 
proporcionadas a la naturaleza, a la 
escala y a la complejidad de las 
actividades del GFIA y del FIA que éste 
gestiona. Se respetarán en toda 
circunstancia los principios establecidos 
en el Anexo I.
2. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 
49 ter y 49 quater, en los que especificará 
los principios establecidos en el anexo I. 
El CERV velará por que existan 
directrices sobre políticas de 
remuneración racionalesque respondan a 
losprincipios estabelcidos en el anexo I. 
Las directrices también tendrán en cuenta 
los principios que rigen la solidez de las 
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políticas de remuneración establecidos en 
la Recomendación de la Comisión, de 30 
de abril de 2009, sobre las políticas de 
remuneración en el sector de los servicios 
financieros, así como el tamaño del GFIA 
y del FIA que gestiona, su organización 
interna y la naturaleza, alcance y 
complejidad de sus actividades.   El CSBE 
cooperará estrechamente con el CERV 
para asegurar que existan directrices en 
materia de políticas de remuneración.  

Or. en

Justificación

Las medidas relativas a la remuneración deben ser aplicables en el conjunto del sector 
financiero, con el fin de evitar que se asuman riesgos excesivos.  Estas medidas deben ser 
obligatorias, y no indicativas.  En particular, deben recoger uno de los elementos clave de 
esta remuneración, el interés en cuenta. La Directiva debe establecer los principios básicos, 
pero las normas más específicas deben dejarse en los niveles 2 y 3. A nivel de las directrices, 
los principios podrán ser específicos en función del tamaño y el tipo de GFIA y de FIA.

Enmienda 606
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Remuneración

1. Los Estados miembros exigirán de los 
GFIA  políticas y prácticas de 
remuneración coherentes con una gestión 
de riesgos seria y eficaz, que promuevan 
este tipo de gestión y la creación de valor 
a largo plazo, y no fomenten la asunción 
de riesgos que no refleje los perfiles de 
riesgo, las normas del fondo o los 
instrumentos de incorporación del FIA 
que gestionan.
2. Las políticas y prácticas de 
remuneración serán proporcionadas a la 
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naturaleza, a la escala y a la complejidad 
de las actividades del GFIA y del FIA que 
éste gestiona.

Or. en

Justificación

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly
differ from banks and broker/dealers, for example.

Enmienda 607
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Política de remuneración

1. La política de remuneración del GFIA 
se fijará de forma que no aliente la 
asunción de riesgo que sea 
desproporcionada con el perfil de riesgo 
del FIA que gestiona.-{}-

2. Al fijar y aplicar la política 
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remunerativa de aquellas categorías de 
personal cuyas actividades profesionales 
inciden de manera importante en su perfil 
de riesgo, los GFIA se atendrán a los 
principios establecidos en el Anexo I de la 
Directiva 2010/.../UE [por la que se 
modifican las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE en lo que respecta a los 
requisitos de capital para la cartera de 
negociación y las retitulizaciones] y a la 
sujeción a supervisión de las políticas 
remunerativas.
3. Además, la política de remuneración se 
fijará de forma que se mantenga la 
independencia de las funciones de riesgo, 
de conformidad y de evaluación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda responde a la preocupación de que la estructura de compensación pueda 
alentar la excesiva asunción de riesgo. Al mismo tiempo, la formulación reconoce la 
naturaleza especial de los FIA. No se sanciona la asunción de riesgo como tal, sino la 
asunción de un riesgo desproporcionado al perfil de riesgo del FIA.

Enmienda 608
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Política de remuneración

1. La política de remuneración del GFIA 
se fijará de forma que no aliente la 
asunción de riesgo que sea 
desproporcionada con el perfil de riesgo 
del FIA que gestiona.
2. Al fijar y aplicar la política 
remunerativa de aquellas categorías de 
personal cuyas actividades profesionales 
inciden de manera importante en su perfil 



PE439.125v01-00 86/149 AM\804981ES.doc

ES

de riesgo, los GFIA se atendrán a los 
principios establecidos en el Anexo I de la 
Directiva 2010/.../UE [por la que se 
modifican las Directivas 2006/48/CE y 
2006/49/CE en lo que respecta a los 
requisitos de capital para la cartera de 
negociación y las retitulizaciones] y a la 
sujeción a supervisión de las políticas 
remunerativas.
3. Además, la política de remuneración se 
fijará de forma que se mantenga la 
independencia de las funciones de riesgo, 
de conformidad y de evaluación.

Or. en

Justificación

Esta enmienda responde a la preocupación de que la estructura de compensación pueda 
alentar la excesiva asunción de riesgo. Al mismo tiempo, la formulación reconoce la 
naturaleza especial de los FIA. No se sanciona la asunción de riesgo como tal, sino la 
asunción de un riesgo desproporcionado al perfil de riesgo del FIA.

Enmienda 609
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Política de remuneración

1. Las autoridades competentes exigirán 
de los FIA y los GFIA  políticas y 
prácticas de remuneración coherentes con 
una gestión de riesgos racional y eficaz, 
que promuevan este tipo de gestión, y no 
alienten la asunción de riesgos que no 
refleje los perfiles de riesgo, las normas 
del fondo o los instrumentos de 
incorporación del FIA que el GFIA 
gestiona. Se tendrán en cuenta los 
criterios técnicos establecidos en el anexo 
I.
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2. Las autoridades competentes se 
cerciorarán de que los FIA y los GFIA 
cumplen los requisitos establecidos en el 
anexo I. 

Or. en

Justificación

Son necesarias políticas de remuneración racionales con el fin de evitar la excesiva asunción 
de riesgos.

Enmienda 610
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Política de remuneración de los GFIA

Los Estados miembros exigirán a los 
GFIA que establezcan y apliquen políticas 
y prácticas de remuneración racionales 
que sean coherentes con una gestión de 
riesgos eficaz y aseguren que los 
incentivos sean acordes con los intereses 
a largo plazo del GFIA, del FIA y de los 
inversores.

Or. en

Justificación

Las normas de la UE en  materia de prácticas racionales de remuneración para las entidades 
de crédito y las empresas de inversión se aplicarán mediante la modificación de la Directiva 
2006/48/CE. 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. Las 
autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener las competencias necesarias 
para supervisar y asegurar el cumplimiento de esta legislación.
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Enmienda 611
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 bis
Política de remuneración

El GFIA establecerá y aplicará políticas y 
prácticas de remuneración racionales que 
sean coherentes con una gestión de 
riesgos eficaz y la creación de valor a 
largo plazo.

Or. en

Enmienda 612
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter
Notificación

El GFIA informará a las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
las características de sus políticas y 
prácticas de remuneración.

Or. en

Justificación

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.

We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
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important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Enmienda 613
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter
Notificación

El GFIA informará a las autoridades 
competentes de los Estados miembros de 
las características de sus políticas y 
prácticas de remuneración.

Or. en

Enmienda 614
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 ter
Notificación

El GFIA informará a las autoridades 
competentes relevantes de las 
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características de sus políticas y prácticas 
de remuneración.

Or. en

Justificación

Las normas de la UE en  materia de prácticas racionales de remuneración para las entidades 
de crédito y las empresas de inversión se aplicarán mediante la modificación de la Directiva 
2006/48/CE. 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. Las 
autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener las competencias necesarias 
para supervisar y asegurar el cumplimiento de esta legislación.

Enmienda 615
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 quater
Autoridades competentes

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán reaccionar y 
adoptar las medidas correctivas 
pertinentes destinadas a compensar los 
riesgos que puedan derivarse de la falta 
de aplicación por parte de un GFIA de 
políticas y prácticas de remuneración 
racionales.

Or. en

Justificación

The principles should align to those developed by the Financial Stability Board for Sound 
Compensation Practices (25 September 2009). The Leaders’ Statement following the 
Pittsburgh Summit (24-25 September 2009) fully endorses the implementation standards of 
the FSB aimed at aligning remuneration with long-term value creation and not excessive risk 
taking.
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We consider that the FSB principles endorsed by the G20 should apply to systemically 
important AIFM in common with other financial services firms. Whilst we do not consider 
that there is any need for detailed requirements in relation to remuneration to be proposed 
under this Directive, it is important that, in the event any relevant Level 2 measures are to be 
implemented under this Directive, such measures take account of the principle of 
proportionality and ensure the competitiveness of the industry in the EU is maintained by 
having regard to consistent implementation of such initiatives by the Commission working 
with the Financial Stability Board as envisaged by the FSB.

In particular, any amendment to require an AIFM to ensure that its remuneration rules are 
compatible with the rules applicable to credit institutions and investment firms should be 
resisted as there are very good reasons why remuneration policies for AIFM should validly 
differ from banks and broker/dealers, for example.

Enmienda 616
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 9 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 quater
Autoridades competentes

Las autoridades competentes de los 
Estados miembros podrán reaccionar y 
adoptar las medidas correctivas 
pertinentes destinadas a compensar los 
riesgos que puedan derivarse de la falta 
de aplicación por parte de un GFIA de 
políticas y prácticas de remuneración 
racionales.

Or. en
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Enmienda 617
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 9 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 quinquies
Política de remuneración de los GFIA

Los Estados miembros velarán por que, a 
efectos de lo dispuesto en el párrafo 
primero, sus respectivas autoridades 
competentes estén facultadas para 
imponer sanciones o medidas, tanto de 
carácter financiero como de otra índole. 
Dichas sanciones o medidas deberán ser 
eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Or. en

Justificación

Las normas de la UE en  materia de prácticas racionales de remuneración para las entidades 
de crédito y las empresas de inversión se aplicarán mediante la modificación de la Directiva 
2006/48/CE. 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. Las 
autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener las competencias necesarias 
para supervisar y asegurar el cumplimiento de esta legislación.

Enmienda 618
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 9 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 9 sexies
Política de remuneración de los GFIA

Con el fin de asegurar una aplicación 
uniforme en la Unión, la Comisión, no 
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más tarde de la entrada en vigor de la 
presente Directiva, establecerá directrices 
vinculantes en materia de políticas 
racionales de  remuneración para los 
GFIA mediante actos delegados, de 
conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater.  Estas directrices deberían 
garantizar el respeto de los elementos 
aplicables de las disposiciones 
contempladas en el Anexo V de la 
Directiva 2006/48/CE.

Or. en

Justificación

Las normas de la UE en  materia de prácticas racionales de remuneración para las entidades 
de crédito y las empresas de inversión se aplicarán mediante la modificación de la Directiva 
2006/48/CE. 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. Las 
autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener las competencias necesarias 
para supervisar y asegurar el cumplimiento de esta legislación.

Enmienda 619
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que:

3. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados con arreglo a los artículos 
49 bis, 49 ter y 49 quater, disposiciones en 
las que:

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de «comitología», 
si se acepta el presente artículo.



PE439.125v01-00 94/149 AM\804981ES.doc

ES

Enmienda 620
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de «comitología», 
si se acepta el presente artículo.

Enmienda 621
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente artículo no se aplicará a 
las sociedades de participación industrial 
cuyas acciones coticen 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 y no se 
hayan creado con el objetivo primordial 
de generar beneficios para sus inversores 
mediante la desinversión en un plazo de 
tiempo planificado.

Or. en
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Justificación

Las sociedades de participación industrial no tienen posibles conflictos de interés del tipo al 
que se refiere el artículo 10. El Derecho mercantil nacional establece el deber fiduciario de 
los Consejos de Administración con respecto a los accionistas. 

Enmienda 622
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se cerciorará de que las 
funciones de gestión del riesgo y gestión de 
cartera se mantengan separadas y estén 
sujetas a evaluaciones separadas. 

1. El GFIA se cerciorará de que las 
funciones de gestión del riesgo y gestión de 
cartera se mantengan separadas, en la 
medida en que ello sea adecuado y 
proporcionado con respecto a la 
naturaleza, la escala y la complejidad del 
GFIA y del FIA que éste gestiona.  

Or. en

Justificación

The requirement to have a separate risk management function should be proportionate to the 
risks presented by the AIFM and the funds it manages. This will assist in ensuring that costs 
associated with compliance with the requirements of the AIFM Directive (which will 
inevitably be passed on to investors in AIF) are incurred only where there is a commensurate 
benefit to investors. The proposed amendment reflects the similar requirement for investment 
firms subject to MIFID (see Article 7(2) of the MIFID Implementing Directive 2006/73/EC).
Many AIFM will also provide investment services and activities within the scope of MIFID 
and there should be consistency between the requirements of MIFID and the requirements of 
the AIFM Directive in this respect.

Enmienda 623
Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se cerciorará de que las 1. El GFIA se cerciorará de que las 
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funciones de gestión del riesgo y gestión de 
cartera se mantengan separadas y estén 
sujetas a evaluaciones separadas.

funciones de gestión del riesgo y gestión de 
cartera se mantengan separadas, en la 
medida en que ello sea adecuado y 
proporcionado con respecto a la 
naturaleza, la escala y la complejidad del 
GFIA y del FIA que éste gestiona.

Or. en

Justificación

No es necesario exigir al GFIA que mantenga la completa separación de funciones, lo que es 
esencial es garantizar la proporcionalidad de las medidas que se exijan.

Enmienda 624
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se cerciorará de que las 
funciones de gestión del riesgo y gestión de 
cartera se mantengan separadas y estén 
sujetas a evaluaciones separadas.

1. El GFIA se cerciorará de que las 
funciones de gestión del riesgo y gestión de 
cartera se mantengan separadas, en la 
medida en que ello sea adecuado y 
proporcionado con respecto a la 
naturaleza, la escala y la complejidad del 
GFIA y del FIA que éste gestiona.

Or. en

Justificación

Exigir a todos los GFIA que mantengan estas funciones totalmente separadas supondría 
cargas innecesarias y desproporcionadas, como reconoce la propuesta de transacción de la 
Presidencia sueca, e, implícitamente, la enmienda 16 del informe de Gauzès. 
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Enmienda 625
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Si no se considera conveniente o 
proporcionado que un GFIA establezca y 
mantenga una gestión del riesgo separada 
de la gestión de cartera, el GFIA, no 
obstante, deberá poder demostrar que el 
proceso de gestión del riesgo satisface los 
requisitos del presente artículo y es  
coherente y eficaz.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuente con la enmienda de Syed Kamall al artículo 3, letra p bis.

Enmienda 626
Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si no se considera conveniente o 
proporcionado que un GFIA establezca y 
mantenga una gestión del riesgo separada 
de la gestión de cartera, el GFIA deberá 
poder demostrar que el proceso de gestión 
del riesgo satisface los requisitos del 
presente artículo.

Or. en

Justificación

No es necesario exigir al GFIA que mantenga la completa separación de funciones, lo que es 
esencial es garantizar la proporcionalidad de las medidas que se exijan. Esta enmienda sigue 
la argumentación de la enmienda de Carl Haglund al artículo 11, apartado 1.
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Enmienda 627
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA instaurará sistemas de gestión 
del riesgo, a fin de medir y controlar 
adecuadamente todos los riesgos conexos a
la estrategia de inversión de cada FIA y a
los que esté o pueda estar expuesto cada 
FIA.

2. El GFIA instaurará sistemas de gestión 
del riesgo, a fin de medir, controlar y 
gestionar adecuadamente todos los riesgos 
relevantes de la estrategia de inversión de 
cada FIA y a los que esté o pueda estar 
expuesto cada FIA. La gestión del riesgo 
debe adecuarse a la naturaleza, escala y 
complejidad del FIA.

Or. en

Justificación

Deben tenerse en cuenta las dimensiones y la estrategia de inversión subyacentes para 
determinar un proceso adecuado de gestión del riesgo. 

Enmienda 628
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Si el GFIA utiliza los servicios de 
un agente principal («prime broker»), 
estos servicios deberán regirse por un 
contrato. En particular, debe quedar clara 
la posibilidad de transferencia y 
reutilización de activos del FIA, y deberán
cumplirse las normas del FIA. Se 
informará al depositario sobre este 
contrato. El contrato entre el GFIA y el 
depositario estipulará esta obligación de 
información. Antes de invertir en el FIA, 
los inversores serán informados de dicha 
cláusula y recibirán información 
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actualizada sobre la identidad del agente 
principal.
En particular, los inversores serán 
informados de cualquier transferencia de 
responsabilidad al agente principal que 
pueda existir, también en el caso de 
pérdida de instrumentos financieros. En 
ese caso, el plazo de devolución será 
acorde con los términos del contrato entre 
el GFIA y el agente principal.
Los GFIA actuarán con la debida 
competencia, atención y diligencia en la 
selección y designación de los agentes 
principales con los que hayan celebrado 
un contrato.

Or. en

Enmienda 629
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 
haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento 
de gestión del riesgo que permita 
gestionar adecuadamente los riesgos 
asociados a la entrega de valores u otros 
instrumentos financieros vendidos en 
descubierto.

suprimido

Or. en
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Justificación

Es necesaria una medida horizontal a este respecto.

Enmienda 630
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 
haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento 
de gestión del riesgo que permita 
gestionar adecuadamente los riesgos 
asociados a la entrega de valores u otros 
instrumentos financieros vendidos en 
descubierto.

suprimido

Or. en

Justificación

Nos parece que la venta en descubierto es una cuestión demasiado importante para 
abordarla de una forma específica, y que los GFIA no son los únicos que recurren a ella.  
Por tanto, debe abordarse en la próxima revisión de la Directiva sobre abuso del mercado.

Enmienda 631
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 

suprimido
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cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 
haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento 
de gestión del riesgo que permita 
gestionar adecuadamente los riesgos 
asociados a la entrega de valores u otros 
instrumentos financieros vendidos en 
descubierto.

Or. en

Justificación

La regulación de la venta en descubierto, no sólo para los FIA sino también para otros 
participantes en el mercado no incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre los 
GFIA, a través de medidas horizontales destinadas al conjunto del mercado, no debe 
incluirse en una Directiva específica, como la Directiva sobre los GFIA. A este respecto, 
tanto el CERV como la OICV están examinando posibles escenarios. Además, la Comisión 
crea un grado inaceptable de inseguridad jurídica, pues evita definir la venta en descubierto.
El artículo 11, apartado 4 debe suprimirse, no modificarse, como propone el ponente en las 
enmiendas 53, 54 y 55.

Enmienda 632
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 
haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento 
de gestión del riesgo que permita 
gestionar adecuadamente los riesgos 
asociados a la entrega de valores u otros 

suprimido
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instrumentos financieros vendidos en 
descubierto.

Or. en

Justificación

Otros participantes en el mercado distintos de los GFIA realizan operaciones de venta en 
descubierto, por lo que debe adoptarse un enfoque global para garantizar la igualdad de 
condiciones y evitar el arbitraje regulatorio.

Enmienda 633
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 
haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento 
de gestión del riesgo que permita 
gestionar adecuadamente los riesgos 
asociados a la entrega de valores u otros 
instrumentos financieros vendidos en 
descubierto.

4. Los GFIA que realicen operaciones de 
venta en descubierto al invertir por cuenta 
de uno o varios FIA garantizarán que se 
cumplen las disposiciones relativas a la 
venta en descubierto de la Directiva 
2003/6/CE (Directiva sobre abuso del 
mercado).

Or. en

Justificación

No es necesario adoptar una solución separada para los GFIA. En caso necesario, el 
problema debe abordarse en el marco de una reforma de la Directiva sobre abuso del 
mercado.
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Enmienda 634
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 
haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento de 
gestión del riesgo que permita gestionar 
adecuadamente los riesgos asociados a la 
entrega de valores u otros instrumentos 
financieros vendidos en descubierto.

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA deberán estar 
en posesión de los valores u otros 
instrumentos financieros en el momento en 
que se inicie la operación de venta en 
descubierto. Los Estados miembros 
velarán  por que el GFIA instaure un 
procedimiento de gestión del riesgo que 
permita gestionar adecuadamente los 
riesgos asociados a la entrega de valores u 
otros instrumentos financieros vendidos en 
descubierto.

Or. en

Justificación

La llamada venta al descubierto«al desnudo» puede afectar gravemente a la estabilidad 
financiera. Las medidas temporales adoptadas por los reguladores en los Estados miembros 
de la UE y la legislación en los Estados Unidos han prohibido la llamada venta al 
descubierto «al desnudo» en los mercados financieros. La UE debe proceder a una 
prohibición permanente con el fin de reforzar la estabilidad financiera.

Enmienda 635
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA deberán estar 
en posesión de los valores u otros 
instrumentos financieros en el momento en 
que se inicie la operación de venta en 
descubierto. Los Estados miembros 
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haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento de 
gestión del riesgo que permita gestionar 
adecuadamente los riesgos asociados a la 
entrega de valores u otros instrumentos 
financieros vendidos en descubierto.

velarán  por que el GFIA instaure un 
procedimiento de gestión del riesgo que 
permita gestionar adecuadamente los 
riesgos asociados a la entrega de valores u 
otros instrumentos financieros vendidos en 
descubierto.

Or. en

Justificación

La llamada venta en corto al descubierto (naked short selling) puede afectar gravemente a la 
estabilidad financiera. Las medidas temporales adoptadas por los reguladores en los Estados 
miembros de la UE y la legislación en los Estados Unidos han prohibido la llamada venta en 
corto al descubierto en los mercados financieros. La UE debe proceder a una prohibición 
permanente con el fin de reforzar la estabilidad financiera.

Enmienda 636
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 
haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento de 
gestión del riesgo que permita gestionar 
adecuadamente los riesgos asociados a la 
entrega de valores u otros instrumentos 
financieros vendidos en descubierto.

4. En el momento de iniciar las 
operaciones de venta en descubierto los 
GFIA que realicen estas operaciones 
deberán estar en posesión de los valores u 
otros instrumentos financieros. Los 
Estados miembros velarán  por que el 
GFIA instaure un procedimiento de gestión 
del riesgo que permita gestionar 
adecuadamente los riesgos asociados a la 
entrega de valores u otros instrumentos 
financieros vendidos en descubierto.

Or. en

Justificación

La venta en corto al descubierto (naked short selling) es un abuso del mercado y debe 
prohibirse.
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Enmienda 637
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Cuando los GFIA realicen operaciones 
de venta en descubierto al invertir por 
cuenta de uno o varios FIA, los Estados 
miembros velarán por que el GFIA cuente 
con procedimientos que le permitan 
acceder a los valores u otros instrumentos 
financieros en la fecha en que el GFIA se 
haya comprometido a entregarlos, y por 
que el GFIA instaure un procedimiento 
de gestión del riesgo que permita 
gestionar adecuadamente los riesgos 
asociados a la entrega de valores u otros 
instrumentos financieros vendidos en 
descubierto.

4. Quedan prohibidas las operaciones de 
ventas en corto al descubierto, incluidas 
las de valores convertibles en valores 
participativos. Con el fin de poder 
entregar los valores en la fecha de 
liquidación de la operación, el vendedor 
debe asegurar el acceso a los valores 
disponibles para préstamo (y el control 
sobre estos valores) antes de iniciar las 
ventas en corto.

Los GFIA que realicen operaciones de 
venta al descubierto facilitarán 
información sobre las posiciones cortas 
pertinentes a las autoridades competentes 
de los Estados miembros. En situaciones 
de mercado extremas, la autoridad 
competente de los Estados miembros 
podrá exigir a los GFIA que informen 
sobre todas las posiciones en corto y 
valores tomados en préstamo.
La autoridad relevante de los Estados 
miembros podrá compartir la información 
relativa a las ventas en corto con la 
AEVM.

Or. en

Justificación

La venta en corto al descubierto da como resultado transacciones que se hacen fracasar de 
forma intencionada con el fin de manipular el precio de los valores y conseguir así un 
beneficio de arbitraje, o para evitar los costes de los préstamos asociados a las ventas en 
corto regulares.  Como se trata de una presentación engañosa por parte del vendedor en 
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relación con su propiedad de las acciones, la venta en corto al descubierto debe prohibirse. 

Enmienda 638
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique lo 
siguiente: 

suprimido

(a) los requisitos de gestión del riesgo a 
los que deberá atenerse el GFIA, en 
función de los riesgos que asuma por 
cuenta de los FIA que gestione; 
(b) los dispositivos que, en su caso, se 
requieran para permitir a los GFIA 
gestionar los riesgos específicos asociados 
a las operaciones de venta en descubierto, 
así como las restricciones pertinentes que 
puedan resultar necesarias a fin de 
proteger a los FIA de exposiciones 
indebidas al riesgo.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Las medidas de aplicación son superfluas. Es necesaria una medida horizontal a este 
respecto.
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Enmienda 639
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique lo 
siguiente: 

suprimido

(a) los requisitos de gestión del riesgo a 
los que deberá atenerse el GFIA, en 
función de los riesgos que asuma por 
cuenta de los FIA que gestione; 
(b) los dispositivos que, en su caso, se 
requieran para permitir a los GFIA 
gestionar los riesgos específicos asociados 
a las operaciones de venta en descubierto, 
así como las restricciones pertinentes que 
puedan resultar necesarias a fin de 
proteger a los FIA de exposiciones 
indebidas al riesgo.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

La regulación de la venta en descubierto, no sólo para los FIA sino también para otros 
participantes en el mercado no incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva sobre los 
GFIA, a través de medidas horizontales destinadas al conjunto del mercado, no debe 
incluirse en una Directiva específica, como la Directiva sobre los GFIA. A este respecto, 
tanto el CERV como la OICV están examinando posibles escenarios. Además, la Comisión 
crea un grado inaceptable de inseguridad jurídica, pues evita definir la venta en descubierto. 
El artículo 11, apartado 4 debe suprimirse, no modificarse, como propone el ponente en las 
enmiendas 53, 54 y 55.
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Enmienda 640
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique lo 
siguiente: 

5. La Comisión podrá adoptar mediante 
actos delegados con arreglo a los artículos 
49 bis, 49 ter y 49 quater disposiciones en 
las que se especifiquen los requisitos de 
gestión del riesgo a los que deberá atenerse 
el GFIA, en función de los riesgos que 
asuma por cuenta de los FIA que gestione. 

(a) los requisitos de gestión del riesgo a los 
que deberá atenerse el GFIA, en función de 
los riesgos que asuma por cuenta de los 
FIA que gestione;

(b) los dispositivos que, en su caso, se 
requieran para permitir a los GFIA 
gestionar los riesgos específicos asociados 
a las operaciones de venta en descubierto, 
así como las restricciones pertinentes que 
puedan resultar necesarias a fin de 
proteger a los FIA de exposiciones 
indebidas al riesgo.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de «comitología», 
si se acepta el presente artículo.
Otros participantes en el mercado distintos de los GFIA realizan operaciones de venta en 
descubierto, por lo que debe adoptarse un enfoque horizontal para garantizar la igualdad de 
condiciones y evitar el arbitraje regulatorio.
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Enmienda 641
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los dispositivos que, en su caso, se 
requieran para permitir a los GFIA 
gestionar los riesgos específicos asociados 
a las operaciones de venta en descubierto, 
así como las restricciones pertinentes que 
puedan resultar necesarias a fin de 
proteger a los FIA de exposiciones 
indebidas al riesgo.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 642
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(b bis) no se permitirá la venta en corto al 
descubierto.

Or. en

Justificación

Cabe considerar las operaciones de venta en corto como un instrumento de corrección del 
mercado, mientras que la venta en corto al descubierto podría verse como pura especulación.
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Enmienda 643
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los GFIA no estarán obligados a 
cumplir las disposiciones del presente 
artículo en relación con los FIA 
subordinados.

Or. en

Justificación

The provisions of this Article as a regulatory measure only really make sense in the context of 
the underlying portfolio of a master AIF – where the real portfolio risk arises – as opposed to 
the portfolio of a Feeder AIF, which consists primarily of shares or units in the underlying 
master AIF.

Accordingly, the investor protections that the provisions of this Article seek to achieve in 
relation to the measurement and monitoring of risks should be adequately covered at the level 
of the master AIF. It is not clear how matters such as investment due diligence and stress 
testing could sensibly take place at the Feeder AIF level, when in substance all that the 
Feeder AIF will be doing is investing in the master AIF. Their application, even as a technical 
matter, would seem to devalue these measures.

Enmienda 644
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto de cada FIA que gestione, el 
GFIA utilizará un sistema adecuado de
gestión de la liquidez y adoptará 
procedimientos que garanticen que el 
perfil de liquidez de las inversiones del 
FIA se atenga a sus obligaciones 
subyacentes. 

1. El FIA tendrá una gestión de la liquidez 
adecuada y garantizará que el perfil de 
liquidez de sus inversiones se atenga a sus 
obligaciones subyacentes. 

El GFIA efectuará a intervalos regulares 
pruebas de tensión, tanto en condiciones de 

El GFIA efectuará a intervalos regulares 
pruebas de tensión, tanto en condiciones de 
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liquidez normales como excepcionales, y 
controlará en consecuencia el riesgo de 
liquidez del FIA. 

liquidez normales como excepcionales, y 
controlará en consecuencia el riesgo de 
liquidez del FIA. Deberán comunicarse a 
las autoridades competentes los resultados 
de estas pruebas de tensión.
Los FIA de capital limitado que no hagan 
uso del apalancamiento quedarán exentos 
de los requisitos del presente apartado.

Or. en

Justificación

Los FIA deben tener una gestión de la liquidez adecuada. El supervisor debe tener acceso a 
la información sobre la liquidez.

Enmienda 645
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Respecto de cada FIA que gestione, el 
GFIA utilizará un sistema adecuado de 
gestión de la liquidez y adoptará 
procedimientos que garanticen que el perfil 
de liquidez de las inversiones del FIA se 
atenga a sus obligaciones subyacentes. 

1. Respecto de cada FIA que gestione, el 
GFIA utilizará un sistema adecuado de 
gestión de la liquidez y adoptará 
procedimientos que garanticen que el perfil 
de liquidez de las inversiones del FIA se 
atenga a sus obligaciones subyacentes, así 
como a la naturaleza del FIA, al 
horizonte de inversiones y a la política de 
reembolso, tal y como estén establecidos 
en el reglamento del FIA o en sus 
documentos constitutivos.

Or. en

Justificación

Véase gestión del riesgo.
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Enmienda 646
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA velará por que cada FIA que 
gestione tenga una política de reembolso 
que sea adecuada al perfil de liquidez de 
las inversiones del FIA y que deberá 
figurar en el reglamento o los documentos 
constitutivos del FIA.

2. El GFIA velará por que en cada FIA que 
gestione la estrategia de inversión, el 
perfil de liquidez y la política de reembolso
sean coherentes.

Or. en

Justificación

El artículo 12, apartado 2, tal y como lo propone la Comisión, no tiene en cuenta la amplia 
variedad de productos cubiertos. La enmienda propuesta permite realizar ajustes en relación 
con la demanda de los diversos productos.

Enmienda 647
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA velará por que cada FIA que 
gestione tenga una política de reembolso 
que sea adecuada al perfil de liquidez de 
las inversiones del FIA y que deberá 
figurar en el reglamento o los documentos 
constitutivos del FIA.

2. El GFIA velará por que cada FIA que 
gestione tenga un perfil de liquidez de las 
inversiones del FIA  que sea adecuado a la 
política de reembolso y que deberá figurar 
en el reglamento o los documentos 
constitutivos del FIA.

Or. en

Justificación

El perfil de liquidez debe adecuarse a la política de reembolso y no al contrario. Esto 
también permite que distintos tipos de fondo puedan cumplir las disposiciones.
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Enmienda 648
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar 
disposiciones de aplicación en las que se 
especifique lo siguiente:

suprimido

(a) los requisitos de gestión de la liquidez 
a que se refiere el apartado 1; y
(b) en particular, los requisitos mínimos 
de liquidez en relación con FIA que 
reembolsen participaciones con una 
periodicidad inferior a seis meses.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

Las medidas de aplicación son superfluas.

Enmienda 649
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar 
disposiciones de aplicación en las que se 
especifique lo siguiente:

suprimido

(a) los requisitos de gestión de la liquidez 
a que se refiere el apartado 1; y
(b) en particular, los requisitos mínimos 



PE439.125v01-00 114/149 AM\804981ES.doc

ES

de liquidez en relación con FIA que 
reembolsen participaciones con una 
periodicidad inferior a seis meses.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

El artículo 12 es lo suficientemente preciso como para que una atribución de competencias 
de nivel 2 no sea necesaria.

Enmienda 650
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar 
disposiciones de aplicación en las que se 
especifique lo siguiente:

3. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados con arreglo a los artículos 
49 bis, 49 ter y 49 quater, disposiciones en 
las que en las que se especifique lo 
siguiente:

(a) los requisitos de gestión de la liquidez a 
que se refiere el apartado 1; y

(a) los requisitos de gestión de la liquidez a 
que se refiere el apartado 1; y

(b) en particular, los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con FIA que 
reembolsen participaciones con una 
periodicidad inferior a seis meses.

(b) en particular, los requisitos mínimos de 
liquidez en relación con FIA que 
reembolsen participaciones con una 
periodicidad inferior a seis meses.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en
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Justificación

Esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de «comitología», 
si se acepta el presente artículo.

Enmienda 651
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los GFIA no estarán obligados a 
cumplir las disposiciones del presente 
artículo en relación con los FIA 
subordinados, siempre y cuando se 
respete lo dispuesto en el presente artículo 
para el FIA principal correspondiente.

Or. en

Justificación

Una vez más, las disposiciones de este artículo sólo tienen sentido en el contexto de la cartera 
subyacente de un FIA principal, frente a un FIA subordinado. Por ejemplo, no queda clara la 
viabilidad de una «prueba de tensión» de la cartera ni la forma en que se aplicarían los 
sistemas de gestión de la liquidez en el contexto de un FIA subordinado. No obstante, se ha 
previsto la posibilidad de que se apliquen las disposiciones en caso de que las mismas 
normas de liquidez no se hayan aplicado a nivel del FIA principal.

Enmienda 652
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente artículo no se aplicará a 
las sociedades de participación industrial 
cuyas acciones coticen 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 
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estrategia empresarial industrial y no se 
hayan creado con el objetivo primordial 
de generar beneficios para sus inversores 
mediante la desinversión en un plazo de 
tiempo planificado.

Or. en

Justificación

Las empresas de participación industrial que cotizan en Bolsa son entidades de capital 
limitado. Por tanto, los requisitos de la propuesta en relación con el sistema de gestión de la 
liquidez y la política de reembolso son irrelevantes. Los accionistas de una empresa de 
participación industrial que cotice en Bolsa pueden vender sus acciones en el mercado.

Enmienda 653
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El presente artículo no se aplicará  
a los GFIA que gestionen FIA que no 
estén apalancados y en los que no existan 
derechos de reembolso durante un 
periodo de cinco años a partir de la fecha 
de constitución de cada FIA, ni a las 
sociedades de participación industrial 
cuyas acciones coticen 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 y no se 
hayan creado con el objetivo primordial 
de generar beneficios para sus inversores 
mediante la desinversión en un plazo de 
tiempo planificado.

Or. en

Justificación

Los fondos de capital de inversión se caracterizan por su capital limitado y la falta de 
apalancamiento. El dinero solo se les devuelve a los inversores una vez que las inversiones 
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han concluido.   El líquido no se mantiene en cuentas, sino que se recurre a él cuando sea 
necesario para realizar inversiones o pagar tarifas fijas.  Por tanto, los requisitos de la 
propuesta en relación con el sistema de gestión de la liquidez y la política de reembolso son 
irrelevantes. También existe un reducido mercado secundario para los inversores que se ven 
obligados a vender su participación en un fondo. El intercambio de líquido y participación en 
un fondo se produce directamente entre el vendedor y el comprador.

Enmienda 654
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 12 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Los apartados 1 a 3 no se 
aplicarán a los FIA no apalancados de 
capital limitado.

Or. en

Justificación

La gestión de la liquidez en relación con las posibles peticiones de reembolso no debe 
exigirse de los fondos de capital limitado, pues los inversores no pueden realizar sus 
inversiones a partir de los activos del fondo. Esta excepción no debe aplicarse si el fondo de 
capital limitado está apalancado.

Enmienda 655
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13
Inversión en posiciones de titulización

suprimido

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
«reempaquetan» préstamos 
transformándolos en valores negociables 
y otros instrumentos financieros 
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(entidades originadoras) y los de GFIA 
que invierten en dichos valores u otros 
instrumentos financieros por cuenta de 
uno o varios FIA, la Comisión adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
establezcan:
(a) los requisitos que habrá de satisfacer 
la entidad originadora para que se 
autorice a un GFIA a invertir, por cuenta 
de uno o varios FIA, en valores u otros 
instrumentos financieros de ese tipo 
emitidos con posterioridad al 1 de enero 
de 2011, incluidos los requisitos tendentes 
a garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica 
neta no inferior al 5 %;
(b) los requisitos cualitativos que habrán 
de satisfacer los GFIA que inviertan, por 
cuenta de uno o varios FIA, en los 
referidos valores u otros instrumentos 
financieros.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

El fin de este artículo es tratar de imponer una restricción sobre la cartera de inversiones del 
propio FIA, lo que es contrario a la intención expresa de la Directiva (véase el considerando 
4). Esto también coincide con el dictamen del Banco Central Europeo (16 de octubre de 
2009).
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Enmienda 656
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 13

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13
Inversión en posiciones de titulización

suprimido

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
«reempaquetan» préstamos 
transformándolos en valores negociables 
y otros instrumentos financieros 
(entidades originadoras) y los de GFIA 
que invierten en dichos valores u otros 
instrumentos financieros por cuenta de 
uno o varios FIA, la Comisión adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
establezcan:
(a) los requisitos que habrá de satisfacer 
la entidad originadora para que se 
autorice a un GFIA a invertir, por cuenta 
de uno o varios FIA, en valores u otros 
instrumentos financieros de ese tipo 
emitidos con posterioridad al 1 de enero 
de 2011, incluidos los requisitos tendentes 
a garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica 
neta no inferior al 5 %;
(b) los requisitos cualitativos que habrán 
de satisfacer los GFIA que inviertan, por 
cuenta de uno o varios FIA, en los 
referidos valores u otros instrumentos 
financieros.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en
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Justificación

El fin de este artículo es tratar de imponer una restricción sobre la cartera de inversiones del 
propio FIA, lo que es contrario a la intención expresa de la Directiva. Esto también coincide 
con el dictamen del Banco Central Europeo (16 de octubre de 2009).

Enmienda 657
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
«reempaquetan» préstamos 
transformándolos en valores negociables 
y otros instrumentos financieros 
(entidades originadoras) y los de GFIA 
que invierten en dichos valores u otros 
instrumentos financieros por cuenta de uno 
o varios FIA, la Comisión adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
establezcan:

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de las entidades 
originadoras en el sentido del artículo 4, 
apartado 41, de la Directiva 2006/48/CE y 
los de GFIA que invierten en dichos 
valores u otros instrumentos financieros, la 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se establezcan:

Or. en

Justificación

Eliminación de discrepancias y clarificación de la definición.

Enmienda 658
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
«reempaquetan» préstamos 

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de las entidades 
originadoras en el sentido del artículo 4, 
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transformándolos en valores negociables 
y otros instrumentos financieros 
(entidades originadoras) y los de GFIA 
que invierten en dichos valores u otros 
instrumentos financieros por cuenta de uno 
o varios FIA, la Comisión adoptará 
disposiciones de aplicación en las que se 
establezcan:

apartado 41, de la Directiva 2006/48/CE y 
los de GFIA que invierten en dichos 
valores u otros instrumentos financieros, la 
Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se establezcan:

Or. en

Justificación

Los inversores no deben tener que garantizar que las entidades originadoras conservan una 
participación económica neta en su portafolio, ya que la obligación debe imponerse 
directamente a dichas entidades. Los FIA deben poder basarse en la representación de una 
entidad originadora durante todo el período de existencia de los valores.

Enmienda 659
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A fin de garantizar la coherencia 
intersectorial y de eliminar discrepancias 
entre los intereses de empresas que 
«reempaquetan» préstamos 
transformándolos en valores negociables y 
otros instrumentos financieros (entidades 
originadoras) y los de GFIA que invierten 
en dichos valores u otros instrumentos 
financieros por cuenta de uno o varios FIA, 
la Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se establezcan:

Los Estados miembros adoptarán todas 
las medidas razonables a fin de garantizar 
la coherencia intersectorial y de eliminar 
discrepancias entre los intereses de 
empresas que reempaquetan préstamos 
transformándolos en valores transferibles  
y otros instrumentos financieros  (entidades 
originadoras) y los de GFIA que invierten 
en dichos valores u otros instrumentos 
financieros por cuenta de uno o varios FIA. 
La Comisión adoptará actos delegados con 
arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 49
quater en los que se establezcan:

Or. en
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Enmienda 660
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un GFIA a invertir, por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 
incluidos los requisitos tendentes a 
garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica neta 
no inferior al 5 %;

(a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un GFIA a invertir,  por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de este tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 
incluidos los requisitos de que la entidad 
originadora: (1) conserve una participación 
económica neta no inferior al 5 % en este 
tipo de emisiones de valores, y (2) 
represente en el folleto u otra 
documentación de emisión de tales 
valores que conserva, y conservará, dicha 
participación (representación de la 
entidad originadora);  

Or. en

Justificación

Los inversores no deben tener que garantizar que las entidades originadoras conservan una 
participación económica neta en su portafolio, ya que la obligación debe imponerse 
directamente a dichas entidades. Los FIA deben poder basarse en la representación de una 
entidad originadora durante todo el período de existencia de los valores.

Enmienda 661
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un GFIA a invertir, por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 

(a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un GFIA a invertir, por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 
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incluidos los requisitos tendentes a 
garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica neta 
no inferior al 5 %;

incluidos los requisitos tendentes a 
garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica neta 
no inferior al 10 %;

Or. en

Enmienda 662
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un GFIA a invertir, por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 
incluidos los requisitos tendentes a 
garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica neta 
no inferior al 5 %;

(a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un GFIA a invertir, por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 
incluidos los requisitos tendentes a 
garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica neta 
no inferior al 10 %;

Or. en

Justificación

El valor del 5 % (propuesta COM) corresponde a la regulación de la titulización para los 
bancos (Directiva sobre requisitos de capital). En el caso de FIA, que presentan un mayor 
riesgo, parece más conveniente establecer el 10 % para la correspondiente acumulación de 
riesgo. Las medidas de aplicación deben cubrir, además de a la entidad originadora y al 
GFIA, a los propios préstamos preempaquetados (véase más adelante, artículo 13, letra b 
bis) (nueva)).
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Enmienda 663
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a 
un GFIA a invertir, por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 
incluidos los requisitos tendentes a 
garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica neta 
no inferior al 5 %;

(a) los requisitos que habrá de satisfacer la 
entidad originadora para que se autorice a
un GFIA a invertir, por cuenta de uno o 
varios FIA, en valores u otros instrumentos 
financieros de ese tipo emitidos con 
posterioridad al 1 de enero de 2011, 
incluidos los requisitos tendentes a 
garantizar que la entidad originadora 
conserve una participación económica neta 
no inferior al 5 %. El GFIA tendrá 
derecho a basarse en la documentación 
escrita de la entidad originadora para 
cerciorarse de que esta última conserva, y 
conservará, dicha participación 
económica neta; 

Or. en

Justificación

Así se clarifican las responsabilidades entre la entidad originadora y el GFIA y en qué 
circunstancias el GFIA ha actuado con la debida diligencia.

Enmienda 664
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) los requisitos cualitativos que habrán de 
satisfacer los GFIA que inviertan, por 
cuenta de uno o varios FIA, en los 
referidos valores u otros instrumentos 
financieros.

(b) los requisitos cualitativos que habrán de 
satisfacer los GFIA que inviertan, por 
cuenta de uno o varios FIA, en los 
referidos valores u otros instrumentos 
financieros.

El FIA podrá basarse en la 
representación de una entidad 
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originadora durante todo el período de 
existencia de tales valores cuando 
determine si invertir en ellos.

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Esas medidas, cuyo objeto consiste en 
modificar elementos no esenciales de la 
presente Directiva, completándola, se 
adoptarán con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater.

Or. en

Justificación

Los inversores no deben tener que garantizar que las entidades originadoras conservan una 
participación económica neta en su portafolio, ya que la obligación debe imponerse 
directamente a dichas entidades. Los FIA deben poder basarse en la representación de una 
entidad originadora durante todo el período de existencia de los valores.

Enmienda 665
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos de transparencia que  
habrán de cumplirse en lo que respecta a 
los préstamos reempaquetados.

Or. en

Justificación

El valor del 5 % (propuesta COM) corresponde a la regulación de la titulización para los 
bancos (Directiva sobre requisitos de capital). En el caso de FIA, que presentan un mayor 
riesgo, parece más conveniente establecer el 10 % para la correspondiente acumulación de 
riesgo. Las medidas de aplicación deben cubrir, además de a la entidad originadora y al 
GFIA, a los propios préstamos preempaquetados.
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Enmienda 666
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 1 – letra b bis (nueva) 

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los requisitos de transparencia que  
habrán de cumplirse en lo que respecta a 
los préstamos reempaquetados.

Or. en

Justificación

El valor del 5 % (propuesta COM) corresponde a la regulación de la titulización para los 
bancos (Directiva sobre requisitos de capital). En el caso de FIA, que presentan un mayor 
riesgo, parece más conveniente establecer el 10 % para la correspondiente acumulación de 
riesgo. Las medidas de aplicación deben cubrir, además de a la entidad originadora y al 
GFIA, a los propios préstamos preempaquetados.

Enmienda 667
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

La Comisión podrá adoptar mediante 
actos delegados con arreglo a los artículos
49 bis, 49 ter y 49 quater, disposiciones en 
las que se especifique la conservación por 
parte de la entidad originadora de una 
participación económica neta no inferior 
al 5 % y los requisitos cualitativos que 
habrán de satisfacer los GFIA que 
inviertan en valores u otros instrumentos 
financieros.  

Or. en

Justificación

Esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos procedimientos de «comitología», 
si se acepta el presente artículo.
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Enmienda 668
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Inversión en los mercados de materias 

primas
Los FIA que inviertan en los mercados de 
materias primas deberán informar 
regularmente a la AEVM sobre su 
posición directa o indirecta en dichos 
mercados. Con el fin de evitar cualquier 
perturbación en los precios de las 
materias primas debida a operaciones de 
los FIA, la AEVM podrá imponer límites 
a las posiciones de los FIA en los 
mercados de materias primas. 
No se permitirá que los FIA inviertan 
directa o indirectamente en materias 
primas agrícolas.

Or. en

Justificación

Hay que regular la participación de los FIA en los mercados de materias primas.  Debe 
prohibirse que los FIA inviertan en materias primas agrícolas. 

Enmienda 669
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Capítulo III – Sección 2 – Título

Texto de la Comisión Enmienda

REQUISITOS DE CAPITAL DOTACIONES DE RESERVAS 

Or. en
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Enmienda 670
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 14 suprimido
Capital inicial y permanente

Los GFIA deberán contar con fondos 
propios por valor de 125 000 euros, como 
mínimo.
Cuando el valor de las carteras de los FIA 
gestionados por el GFIA exceda de 250 
millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 
de euros.
Con independencia del importe exigido en 
los párrafos primero y segundo, los 
fondos propios del GFIA no serán, en 
ningún momento, inferiores a la cuantía 
requerida en virtud del artículo 21 de la 
Directiva 2006/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, sobre la adecuación del capital de 
las empresas de inversión y las entidades 
de crédito (refundición).
A efectos de lo dispuesto en los párrafos 
primero, segundo y tercero, las siguientes 
carteras se considerarán carteras del 
GFIA:
(a) toda cartera de FIA gestionada por el 
GFIA, incluso cuando se trate de FIA en 
relación con los cuales el GFIA haya 
delegado una o varias funciones de 
conformidad con el artículo 18;
(b) toda cartera de FIA que el GFIA 
gestione por delegación.
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Or. de

Enmienda 671
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Si un FIA se gestiona por sí mismo, es 
decir, está autorizado como GFIA, deberá 
tener un capital inicial mínimo de 300 000 
euros.

Or. en

Justificación

Adaptación al régimen OICVM.

Enmienda 672
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado -1 (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

-1. Los Estados miembros exigirán a los 
FIA que se autogestionen un capital 
inicial mínimo de 300 000 euros.

Or. en

Justificación

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
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investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Enmienda 673
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA deberán contar con fondos 
propios por valor de 125 000 euros, como 
mínimo.

1. Los Estados miembros exigirán a los 
GFIA designados como gestores externos 
de uno o más FIA un capital inicial de 
125 000 euros, como mínimo, teniendo en 
cuenta los siguientes apartados. 

Or. en

Justificación

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Enmienda 674
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA deberán contar con fondos 
propios por valor de 125 000 euros, como 

1. Los GFIA deberán contar con fondos 
propios por valor de 75.000 euros, como 
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mínimo. mínimo.

Or. en

Justificación

Esto acerca, pero no iguala, el requisito de capital al nivel exigido por la Directiva sobre 
requisitos de capital y *** (50 000 euros de capital de base). Los GFIA no conservan los 
fondos de los inversores, por lo que el riesgo para los inversores es mínimo. Si se establecen 
requisitos de capital innecesariamente elevados para los GFIA, ello sólo inhibiría a nuevos 
entrantes y la competencia deseable.

Enmienda 675
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el valor de las carteras de los FIA 
gestionados por el GFIA exceda de 250 
millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 
de euros.

2. Cuando el valor de las carteras de los 
FIA gestionados por el GFIA exceda de 
250 millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 
de euros; no obstante, la suma exigible del 
capital inicial y de la cantidad adicional 
no deberá sobrepasar los 10 millones de 
euros.

Or. en

Justificación

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
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not have to comply with double capital requirements.

Enmienda 676
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el valor de las carteras de los FIA 
gestionados por el GFIA exceda de 250 
millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 
de euros.

2. Cuando el valor de las carteras de los 
FIA gestionados por el GFIA exceda de 
150 millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,01 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 150 millones 
de euros.

Or. en

Justificación

Esto se aproxima, pero no es igual, al nivel exigido por la Directiva sobre requisitos de 
capital y fondos de inversión con cobertura (50 000 euros de capital de base). Los GFIA no 
conservan los fondos de los inversores, por lo que el riesgo para los inversores es mínimo. Si 
se establecen requisitos de capital innecesariamente elevados para los GFIA, ello sólo 
inhibiría a nuevos entrantes y la competencia deseable.

Enmienda 677
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el valor de las carteras de los FIA
gestionados por el GFIA exceda de 250 
millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 

2. Cuando el valor de las carteras de los 
FIA gestionados por el GFIA exceda de 
250 millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá a 
un porcentaje determinado del importe en 
que el valor de las carteras del GFIA 
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de euros. exceda de 250 millones de euros. 

Or. en

Justificación

El capital de los GFIA debe ser suficiente para cubrir su exposición potencial a los riesgos 
derivados de la responsabilidad profesional.  El importe preciso deberá estar de acuerdo con 
el perfil de riesgo real.

Enmienda 678
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el valor de las carteras de los FIA 
gestionados por el GFIA exceda de 250 
millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del GFIA exceda de 250 millones 
de euros.

2. Cuando el valor de las carteras de los 
FIA gestionados por el GFIA exceda de 
250 millones de euros, éste deberá aportar 
fondos propios adicionales; la cantidad 
adicional de fondos propios equivaldrá al 
0,02 % del importe en que el valor de las 
carteras del FIA gestionado por el GFIA 
exceda de 250 millones de euros.

Or. en

Enmienda 679
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con independencia del importe exigido en 
los párrafos primero y segundo, los 
fondos propios del GFIA no serán, en 
ningún momento, inferiores a la cuantía 
requerida en virtud del artículo 21 de la 
Directiva 2006/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, sobre la adecuación del capital de 

suprimido
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las empresas de inversión y las entidades 
de crédito (refundición).

Or. en

Justificación

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Enmienda 680
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Todos los GFIA deben tener 
recursos propios disponibles que 
representen, como mínimo, la cuantía 
requerida por el artículo 21 de la 
Directiva 2006/49/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 
2006, sobre la adecuación del capital de 
las empresas de inversión y las entidades 
de crédito (refundición)1;

Or. de

Justificación

1DO L 17, de 30.6.2006, p. 201.
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Enmienda 681
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en los párrafos 
primero, segundo y tercero, las siguientes 
carteras se considerarán carteras del GFIA:

A efectos de lo dispuesto en los párrafos 
primero, segundo y tercero, las siguientes 
carteras se considerarán carteras del GFIA, 
a excepción de toda cartera de un FIA 
subordinado que consista en acciones o 
unidades de un FIA principal:

Or. en

Justificación

A clarification is necessary to ensure that this provision does not have the effect of “double 
counting” the portfolios of Feeder AIF (which in general will consist solely of shares or units 
in the relevant master AIF, along with any residual cash balances) the value of which is 
already accounted for in the portfolio of the relevant master AIF. The proposed amendment 
will only exempt units or shares from “double counting” to the extent that they would be 
counted anyway at the master AIF level. So the 15% that a Feeder AIF may invest other than 
in the master AIF will still count for the purposes of this Article.

Enmienda 682
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en los párrafos 
primero, segundo y tercero, las siguientes 
carteras se considerarán carteras del GFIA:

4. A efectos de lo dispuesto en el apartado 
2, las siguientes carteras se considerarán 
carteras del GFIA: toda cartera de FIA 
gestionada por el GFIA, incluso cuando se 
trate de FIA en relación con los cuales el 
GFIA haya delegado una o varias 
funciones de conformidad con el artículo 
18, pero excluyendo toda cartera de FIA 
que el GFIA gestione por delegación.

(a) toda cartera de FIA gestionada por el 
GFIA, incluso cuando se trate de FIA en 
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relación con los cuales el GFIA haya 
delegado una o varias funciones de 
conformidad con el artículo 18;
(b) toda cartera de FIA que el GFIA 
gestione por delegación.

Or. en

Justificación

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Enmienda 683
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
autorizar a los GFIA a no aportar hasta 
un 50 % de la cantidad adicional de 
fondos propios a la que se refiere el 
apartado 2 cuando gocen de una garantía 
de una entidad de crédito o una empresa 
de seguros por el mismo importe. La 
entidad de crédito o empresa de seguros 
deberá tener su domicilio social en un 
Estado miembro, o bien en un tercer país, 
siempre que esté sometida a unas normas 
prudenciales que, a juicio de las 
autoridades competentes, sean 
equivalentes a las establecidas por el 
Derecho de la Unión.
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Or. en

Justificación

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.

Enmienda 684
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros podrán 
autorizar a los GFIA a no aportar hasta 
un 50 % de la cantidad adicional de 
fondos propios a la que se refiere el 
apartado 2 cuando gocen de una garantía 
de una entidad de crédito o una empresa 
de seguros por el mismo importe; la 
entidad de crédito o compañía de seguros 
deberá tener su domicilio social en un 
Estado miembro, o bien en un tercer país 
siempre que esté sometida a unas normas 
prudenciales que, a juicio de las 
autoridades competentes, sean
equivalentes a las establecidas por el 
Derecho de la Unión.

Or. en

Justificación

Adaptación al régimen OICVM.
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Enmienda 685
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4, las carteras de los FIA que 
cumplan los siguientes requisitos 
quedarán excluidas del cálculo del valor 
de las carteras del GFIA, a saber:
(i) que no estén apalancadas;
(ii) respecto de las cuales no puedan 
ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución del FIA; y
(iii) que, de acuerdo con su estrategia y 
objetivos de inversión, realicen con poca 
frecuencia inversiones y desinversiones.
Los Estados miembros exigirán que el 
capital inicial de los GFIA que gestionen 
únicamente FIA que cumplan las 
condiciones establecidas en el primer 
párrafo sea, como mínimo, de 50 000 
euros.

Or. en

Enmienda 686
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Los apartados -1, 1, 2, 4 y 4 bis no 
se aplicarán a los GFIA que no alcancen 
el umbral de 500 millones de euros 
establecido en el artículo 2, apartado 2, 
letra a), y que decidan optar por ser GFIA 
incluidos en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva si únicamente 
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gestionan FIA con las siguientes 
características:
(a) que no estén apalancados a nivel del 
FIA;
(b) respecto de los cuales no puedan 
ejercitarse derechos de reembolso durante 
los cinco años siguientes a la fecha de 
inversión inicial en cada FIA; y
(c) que, de acuerdo con su estrategia y 
objetivos de inversión, realicen con poca 
frecuencia inversiones y desinversiones.
Los Estados miembros exigirán que el 
capital inicial de los GFIA que cumplan 
las condiciones establecidas en el primer 
párrafo sea, como mínimo, de 50 000 
euros.

Or. en

Enmienda 687
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán 
a los GFIA que gestionen únicamente 
FIA de las siguientes características:
(a) que no estén apalancados;
(b) respecto de los cuales no puedan 
ejercitarse derechos de reembolso durante 
los cinco años siguientes a la fecha de 
constitución de cada FIA; y
(c) que, de acuerdo con su estrategia y 
objetivos de inversión, realicen con poca 
frecuencia inversiones y desinversiones. 
Los Estados miembros exigirán que el 
capital inicial de los GFIA que cumplan 
las condiciones establecidas en el primer 
párrafo sea, como mínimo, de 50 000 
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euros.

Or. en

Justificación

Estos requisitos de capital se inspiran en la Directiva OICVM, que se aplica a los fondos de 
capital variable que se distribuyen al público. Este enfoque no tiene en cuenta que los 
inversores profesionales en fondos de capital limitado no se enfrentan a los mismos riesgos 
operativos que los inversores minoristas en un fondo de capital variable que requiere una 
gestión activa.

Enmienda 688
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los apartados 1 a 4 no se aplicarán 
a los GFIA que gestionen únicamente 
FIA de las siguientes características:
(a) que no estén apalancados;
(b) respecto de los cuales no puedan 
ejercitarse derechos de reembolso durante 
los cinco años siguientes a la fecha de 
constitución de cada FIA; y
(c) que, de acuerdo con su estrategia y 
objetivos de inversión, realicen con poca 
frecuencia inversiones y desinversiones.
Los Estados miembros exigirán que el 
capital inicial de los GFIA que cumplan 
las condiciones establecidas en el primer 
párrafo sea, como mínimo, de 50 000 
euros.

Or. en

Justificación

Estos requisitos de capital se inspiran en la Directiva OICVM, que se aplica a los fondos de 
capital variable que se distribuyen al público. Este enfoque no tiene en cuenta que los 
inversores profesionales en fondos de capital limitado no se enfrentan a los mismos riesgos 
operativos que los inversores minoristas en un fondo de capital variable que requiere una 
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gestión activa.

Enmienda 689
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los apartados anteriores no se 
aplicarán a los GFIA que gestionen 
únicamente FIA de las siguientes 
características:
(a) que no estén apalancados;
(b) respecto de los cuales no puedan 
ejercitarse derechos de reembolso durante 
los cinco años siguientes a la fecha de 
constitución de cada FIA;
(c) que tengan obligaciones con respecto 
al capital fijo;
(d) en las que los honorarios se basen en 
los requisitos de capital;
(e) en los que los inversores tienen 
derecho a cambiar el GFIA; 
(f) en los que incluyan en el acuerdo 
contractual disposiciones específicas en 
relación con el fin de las funciones de un 
GFIA para proteger a los inversores 
durante la transición.
Los apartados anteriores tampoco se 
aplicarán a las carteras de un FIA 
subordinado siempre y cuando éstas 
consistan en acciones o unidades de un 
FIA principal.

Or. en

Justificación

Es necesario ajustar las características del perfil de riesgo de los inversores en los diversos 
FIA.
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Enmienda 690
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los apartados anteriores no se 
aplicarán a los GFIA que gestionen 
únicamente FIA de las siguientes 
características:
(a) que no estén apalancados;
(b) respecto de los cuales no puedan 
ejercitarse derechos de reembolso durante 
los cinco años siguientes a la fecha de 
constitución de cada FIA;
(c) que tengan obligaciones con respecto 
al capital fijo;
(d) en los que los honorarios se basen en 
las obligaciones de capital;
(e) en los que los inversores tengan 
derecho a cambiar el GFIA; y
(f) en los que incluyan en el acuerdo 
contractual disposiciones específicas en 
relación con el fin de las funciones de un 
GFIA para proteger a los inversores 
durante la transición.

Or. en

Justificación

 Estos requisitos de capital se inspiran en la Directiva OICVM, que se aplica a los fondos de 
capital variable que se distribuyen al público. Este enfoque no tiene en cuenta que los 
inversores profesionales en fondos de capital limitado no se enfrentan a los mismos riesgos 
operativos que los inversores minoristas en un fondo de capital variable que requiere una 
gestión activa.
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Enmienda 691
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los apartados anteriores no se aplicarán 
a los GFIA que gestionen únicamente 
FIA de las siguientes características:
(a) que no estén apalancados;
(b) respecto de los cuales no puedan 
ejercitarse derechos de reembolso durante 
los cinco años siguientes a la fecha de 
constitución de cada FIA;
(c) que tengan obligaciones con respecto 
al capital fijo
(d) en los que los honorarios se basen en 
las obligaciones de capital;
(e) en los que los inversores tengan 
derecho a cambiar el GFIA; y
(f) en los que incluyan en el acuerdo 
contractual disposiciones específicas en 
relación con el fin de las funciones de un 
GFIA par proteger a los inversores 
durante la transición.

Or. en

Justificación

Estos requisitos de capital se inspiran en la Directiva OICVM, que se aplica a los fondos de 
capital variable que se distribuyen al público. Los inversores profesionales en los fondos de 
capital limitado cuentan con diversos mecanismos de protección. El mayor capital de los 
GFIA no aumenta la protección del inversor. Los inversores en los fondos de capital de 
inversión no se enfrentan a los mismos riesgos operativos que los inversores minoristas en un 
fondo de capital variable que requiere una gestión activa.
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Enmienda 692
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. El presente artículo no se 
aplicará ni a los GFIA que gestionen 
fondos que no estén apalancados y en los 
que no existan derechos de reembolso 
durante un periodo de cinco años a partir 
de la fecha de constitución de cada FIA, 
siempre y cuando tengan inversiones en 
capital, ni a las sociedades de 
participación industrial cuyas acciones 
coticen en un mercado regulado de la UE, 
siempre y cuando posean participaciones 
en sus empresas filiales o asociadas para 
llevar a cabo una estrategia empresarial 
industrial y no se hayan creado con el 
objetivo primordial de generar beneficios 
para sus inversores mediante la 
desinversión en un plazo de tiempo 
planificado.

Or. en

Justificación

Listed industrial holding companies are closed-ended funds which do not grant their 
shareholders any redemption or repurchase rights. Further, these entities are the legal and 
beneficial owners of their assets. This gives them substantial capital resources to draw on to 
continue to discharge their regulatory obligations. Mechanisms already exist for the orderly 
wind-up of the company if required. This is governed by EU law. Private Equity funds are 
typically closed-ended funds which do not grant their investors any redemption rights. The 
management fees are predictable and based on commitments to the fund and not valuations.
Funds to investors are only returned as and when investments in portfolio companies are 
exited. These companies are legal entities with their own boards and operating management.
In addition fund documentation provides mechanisms for the orderly wind-up of a manager 
should that be required by the investors, who in such case will typically pay a break-fee equal 
to 12-18 months of management fees.
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Enmienda 693
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. El presente artículo no se 
aplicará a las sociedades de participación 
industrial cuyas acciones coticen 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 
y no se hayan creado con el objetivo 
primordial de generar beneficios para sus 
inversores mediante la desinversión en un 
plazo de tiempo planificado.

Or. en

Justificación

Las sociedades de participación industrial cuyas acciones cotizan en un mercado regulado 
son fondos de capital fijo que no conceden a sus socios derechos de reembolso o recompra. 
Además, estas entidades son los propietarios y usufructuarios legales de sus activos. Esto les 
permite disponer de importantes recursos de capital para cubrir sus obligaciones 
regulatorias. En caso necesario, ya existen mecanismos para una retirada ordenada de la 
empresa. Todo ello se rige por el Derecho de la UE.

Enmienda 694
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 1, no se exigirá a un GFIA qua 
ya esté autorizado en virtud de la 
Directiva 2004/39/CE y/o sujeto a los 
requisitos de capital a que se refiere la 
Directiva 86/611/CEE que cumpla los 
requisitos adicionales que establece la 
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presente Directiva.

Or. en

Justificación

Muchos GFIA ya están autorizados de conformidad con  MiFIC y sujetos a las normas de 
capital de la Directiva sobre los requisitos de capital y las Directivas OICVM. Es superfluo, y 
puede crear duplicaciones, exigir a estas empresas que cumplan requisitos adicionales en 
virtud de la Directiva GFIA.

Enmienda 695
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 sexies. El presente artículo no se 
aplicará a las empresas de gestión 
autorizadas conforme a la Directiva 
2009/65/CE que también gestionen FIA.

Or. en

Justificación

Alignment with UCITS. Capital requirements should follow the model of the UCITS Directive 
which has worked well since its adoption. Following the example of the UCITS Directive, 
there should be a cap for the capital requirements of an AIFM based on the assets under 
management. Furthermore amendments are made in order to avoid double counting in the 
situation where two AIF Managers (both the delegating AIFM and the AIFM managing under 
delegation) hold capital for the same portfolios in case of delegation. The final responsibility 
lies with the outsourcer and investors’ and the assets are kept separate from the fund 
managers’ assets and in the event of the managers’ insolvency there will be no impact on 
investors’ assets. Double counting would lead to additional costs to investors without adding 
any substantial investor protection. Finally, managers who manage both UCITS and AIF will 
not have to comply with double capital requirements.
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Enmienda 696
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión adoptará actos 
delegados en los que establecerá el 
porcentaje específico (que se fijará entre 
el 1 % y el 5 %) a que se refiere el 
apartado 2, de acuerdo con el perfil de 
riesgo del FIA, y determinará los activos 
en los que pueden invertirse los fondos 
propios.
Dichos actos, encaminados a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva a fin de completarla, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

El capital de los GFIA debe ser suficiente para cubrir su exposición potencial a los riesgos 
derivados de la responsabilidad profesional.  El importe preciso deberá estar de acuerdo con 
el perfil de riesgo real.

Enmienda 697
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El importe que un GFIA invierta en 
cada FIA que gestione debe ser tal que, 
sobre una base anual, el GFIA tenga una 
exposición económica neta superior o 
igual a un porcentaje determinado del 
importe total invertido por todos los 
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inversores en dicho FIA. 

Or. en

Justificación

Es necesario que los GFIA pongan de acuerdo sus intereses con los de sus inversores. Esto se 
realiza habitualmente mediante acuerdos de reparto de beneficios. También es importante 
asegurar que, en cierta medida, los GFIA se vean perjudicados por las pérdidas que 
produzcan. Esta disposición es similar al requisito de que los bancos mantengan el 5 % de 
los préstamos que han originado. El porcentaje exacto variará en función del perfil de riesgo 
del FIA. 

Enmienda 698
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. La Comisión adoptará actos 
delegados en los que se establezcan: 
(a) el porcentaje específico que debe 
invertir el GFIA, y que se fijará entre el 1 
% y el 5 % del importe total invertido por 
todos los inversores, de acuerdo con el 
perfil de riesgo del FIA; 
(b) la forma en que debe realizarse el 
cálculo; 
(c) el proceso que deben seguir los GFIA 
para cumplir los anteriores requisitos. 
Dichos actos, encaminados a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva a fin de completarla, se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Es necesario que los GFIA pongan de acuerdo sus intereses con los de sus inversores. Esto se 
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realiza habitualmente mediante acuerdos de reparto de beneficios. También es importante 
asegurar que, en cierta medida, los GFIA se vean perjudicados por las pérdidas que 
produzcan. Esta disposición es similar al requisito de que los bancos mantengan el 5 % de 
los préstamos que han originado. El porcentaje exacto variará en función del perfil de riesgo 
del FIA. 

Enmienda 699
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. Los fondos propios se 
invertirán en activos líquidos o activos 
fácilmente convertibles en efectivo a corto 
plazo y no incluirán posiciones 
especulativas.

Or. en

Justificación

El capital de los GFIA debe ser suficiente para cubrir su exposición potencial a los riesgos 
derivados de la responsabilidad profesional.  El importe preciso deberá estar de acuerdo con 
el perfil de riesgo real.


