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Enmienda 700
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los GFIA emplearán en todo momento los 
recursos adecuados y oportunos que 
precise el correcto desempeño de su 
actividad de gestión.

Los GFIA emplearán en todo momento los 
recursos adecuados y oportunos que 
precise el correcto desempeño de su 
actividad de gestión de FIA.

Or. en

Enmienda 701
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA y 
que se encargará de determinar el valor de 
los activos adquiridos por el FIA y el valor 
de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA asegurará respecto a cada FIA 
que gestione:

(a) que se adopten y documenten políticas 
de alto nivel para la valoración de los 
activos en posesión del FIA o empleados 
por este;
(b) que el cálculo del valor de los activos 
del FIA se efectúe de conformidad con 
estas políticas bien sea por un valorador 
independiente del GFIA o por el GFIA 
(en cuyo caso las funciones de valoración 
y de gestión de la cartera dentro del GFIA 
deben ser funcionalmente 
independientes);
(c) que el valor de los activos del FIA se 
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calcule con una frecuencia adecuada y 
que el valor de las participaciones en el 
FIA se calcule antes o en el momento de 
cada emisión o reembolso; y
(d) que estas políticas de valoración sean 
revisadas y modificadas a intervalos 
regulares con el fin de garantizar que 
siguen siendo adecuadas.

Or. en

Justificación

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Enmienda 702
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA y 
que se encargará de determinar el valor de 
los activos adquiridos por el FIA y el valor 
de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se establezcan 
procedimientos adecuados y coherentes 
para efectuar una valoración adecuada de 
los activos del FIA y un cálculo del valor 
de las participaciones y unidades del FIA, 
de conformidad con las normas de 
valoración vigentes aplicables.
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Or. en

Justificación

La exigencia de un valorador independiente es costosa e innecesaria, dado que el GFIA tiene 
casi siempre el mejor conocimiento de los activos del fondo. No obstante, la función de 
valoración debe ser independiente de las funciones de gestión de las inversiones. Para 
activos específicos (por ejemplo activos inmobiliarios) algunos Estados miembros exigen la 
designación de valoradores independientes que tienen la responsabilidad de la valoración de 
los activos, y debe permitirse que estas prácticas continúen con arreglo ala legislación 
nacional.

Enmienda 703
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA y 
que se encargará de determinar el valor de 
los activos adquiridos por el FIA y el valor 
de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se establezcan 
procedimientos adecuados y coherentes 
para que se pueda efectuar una 
valoración adecuada de los activos del 
FIA y de las participaciones en el FIA.

Or. en

Justificación

Los inversores en fondos de capital inversión no tienen derechos de reembolso. Los gestores 
no son recompensados basándose en el valor en el valor justo de inversiones no realizadas 
sino mediante una participación en los beneficios realizados. Los inversores y los gestores 
tienen que esperar hasta que el fondo realiza valor (y en ese momento el valor es seguro). Los 
activos de capital inversión exigen una gestión detallada y conocimiento a nivel de auditoría 
con el fin de producir una valoración. Coste extra sin beneficio para los inversores.
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Enmienda 704
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA y 
que se encargará de determinar el valor de 
los activos adquiridos por el FIA y el valor 
de las participaciones en el mismo.

1. Un GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se realizan valoraciones 
adecuadas de los activos de FIA sobre 
una base adecuada, oportuna y coherente, 
de manera que el valor de las 
participaciones en el FIA pueden ser 
evaluadas fácilmente por los inversores y 
otras partes interesadas.

Or. en

Justificación

Es suficiente la exigencia de que se proporcionen valoraciones adecuadas a las partes 
interesadas, en particular a los inversores. La designación de un valorador formal e 
independiente es innecesaria. Este es un enfoque basado en «principios» y es un compromiso 
fuerte y adecuado.

Enmienda 705
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA y 
que se encargará de determinar el valor de 
los activos adquiridos por el FIA y el valor 
de las participaciones en el mismo. 

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador que se encargará de determinar 
de forma transparente el valor de los 
activos adquiridos por el FIA y el valor de 
las participaciones en el mismo. 

Or. en

Justificación

Las propuestas sobre valoración serían difíciles de aplicar y no siempre necesarias para una 
mejor protección del inversor. Especialmente, la exigencia de realizar una valoración de 
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todos los activos cada vez que se emiten o reembolsan unidades del FIA es a menudo inviable 
e innecesaria. Algunos activos de fondos (por ejemplo, inmobiliarios) son generalmente muy 
estables, de manera que una valoración diaria sería totalmente superflua. Asimismo, una 
valoración diaria es imposible de obtener para los fondos inmobiliarios y no aumenta de 
ninguna manera la protección del inversor.

Enmienda 706
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA
y que se encargará de determinar el valor 
de los activos adquiridos por el FIA y el 
valor de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador que se encargará de determinar 
el valor de los activos adquiridos por el 
FIA y el valor de las participaciones en el 
mismo.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 707
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA 
y que se encargará de determinar el valor 
de los activos adquiridos por el FIA y el 
valor de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador que se encargará de determinar 
el valor de los activos adquiridos por el 
FIA y el valor de las participaciones en el 
mismo.
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Or. en

Enmienda 708
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA 
y que se encargará de determinar el valor 
de los activos adquiridos por el FIA y el 
valor de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará, en su caso, de la 
independencia funcional de las funciones 
de valoración y de gestión de la cartera 
con respecto a la naturaleza, la escala y la 
complejidad de cada FIA que gestione.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.

Enmienda 709
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA 
y que se encargará de determinar el valor 
de los activos adquiridos por el FIA y el 
valor de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará, en su caso, de la 
independencia funcional de las funciones 
de valoración y de gestión de la cartera 
con respecto a la naturaleza, la escala y la 
complejidad de cada FIA que gestione.

Or. en

Justificación

Véase el artículo 16 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 de 
diciembre de 2009. 
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Enmienda 710
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA
y que se encargará de determinar el valor 
de los activos adquiridos por el FIA y el 
valor de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará, en su caso, de la 
independencia funcional de las funciones 
de valoración y de gestión de la cartera 
con respecto a la naturaleza, la escala y la 
complejidad de cada FIA que gestione.

Or. en

Justificación

La exigencia de un valorador independiente es costosa e innecesaria, dado que el GFIA tiene 
casi siempre el mejor conocimiento de los activos del fondo. El GFIA tiene la responsabilidad 
de asegurarse de la independencia funcional de las funciones de valoración y de gestión de la 
cartera con respecto a la naturaleza, la escala y la complejidad de cada FIA que gestione.

Enmienda 711
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA 
y que se encargará de determinar el valor 
de los activos adquiridos por el FIA y el 
valor de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará, en su caso, de la 
independencia funcional de las funciones 
de valoración y de gestión de la cartera 
con respecto a la naturaleza, la escala y la 
complejidad de cada FIA que gestione.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.
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Enmienda 712
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA 
y que se encargará de determinar el valor 
de los activos adquiridos por el FIA y el 
valor de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, el valor de los activos 
adquiridos por el FIA y el valor de las 
participaciones en el mismo es evaluado de 
manera coherente y funcionalmente 
independiente. Un tercero asignado 
asegurará la independencia de estas 
funciones.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 713
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA 
y que se encargará de determinar el valor 
de los activos adquiridos por el FIA y el 
valor de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará de que, cuando 
realiza la función de valoración de un 
FIA que gestione, la función de valoración 
opera independientemente de la función 
de gestión de la inversión. Todo tercero 
asignado para realizar funciones de 
valoración se asegurará también de la 
independencia de estas funciones.

Or. en
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Justificación

La «valoración» se refiere al valor de los activos en posesión del fondo así como al valor del 
fondo. El marco regulador para la valoración del fondo debe dar cuenta de de las 
características específicas de estos diferentes niveles de valoración. Las exigencias para la 
valoración de activos varían en gran medida de acuerdo con la propia naturaleza de los 
activos en cuestión, que pueden ir desde activos líquidos valorados sobre la base de la 
cotización relevante a activos no líquidos que exigen procesos de valoración adaptados. La 
función puede ser desempeñada por la propia sociedad gestora o por el depositario.

Enmienda 714
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA y 
que se encargará de determinar el valor de 
los activos adquiridos por el FIA y el valor 
de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, haya un valorador que 
sea independiente del propio GFIA y que 
se encargará de determinar el valor de los 
activos adquiridos por el FIA y el valor de 
las participaciones en el mismo.

Or. en

Justificación

No es práctico exigir al GFIA que designe siempre a n valorador independiente. No obstante, 
deben ser funcionalmente independientes. 

Enmienda 715
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA y 
que se encargará de determinar el valor de 
los activos adquiridos por el FIA y el valor 

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente de la función de 
gestión del GFIA y que se encargará de 
determinar el valor de los activos 
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de las participaciones en el mismo. adquiridos por el FIA y el valor de las 
participaciones en el mismo de 
conformidad con orientaciones a escala 
europea sobre valoración establecidas por 
la AEVM.
Para este fin, el GFIA se asegurará de 
que se designe a un valorador cualificado 
que esté adecuadamente equipado para la 
valoración y certificado por la AEVM.

Or. en

Justificación

 La ejecución de una buena y transparente valoración exige procedimientos a escala europea 
y calidad consistente de valoración independiente. La recientemente establecida Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM) se considera la institución adecuada para certificar 
a los valoradores, establecer orientaciones de valoración y hacer un seguimiento de su 
aplicación.

Enmienda 716
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente del propio GFIA y 
que se encargará de determinar el valor de 
los activos adquiridos por el FIA y el valor 
de las participaciones en el mismo.

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
valorador independiente de la función de 
gestión del GFIA y que se encargará de 
determinar el valor de los activos 
adquiridos por el FIA y el valor de las 
participaciones en el mismo de 
conformidad con orientaciones a escala 
europea sobre valoración establecidas por 
la AEVM.
Para este fin, el GFIA se asegurará de 
que se designe a un valorador cualificado 
que esté adecuadamente equipado para la 
valoración y certificado por la AEVM.

Or. en
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Enmienda 717
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA se asegurará de que, cuando 
realiza la función de valoración de un 
FIA que gestione, la función de
valoración opera independientemente de 
la función de gestión de la inversión. 
Todo tercero asignado para realizar 
funciones de valoración se asegurará 
también de la independencia de estas 
funciones.

Or. en

Justificación

La exigencia de un valorador independiente es costosa e innecesaria, dado que el GFIA tiene 
casi siempre el mejor conocimiento de los activos del fondo. No obstante, la función de 
valoración debe ser independiente de las funciones de gestión de las inversiones. Para 
activos específicos (por ejemplo activos inmobiliarios) algunos Estados miembros exigen la 
designación de valoradores independientes que tienen la responsabilidad de la valoración de 
los activos, y debe permitirse que estas prácticas continúen con arreglo ala legislación 
nacional.

Enmienda 718
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

suprimido
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Or. en

Justificación

Es suficiente la exigencia de que se proporcionen valoraciones adecuadas a las partes 
interesadas, en particular a los inversores. La designación de un valorador formal e 
independiente es innecesaria. Este es un enfoque basado en «principios» y es un compromiso 
fuerte y adecuado.

Enmienda 719
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

suprimido

Or. en

Justificación

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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Enmienda 720
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

suprimido

Or. en

Justificación

Los inversores en fondos de capital inversión no tienen derechos de reembolso. Los gestores 
no son recompensados basándose en el valor en el valor justo de inversiones no realizadas 
sino mediante una participación en los beneficios realizados. Los inversores y los gestores 
tienen que esperar hasta que el fondo realiza valor (y en ese momento el valor es seguro). Los 
activos de capital inversión exigen una gestión detallada y conocimiento a nivel de auditoría 
con el fin de producir una valoración. Coste extra sin beneficio para los inversores.

Enmienda 721
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

El GFIA se asegurará de que, por cada FIA 
que gestione, se establezcan 
procedimientos adecuados y coherentes 
para que se pueda efectuar una 
valoración adecuada de los activos del 
FIA y que pueda calcularse y, en su caso, 
publicarse, el valor de las participaciones 
en el FIA.

Or. en

Justificación

La exigencia de un valorador independiente es costosa e innecesaria, dado que el GFIA tiene 
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casi siempre el mejor conocimiento de los activos del fondo. El GFIA tiene la responsabilidad 
de asegurarse de la independencia funcional de las funciones de valoración y de gestión de la 
cartera con respecto a la naturaleza, la escala y la complejidad de cada FIA que gestione.

Enmienda 722
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

El GFIA se asegurará de que los activos 
del FIA se valoren con una frecuencia 
adecuada respecto a los activos 
subyacentes en posesión del fondo. 
Cuando el fondo haya invertido en activos 
inmuebles, el carácter específicos de estos 
activos podrá ser tenido en cuenta. El 
GFIA también se asegurará de que las 
participaciones en el FIA puedan 
valorarse siempre que sea necesario para 
permitir el reembolso o la emisión.

Or. en

Justificación

Las propuestas sobre valoración serían difíciles de aplicar y no siempre necesarias para una 
mejor protección del inversor. Especialmente, la exigencia de realizar una valoración de 
todos los activos cada vez que se emiten o reembolsan unidades del FIA es a menudo inviable 
e innecesaria. Algunos activos de fondos (por ejemplo, inmobiliarios) son generalmente muy 
estables, de manera que una valoración diaria sería totalmente superflua. Asimismo, una 
valoración diaria es imposible de obtener para los fondos inmobiliarios y no aumenta de 
ninguna manera la protección del inversor. 

Enmienda 723
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los El GFIA se asegurará de que los activos 
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activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

del FIA se valoren con una frecuencia 
adecuada respecto a los activos 
subyacentes en posesión del fondo. 
Cuando el fondo haya invertido en activos 
inmuebles, el carácter específicos de estos 
activos podrá ser tenido en cuenta. El 
GFIA también se asegurará de que las 
participaciones en el FIA puedan 
valorarse siempre que sea necesario para 
permitir el reembolso o la emisión.

Or. en

Enmienda 724
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

Los procedimientos de valoración 
empleados asegurarán que los activos y 
participaciones o unidades se valoren, 
como mínimo, una vez al año. Si el FIA es 
de tipo abierto, tales valoraciones se 
realizarán también con la frecuencia 
adecuada dadas las características 
específicas de los activos subyacentes en 
posesión del fondo y su política de 
emisión y reembolso.

Or. en

Justificación

Véase el artículo 16 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 de 
diciembre de 2009. 
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Enmienda 725
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

Los procedimientos de valoración 
empleados asegurarán que los activos y 
participaciones o unidades se valoren, 
como mínimo, una vez al año. Si el FIA es 
de tipo abierto, tales valoraciones se 
realizarán también con la frecuencia 
adecuada dadas las características 
específicas de los activos subyacentes en 
posesión del fondo y su política de 
emisión y reembolso.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.

Enmienda 726
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

Los procedimientos de valoración 
empleados asegurarán que los activos y 
participaciones o unidades se valoren, 
como mínimo, una vez al año. Si el FIA es 
de tipo abierto, tales valoraciones se 
realizarán también con la frecuencia 
adecuada dadas las características 
específicas de los activos subyacentes en 
posesión del fondo y su política de 
emisión y reembolso. 

Or. en
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Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.

Enmienda 727
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

Los procedimientos de valoración 
empleados asegurarán que los activos, 
participaciones y unidades se valoren, 
como mínimo, una vez al año y en cada 
emisión o reembolso de participaciones o
unidades en el FIA, si su frecuencia fuera 
mayor, pero solamente en el caso de que 
las participaciones o unidades hayan de 
ser emitidas o reembolsadas a un precio 
calculado por referencia al valor de 
inventario neto por unidad o 
participación.

Or. en

Justificación

Los FIA de tipo cerrado pueden emitir o comprar participaciones de vez en cuando. No 
obstante, cuando lo hagan, lo harán generalmente al precio de mercado corriente. En tales 
casos, no es necesario valorar los activos del FIA. La valoración deberá limitarse a los casos 
en que las participaciones se van a emitir o a reembolsar a un precio directamente 
relacionado con el precio neto de los activos.

Enmienda 728
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 

El valorador se asegurará de que los 
activos, participaciones y unidades se 
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mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

valoren, como mínimo, una vez al año y en 
cada emisión o reembolso de
participaciones en el FIA o cuando se 
pagan las cuotas de gestión (si tales 
cuotas se basan completamente o en parte 
en el valor de los activos), si su frecuencia 
fuera mayor.

Or. en

Justificación

La protección del inversor exige que la valoración se realice frecuentemente, en particular en 
situaciones en las que la emisión o el reembolso de participaciones o unidades no es 
frecuente.

Enmienda 729
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

El GFIA se asegurará de que los activos 
del FIA que gestione se valoren con la 
frecuencia adecuada y, como mínimo, una 
vez al año y que las participaciones en el 
FIA se valoren cada vez que puedan ser 
emitidas o reembolsadas.

Or. en

Justificación

La exigencia de un valorador independiente es costosa e innecesaria, dado que el GFIA tiene 
casi siempre el mejor conocimiento de los activos del fondo. No obstante, la función de 
valoración debe ser independiente de las funciones de gestión de las inversiones. Para 
activos específicos (por ejemplo activos inmobiliarios) algunos Estados miembros exigen la 
designación de valoradores independientes que tienen la responsabilidad de la valoración de 
los activos, y debe permitirse que estas prácticas continúen con arreglo ala legislación 
nacional.
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Enmienda 730
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA, 
si su frecuencia fuera mayor.

Los activos, participaciones y unidades 
deben valorarse con la frecuencia 
adecuada y, como mínimo, una vez al año 
y cada vez que las participaciones en el 
FIA puedan ser remitidas o reembolsadas.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 731
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El valorador se asegurará de que los 
activos y participaciones se valoren, como 
mínimo, una vez al año y en cada emisión 
o reembolso de participaciones en el FIA,
si su frecuencia fuera mayor.

2. El GFIA se asegurará de que los activos 
del FIA que gestione se valoren con la 
frecuencia adecuada y, como mínimo, una 
vez al año y que las participaciones en el 
FIA se valoren cada vez que se emitan o 
reembolsen.

Or. en

Justificación

La «valoración» se refiere al valor de los activos en posesión del fondo así como al valor del 
fondo. El marco regulador para la valoración del fondo debe dar cuenta de de las 
características específicas de estos diferentes niveles de valoración. Las exigencias para la 
valoración de activos varían en gran medida de acuerdo con la propia naturaleza de los 
activos en cuestión, que pueden ir desde activos líquidos valorados sobre la base de la 
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cotización relevante a activos no líquidos que exigen procesos de valoración adaptados. La 
función puede ser desempeñada por la propia sociedad gestora o por el depositario.

Enmienda 732
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el FIA sea un fondo de capital 
inversión, la valoración periódica es 
opcional. La frecuencia con la que se 
realiza la valoración debe ser conforme 
con las normas del FIA incluyendo cada 
vez que se emiten o se reembolsan 
participaciones o unidades.

Or. en

Enmienda 733
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El GFIA será responsable de la 
adecuada valoración de los activos del 
FIA así como del cálculo del valor de 
inventario neto del FIA y de la 
publicación de este valor de inventario 
neto. La responsabilidad del GFIA no se 
verá afectada por el hecho de que haya 
delegado en un tercero alguna de sus 
tareas en relación con la valoración del 
FIA.
Todas las valoraciones, 
independientemente de que hayan sido 
realizadas por el GFIA o por un valorador 
externo, estarán sujetas a la supervisión y 
seguimiento del depositario del FIA.

Or. en
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Enmienda 734
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El GFIA será responsable 
conjuntamente de la valoración adecuada 
de los activos del FIA, así como del 
cálculo del valor de inventario neto del 
FIA. Esta responsabilidad no se verá 
afectada por la delegación de tales 
funciones en un tercero.
No obstante los dispuesto en el apartado 
1, los Estados miembros podrán permitir 
que algunas o todas las funciones de 
valoración así como su responsabilidad 
sean asignadas a un tercero, de 
conformidad con la legislación nacional 
del Estado miembro donde esté 
domiciliado el FIA.

Or. en

Justificación

El GFIA será responsable de la función de valoración, a no ser que los Estados miembros 
permitan la asignación de algunas o todas las funciones de valoración a un tercero. Esto es 
conforme con la Directiva OICVM y las prácticas existentes para los FIA.

Enmienda 735
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Tanto el GFIA como el depositario 
se asegurarán de que los activos del FIA 
se valoren adecuadamente y que el valor 
de inventario neto del FIA se calcule 
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correctamente.

Or. en

Justificación

El valor de inventario neto del FIA es una información crucial para todos los inversores, el 
GFIA y el depositario. Con el fin de proporcionar a los inversores un valor de inventario neto 
correcto, deberá existir una buena cooperación entre el GFIA y el depositario así como un 
control eficiente entre ambos en este proceso.

Enmienda 736
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El GFIA será responsable de la 
valoración adecuada de los activos del 
FIA, así como del cálculo del valor de 
inventario neto del FIA. Esta 
responsabilidad no se verá afectada por la 
delegación de tales funciones en un 
tercero.

Or. en

Enmienda 737
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El GFIA será responsable de la 
valoración adecuada de los activos del 
FIA, así como del cálculo del valor de 
inventario neto del FIA. Esta 
responsabilidad no se verá afectada por la 
delegación de tales funciones en un 
tercero.
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Or. en

Enmienda 738
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, 
a fin de reflejar el valor de inventario neto 
de las participaciones en el FIA.

suprimido

Or. en

Justificación

Como consecuencia de los cambios en el apartado 1. Un valorador independiente no es 
adecuado para los fondos de capital inversión donde la valoración no tiene consecuencias 
monetarias. Los inversores y los gestores tienen que esperar hasta que el fondo realiza valor
(y en ese momento el valor es seguro). Los activos de capital inversión exigen una gestión 
detallada y conocimiento a nivel de auditoría con el fin de producir una valoración. Coste 
extra sin beneficio para los inversores.

Enmienda 739
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, 
a fin de reflejar el valor de inventario neto 
de las participaciones en el FIA.

suprimido

Or. en
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Justificación

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step.Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing.We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Enmienda 740
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, 
a fin de reflejar el valor de inventario neto 
de las participaciones en el FIA.

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime porque este punto está incluido en la enmienda a la letra a) del apartado 1 del 
artículo 16 (nueva).
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Enmienda 741
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, 
a fin de reflejar el valor de inventario neto 
de las participaciones en el FIA.

2. El GFIA se asegurará de que cada FIA 
tenga una metodología de valoración 
publicada o política contable que sea 
adecuada para los activos del FIA y 
coherente con las normas contables 
existentes generalmente aceptadas y las 
normas de valoración, a fin de derivar un 
valor de inventario neto justo de las 
participaciones en el FIA.

Or. en

Justificación

La exigencia de una valoración independiente de las unidades o participaciones de un FIA, 
cuando estas se negocien públicamente, es innecesaria dado que su valor es fijado por el 
mercado. La designación de un valorador externo no es necesaria cuando los activos del FIA 
se negocian en mercados públicos y no debe ser obligatoria en el caso de activos no 
cotizados, siempre que existan las salvaguardias de independencia funcional entre la 
valoración y la gestión de la cartera y, en su caso, supervisión independiente por un auditor 
externo.

Enmienda 742
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, a 
fin de reflejar el valor de inventario neto de 
las participaciones en el FIA. 

2. El GFIA se asegurará de que se
establezcan procedimientos adecuados y 
coherentes para valorar los activos del FIA 
de conformidad con las normas de 
valoración vigentes aplicables, a fin de 
reflejar el valor de inventario neto de las 
participaciones en el FIA. La 
responsabilidad de la valoración de los 
activos o del cálculo del valor de 
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inventario neto del FIA corresponderá al 
GFIA y no se verá afectada por la 
delegación de tales funciones en un 
tercero.

Or. en

Enmienda 743
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, 
a fin de reflejar el valor de inventario neto 
de las participaciones en el FIA.

2. Los procedimientos de valoración 
empleados asegurarán que los activos y
participaciones o unidades se valoren, 
como mínimo, una vez al año. Si el FIA es 
de tipo abierto, tales valoraciones se 
realizarán también con la frecuencia 
adecuada dadas las características 
específicas de los activos subyacentes en 
posesión del fondo y su política de 
emisión y reembolso.
Cuando se utilice un valorador externo, el 
GFIA deberá demostrar que el tercero 
está cualificado y capacitado para llevar a 
cabo las funciones consideradas, que ha 
sido seleccionado con el debido esmero y 
que el propio GFIA se halla en 
condiciones de controlar de forma 
efectiva en cualquier momento la 
actividad del valorador externo. La 
utilización de un valorador externo no 
impedirá llevar a cabo una supervisión 
efectiva del GFIA, ni deberá impedir, en 
particular, que el GFIA actúe, o que los 
FIA sean gestionados, en interés de sus 
inversores. Cuando no se utiliza un 
valorador externo, las autoridades 
competentes del Estado miembro donde 
esté domiciliado el FIA podrán exigir al 
GFIA que sus procedimientos de 
valoración y/o sus valoraciones sean 
verificados por un valorador externo o, en 
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su caso, por un auditor. El Estado 
miembro donde esté domiciliado el FIA 
podrá también exigir que todas las 
valoraciones, independientemente de que 
hayan sido realizadas por el GFIA o por 
un valorador externo, estén sujetas a la 
supervisión del depositario. 

Or. en

Enmienda 744
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, 
a fin de reflejar el valor de inventario neto
de las participaciones en el FIA.

2. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se establezcan 
procedimientos adecuados y coherentes
para que se pueda efectuar una 
valoración adecuada de los activos del
FIA y que pueda calcularse y, en su caso, 
publicarse, el valor de las participaciones 
en el FIA.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.

Enmienda 745
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 

2. El GFIA se asegurara de que, por cada
FIA que gestione, se establezcan 
procedimientos adecuados y coherentes
para efectuar una valoración adecuada de
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normas de valoración vigentes aplicables, a
fin de reflejar el valor de inventario neto
de las participaciones en el FIA.

los activos del FIA y un cálculo del valor 
de las participaciones y unidades del FIA, 
de conformidad con las normas de 
valoración vigentes aplicables.

Or. en

Justificación

La «valoración» se refiere al valor de los activos en posesión del fondo así como al valor del 
fondo. El marco regulador para la valoración del fondo debe dar cuenta de de las 
características específicas de estos diferentes niveles de valoración. Las exigencias para la 
valoración de activos varían en gran medida de acuerdo con la propia naturaleza de los 
activos en cuestión, que pueden ir desde activos líquidos valorados sobre la base de la 
cotización relevante a activos no líquidos que exigen procesos de valoración adaptados. La 
función puede ser desempeñada por la propia sociedad gestora o por el depositario.

Enmienda 746
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, a 
fin de reflejar el valor de inventario neto 
de las participaciones en el FIA.

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se establezcan 
procedimientos adecuados y coherentes
para que se pueda efectuar una 
valoración adecuada de los activos del 
FIA y que pueda calcularse y, en su caso, 
publicarse, el valor de las participaciones 
en el FIA.

Or. en

Justificación

Véase el artículo 16 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 de 
diciembre de 2009. 
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Enmienda 747
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El GFIA se asegurará de que el 
valorador aplique procedimientos 
adecuados y coherentes para valorar los 
activos del FIA de conformidad con las 
normas de valoración vigentes aplicables, a 
fin de reflejar el valor de inventario neto 
de las participaciones en el FIA.

El GFIA se asegurará de que, por cada FIA 
que gestione, se establezcan 
procedimientos adecuados y coherentes
para que se pueda efectuar una 
valoración adecuada de los activos del 
FIA y que pueda calcularse y, en su caso, 
publicarse, el valor de las participaciones 
en el FIA.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.

Enmienda 748
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se utilice un tercero, el GFIA 
deberá demostrar que el tercero está 
cualificado y capacitado para llevar a 
cabo las funciones consideradas, que ha 
sido seleccionado con el debido esmero y 
que el propio GFIA se halla en 
condiciones de controlar de forma 
efectiva en cualquier momento la 
actividad del tercero utilizado.

Or. en
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Enmienda 749
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los Estados miembros podrán permitir que 
el GFIA asigne a un tercero la función de 
valoración y la responsabilidad 
correspondiente de la valoración de 
acuerdo con la legislación nacional del 
Estado miembro donde esté domiciliado el 
FIA. 

Or. en

Justificación

Con el fin de tener en cuenta disposiciones específicas de determinados Estados miembros.

Enmienda 750
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 – párrafo 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El GFIA publicará regularmente las 
metodologías utilizadas para la valoración 
de los activos no líquidos, 
independientemente de que la valoración 
la realice el GFIA o sea delegada en un 
tercero.

Or. en

Justificación

Más importante que la función del valorador es la racionalidad de las metodologías 
aplicadas, que deberían, por lo tanto, publicarse, en particular, en caso de que los activos 
sean difíciles de valorar. 
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Enmienda 751
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se utilice un valorador 
externo, el GFIA deberá demostrar que el 
tercero está cualificado y capacitado para 
llevar a cabo las funciones consideradas, 
que ha sido seleccionado con el debido 
esmero y que el propio GFIA se halla en 
condiciones de controlar de forma 
efectiva en cualquier momento la 
actividad del valorador externo. La 
utilización de un valorador externo no 
impedirá llevar a cabo una supervisión 
efectiva del GFIA, ni deberá impedir, en 
particular, que el GFIA actúe, o que los 
FIA sean gestionados, en interés de sus 
inversores.
Cuando no se utiliza un valorador 
externo, las autoridades competentes del 
Estado miembro donde esté domiciliado el 
FIA podrán exigir al GFIA que sus 
procedimientos de valoración y/o sus 
valoraciones sean verificados por un 
valorador externo o, en su caso, por un 
auditor. El Estado miembro donde esté 
domiciliado el FIA podrá también exigir 
que todas las valoraciones, 
independientemente de que hayan sido 
realizadas por el GFIA o por un valorador 
externo, estén sujetas a la supervisión del 
depositario. 

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.
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Enmienda 752
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se utilice un valorador 
externo, el GFIA deberá demostrar que el 
tercero está cualificado y capacitado para 
llevar a cabo las funciones consideradas, 
que ha sido seleccionado con el debido 
esmero y que el propio GFIA se halla en 
condiciones de controlar de forma 
efectiva en cualquier momento la 
actividad del valorador externo. La 
utilización de un valorador externo no 
impedirá llevar a cabo una supervisión 
efectiva del GFIA, ni deberá impedir, en 
particular, que el GFIA actúe, o que los 
FIA sean gestionados, en interés de sus 
inversores.
Cuando no se utiliza un valorador 
externo, las autoridades competentes del 
Estado miembro donde esté domiciliado el 
FIA podrán exigir al GFIA que sus 
procedimientos de valoración y/o sus 
valoraciones sean verificados por un 
valorador externo o, en su caso, por un 
auditor. El Estado miembro donde esté 
domiciliado el FIA podrá también exigir 
que todas las valoraciones, 
independientemente de que hayan sido 
realizadas por el GFIA o por un valorador 
externo, estén sujetas a la supervisión del 
depositario. 

Or. en

Justificación

Véase el artículo 16 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 de 
diciembre de 2009. 
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Enmienda 753
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Cuando se utilice un valorador 
externo, el GFIA deberá demostrar que el 
tercero está cualificado y capacitado para 
llevar a cabo las funciones consideradas, 
que ha sido seleccionado con el debido 
esmero y que el propio GFIA se halla en 
condiciones de controlar de forma 
efectiva en cualquier momento la 
actividad del valorador externo. La 
utilización de un valorador externo no
impedirá llevar a cabo una supervisión 
efectiva del GFIA, ni deberá impedir, en 
particular, que el GFIA actúe, o que los 
FIA sean gestionados, en interés de sus 
inversores.
Cuando no se utiliza un valorador 
externo, las autoridades competentes del 
Estado miembro donde esté domiciliado el 
FIA podrán exigir al GFIA que sus 
procedimientos de valoración y/o sus 
valoraciones sean verificados por un 
valorador externo o, en su caso, por un 
auditor. El Estado miembro donde esté 
domiciliado el FIA podrá también exigir 
que todas las valoraciones, 
independientemente de que hayan sido 
realizadas por el GFIA o por un valorador 
externo, estén sujetas a la supervisión del 
depositario. 

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.
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Enmienda 754
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. El GFIA será responsable de la 
valoración adecuada de los activos del 
FIA, así como del cálculo del valor neto 
de los activos del FIA. Esta 
responsabilidad no se verá afectada por la 
delegación de tales funciones en un 
tercero.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, 
los Estados miembros podrán permitir que 
algunas o todas las funciones de 
valoración así como su responsabilidad 
sean asignadas a un tercero, de 
conformidad con la legislación nacional 
del Estado miembro donde esté 
domiciliado el FIA.

Or. en

Justificación

La «valoración» se refiere al valor de los activos en posesión del fondo así como al valor del 
fondo. El marco regulador para la valoración del fondo debe dar cuenta de de las 
características específicas de estos diferentes niveles de valoración. Las exigencias para la 
valoración de activos varían en gran medida de acuerdo con la propia naturaleza de los 
activos en cuestión, que pueden ir desde activos líquidos valorados sobre la base de la 
cotización relevante a activos no líquidos que exigen procesos de valoración adaptados. La 
función puede ser desempeñada por la propia sociedad gestora o por el depositario.

Enmienda 755
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas aplicables a la valoración 
de los activos y el cálculo del valor de 

suprimido
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inventario neto de cada participación en 
el FIA serán las previstas en la legislación 
del país en que esté domiciliado el FIA o 
en el reglamento o los documentos 
constitutivos del FIA.

Or. en

Justificación

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.

Enmienda 756
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas aplicables a la valoración 
de los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en 
el FIA serán las previstas en la legislación 
del país en que esté domiciliado el FIA o 
en el reglamento o los documentos 
constitutivos del FIA.

suprimido

Or. en



PE439.132v01-00 38/178 AM\805037ES.doc

ES

Justificación

Como consecuencia de los cambios en el apartado 1. El valorador externo no añade ningún 
valor en los fondos de capital inversión, que no tienen derechos de reembolso. Los gestores 
no son recompensados basándose en el valor justo de inversiones no realizadas. Los 
inversores y los gestores tienen que esperar hasta que el fondo realiza valor (y en ese 
momento el valor es seguro). Los activos de capital inversión exigen una gestión detallada y 
conocimiento a nivel de auditoría con el fin de producir una valoración. Coste extra sin 
beneficio para los inversores.

Enmienda 757
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté domiciliado el FIA o en el 
reglamento o los documentos constitutivos 
del FIA.

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las establecidas en las 
relevantes normas de información 
financiera o, cuando tales normas de 
información financiera no se aplican 
automáticamente, serán las previstas en la 
legislación del país en que esté establecido 
el FIA o en el reglamento o los 
documentos constitutivos del FIA a los que 
deben aplicarse dichas normas.

Or. en

Justificación

Con el fin de asegurar que los principios de valoración adecuados aceptados en las normas 
de información financiera en la UE se apliquen a todos los FIA en cualquier momento, sin 
necesidad de esperar a que pueda modificarse la legislación nacional o reglamento del FIA 
correspondientes, y reflejen cualquier cambio de los principios generalmente aceptados 
cuando este se produce.
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Enmienda 758
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté domiciliado el FIA o en el 
reglamento o los documentos constitutivos 
del FIA.

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
Estado miembro en que esté domiciliado el 
FIA o en las normas aplicables de 
valoración del Estado miembro en que 
esté domiciliado el GFIA, incluyendo 
modalidades establecidas por organismos 
designados por las autoridades públicas o 
reconocidos por la legislación nacional, o 
en el reglamento o documentos 
constitutivos del FIA.

Or. en

Enmienda 759
Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté domiciliado el FIA o en el 
reglamento o los documentos constitutivos 
del FIA.

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
Estado miembro en que esté domiciliado el 
FIA o en las normas aplicables de 
valoración del Estado miembro en que 
esté domiciliado el GFIA, incluyendo 
modalidades establecidas por organismos 
designados por las autoridades públicas o 
reconocidos por la legislación nacional, o 
en el reglamento o documentos 
constitutivos del FIA.
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Or. en

Justificación

Es necesario proporcionar a los Estados miembros los medios adecuados para reconocer las 
normas de valoración en vigor relativas a los diferentes FIA. Este enfoque que subraya la 
flexibilidad necesita ser reforzado en la Directiva para tener en cuenta las características 
especiales de los fondos alternativos, fondos de capital inversión, fondos inmobiliarios, 
fondos de materias primas y fondos de infraestructuras. 

Enmienda 760
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté domiciliado el FIA o en el 
reglamento o los documentos constitutivos 
del FIA.

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA se basarán en principios de 
valoración generalmente aceptados y 
serán conformes con las normas previstas 
en la legislación del Estado miembro en 
que esté domiciliado el FIA y en el 
reglamento o los documentos constitutivos 
del FIA.

Or. en

Enmienda 761
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté domiciliado el FIA o en el 
reglamento o los documentos constitutivos 

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté establecido el FIA y/o en 
el reglamento o los documentos 
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del FIA. constitutivos del FIA.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.

Enmienda 762
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté domiciliado el FIA o en el 
reglamento o los documentos constitutivos 
del FIA.

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté establecido el FIA y/o en 
el reglamento o los documentos 
constitutivos del FIA.

Or. en

Justificación

Véase el artículo 16 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 de 
diciembre de 2009. 

Enmienda 763
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté domiciliado el FIA o en el 
reglamento o los documentos constitutivos 

3. Las normas aplicables a la valoración de 
los activos y el cálculo del valor de 
inventario neto de cada participación en el 
FIA serán las previstas en la legislación del 
país en que esté establecido el FIA y/o en 
el reglamento o los documentos 
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del FIA. constitutivos del FIA.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.

Enmienda 764
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el caso de los FIA 
gestionados internamente cuyas 
participaciones están admitidas a 
negociación en un mercado regulado en 
la Unión Europea, las normas aplicables 
a la valoración de activos, la preparación 
de las cuentas y, en general, cualquier 
otra exigencia de transparencia serán las 
aplicables a las empresas cuyos valores 
están admitidos a negociación en un 
mercado regulado.

Or. en

Justificación

El apartado 3 del artículo 16 de la propuesta de la Comisión, al declarar que las normas 
aplicables a la valoración de los activos del FIA «serán previstas en la legislación del país en 
que esté domiciliado el FIA», pasa por alto el hecho de que los FIA gestionados internamente 
que se cotizan en un mercado regulado en la Unión Europea están sujetos, en virtud del 
Reglamento (CE) 1606/2002, a las Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación 
de Informes. También están sometidos a la Directiva 2004/109/CE sobre transparencia y a 
todas sus medidas de aplicación. 
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Enmienda 765
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La valoración de los activos podrá 
efectuarse de otra manera transparente, 
competente y proporcional si existe un 
acuerdo a este efecto entre los 
participantes en el FIA y si el FIA cumple 
los criterios siguientes:
(a) Los activos del fondo no superan el 
umbral de 100 millones de euros;
(b) La cartera del GFIA consiste en FIA 
cuyos activos objeto de gestión no superan 
en total el umbral de 1000 millones de 
euros; 
(c) La cartera del GFIA consiste en FIA 
que no están apalancados;
(d) La cartera del GFIA consiste en FIA 
que no tienen derechos de reeembolso 
ejercitables durante un período de 5 años 
a partir de la fecha de constitución de 
cada FIA;
(d) El GFIA realiza inversiones 
sostenibles mediante capital de riesgo o 
capital de crecimiento en PYME o en 
proyectos de innovación medioambiental 
o tecnológica.

Or. en

Justificación

El paso a una economía más verde y basada en el conocimiento exigirá inversión privada. 
Cargas administrativas excesivas pueden desincentivar o poner en peligro esta inversión. 
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Enmienda 766
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La valoración independiente no será 
obligatoria para los FIA cerrados.

Or. en

Justificación

La valoración no es pertinente para los FIA cerrados ya que el valor se calcula en el 
momento de la liquidación del fondo.

Enmienda 767
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. El GFIA seguirá siendo responsable 
de que el valor de las participaciones en el 
FIA se establezca con exactitud.

Or. en

Justificación

Los inversores tienen un contrato con el GFIA en el sentido de que debe seguir siendo 
responsable de la calidad de la valoración.
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Enmienda 768
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

suprimido

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

We do not agree that the UCITS model (in Article 16(1) of the text proposed by the 
Commission) is appropriate for Non-UCITS funds in the alternative investment sector, 
particularly hedge funds which differ in many ways from UCITS funds. This would place 
responsibility for the valuation of the AIF’s assets formally with the AIFM and introduce a 
conflict of interest, potentially detrimental to investors, given that an AIFM’s fees are 
calculated by reference to the value of the assets of the AIF which it manages. This would be 
a retrograde step. Requiring a valuation frequency of at least once a year (as required under 
Article 16(1) in the text proposed by the Commission) is arbitrary and an example of a one 
size fits all approach which will not work for all types of fund and asset class (particularly 
private equity and special situations). It should be recognised that the valuation frequency 
should be appropriate to the type of fund, asset class and the frequency of share or unit 
dealing. We would note that IOSCO’s Principles for the Valuation of Hedge Fund Portfolios 
(http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD253.pdf) (the “IOSCO Principles”) 
recommend an approach to valuations that focuses on a more flexible and substantive 
approach to the independence of the valuation function.
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Enmienda 769
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

suprimido

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

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

Enmienda 770
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

suprimido

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

Or. en

Justificación

Como consecuencia de los cambios en el apartado 1. El valorador externo no añade ningún 
valor en los fondos de capital inversión, que no tienen derechos de reembolso. Los gestores 
no son recompensados basándose en el valor justo de inversiones no realizadas. Los 
inversores y los gestores tienen que esperar hasta que el fondo realiza valor (y en ese 
momento el valor es seguro). Los activos de capital inversión exigen una gestión detallada y 
conocimiento a nivel de auditoría con el fin de producir una valoración. Coste extra sin 
beneficio para los inversores.

Enmienda 771
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

suprimido

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 «valoración» se refiere al valor de los activos en posesión del fondo así como al valor del 
fondo. El marco regulador para la valoración del fondo debe dar cuenta de de las 
características específicas de estos diferentes niveles de valoración. Las exigencias para la 
valoración de activos varían en gran medida de acuerdo con la propia naturaleza de los 
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activos en cuestión, que pueden ir desde activos líquidos valorados sobre la base de la 
cotización relevante a activos no líquidos que exigen procesos de valoración adaptados. La 
función puede ser desempeñada por la propia sociedad gestora o por el depositario.

Enmienda 772
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen 
los criterios relativos a los procedimientos 
para la adecuada valoración de inventario 
neta de los activos y participaciones en el 
FIA. Tales actos deberán especificar 
también la frecuencia adecuada de la 
valoración que han de efectuar los fondos 
abiertos dados los activos subyacentes en 
posesión del fondo y su política de 
emisión y reembolso. La Comisión 
también adoptará actos delegados con 
arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 49 
quater en los que se especifiquen los 
criterios para que sea necesaria una 
verificación externa.

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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Enmienda 773
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen 
los criterios relativos a los procedimientos 
para la adecuada valoración de los activos 
y participaciones en el FIA y el adecuado 
nivel de independencia funcional de la 
función de valoración. Tales actos 
deberán especificar también la frecuencia 
adecuada de la valoración que han de 
efectuar los fondos abiertos dados los 
activos subyacentes en posesión del fondo 
y su política de emisión y reembolso. La 
Comisión también adoptará actos 
delegados con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater en los que se 
especifiquen los criterios para que sea 
necesaria una verificación externa tal 
como se menciona en el apartado 2.

Or. en

Enmienda 774
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen 
los criterios relativos a los procedimientos 
para la adecuada valoración de los activos 
y participaciones en el FIA y el adecuado 
nivel de independencia funcional de la 
función de valoración. Tales actos 
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deberán especificar también la frecuencia 
adecuada de la valoración que han de 
efectuar los fondos abiertos dados los 
activos subyacentes en posesión del fondo 
y su política de emisión y reembolso. La 
Comisión también adoptará actos 
delegados con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater en los que se 
especifiquen los criterios para que sea 
necesaria una verificación externa tal 
como se menciona en el apartado 2 bis.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.

Enmienda 775
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen 
los criterios relativos a los procedimientos 
para la adecuada valoración de los activos 
y participaciones en el FIA y el adecuado 
nivel de independencia funcional de la 
función de valoración. Tales actos 
deberán especificar también la frecuencia 
adecuada de la valoración que han de 
efectuar los fondos abiertos dados los 
activos subyacentes en posesión del fondo 
y su política de emisión y reembolso. La 
Comisión también adoptará actos 
delegados con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater en los que se 
especifiquen los criterios para que sea 
necesaria una verificación externa tal 
como se menciona en el apartado 2 bis.
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Or. en

Justificación

Véase el artículo 16 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 de 
diciembre de 2009. 

Enmienda 776
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en 
el apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen 
los criterios relativos a los procedimientos 
para la adecuada valoración de los activos 
y participaciones en el FIA y el adecuado 
nivel de independencia funcional de la 
función de valoración. Tales actos 
deberán especificar también la frecuencia 
adecuada de la valoración que han de 
efectuar los fondos abiertos dados los 
activos subyacentes en posesión del fondo 
y su política de emisión y reembolso. La 
Comisión también adoptará actos 
delegados con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater en los que se 
especifiquen los criterios para que sea 
necesaria una verificación externa tal 
como se menciona en el apartado 2 bis.

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que la valoración por parte del propio GFIA también es posible.
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Enmienda 777
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un
valorador podrá considerarse 
independiente a efectos de lo previsto en el
apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen 
los criterios con arreglo a los cuales el 
proceso de evaluación podrá considerarse 
independiente y las exigencias 
organizativas que habrá que satisfacer 
para evitar cualquier conflicto de 
intereses.

Or. en

Enmienda 778
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
a efectos de lo previsto en el apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen 
los criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
a efectos de lo previsto en el apartado 1 y 
los principios de valoración generalmente 
aceptados que se han de aplicar de
conformidad con el apartado 3.

Or. en

Justificación

La protección de los inversores exige que la valoración se realice basándose en principios 
que sean por lo menos comparables. Sin establecer normas detalladas, la Comisión deberá 
establecer normas que deben formar la base común para las prácticas de valoración.
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Enmienda 779
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 16 –apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
a efectos de lo previsto en el apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen
los criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
y recibir un certificado de valoración a 
efectos de lo previsto en el apartado 1.

Or. en

Justificación

 La ejecución de una buena y transparente valoración exige procedimientos a escala europea 
y calidad consistente de valoración independiente. La recientemente establecida Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM) se considera la institución adecuada para certificar 
a los valoradores, establecer orientaciones de valoración y hacer un seguimiento de su 
aplicación.

Enmienda 780
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
a efectos de lo previsto en el apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen
los criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
y recibir un certificado de valoración a 
efectos de lo previsto en el apartado 1.

Or. en
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Justificación

La ejecución de una buena y transparente valoración exige procedimientos a escala europea 
y calidad consistente de valoración independiente. La recientemente establecida Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM) se considera la institución adecuada para certificar 
a los valoradores, establecer orientaciones de valoración y hacer un seguimiento de su 
aplicación.

Enmienda 781
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
a efectos de lo previsto en el apartado 1.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater en los que se especifiquen
los criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
a efectos de lo previsto en el apartado 1. La 
Comisión también adoptará actos 
delegados con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater en los que se 
especifiquen también las entidades 
supervisadas a las que se permite actuar 
como valoradoras.

Or. en

Justificación

El valorador debe estar sometido a autorización y supervisión.

Enmienda 782
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

No obstante, en el caso de los FIA 
gestionados internamente cuyas 
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participaciones están admitidas a 
negociación en un mercado regulado en 
la Unión Europea, las normas aplicables 
a la valoración de los activos, la 
preparación de las cuentas y, en general, 
cualquier otra exigencia de transparencia 
serán las aplicables a las empresas cuyos 
valores están admitidos a negociación en
un mercado regulado.

Or. en

Justificación

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Enmienda 783
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen los 
criterios con arreglo a los cuales un 
valorador podrá considerarse independiente 
a efectos de lo previsto en el apartado 1.

4. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados de conformidad con los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater en los 
que se especifiquen los criterios con 
arreglo a los cuales un valorador podrá 
considerarse funcionalmente 
independiente a efectos de lo previsto en el 
apartado 1.

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

Or. en

Justificación

Si se acepta el presente artículo, esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos 
procedimientos de comitología.

Enmienda 784
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – 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) según su estrategia y objetivos de 
inversión, realicen inversiones y 
desinversiones únicamente sobre una 
base de no frecuencia.
El GFIA que cumpla las condiciones del 
presente apartado se asegurará de que, 
por cada FIA que gestione, se establezcan 
procedimientos adecuados y coherentes 
para que se pueda efectuar una 
valoración adecuada de los activos del 
FIA y que pueda calcularse y, en su caso, 
publicarse, el valor de las participaciones 
del FIA.
Estos procedimientos de valoración, que 
se realizarán anualmente, se establecerán 
de acuerdo con las orientaciones de la 
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industria y/o con las acordadas con los 
inversores mediante acuerdos 
contractuales.

Or. en

Justificación

Los fondos de capital inversión ya han adoptado modalidades en las que se prevé una 
auditoría tanto a nivel de la sociedad de cartera como a nivel del FIA.

Enmienda 785
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 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

Justificación

Las acciones en sociedades de participación industrial se negocian públicamente y por lo 
tanto están constantemente valoradas por el mercado. Por consiguiente, no es necesario un 
valorador externo, y las propuestas exigencias relativas a la valoración son irrelevantes. 
Además, las sociedades de participación industrial ya están cubiertas por la actual 
legislación de la UE relativa a la valoración en el Reglamento sobre información contable y 
financiera. El cumplimiento de esta disposición para los GFIA y sociedades de inversión 
negociables sería costoso, sin valor añadido para los inversores o para a estabilidad de los 
mercados financieros.



PE439.132v01-00 58/178 AM\805037ES.doc

ES

Enmienda 786
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente artículo no se aplicará 
respecto al FIA que sea un fondo de 
inversión privado.

Or. en

Justificación

Article 16.3 of the Commission’s proposal, by declaring that the rules on valuation of assets 
of AIF “shall be laid down in the law of the country where the AIF is domiciled”, overlooks 
that those internally managed AIF which are listed and traded on a regulated market in the 
European Union are subject, in keeping with Regulation (EC) 1606/2002, to International 
Accounting and Financial Reporting Standards. They are also subject to the Transparency 
Directive 2004/109/EC and all its implementing measures. Private Equity Funds have no 
redemption rights and performance is rewarded by a share in profits which are actually 
realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of return for investors. Moreover, 
it is normally the case that even standard management fees are calculated by reference to 
commitments made to the Private Equity Fund and not to fluctuating values. Private Equity 
Funds already have arrangements where there is an audit at both the portfolio company level 
and the AIF level. Their assets are of a nature which require detailed management and audit 
level knowledge in order to produce a valuation. Employing an external valuer would be very 
unlikely to add value to the exercise but would be a considerable extra expense to be borne by 
investors.

Enmienda 787
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El presente artículo no se aplicará 
respecto al FIA que sea un fondo de 
inversión privado.

Or. en
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Justificación

Private Equity Funds have no redemption rights and performance is rewarded by a share in 
profits which are actually realised in excess of a stipulated minimum or “hurdle” rate of 
return for investors. Moreover, it is normally the case that even standard management fees 
are calculated by reference to commitments made to the Private Equity Fund and not to 
fluctuating values. Private Equity Funds already have arrangements where there is an audit 
at both the portfolio company level and the AIF level. Their assets are of a nature which 
require detailed management and audit level knowledge in order to produce a valuation. 
Employing an external valuador would be very unlikely to add value to the exercise but would 
be a considerable extra expense to be borne by investors.

Enmienda 788
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 17 Artículo 17

Depositario Tareas del depositario

Or. en

Justificación

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

Enmienda 789
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione (exceptuando los AIF 
que sean de tipo cerrado y que tengan una 
política de inversiones centrada 
principalmente en instrumentos 
financieros u otros activos tenidos como 
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inversión a largo plazo y no con objetivos 
bursátiles), se designe a un depositario 
para desempeñar, cuando proceda, las 
siguientes funciones:

Or. en

Justificación

Los fondos de fondos de capital de inversión (y también los fondos de capital de inversión) 
son cerrados, efectúan inversiones a largo plazo y habitualmente no comercian con 
inversiones. La mayor parte de estos fondos efectúan a lo largo de su existencia un número 
relativamente reducido de inversiones en activos no líquidos. La naturaleza no líquida y de 
largo plazo de las inversiones en capital significa que no hay necesidad de servicios de 
depositarios especializados. Las responsabilidades contingentes a las que están sujetos los 
fondos de fondos de capital de inversión los hacen inadecuados para ser mantenidos por un 
depositario.

Enmienda 790
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, y cuando proceda, las 
funciones de depositario se desempeñen de 
manera independiente y exclusivamente 
en interés de los inversores del FIA. 
Dichas funciones son las siguientes:

Or. en

Justificación

En lugar de introducir de manera forzada el concepto de depositario en las diferentes 
estructuras de fondos existentes, se deberían definir claramente las funciones/labores de un 
depositario y encomendarlas a un depositario u otra institución que garantice la realización 
independiente de las mismas en beneficio de los inversores. 
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Enmienda 791
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un único
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las funciones de depositario:

Or. en

Justificación

Los cambios siguientes en el apartado 1 tienen por objetivo presentar un marco lógico que 
encuadre los activos del FIA: a) los activos de caja del FIA; b) los instrumentos financieros 
del FIA entregados al custodio y determinados derechos del FIA; c) otros activos del FIA.

Enmienda 792
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un único
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

Or. en

Enmienda 793
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
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FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

FIA que gestione, se designe a un único
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

Or. en

Justificación

Este requisito es esencial para garantizar que todos los activos del FIA se confiarán a un 
depositario que tendrá una visión completa de los activos del FIA y que, por consiguiente, 
estará en la situación adecuada para desempeñar sus tareas de supervisión. Este requisito no 
impide al depositario servirse de terceros para delegar en ellos alguna de sus funciones. 

Enmienda 794
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un único
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

Or. en

Enmienda 795
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a uno o más 
depositarios para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

Or. en
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Justificación

Los gestores deben poder diversificar entre los prestadores de servicios (administradores, 
valoradores y depositarios/custodios) que tengan domicilio social en la UE, pero cuya sede 
principal se encuentre fuera de la UE.

Enmienda 796
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

1. El GFIA se asegurará de que, por cada 
FIA que gestione, se designe a un 
depositario para desempeñar, cuando 
proceda, las siguientes funciones:

Or. en

Justificación

Los cambios siguientes en el apartado 1 tienen por objetivo presentar un marco lógico que 
encuadre los activos del FIA: a) los activos de caja del FIA; b) los instrumentos financieros 
del FIA entregados al custodio y determinados derechos del FIA; c) otros activos del FIA.

Enmienda 797
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) recibir todos los pagos efectuados por 
los inversores al suscribir participaciones 
en un FIA gestionado por el GFIA y 
consignarlos por cuenta de éste en una 
cuenta separada; 

suprimido

Or. en
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Justificación

Las funciones adicionales que se insertan en las enmiendas 68 a 72 del proyecto de informe 
(artículo 17, apartado 1) son responsabilidad del Consejo de Administración de las empresas 
constituidas con arreglo al Derecho europeo de sociedades. Cuando el FIA es el GFIA y está 
sujeto al Derecho europeo no debe despertar ninguna reserva la idea de permitir al GFIA 
desempeñar estas partes de las funciones del depositario.

Enmienda 798
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) recibir todos los pagos efectuados por 
los inversores al suscribir participaciones 
en un FIA gestionado por el GFIA y 
consignarlos por cuenta de éste en una 
cuenta separada;

(a) verificar que el efectivo del FIA
depositado se mantiene en uno o varios 
bancos aprobados, incluido el depositario 
en caso de ser éste un banco aprobado;

Or. en

Justificación

Para mantener la coherencia con el apartado 1 (v. arriba), en la letra a) sólo debería hacerse 
referencia al efectivo que sea un activo del FIA y no al efectivo que no lo sea. El efectivo 
contabilizado fuera del FIA en relación con suscripciones y reembolsos se contempla de 
manera suficiente en las letra a) y c) del apartado 1 bis (v. abajo). Se recomienda que el 
depósito de fondos en efectivo esté sujeto a un régimen similar al exigido para el dinero de 
los clientes en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID). En 
el nivel 2 se deja espacio para requisitos más detallados (caso de que sean necesarios).

Enmienda 799
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) recibir todos los pagos efectuados por 
los inversores al suscribir participaciones 
en un FIA gestionado por el GFIA y 

(a) verificar que el efectivo del FIA 
depositado se mantiene en una o varias 
entidades aprobadas, incluido el 
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consignarlos por cuenta de éste en una 
cuenta separada; 

depositario en caso de ser éste una 
entidad aprobada; 

Or. en

Justificación

Para mantener la coherencia con el apartado 1 (v. arriba), en la letra a) sólo debería hacerse 
referencia al efectivo que sea un activo del FIA y no al efectivo que no lo sea. Se recomienda 
que el depósito de fondos en efectivo esté sujeto a un régimen similar al exigido para el 
dinero de los clientes en la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros 
(MiFID). En el nivel 2 se deja espacio para requisitos más detallados (caso de que sean 
necesarios).

Enmienda 800
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) recibir todos los pagos efectuados por 
los inversores al suscribir participaciones 
en un FIA gestionado por el GFIA y 
consignarlos por cuenta de éste en una 
cuenta separada;

(a) tener en depósito cuentas de tesorería 
abiertas en los libros de contabilidad del 
depositario;

Or. en

Justificación

El depositario debe comprobar, entre otras cosas, que los movimientos de caja se consignan 
en una cuenta de tesorería y que las órdenes se ejecutan con arreglo a normas obligatorias.

Enmienda 801
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) recibir todos los pagos efectuados por (a) tener en depósito cuentas de tesorería 
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los inversores al suscribir participaciones 
en un FIA gestionado por el GFIA y 
consignarlos por cuenta de éste en una 
cuenta separada;

abiertas en los libros de contabilidad del 
depositario;

Or. en

Justificación

La función del depositario en lo relativo a órdenes de suscripción y reembolso se describe en 
la letra c bis). El depositario debe comprobar que las órdenes se ejecutan con arreglo a 
normas obligatorias y que los movimientos de caja relacionados con dichas órdenes se 
consignan correctamente en una cuenta de tesorería. 

Enmienda 802
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) recibir todos los pagos efectuados por 
los inversores al suscribir participaciones 
en un FIA gestionado por el GFIA y 
consignarlos por cuenta de éste en una 
cuenta separada;

(a) tener en depósito cuentas de tesorería 
abiertas en los libros de contabilidad del 
depositario; 

Or. en

Enmienda 803
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA;

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA, esto es,
(i) tener en custodia todos los 
instrumentos financieros que puedan 
abonarse en cuentas de valores. Para ello, 
el depositario designado por el GFIA 
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deberá encargarse de segregar los activos 
abriendo cuentas separadas en sus libros 
contables por cuenta del FIA. Sin 
perjuicio de este principio, los Estados 
miembros podrán permitir la segregación 
en lo que se conoce como «cuentas 
ómnibus», siempre que pueda 
identificarse cada activo del fondo, en 
todo momento y con claridad, como 
perteneciente a un FIA determinado; 
(ii) tener los registros que permitan 
verificar la propiedad de los instrumentos 
financieros que no puedan ser tenidos en 
custodia con arreglo a la información 
facilitada por el GFIA, incluidos los 
elementos externos de prueba de la 
existencia de la transacción;

Or. en

Justificación

El concepto de propiedad es muy complejo y no puede tratarse en el contexto de esta 
Directiva. La Comisión trabaja actualmente sobre este asunto en el contexto de la proyectada 
legislación en materia de seguridad jurídica de las participaciones de valores. Por este 
motivo, las funciones de los depositarios relacionadas con la custodia de los activos de los 
fondos deben definirse por separado para cada clase de activos susceptible de ser incluida en 
la cartera del FIA, aun cuando ello pueda resultar difícil. Este es también el resultado de las 
consultas efectuadas por la Comisión sobre el depositario de los OICVM.

Enmienda 804
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA;

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA, esto es,
i) tener en custodia todos los instrumentos 
financieros que puedan abonarse en 
cuentas de valores. Para ello, el 
depositario designado por el GFIA deberá 
encargarse de segregar los activos 
abriendo cuentas separadas en sus libros 
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contables por cuenta del FIA. Sin 
perjuicio de este principio, los Estados 
miembros podrán permitir la segregación 
en lo que se conoce como «cuentas 
ómnibus», siempre que pueda 
identificarse cada activo del fondo, en 
todo momento y con claridad, como 
perteneciente a un FIA determinado; 
ii) tener los registros que permitan 
verificar la propiedad de los instrumentos 
financieros que no puedan ser tenidos en 
custodia con arreglo a la información 
facilitada por el GFIA, incluidos los 
elementos externos de prueba de la 
existencia de la transacción;

Or. en

Justificación

La función de custodia de activos de fondos encomendada al depositario debe definirse por 
separado para cada clase de activos. Esto está en consonancia con el resultado de las 
consultas efectuadas por la Comisión sobre el depositario de los OICVM. El concepto de 
propiedad no puede tratarse en esta Directiva, dada su complejidad y dado que la Comisión 
tiene en curso un proceso sobre esta misma materia. 

Enmienda 805
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA;

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA, esto es,

(i) tener en custodia todos los 
instrumentos financieros que puedan 
abonarse en cuentas de valores. Para ello, 
el depositario designado por el GFIA 
deberá encargarse de segregar los activos 
abriendo cuentas separadas en sus libros 
contables por cuenta de cada FIA; 
(ii) tener los registros que permitan 
verificar la propiedad de los instrumentos 
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financieros que no puedan ser tenidos en 
custodia con arreglo a la información 
facilitada por el GFIA, incluidos los 
elementos externos de prueba de la
existencia de la transacción;

Or. en

Enmienda 806
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA;

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA, esto es,

i) tener en custodia todos los instrumentos 
financieros que puedan abonarse en un 
depósito central de valores y en los libros 
contables del depositario. Para ello, el 
depositario deberá encargarse de separar 
los activos del FIA de sus propios activos 
y de los activos de los posibles 
subcustodios y abrir cuentas separadas 
por cuenta de cada FIA; 
(ii) mantener un inventario de los 
instrumentos financieros que no pueden 
tenerse en custodia;

Or. en

Justificación
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Enmienda 807
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA;

(b) custodiar cualesquiera instrumentos 
financieros que pertenezcan al FIA, esto es,

i) tener en custodia todos los instrumentos 
financieros que sean entregados 
físicamente al depositario; y
ii) mantener todos los derechos sobre 
instrumentos financieros reconocidos al 
FIA por medio de un sistema establecido 
de registro o participación indirecta. 
Todos estos instrumentos financieros 
deberán segregase de los activos del 
depositario o de cualquier tercero 
designado de conformidad con el 
apartado 4 y deberán estar claramente 
identificados en la contabilidad del 
depositario o del tercero como 
pertenecientes al FIA;

Or. en

Justificación

Los cambios introducidos para ajustar estas disposiciones a las obligaciones de custodia de 
los custodios se aplican a los instrumentos financieros tenidos físicamente y a los derechos 
sobre instrumentos financieros, como los «títulos desmaterializados» («book-entry 
securities») tenidos directamente o indirectamente a través de depositarios centrales de 
valores. 

Enmienda 808
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) custodiar cualesquiera instrumentos (b) custodiar cualesquiera instrumentos 
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financieros que pertenezcan al FIA; financieros que pertenezcan al FIA, esto es,
i) tener en custodia todos los instrumentos 
financieros que sean entregados 
físicamente al FIA; y
ii) mantener todos los derechos sobre 
instrumentos financieros reconocidos al 
FIA por medio de un sistema establecido 
de registro o participación indirecta. 
Todos estos instrumentos financieros 
deberán segregase de los activos del 
depositario o de cualquier custodio y 
deberán estar claramente identificados en 
la contabilidad del depositario como 
pertenecientes al FIA;

Or. en

Justificación

Los cambios introducidos para ajustar estas disposiciones a las obligaciones de custodia de 
los custodios se aplican a los instrumentos financieros tenidos físicamente y a los derechos 
sobre instrumentos financieros, como los «títulos desmaterializados» («book-entry 
securities») tenidos directamente o indirectamente a través de depositarios centrales de 
valores, o en los libros contables de los registradores de emisores. Este punto seguirá 
examinándose en el nivel 2. 
Los requisitos de segregación deben tratarse en el nivel 2.

Enmienda 809
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) garantizar que los instrumentos 
financieros a los que se hace referencia 
en la letra b) no puedan ser reutilizados 
sin previo consentimiento del GFIA y que 
dicho consentimiento no ha sido retirado; 

Or. en
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Justificación

Abarca los activos físicos y los desmaterializados.

Enmienda 810
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) garantizar que los instrumentos 
financieros a los que se hace referencia 
en la letra b) no puedan ser reutilizados 
sin previo consentimiento del GFIA y que 
dicho consentimiento no ha sido retirado; 

Or. en

Justificación

Abarca los activos físicos y los desmaterializados.

Enmienda 811
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) verificar si el FIA o el GFIA, por 
cuenta de aquél, han adquirido la 
propiedad de todos los demás activos en 
los que invierta el FIA.

c) mantener registros que evidencien la 
propiedad de los activos del FIA distintos 
de los contemplados en las letras a) y b).

Or. en

Justificación

Cambio introducido para reconocer la ausencia del depositario en la cadena de propiedad de 
estos activos. El depositario deberá mantener registros que aporten elementos de prueba 
útiles, pero no puede esperarse que dichos registros confirmen la validez del título. La 
naturaleza de los elementos de prueba que deban obtenerse debe especificarse en el nivel 2.
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Enmienda 812
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) verificar si el FIA o el GFIA, por 
cuenta de aquél, han adquirido la 
propiedad de todos los demás activos en 
los que invierta el FIA.

c) mantener el registro que evidencie la 
propiedad de los activos del FIA sobre la 
base de la información facilitada por el 
FIA o sobre otra base.

Or. en

Enmienda 813
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) verificar si el FIA o el GFIA, por 
cuenta de aquél, han adquirido la 
propiedad de todos los demás activos en 
los que invierta el FIA.

c) mantener el registro que evidencie la 
propiedad de los activos del FIA sobre la 
base de la información facilitada por el 
FIA o sobre otra base.

Or. en

Justificación

La custodia se aplica únicamente a los instrumentos financieros. Con miras a abarcar todos 
los activos de los fondos, es necesario definir las obligaciones del depositario para otros 
activos que no sean instrumentos financieros o dinero en efectivo. En este sentido, la 
definición propuesta en la nueva enmienda hace hincapié en la necesidad de recibir 
información del exterior que sea adecuada para el cumplimiento de esta obligación.
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Enmienda 814
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) verificar si el FIA o el GFIA, por 
cuenta de aquél, han adquirido la 
propiedad de todos los demás activos en 
los que invierta el FIA.

c) mantener el registro que evidencie la 
propiedad de los activos del FIA sobre la 
base de la información facilitada por el 
FIA o sobre otra base.

Or. en

Justificación

Las obligaciones del depositario deben definirse también para los activos que no sean 
instrumentos financieros o dinero en efectivo. Para cumplir esta obligación se requiere 
información del exterior.

Enmienda 815
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) verificar si el FIA o el GFIA, por 
cuenta de aquél, han adquirido la 
propiedad de todos los demás activos en 
los que invierta el FIA.

c) verificar que se mantienen registros que 
demuestran la naturaleza y los medios de 
la propiedad y la localización de los 
activos del FIA distintos de los 
contemplados en las letras a) y b).

Or. en

Justificación

Cambio introducido para reconocer la ausencia del depositario en la cadena de propiedad de 
estos activos. El depositario mantendrá registros que aporten elementos de prueba útiles, 
pero no puede esperarse que dichos registros confirmen la validez del título ni que el 
depositario mantenga registros que evidencien la propiedad cuando debe confiarse en 
terceros en quienes no es posible delegar ni cabe esperar que se delegue. La naturaleza de la 
verificación de los elementos de prueba y los registros que deban mantenerse debe 
especificarse en el nivel 2.
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Enmienda 816
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además de desempeñar las 
funciones contempladas en el apartado 1, 
letras a) y b), el depositario deberá 
comprobar a posteriori, cuando proceda:

Or. en

Justificación

La custodia se aplica únicamente a los instrumentos financieros. Con miras a abarcar todos 
los activos de los fondos, es necesario definir las obligaciones del depositario para otros 
activos que no sean instrumentos financieros o dinero en efectivo. En este sentido, la 
definición propuesta en la nueva enmienda hace hincapié en la necesidad de recibir 
información del exterior que sea adecuada para el cumplimiento de esta obligación.

Enmienda 817
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además de desempeñar las 
funciones contempladas en el apartado 1, 
letras a) y b), el depositario deberá 
comprobar a posteriori, cuando proceda:

Or. en

Justificación

Las obligaciones del depositario deben definirse también para los activos que no sean 
instrumentos financieros o dinero en efectivo. Para cumplir esta obligación se requiere 
información del exterior.
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Enmienda 818
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además de desempeñar las 
funciones contempladas en el apartado 1, 
letras a) y b), el depositario deberá 
comprobar a posteriori:

Or. en

Enmienda 819
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – parte introductoria (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Además de desempeñar las 
funciones a las que se refiere el apartado 
1, el depositario deberá comprobar:

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se reflejan las obligaciones de supervisión (vigilancia y registro) del 
depositario. Aunque el depositario tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de 
estas funciones, la ejecución de las mismas (por ejemplo, la evaluación) no es obligación 
suya. Los pasos que deberán darse para la comprobación deben especificarse en el nivel 2. 
Debe dedicarse la consideración necesaria a la forma en que la industria apoya en la 
actualidad los fondos de inversión alternativos y a la cuestión de si, desde tal perspectiva, 
resulta adecuado imponer de oficio todas estas responsabilidades.
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Enmienda 820
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la venta, la emisión, la recompra, 
el reembolso y la anulación de las 
participaciones del FIA se realizan de 
conformidad con la legislación nacional 
aplicable y con el reglamento o los 
documentos constitutivos del FIA;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es reflejar las responsabilidades que la legislación nacional 
impone al depositario en lo relativo a la vigilancia de la conformidad de las inversiones, etc. 
Habida cuenta de que estas disposiciones están copiadas de la Directiva OICVM, convendría 
que los Estados miembros dejasen de aplicar esta exigencia a los FIA para inversores no 
particulares. 

Enmienda 821
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo) – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la venta, la emisión, la recompra, 
el reembolso y la anulación de las 
participaciones efectuados por cuenta del 
FIA se realizan de conformidad con la 
legislación nacional aplicable y con el 
reglamento del FIA;

Or. en

Justificación

Los controles efectuados por el depositario no deberían duplicar los efectuados por el GFIA. 
Los controles efectuados por el depositario consisten principalmente en diversas pruebas ex 
post para certificar que el GFIA ha aplicado en el ámbito interno los procedimientos y 
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controles necesarios para la correcta ejecución de todas las operaciones relacionadas con el 
FIA. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con el objetivo de 
armonización entre los Estados miembros de la UE.

Enmienda 822
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la venta, la emisión, la recompra, 
el reembolso y la anulación de las 
participaciones efectuados por cuenta del 
FIA se realizan de conformidad con la 
legislación nacional aplicable y con el 
reglamento del FIA;

Or. en

Justificación

Es importante establecer una separación entre las funciones del depositario y las del GFIA. 
El depositario sólo puede verificar a posteriori que el GFIA ha aplicado los procedimientos y 
controles correctos. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con 
el objetivo de armonización entre los Estados miembros de la UE.

Enmienda 823
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la venta, la emisión, la recompra, 
el reembolso y la anulación de las 
participaciones efectuados por cuenta del 
FIA se realizan de conformidad con la 
legislación nacional aplicable y con el 
reglamento del FIA;

Or. en
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Enmienda 824
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el valor de las participaciones del 
FIA se calcula de conformidad con la 
legislación nacional aplicable y con el 
reglamento o los documentos constitutivos 
del FIA;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es reflejar las responsabilidades que la legislación nacional 
impone al depositario en lo relativo a la vigilancia de la conformidad de las inversiones, etc. 
Habida cuenta de que estas disposiciones están copiadas de la Directiva OICVM, convendría 
que los Estados miembros dejasen de aplicar esta exigencia a los FIA para inversores no 
particulares. 

Enmienda 825
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el valor de las participaciones se 
calcula de conformidad con la legislación 
nacional aplicable y con el reglamento del 
FIA;

Or. en

Justificación

Los controles efectuados por el depositario no deberían duplicar los efectuados por el GFIA. 
Los controles efectuados por el depositario consisten principalmente en diversas pruebas ex 
post para certificar que el GFIA ha aplicado en el ámbito interno los procedimientos y 
controles necesarios para la correcta ejecución de todas las operaciones relacionadas con el 
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FIA. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con el objetivo de 
armonización entre los Estados miembros de la UE.

Enmienda 826
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el valor de las participaciones se 
calcula de conformidad con la legislación 
nacional aplicable y con el reglamento del 
FIA;

Or. en

Justificación

Es importante establecer una separación entre las funciones del depositario y las del GFIA. 
El depositario sólo puede verificar a posteriori que el GFIA ha aplicado los procedimientos y 
controles correctos. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con 
el objetivo de armonización entre los Estados miembros de la UE.

Enmienda 827
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el valor de las participaciones se 
calcula de conformidad con la legislación 
nacional aplicable y con el reglamento del 
FIA;

Or. en
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Enmienda 828
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) que las instrucciones del GFIA no han 
estado en conflicto con la legislación 
nacional aplicable ni con el reglamento o 
los documentos constitutivos del FIA;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es reflejar las responsabilidades que la legislación nacional 
impone al depositario en lo relativo a la vigilancia de la conformidad de las inversiones, etc. 
Habida cuenta de que estas disposiciones están copiadas de la Directiva OICVM, convendría 
que los Estados miembros dejasen de aplicar esta exigencia a los FIA para inversores no 
particulares. 

Enmienda 829
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se ejecutan las instrucciones del 
GFIA excepto si son contrarias a la 
legislación nacional aplicable o al 
reglamento del FIA;

Or. en

Justificación

Los controles efectuados por el depositario no deberían duplicar los efectuados por el GFIA. 
Los controles efectuados por el depositario consisten principalmente en diversas pruebas ex 
post para certificar que el GFIA ha aplicado en el ámbito interno los procedimientos y 
controles necesarios para la correcta ejecución de todas las operaciones relacionadas con el 
FIA. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con el objetivo de 
armonización entre los Estados miembros de la UE.
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Enmienda 830
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se ejecutan las instrucciones del 
GFIA excepto si son contrarias a la 
legislación nacional aplicable o al 
reglamento del FIA;

Or. en

Justificación

Es importante establecer una separación entre las funciones del depositario y las del GFIA. 
El depositario sólo puede verificar a posteriori que el GFIA ha aplicado los procedimientos y 
controles correctos. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con 
el objetivo de armonización entre los Estados miembros de la UE.

Enmienda 831
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c) que se ejecutan las instrucciones del 
GFIA excepto si son contrarias a la 
legislación nacional aplicable o al 
reglamento del FIA;

Or. en
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Enmienda 832
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) que en las operaciones relativas a los 
activos del FIA le es entregado el 
contravalor en los plazos al uso;

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es reflejar las responsabilidades que la legislación nacional 
impone al depositario en lo relativo a la vigilancia de la conformidad de las inversiones, etc. 
Habida cuenta de que estas disposiciones están copiadas de la Directiva OICVM, convendría 
que los Estados miembros dejasen de aplicar esta exigencia a los FIA para inversores no 
particulares. 

Enmienda 833
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) que en las operaciones relativas a los 
activos de un FIA le es entregado el 
contravalor en los plazos al uso;

Or. en

Justificación

Los controles efectuados por el depositario no deberían duplicar los efectuados por el GFIA. 
Los controles efectuados por el depositario consisten principalmente en diversas pruebas ex 
post para certificar que el GFIA ha aplicado en el ámbito interno los procedimientos y 
controles necesarios para la correcta ejecución de todas las operaciones relacionadas con el 
FIA. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con el objetivo de 
armonización entre los Estados miembros de la UE.
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Enmienda 834
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) que en las operaciones relativas a los 
activos de un FIA le es entregado el 
contravalor en los plazos al uso;

Or. en

Justificación

Es importante establecer una separación entre las funciones del depositario y las del GFIA. 
El depositario sólo puede verificar a posteriori que el GFIA ha aplicado los procedimientos y 
controles correctos. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con 
el objetivo de armonización entre los Estados miembros de la UE.

Enmienda 835
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra d (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d) que en las operaciones relativas a los 
activos de un FIA le es entregado el 
contravalor en los plazos al uso;

Or. en

Enmienda 836
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) que los productos del FIA reciben el 
destino que establezca la legislación 
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nacional aplicable y el reglamento del 
FIA.

Or. en

Justificación

Los controles efectuados por el depositario no deberían duplicar los efectuados por el GFIA. 
Los controles efectuados por el depositario consisten principalmente en diversas pruebas ex 
post para certificar que el GFIA ha aplicado en el ámbito interno los procedimientos y 
controles necesarios para la correcta ejecución de todas las operaciones relacionadas con el 
FIA. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con el objetivo de 
armonización entre los Estados miembros de la UE.

Enmienda 837
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) que los productos del FIA reciben el 
destino que establezca la legislación 
nacional aplicable y el reglamento del 
FIA.

Or. en

Justificación

Es importante establecer una separación entre las funciones del depositario y las del GFIA. 
El depositario sólo puede verificar a posteriori que el GFIA ha aplicado los procedimientos y 
controles correctos. La referencia a «la legislación nacional aplicable» es incompatible con 
el objetivo de armonización entre los Estados miembros de la UE.
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Enmienda 838
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – letra e (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e) que los productos del FIA reciben el 
destino que establezca la legislación 
nacional aplicable y el reglamento del 
FIA.

Or. en

Enmienda 839
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Con carácter excepcional, las autoridades 
competentes del Estado miembro en el 
que esté domiciliado un FIA podrán 
disponer que no se aplique lo dispuesto en 
las letras a) a d), cuando el FIA se ofrezca 
únicamente a inversores profesionales o 
experimentados.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es reflejar las responsabilidades que la legislación nacional 
impone al depositario en lo relativo a la vigilancia de la conformidad de las inversiones, etc. 
Habida cuenta de que estas disposiciones están copiadas de la Directiva OICVM, convendría 
que los Estados miembros dejasen de aplicar esta exigencia a los FIA para inversores no 
particulares. 



AM\805037ES.doc 87/178 PE439.132v01-00

ES

Enmienda 840
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros exigirán a 
los GFIA que, cuando reciban fondos de 
un FIA, los coloquen sin tardanza en una 
o varias cuentas abiertas en una o varias 
de las siguientes entidades:
a) un banco central;
b) una entidad de crédito autorizada de 
conformidad con la Directiva 
2006/48/CE;
c) un banco autorizado en un país
tercero;
d) un fondo cualificado del mercado 
monetario. 
El primer subapartado no se aplicará a 
las entidades de crédito autorizadas en 
aplicación de la Directiva 2006/48/CE en 
relación con los depósitos contemplados 
en dicha Directiva y mantenidos por 
dichas entidades.

Or. en

Justificación

Se debe exigir a los GFIA que acepten la responsabilidad principal y que estén sujetos a los 
mismos requisitos que las empresas MiFID, mencionando estos en el texto revisado, 
cambiando las referencias a los clientes a los clientes y a las empresas de inversión por 
referencias a los FIA y a los GFIA. 

Enmienda 841
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. Para los efectos de la letra d) del 
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apartado 1 ter y del artículo 17, apartado 
1 sexies, se entenderá por «fondo 
cualificado del mercado monetario» una 
sociedad de inversión colectiva que esté 
autorizada de conformidad con la 
Directiva 2008/65/CE o bien que esté 
sometida a supervisión y que, si procede, 
sea autorizada de conformidad con la 
legislación nacional de un Estado 
miembro, y que satisfaga las siguientes 
condiciones:
a) su objetivo primordial de inversión 
debe ser mantener el valor neto de los 
activos de la sociedad constante o a la par 
(neto de ganancias) o al valor del capital 
inicial de los inversores más ganancias;
b) para lograr este objetivo primordial de 
inversión, debe invertir exclusivamente en 
instrumentos de mercado monetario de 
alta calidad, con una madurez o una 
madurez residual de no más de 397 días, o 
con ajustes regulares de rendimiento 
congruentes con dicha madurez y una 
madurez media ponderada de 60 días. 
También podrá lograr dicho objetivo 
invirtiendo accesoriamente en depósitos 
en entidades de crédito; 
c) debe aportar liquidez mediante 
liquidación en el mismo día o al siguiente. 
A los efectos de la letra b) del párrafo 
primero, se considerará que un 
instrumento de mercado monetario es de 
alta calidad si cada una de las agencias de 
calificación crediticia competentes que lo 
hayan calificado le ha concedido la 
calificación más alta disponible; los 
instrumentos que no hayan sido 
calificados por ninguna agencia 
competente no serán considerados de alta 
calidad.
A los efectos del párrafo segundo, se 
considerará que una agencia de 
calificación es competente si emite 
calificaciones crediticias sobre fondos de 
mercado monetario con regularidad y de 
manera profesional, y si es una «ECAI 
elegible» con arreglo al artículo 81, 
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apartado 1, de la Directiva 2006/48/CE.

Or. en

Justificación

Se debe exigir a los GFIA que acepten la responsabilidad principal y que estén sujetos a los 
mismos requisitos que las empresas MiFID, mencionando estos en el texto revisado, 
cambiando las referencias a los clientes a los clientes y a las empresas de inversión por 
referencias a los FIA y a los GFIA. 

Enmienda 842
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 quinquies. Los Estados miembros 
exigirán a los GFIA que, cuando no 
depositen los fondos de sus clientes en un 
banco central, actúen con toda la debida 
competencia, atención y diligencia en la 
selección, designación y revisión 
periódica de las entidades de crédito, los 
bancos o los fondos de mercado 
monetario donde hayan depositado los 
fondos y de las disposiciones que rijan la 
tenencia de los mismos.
Los Estados miembros velarán, en 
particular, por que los GFIA tengan en 
cuenta la experiencia y el prestigio de 
dichas entidades o fondos de mercado 
monetario con miras a garantizar la 
protección de los derechos de los FIA, así 
como cualesquiera requisitos legales o 
reglamentarios o prácticas de mercado 
relacionados con la tenencia de fondos de 
clientes que puedan afectar 
desfavorablemente a los derechos de los 
FIA. Los Estados miembros velarán por 
que sólo se permita colocar fondos de un 
FIA en un fondo cualificado de mercado 
monetario cuando ello esté permitido y 
previsto en la estrategia y la política de 
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inversión comunicadas a los inversores 
del FIA. 

Or. en

Justificación

Se debe exigir a los GFIA que acepten la responsabilidad principal y que estén sujetos a los 
mismos requisitos que las empresas MiFID, mencionando estos en el texto revisado, 
cambiando las referencias a los clientes a los clientes y a las empresas de inversión por 
referencias a los FIA y a los GFIA. 

Enmienda 843
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 sexies. Los Estados miembros exigirán, 
en aras de la protección de los derechos 
de los FIA en relación con los fondos e 
instrumentos financieros que les 
pertenezcan, que los GFIA satisfagan los 
siguientes requisitos: 
a) mantener todos los registros y cuentas 
que les permitan distinguir, en cualquier 
momento y sin tardanza, entre los activos 
tenidos para un cliente y los tenidos para 
otro, y entre todos ellos y los suyos 
propios;
b) mantener sus registros y cuentas de 
forma tal, que garantice su exactitud y, en 
particular, su correspondencia con los 
fondos e instrumentos financieros tenidos 
para los FIA;
c) efectuar con regularidad operaciones 
de reconciliación contable entre sus 
cuentas y registros internos y los de los 
terceros cuyos activos estén en su 
tenencia;
d) adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que los instrumentos 
financieros de clientes que hayan 
confiado en depósito a terceros de 
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conformidad con el artículo 17 ter puedan 
identificarse y distinguirse de los 
instrumentos financieros pertenecientes a 
los GFIA y de los pertenecientes a dichos 
terceros, mediante cuentas de 
denominación diferenciada en la 
contabilidad de los terceros u otras 
medidas equivalentes que aseguren el 
mismo nivel de protección;
e) adoptar las medidas necesarias para 
garantizar que los fondos de clientes 
depositados, de conformidad con el 
artículo 17, en un banco central, una 
entidad de crédito o un banco autorizado 
en un tercer país o un fondo cualificado 
de mercado monetario son tenidos en una 
cuenta o cuentas identificadas y 
separadas de las cuentas utilizadas para 
tener fondos pertenecientes a la sociedad 
de inversión;
f) establecer disposiciones organizativas 
adecuadas para minimizar el riesgo de 
pérdida o disminución de los activos de 
los clientes o de los derechos relacionados 
con dichos activos por efecto del mal uso 
de los mismos, del fraude, de la mala 
administración, del mantenimiento 
inadecuado de registros o de la 
negligencia.

Or. en

Justificación

En la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros se establece la exigencia 
fundamental: que las disposiciones de custodia sean las adecuadas para salvaguardar los 
derechos de propiedad de los clientes, en particular en caso de insolvencia del gestor. Esto 
suele significar que debe hacerse una separación efectiva entre los activos de los gestores y 
los de los clientes, lo que puede conseguirse de distintas maneras en distintas jurisdicciones. 
La Directiva de aplicación de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos 
financieros se establece de forma considerablemente detallada cómo debería hacerse; en 
buena lógica, podrían aplicarse a los GFIA disposiciones similares.
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Enmienda 844
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 septies. Si, por motivos relacionados con 
la legislación aplicable, incluida en 
particular la relativa a la propiedad o a la 
insolvencia, las disposiciones adoptadas 
por los GFIA de conformidad con el 
apartado 1 sexies con el fin de 
salvaguardar los derechos del FIA no son 
suficientes para satisfacer estas dos 
condiciones:
a) la de que los GFIA adopten, cuando 
tengan a su disposición instrumentos 
financieros pertenecientes a un FIA, 
medidas adecuadas para salvaguardar los 
derechos de propiedad del FIA, 
especialmente en caso de insolvencia del 
GFIA y para prevenir el uso por cuenta 
propia de los instrumentos del FIA, salvo 
cuando el reglamento o los documentos 
constitutivos de éste autoricen dicho uso;
y
(b) la de que los GFIA adopten, cuando 
tengan a su disposición efectivo propiedad 
de un FIA, medidas adecuadas para 
salvaguardar los derechos del FIA y, 
salvo en el caso de las entidades de 
crédito, impedir el uso de los fondos de los 
clientes por cuenta propia,
 los Estados miembros determinarán las 
medidas que los GFIA deberán adoptar 
para cumplir con estas obligaciones.

Or. en

Justificación

En la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros se establece la exigencia 
fundamental: que las disposiciones de custodia sean las adecuadas para salvaguardar los 
derechos de propiedad de los clientes, en particular en caso de insolvencia del gestor. Esto 
suele significar que debe hacerse una separación efectiva entre los activos de los gestores y 
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los de los clientes, lo que puede conseguirse de distintas maneras en distintas jurisdicciones. 
La Directiva de aplicación de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos 
financieros se establece de forma considerablemente detallada cómo debería hacerse; en 
buena lógica, podrían aplicarse a los GFIA disposiciones similares.

Enmienda 845
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 octies bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 octies. Si la legislación aplicable de la 
jurisdicción en la que tengan los fondos o 
instrumentos financieros impide a los 
GFIA cumplir lo dispuesto en las letras a) 
o d) del apartado 1 sexies, los Estados 
miembros establecerán condiciones que 
tengan un efecto equivalente en defensa 
de los derechos de los FIA.

Or. en

Justificación

En la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros se establece la exigencia 
fundamental: que las disposiciones de custodia sean las adecuadas para salvaguardar los 
derechos de propiedad de los clientes, en particular en caso de insolvencia del gestor. Esto 
suele significar que debe hacerse una separación efectiva entre los activos de los gestores y 
los de los clientes, lo que puede conseguirse de distintas maneras en distintas jurisdicciones. 
La Directiva de aplicación de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos 
financieros se establece de forma considerablemente detallada cómo debería hacerse; en 
buena lógica, podrían aplicarse a los GFIA disposiciones similares.

Enmienda 846
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se cumplan las condiciones 
que se exponen abajo, no podrá exigirse a 
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los GFIA que nombren depositarios en 
relación con FIAs que no puedan ejercer 
derechos de reembolso durante un 
período de cinco años a partir de la fecha 
de constitución de los mismos y que, con 
arreglo a sus estrategias y sus objetivos de 
inversión, efectúen inversiones y 
desinversiones con escasa frecuencia. 
Las condiciones a las que se hace 
referencia arriba son las siguientes:
a) el GFIA debe observar lo dispuesto en 
los artículos 16 a 18 de la Directiva 
2006/73/CE de la Comisión por la que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos organizativos y las 
condiciones de funcionamiento de las 
empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva1, 
para salvaguardar los derechos de los 
FIA que gestiona y, cuando procede, los 
de los inversores en los instrumentos y los 
fondos que les pertenecen, siempre que 
todos los instrumentos financieros que 
puedan ser mantenidos mediante asientos 
contables o de otro modo y que estén 
sujetos a intercambio en un mercado 
regulado en el sentido de la definición 
dada en el artículo 4, apartado 1, 
subapartado 4, de la Directiva 
2004/39/CE o en otros mercados
regulados dentro de la Unión o en un país 
tercero o en una estructura multilateral 
de intercambio sean tenidos en custodia 
por una entidad capacitada para ser 
depositaria a tenor de la presente 
Directiva; y
b) los auditores independientes del FIA 
deben informar todos los años a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento sobre: 
(i) si los pagos efectuados por los 
inversores para la suscripción de 
participaciones o unidades han sido 
contabilizados correctamente; 
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(ii) si el GFIA ha mantenido sistemas 
adecuados que permitan cumplir las 
disposiciones a las que se hace referencia 
en el artículo 10 durante todo el período 
transcurrido desde el último informe y si 
el GFIA sigue cumpliendo dichas 
disposiciones en el día de la fecha del
informe;
(iii) si el GFIA puede probar que los 
instrumentos financieros que se notifican 
a los inversores como tenidos por el FIA o 
para el FIA lo son efectivamente.
1DO L 241 de 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Justificación

The assets of Private Equity Funds, even when they are financial instruments, are often 
inappropriate to be held by an EU credit institution as depositary. Their illiquid and long 
term nature means that there is no need for specialist depositary services provided that the 
assets are appropriately segregated. Moreover before making an investment the PE manager 
engages legal counsel to proceed with thorough due diligence to make sure that the fund 
obtains ownership of its interests in the portfolio company in a frequently heavily negotiated 
transaction. An additional exercise by a depositary would substantially increase the costs, 
and delay investment transactions for no investor benefit.

Most Private Equity Funds make no more than 10-15 investments in the whole 5 year 
investment period and they are relatively simple long term investments which are easily 
checked in the annual audit.

Enmienda 847
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se cumplan las condiciones 
que se exponen abajo, no podrá exigirse a 
los GFIA que nombren depositarios en 
relación con FIAs que no puedan ejercer 
derechos de reembolso durante un 
período de cinco años a partir de la fecha 
de constitución de los mismos y que, con 
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arreglo a sus estrategias y sus objetivos de 
inversión, efectúen inversiones y 
desinversiones con escasa frecuencia. 
Las condiciones a las que se hace 
referencia arriba son las siguientes:
a) el GFIA debe observar lo dispuesto en 
los artículos 16 a 18 de la Directiva 
2006/73/CE de la Comisión por la que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos organizativos y las 
condiciones de funcionamiento de las 
empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva1, 
para salvaguardar los derechos de los 
FIA que gestiona y, cuando procede, los 
de los inversores en los instrumentos y los 
fondos que les pertenecen; y
b) los auditores independientes del FIA 
deben informar todos los años a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento sobre: 
(i) si los pagos efectuados por los 
inversores para la suscripción de 
participaciones o unidades han sido 
contabilizados correctamente; 
(ii) si el GFIA ha mantenido sistemas 
adecuados que permitan cumplir las 
disposiciones a las que se hace referencia 
en el artículo 10 durante todo el período 
transcurrido desde el último informe y si 
el GFIA sigue cumpliendo dichas 
disposiciones en el día de la fecha del 
informe;
(iii) si el GFIA puede probar que los 
instrumentos financieros que se notifican 
a los inversores como tenidos por el FIA o 
para el FIA lo son efectivamente.
1 DO L 241 de 2.9.2006, p.26.

Or. en

Justificación

A pesar de ser instrumentos financieros, los activos de fondos de capital de inversión son, a 
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menudo, inadecuados para ser tenidos por una entidad de crédito de la UE como depositaria. 
Su naturaleza ilíquida y de largo plazo significa que no se requieren servicios especializados 
de depositarios, siempre que los activos se separen adecuadamente. La intervención de un 
depositario elevaría sustancialmente los costes y retrasaría las transacciones de inversión sin 
beneficio alguno para el inversor. La mayor parte de los fondos de capital de inversión no 
efectúan más de 10 o 15 inversiones en todo el período quinquenal de inversión, y las 
inversiones que efectúan son inversiones a largo plazo relativamente sencillas y que se 
verifican con facilidad en la auditoría anual. 

Enmienda 848
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando se cumplan las condiciones 
que se exponen abajo, no podrá exigirse a 
los GFIA que nombren depositarios en 
relación con FIAs que no puedan ejercer 
derechos de reembolso durante un 
período de cinco años a partir de la fecha 
de constitución de los mismos y que, con 
arreglo a sus estrategias y sus objetivos de 
inversión, efectúen inversiones y 
desinversiones con escasa frecuencia. 
Las condiciones a las que se hace 
referencia arriba son las siguientes:
a) el GFIA debe observar lo dispuesto en 
los artículos 16 a 18 de la Directiva 
2006/73/CE de la Comisión por la que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos organizativos y las 
condiciones de funcionamiento de las 
empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva1, 
para salvaguardar los derechos de los 
FIA que gestiona y, cuando procede, los 
de los inversores en los instrumentos y los 
fondos que les pertenecen, siempre que 
todos los instrumentos financieros que 
puedan ser mantenidos mediante asientos 
contables o de otro modo y que estén 
sujetos a intercambio en un mercado 
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regulado en el sentido de la definición 
dada en el artículo 4, apartado 1, 
subapartado 4, de la Directiva 
2004/39/CE o en otros mercados 
regulados dentro de la Unión o en un país 
tercero o en una estructura multilateral 
de intercambio sean tenidos en custodia 
por una entidad capacitada para ser 
depositaria a tenor de la presente 
Directiva; y
b) los auditores independientes del FIA 
deben informar todos los años a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de establecimiento sobre:
(i) si los pagos efectuados por los 
inversores para la suscripción de 
participaciones o unidades han sido 
contabilizados correctamente;
(ii) si el GFIA ha mantenido sistemas 
adecuados que permitan cumplir las 
disposiciones a las que se hace referencia 
en el artículo 10 durante todo el período 
transcurrido desde el último informe y si 
el GFIA sigue cumpliendo dichas 
disposiciones en el día de la fecha del 
informe;
(iii) si el GFIA puede probar que los 
instrumentos financieros que se notifican 
a los inversores como tenidos por el FIA o 
para el FIA lo son efectivamente.
1DO L 241 de 2.9.2006, p. 26.

Or. en

Enmienda 849
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando un FIA cerrado esté 
autorizado como GFIA y el FIA sea una 
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sociedad establecida en un Estado 
miembro, el GFIA no estará obligado a 
nombrar un depositario para que 
desempeñe las funciones a las que se hace 
referencia en el apartado 1, letras c bis), c 
ter), c quater) y c quinquies); 

Or. en

Justificación

Las funciones adicionales que se insertan en las enmiendas 68 a 72 del proyecto de informe 
(artículo 17, apartado 1, letras c bis), c ter), c quater) y c quinquies)) son responsabilidad del 
Consejo de Administración de las empresas constituidas con arreglo al Derecho europeo de 
sociedades. Cuando el FIA es el GFIA y está sujeto al Derecho europeo no debe despertar 
ninguna reserva la idea de permitir al GFIA desempeñar estas partes de las funciones del 
depositario.

Enmienda 850
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los GFIA no harán las veces de 
depositario. 

suprimido

Or. en

Justificación

En lugar de introducir de manera forzada el concepto de depositario en las diferentes 
estructuras de fondos existentes, se deberían definir claramente las funciones/labores de un 
depositario y encomendarlas a un depositario u otra institución que garantice la realización 
independiente de las mismas en beneficio de los inversores.
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Enmienda 851
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los GFIA no harán las veces de 
depositario. 

2. Los GFIA no harán las veces de 
depositario de un FIA del que sean GFIA.

Or. en

Justificación

Si un GFIA es elegible como depositario de un FIA que no gestiona, no hay motivo para esta 
prohibición. Las prohibiciones sólo deberían servir para evitar conflictos.

Enmienda 852
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los GFIA no harán las veces de 
depositario. 

2. Los GFIA no harán las veces de 
depositario de un FIA del que sean GFIA.

Or. en

Justificación

La limitación sólo debe emplearse para evitar conflictos: no hay motivo para prohibir que un 
GFIA actúe como depositario para un FIA del que no es gestor (en el sentido de la Directiva) 
si es elegible de otro modo para hacer las veces de depositario.
Es importante aclarar que los deberes del depositario son frente a todos los inversores del 
FIA colectivamente y no frente al «FIA o los inversores», ya que esta última formulación 
puede sugerir lealtades en conflicto. Ello es crucial en el caso de los FIA que no adoptan una 
forma jurídica independiente.
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Enmienda 853
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los GFIA no harán las veces de 
depositario. 

2. Los GFIA no harán las veces de 
depositario de un FIA del que sean GFIA.

Or. en

Justificación

La limitación sólo debe emplearse para evitar conflictos: no hay motivo para prohibir que un 
GFIA actúe como depositario para un FIA del que no es gestor si es elegible de otro modo 
para hacer las veces de depositario.

Enmienda 854
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los GFIA no harán las veces de
depositario.

2. Ninguna sociedad hará las veces de
GFIA y de depositaria para un FIA.

Or. en

Justificación

El caso Madoff ha mostrado la necesidad de reforzar en la UE la independencia de los 
depositarios respecto de los gestores de fondos y viceversa. Para mantener unas estructuras 
de gobernanza sólidas y reducir a un mínimo los conflictos de intereses es necesario que el 
gestor del fondo y el depositario sean mutuamente independientes. La exigencia de 
independencia debería extenderse a la totalidad de la cadena de valor, incluidas la 
subcustodia y la subgestión.
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Enmienda 855
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El depositario actuará con independencia 
y únicamente en interés de los inversores 
del FIA.

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 856
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El depositario actuará con independencia 
y únicamente en interés de los inversores 
del FIA.

suprimido

Or. en

Justificación

Si un GFIA es elegible como depositario de un FIA que no gestiona, no hay motivo para esta 
prohibición. Las prohibiciones sólo deberían servir para evitar conflictos.
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Enmienda 857
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El depositario actuará con independencia y 
únicamente en interés de los inversores del 
FIA.

En el contexto de sus respectivos papeles, 
el GFIA y el depositario actuarán con
honradez, equidad, profesionalidad e
independencia, y únicamente en interés del 
FIA o de los inversores del FIA
colectivamente.

Or. en

Justificación

La limitación sólo debe emplearse para evitar conflictos: no hay motivo para prohibir que un 
GFIA actúe como depositario para un FIA del que no es gestor (en el sentido de la Directiva) 
si es elegible de otro modo para hacer las veces de depositario.
Es importante aclarar que los deberes del depositario son frente a todos los inversores del 
FIA colectivamente y no frente al «FIA o los inversores», ya que esta última formulación 
puede sugerir lealtades en conflicto. Ello es crucial en el caso de los FIA que no adoptan una 
forma jurídica independiente.

Enmienda 858
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El depositario actuará con independencia y 
únicamente en interés de los inversores del 
FIA.

El depositario actuará con independencia y 
únicamente en interés de los inversores del 
FIA. El GFIA y el depositario serán 
mutuamente independientes. Se entenderá 
que la independencia significa que el 
GFIA y el depositario no están vinculados 
por una gestión o un control comunes, ni 
por una participación directa o indirecta 
importante. Esta disposición no se verá 
afectada por la delegación contemplada 
en el apartado 4.
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Or. en

Justificación

El caso Madoff ha mostrado la necesidad de reforzar en la UE la independencia de los 
depositarios respecto de los gestores de fondos y viceversa. Para mantener unas estructuras 
de gobernanza sólidas y reducir a un mínimo los conflictos de intereses es necesario que el 
gestor del fondo y el depositario sean mutuamente independientes. La exigencia de 
independencia debería extenderse a la totalidad de la cadena de valor, incluidas la 
subcustodia y la subgestión.

Enmienda 859
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El depositario actuará con independencia y 
únicamente en interés de los inversores del 
FIA.

El depositario actuará con independencia y 
en interés de los inversores del FIA.

Or. en

Justificación

Los depositarios deben tener la posibilidad de gestionar sus propios riesgos para defender 
los intereses de sus socios y clientes. La Directiva debería permitir que los depositarios 
gestionasen sus propios riesgo teniendo en cuenta los inevitables conflictos de intereses entre 
partes contratantes.

Enmienda 860
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el contexto de sus respectivos papeles, 
el GFIA y el depositario actuarán con 
honradez, equidad, profesionalidad e 
independencia, y únicamente en interés 
de todos los inversores del FIA 
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colectivamente.

Or. en

Justificación

Es importante aclarar que los deberes del depositario son frente a todos los inversores del 
FIA colectivamente y no frente al «FIA o los inversores», ya que esta última formulación 
puede sugerir lealtades en conflicto.

Enmienda 861
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 2 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El nombramiento del depositario por el 
GFIA se materializará mediante un 
contrato.

Or. en

Enmienda 862
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – párrafo -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las funciones mencionadas en el 
apartado 1 podrán ser desempeñadas por 
un depositario.

Or. en

Justificación

En lugar de introducir de manera forzada el concepto de depositario en las diferentes 
estructuras de fondos existentes, se deberían definir claramente las funciones/labores de un 
depositario y encomendarlas a un depositario u otra institución que garantice la realización 
independiente de las mismas en beneficio de los inversores.
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Enmienda 863
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

3. El depositario será: 

a) bien una entidad de crédito cuyo 
domicilio social se sitúe en la Comunidad y 
que esté autorizada de conformidad con la 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificación

No conviene limitar las entidades que pueden ser depositarias a los establecimientos de la 
UE. Dada la amplia gama de diferentes FIA cubiertas por la Directiva, dichos 
establecimientos no siempre son los más competentes para llevar a cabo las funciones de 
depositario cuando se trata de determinados activos gestionados en los distintos tipos de FIA. 
Además, tal limitación podría conllevar un riesgo inaceptable de concentración en las 
entidades de crédito, podría generar costes indebidos y podría coartar gravemente las 
posibilidades de invertir en activos de terceros países.

Enmienda 864
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 

3. El depositario será: 
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del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

a) bien una entidad de crédito cuyo 
domicilio social se sitúe en la Comunidad y 
que esté autorizada de conformidad con la 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificación

Estipular que un depositario sólo puede ser una entidad de crédito de la UE originaría 
graves riesgos de concentración. Para salvaguardar la competencia se deberían poder 
atribuir las funciones de depositario a otros tipos de entidades financieras. Las entidades 
susceptibles de ser elegidas para tales funciones no deberían estar limitadas a las entidades 
de crédito o las sociedades de inversión. Debería permitirse a otras instituciones 
especializarse en la prestación de servicios de depositario, ya que ello fomentaría la 
competencia y redundaría en una mejor calidad de los servicios. Dichas instituciones 
deberían estar sometidas a una supervisión adecuada.

Enmienda 865
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

3. El depositario será: 

(a) bien una entidad de crédito cuyo 
domicilio social se sitúe en la Comunidad y 
que esté autorizada de conformidad con la 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en
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Justificación

Conviene que las empresas registradas con arreglo a la Directiva relativa a los mercados de 
instrumentos financieros (MiFID) puedan ser autorizadas como depositarias y que los fondos 
cerrados puedan recurrir a entidades como contables y abogados para realizar las funciones 
de depositario.

Enmienda 866
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

3. El depositario será: 

a) bien una entidad de crédito cuyo 
domicilio social se sitúe en la Comunidad y 
que esté autorizada de conformidad con la 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Enmienda 867
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 

3. El depositario será: 
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ejercicio (refundición).
a) bien una entidad de crédito cuyo 
domicilio social se sitúe en la Comunidad y 
que esté autorizada de conformidad con la 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Justificación

Si se limitan las entidades que pueden actuar como depositarias, el número de depositarios se 
reducirá, aumentándose el riesgo de concentración y el riesgo sistémico.

Enmienda 868
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

3. El depositario será: 

a) una entidad de crédito cuyo domicilio 
social se sitúe en la Comunidad y que esté
autorizada de conformidad con la Directiva 
2006/48/CE;

Or. en

Justificación

La finalidad de esta enmienda es ampliar el catálogo de entidades que pueden ser 
depositarias. Circunscribir este catálogo únicamente a las entidades de crédito, como 
propone la Comisión, parece poco razonable, especialmente a la luz del catálogo de 
depositarios adoptado en la Directiva OICVM.
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Enmienda 869
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

3. El depositario será: 

a) una entidad de crédito cuyo domicilio 
social se sitúe en la Comunidad y que esté
autorizada de conformidad con la Directiva 
2006/48/CE;

Or. en

Justificación

La enmienda refleja en líneas generales las consecuencias del informe Gauzès y la propuesta 
de transacción de la Presidencia sueca. 
Debería incluirse esta tercera categoría de posible depositario; la referencia al Estado 
miembro de establecimiento del FIA es un punto importante. Ello se debe a que en la 
Directiva GFIA se propone que el GFIA pueda gestionar FIAs en otros Estados miembros y 
que las autoridades de estos otros Estados aprueben a los depositarios de dichos FIAs. 

Enmienda 870
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 

3. El depositario será: 
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actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

a) una entidad de crédito cuyo domicilio 
social se sitúe en la Comunidad y que esté
autorizada de conformidad con la Directiva 
2006/48/CE;

Or. en

Enmienda 871
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

3. El depositario será: 

a) bien una entidad de crédito cuyo 
domicilio social se sitúe en la Comunidad y 
que esté autorizada de conformidad con la 
Directiva 2006/48/CE;

Or. en

Enmienda 872
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una sociedad de inversión 
autorizada, de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE, a prestar servicios 
accesorios de custodia y administración 
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de instrumentos financieros a cuenta de 
clientes de conformidad con la Sección B, 
apartado 1, del Anexo I de la presente 
Directiva, y con domicilio social en la 
Unión; 

Or. en

Justificación

Si se limitan las entidades que pueden actuar como depositarias, el número de depositarios se 
reducirá, aumentándose el riesgo de concentración y el riesgo sistémico.

Enmienda 873
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una sociedad de inversión 
autorizada, de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE, a prestar servicios 
accesorios de custodia y administración 
de instrumentos financieros a cuenta de 
clientes de conformidad con la Sección B, 
apartado 1 del Anexo I de la presente 
Directiva, y con domicilio social en la 
Unión; 

Or. en

Justificación

La finalidad de esta enmienda es ampliar el catálogo de entidades que pueden ser 
depositarias. Circunscribir este catálogo únicamente a las entidades de crédito, como 
propone la Comisión, parece poco razonable, especialmente a la luz del catálogo de 
depositarios adoptado en la Directiva OICVM.
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Enmienda 874
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una sociedad de inversión 
autorizada, de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE, a prestar servicios 
accesorios de custodia y administración 
de instrumentos financieros a cuenta de 
clientes de conformidad con la Sección B, 
apartado 1 del Anexo I de la presente 
Directiva, y con domicilio social en la 
Unión; 

Or. en

Justificación

No conviene limitar las entidades que pueden ser depositarias a los establecimientos de la 
UE. Dada la amplia gama de diferentes FIA cubiertas por la Directiva, dichos 
establecimientos no siempre son los más competentes para llevar a cabo las funciones de 
depositario cuando se trata de determinados activos gestionados en los distintos tipos de FIA. 
Además, tal limitación podría conllevar un riesgo inaceptable de concentración en las 
entidades de crédito, podría generar costes indebidos y podría coartar gravemente las 
posibilidades de invertir en activos de terceros países.

Enmienda 875
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) una sociedad de inversión 
autorizada, de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE, a prestar servicios 
accesorios de custodia y administración 
de instrumentos financieros a cuenta de 
clientes de conformidad con la Sección B, 
apartado 1 del Anexo I de la presente 
Directiva, y con domicilio social en la 
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Unión; 

Or. en

Justificación

Estipular que un depositario sólo puede ser una entidad de crédito de la UE originaría 
graves riesgos de concentración. Para salvaguardar la competencia se deberían poder 
atribuir las funciones de depositario a otros tipos de entidades financieras. Las entidades 
susceptibles de ser elegidas para tales funciones no deberían estar limitadas a las entidades 
de crédito o las sociedades de inversión. Debería permitirse a otras instituciones 
especializarse en la prestación de servicios de depositario, ya que ello fomentaría la 
competencia y redundaría en una mejor calidad de los servicios. Dichas instituciones 
deberían estar sometidas a una supervisión adecuada.

Enmienda 876
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) una sociedad de inversión 
autorizada, de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE, a prestar servicios 
accesorios con arreglo a la Sección B, 
apartado 1 del Anexo I de la presente 
Directiva, y con domicilio social en la 
Unión; 

Or. en

Enmienda 877
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quater) una sociedad de inversión con 
domicilio social en la Unión y autorizada 
de conformidad con la Directiva 
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2004/39/CE;

Or. en

Enmienda 878
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) una sociedad de inversión 
autorizada de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Justificación

Conviene que las empresas registradas con arreglo a la Directiva relativa a los mercados de 
instrumentos financieros (MiFID) puedan ser autorizadas como depositarias y que los fondos 
cerrados puedan recurrir a entidades como contables y abogados para realizar las funciones 
de depositario.

Enmienda 879
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) una sociedad de inversión 
autorizada de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Justificación

La enmienda refleja en líneas generales las consecuencias del informe Gauzès y la propuesta 
de transacción de la Presidencia sueca. 
Debería incluirse esta tercera categoría de posible depositario; la referencia al Estado 
miembro de establecimiento del FIA es un punto importante. Ello se debe a que en la 
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Directiva GFIA se propone que el GFIA pueda gestionar FIAs en otros Estados miembros y 
que las autoridades de estos otros Estados aprueben a los depositarios de dichos FIAs. 

Enmienda 880
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a quinquies) una sociedad de inversión 
autorizada de conformidad con la 
Directiva 2004/39/CE;

Or. en

Enmienda 881
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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a sexies) una persona jurídica que esté 
autorizada por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del FIA a actuar como depositaria, 
que esté sujeta a regulación prudencial y 
supervisión permanente y que pueda 
aportar garantías financieras y 
profesionales suficientes de que puede 
desempeñar con eficacia las funciones 
pertinentes de depositario y cumplir los 
compromisos inherentes a dichas 
funciones, o

Or. en

Justificación

Si se limitan las entidades que pueden actuar como depositarias, el número de depositarios se 
reducirá, aumentándose el riesgo de concentración y el riesgo sistémico.

Enmienda 882
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) una persona jurídica que esté 
autorizada por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del FIA a actuar como depositaria, 
que esté sujeta a regulación prudencial y 
supervisión permanente y que pueda 
aportar garantías financieras y 
profesionales suficientes de que puede 
desempeñar con eficacia las funciones 
pertinentes de depositario y cumplir los 
compromisos inherentes a dichas 
funciones; bien

Or. en
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Justificación

No conviene limitar las entidades que pueden ser depositarias a los establecimientos de la 
UE. Dada la amplia gama de diferentes FIA cubiertas por la Directiva, dichos 
establecimientos no siempre son los más competentes para llevar a cabo las funciones de 
depositario cuando se trata de determinados activos gestionados en los distintos tipos de FIA. 
Además, tal limitación podría conllevar un riesgo inaceptable de concentración en las 
entidades de crédito, podría generar costes indebidos y podría coartar gravemente las 
posibilidades de invertir en activos de terceros países.

Enmienda 883
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) una persona jurídica que esté 
autorizada por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del FIA a actuar como depositaria, 
que esté sujeta a regulación prudencial y 
supervisión permanente y que pueda 
aportar garantías financieras y 
profesionales suficientes de que puede 
desempeñar con eficacia las funciones 
pertinentes de depositario y cumplir los 
compromisos inherentes a dichas 
funciones.

Or. en

Justificación

Estipular que un depositario sólo puede ser una entidad de crédito de la UE originaría 
graves riesgos de concentración. Para salvaguardar la competencia se deberían poder 
atribuir las funciones de depositario a otros tipos de entidades financieras. Las entidades 
susceptibles de ser elegidas para tales funciones no deberían estar limitadas a las entidades 
de crédito o las sociedades de inversión. Debería permitirse a otras instituciones 
especializarse en la prestación de servicios de depositario, ya que ello fomentaría la 
competencia y redundaría en una mejor calidad de los servicios. Dichas instituciones 
deberían estar sometidas a una supervisión adecuada.
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Enmienda 884
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a sexies) una persona jurídica que esté 
autorizada por las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del FIA a actuar como depositaria, 
que esté sujeta a regulación prudencial y 
supervisión permanente y que pueda 
aportar garantías financieras y 
profesionales suficientes de que puede 
desempeñar con eficacia las funciones 
pertinentes de depositario y cumplir los 
compromisos inherentes a dichas 
funciones.

Or. en

Justificación

La enmienda refleja en líneas generales las consecuencias del informe Gauzès y la propuesta 
de transacción de la Presidencia sueca. 
Debería incluirse esta tercera categoría de posible depositario; la referencia al Estado 
miembro de establecimiento del FIA es un punto importante. Ello se debe a que en la 
Directiva GFIA se propone que el GFIA pueda gestionar FIAs en otros Estados miembros y 
que las autoridades de estos otros Estados aprueben a los depositarios de dichos FIAs. 

Enmienda 885
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a septies) una persona jurídica que realice 
funciones de depositario como parte de 
sus actividades profesionales o 
empresariales y que por ello esté sujeta a 
regulación prudencial y a supervisión 
permanente y que pueda aportar 
garantías financieras y profesionales 
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suficientes de poder realizar las funciones 
pertinentes de depositario de modo 
efectivo y cumplir los compromisos 
inherentes a dichas funciones.

Or. en

Justificación

La finalidad de esta enmienda es ampliar el catálogo de entidades que pueden ser 
depositarias. Circunscribir este catálogo únicamente a las entidades de crédito, como 
propone la Comisión, parece poco razonable, especialmente a la luz del catálogo de 
depositarios adoptado en la Directiva OICVM.

Enmienda 886
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a octies) una entidad que esté sujeta a 
regulación prudencial y supervisión 
permanente y que pueda aportar 
garantías financieras y profesionales 
suficientes de poder realizar las funciones 
pertinentes de depositario de modo 
efectivo y cumplir los compromisos 
inherentes a dichas funciones.

Or. en

Justificación

Así se permitiría que actúen como depositarios empresas que están debidamente reguladas en 
los Estados miembros, por ejemplo, las sociedades fiduciarias que no tienen intención de 
realizar actividades inversoras que requieran la condición de empresas de inversión con 
arreglo a la Directiva relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID). 
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Enmienda 887
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a octies) una entidad que esté sujeta a 
regulación prudencial y supervisión 
permanente y que pueda aportar 
garantías financieras y profesionales 
suficientes de poder realizar las funciones 
pertinentes de depositario de modo 
efectivo y cumplir los compromisos 
inherentes a dichas funciones.

Or. en

Enmienda 888
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a nonies) una entidad sujeta a regulación 
y supervisión específicas en el país donde 
esté constituida respecto de la prestación 
de servicios de custodia a terceros.

Or. en
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Enmienda 889
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a decies) en el caso de un fondo cerrado, 
una persona jurídica que esté sujeta a 
regulación prudencial y supervisión 
permanente y que pueda aportar 
garantías financieras y profesionales 
suficientes de poder realizar las funciones 
pertinentes de depositario de modo 
efectivo y cumplir los compromisos 
inherentes a dichas funciones.

Or. en

Justificación

Conviene que las empresas registradas con arreglo a la Directiva relativa a los mercados de 
instrumentos financieros (MiFID) puedan ser autorizadas como depositarias y que los fondos 
cerrados puedan recurrir a entidades como contables y abogados para realizar las funciones 
de depositario.

Enmienda 890
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a undecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a undecies) además de lo dispuesto en las 
letras a), b) y c) del apartado 1, en el caso 
de FIA que carezcan de activos que 
puedan ser custodiados con arreglo a la 
letra b), inciso i), del apartado 1 o que 
sean instrumentos derivados, el 
depositario podrá ser una entidad que 
realice funciones de depositario como 
parte de sus actividades profesionales o 
empresariales y que por ello esté obligada 
a inscribirse en un registro profesional 
reconocido por la ley o esté sujeta a 
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disposiciones legales o reglamentarias o 
normas profesionales y que pueda aportar 
garantías financieras y profesionales 
suficientes de poder realizar las funciones 
pertinentes de depositario de modo 
efectivo y cumplir los compromisos 
inherentes a dichas funciones.

Or. en

Justificación

Si se limitan las entidades que pueden actuar como depositarias, el número de depositarios se 
reducirá, aumentando el riesgo de concentración y el riesgo sistémico.

Enmienda 891
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 – letra a duodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a duodecies) una entidad que realice 
funciones de depositario como parte de 
sus actividades profesionales o 
empresariales y que por ello esté obligada 
a inscribirse en un registro profesional 
reconocido por la ley o esté sujeta a 
disposiciones legales o reglamentarias o 
normas profesionales y que pueda aportar 
garantías financieras y profesionales 
suficientes de poder realizar las funciones 
pertinentes de depositario de modo 
efectivo y cumplir los compromisos 
inherentes a dichas funciones.

Or. en

Justificación

No conviene limitar las entidades que pueden ser depositarias a las entidades de crédito de la 
UE. Dada la amplia gama de diferentes FIA cubiertos por la Directiva, dichas entidades no 
siempre son las más competentes para llevar a cabo las funciones de depositario cuando se 
trata de determinados activos gestionados en los distintos tipos de FIA. Además, tal 
limitación podría conllevar un riesgo inaceptable de concentración en las entidades de 
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crédito, podría generar costes indebidos y podría coartar gravemente las posibilidades de 
invertir en activos de terceros países.

Enmienda 892
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

3. En el caso de GFIA establecidos en la 
Unión, con independencia del domicilio 
del FIA, el depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Unión y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE.

En el caso de GFIA establecidos en un 
tercer país, el depositario será una entidad 
de crédito regulada en dicho país. 

Or. en

Enmienda 893
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Comunidad y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
14 de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición).

3. El depositario será una entidad de 
crédito cuyo domicilio social se sitúe en la 
Unión y que estará autorizada de 
conformidad con la Directiva 2006/48/CE 
o que esté registrada en otra jurisdicción 
con una regulación equivalente.

Or. en
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Justificación

Limitar los depositarios a establecimientos de la UE no sólo es una medida proteccionista, 
sino que además reducirá el número de depositarios y aumentará los costes de los inversores.

Enmienda 894
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Sin perjuicio de lo dispuesto en las 
letras a), a ter) y a octies) del apartado 3, 
cuando un FIA no tenga derechos de 
reembolso ejercitables durante un período 
de 5 años desde la fecha de constitución 
de cada FIA y sus inversiones y 
desinversiones, según su estrategia y 
objetivos de inversión, sean únicamente 
poco frecuentes, el depositario podrá ser:
a) una persona jurídica que esté sujeta a 
regulación prudencial y supervisión 
permanente y que pueda aportar 
garantías financieras y profesionales 
suficientes de poder realizar las funciones 
pertinentes de depositario de modo 
efectivo y cumplir los compromisos 
inherentes a dichas funciones, o
b) una persona jurídica que realice 
funciones de depositario como parte de 
sus actividades profesionales o 
empresariales y que por ello esté obligada 
a inscribirse en un registro profesional 
reconocido por la ley o esté sujeta a 
disposiciones legales o reglamentarias o 
normas profesionales y que pueda aportar 
garantías financieras y profesionales 
suficientes de poder realizar las funciones 
pertinentes de depositario de modo 
efectivo y cumplir los compromisos 
inherentes a dichas funciones.

Or. en
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Justificación

Modificación para aclarar que esta es una nueva categoría de posible depositario y por 
coherencia con la inclusión más arriba de la letra c).

Enmienda 895
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Toda designación de un depositario 
estará sujeta a la aprobación de la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen del GFIA. La autoridad 
competente podrá permitir la designación 
de más de un depositario cuando se 
demuestre que ello no interferirá con el 
correcto desempeño de todas las 
obligaciones del depositario que se 
establecen en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

No permitir más que un único depositario es innecesariamente restrictivo y concentra el 
riesgo. Aglutina funciones de modo no comercial y complicaría la posición de las GFIA a la 
hora de negociar precios competitivos para la prestación de servicios, reduciendo los 
rendimientos de los inversores. Someter la designación a la aprobación de la autoridad 
competente garantizaría que se cumplan las normas pertinentes. Contribuirá a garantizar la 
proporcionalidad dentro de la Directiva al permitir que los servicios se estructuren 
reduciendo al máximo los costes, lo que beneficiará especialmente a los pequeños FIA.
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Enmienda 896
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. En el caso de un FIA 
establecido en la Unión, el depositario 
designado estará establecido en el Estado 
miembro de origen del FIA. Toda 
designación de un depositario estará 
sujeta a la aprobación de la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
del FIA. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo 
primero, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del FIA 
podrán permitir que se designe 
depositario a entidades que cumplan los 
requisitos del apartado 3 y estén 
establecidas en otro Estado miembro.

Or. en

Enmienda 897
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Cuando un FIA gestionado 
por un GFIA autorizado esté domiciliado 
en la Unión, el depositario podrá tener su 
domicilio social en cualquier Estado
miembro.

Or. en

Justificación

Si se exige que el depositario esté domiciliado en el mismo Estado miembro que el FIA, se 
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estarían obstaculizando los esfuerzos por crear un mercado único de servicios financieros. 
También genera riesgos sistémicos en los Estados miembros más pequeños, en los que solo 
pueden ser depositarias un número muy recudido de entidades en comparación con el número 
de FIA, con el resultado de una alta concentración de cuentas de FIA por depositario.

Enmienda 898
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. Cuando un FIA gestionado por 
un GFIA autorizado esté domiciliado en 
un tercer país, el depositario tendrá su 
domicilio social en la Unión a no ser que 
se cumplan las condiciones siguientes:
a) que las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen del GFIA y las 
del tercer país en que esté domiciliado el 
FIA hayan suscrito acuerdos de 
cooperación e intercambio de 
información;
b) que la legislación de este tercer país en 
que esté domiciliado el FIA sea acorde 
con las normas establecidas por las 
organizaciones internacionales:
c) que se haya adoptado, respecto del 
tercer país en que esté domiciliado el FIA, 
una decisión conforme a lo dispuesto en 
el apartado 3 quinquies, en la que se 
declare que las normas destinadas a 
prevenir el blanqueo de capitales y la 
financiación del terrorismo son 
equivalentes a las que establece el 
Derecho de la UE;
d) que el Estado miembro de origen del 
GFIA haya suscrito con el tercer país en 
que esté domiciliado el FIA un acuerdo 
que se ajuste plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Fiscal de la OCDE y 
garantice un intercambio efectivo de 
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información en materia tributaria.

Or. en

Justificación

Debe existir la posibilidad de que un FIA de un tercer país tenga depositarios en un tercer 
país siempre que cumplan los criterios pertinentes. Los regímenes de los terceros países 
deben ser acordes con los establecidos por organismos internacionales como la OICV para 
garantizar un nivel suficiente. En la letra c) se hace referencia a una enmienda al artículo 17, 
apartado 3 quinquies, del proyecto de informe.

Enmienda 899
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 septies. Los Estados miembros 
permitirán a los GFIA depositar 
instrumentos financieros que se 
encuentren en su tenencia por cuenta de 
los FIA en una cuenta o cuentas abiertas 
con un tercero a condición de que las 
empresas actúen con la debida 
competencia, atención y diligencia en la 
selección, designación y revisión 
periódica del tercero, y de las 
disposiciones que rigen la tenencia y 
custodia de dichos instrumentos 
financieros. 
En especial, los Estados miembros 
exigirán que los GFIA tengan en cuenta 
los conocimientos y el prestigio en el 
mercado del tercero, así como cualquier 
requisito legal o práctica de mercado 
relacionados con la tenencia de esos 
instrumentos financieros que puedan 
afectar desfavorablemente a los derechos 
de los FIA. 

Or. en
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Justificación

Se debe exigir a los GFIA que acepten la responsabilidad principal y que estén sujetos a los 
mismos requisitos que las empresas MiFID; estos requisitos han de mencionarse en el texto 
revisado, cambiando las referencias a los clientes y a las empresas de inversión por 
referencias a los FIA y a los GFIA. 

Enmienda 900
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 octies. Los Estados miembros se 
asegurarán de que, si la custodia de 
instrumentos financieros por cuenta de 
otra persona está supeditada a una 
reglamentación y supervisión específicas 
en un país en el que una empresa de 
inversión se proponga depositar 
instrumentos financieros de clientes en 
manos de un tercero, la empresa de 
inversión no deposite esos instrumentos 
financieros en tal país en manos de un 
tercero que no esté sujeto a dicha 
reglamentación y supervisión.

Or. en

Justificación

Se debe exigir a los GFIA que acepten la responsabilidad principal y que estén sujetos a los 
mismos requisitos que las empresas MiFID; estos requisitos han de mencionarse en el texto 
revisado, cambiando las referencias a los clientes y a las empresas de inversión por 
referencias a los FIA y a los GFIA.
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Enmienda 901
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 nonies. Los Estados miembros se 
asegurarán de que las empresas de 
inversión no depositen instrumentos 
financieros que se encuentren en su 
tenencia por cuenta de los FIA en manos 
de un tercero en un tercer país que no 
regule la tenencia y custodia de 
instrumentos financieros por cuenta de 
otra persona, a menos que se cumpla una 
de las siguientes condiciones:
a) la naturaleza de los instrumentos 
financieros o de los servicios de inversión 
relacionados con esos instrumentos exija 
que se depositen en manos de un tercero 
en ese tercer país;
b) cuando la tenencia de los instrumentos 
financieros sea por cuenta de un cliente 
profesional, dicho cliente pida por escrito 
a la empresa que los deposite en manos de 
un tercero en ese tercer país.

Or. en

Justificación

Se debe exigir a los GFIA que acepten la responsabilidad principal y que estén sujetos a los 
mismos requisitos que las empresas MiFID; estos requisitos han de mencionarse en el texto 
revisado, cambiando las referencias a los clientes y a las empresas de inversión por 
referencias a los FIA y a los GFIA.
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Enmienda 902
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 3 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 decies. La Comisión adoptará actos
delegados con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater en los que se 
especificarán los requisitos que han de 
cumplir las entidades que puedan ser 
designadas como depositarias. 
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

Enmienda 903
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

suprimido

Or. en

Justificación

Cubierto por las obligaciones generales de la delegación.
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Enmienda 904
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

suprimido

Or. en

Justificación

Para la transparencia de las transacciones financieras resulta esencial que los depositarios 
desempeñen su labor por sí mismos para permitir el seguimiento de los depósitos. Sin ello, el 
artículo 20, apartado 1, letra d), sería redundante.

Enmienda 905
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

suprimido

Or. en

Justificación

Para la transparencia de las transacciones financieras resulta esencial que los depositarios 
desempeñen su labor por sí mismos para permitir el seguimiento de los depósitos. Sin ello, el 
artículo 20, apartado 1, letra d), sería redundante.
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Enmienda 906
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios no podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

Or. en

Justificación

La delegación de funciones de depositario perjudica a la protección de los inversores y al 
GFIA así como a la capacidad del supervisor de ejercer sus funciones.

Enmienda 907
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar 
funciones en cualquier otra persona 
distinta de los FIA o los GFIA o un 
asociado de cualquiera de ellos, siempre 
que el depositario actúe con la debida 
competencia, atención y diligencia en la 
selección, designación y revisión 
periódica de dicha persona y de las 
disposiciones que rigen las cuestiones que 
se le han delegado.

Or. en
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Enmienda 908
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. El depositario podrá delegar en terceros 
las funciones a las que se refiere el 
apartado 1. El tercero podrá, a su vez, 
subdelegar estas funciones.
Cuando el depositario recurra a los 
servicios de un tercero para desempeñar 
la función descrita en la letra b) del 
apartado 1, deberá asegurarse de que se 
cumplen los siguientes requisitos, 
teniendo en cuenta la naturaleza y el 
perfil del FIA pertinente:
a) que el tercero esté sujeto a un nivel de 
supervisión adecuado en la jurisdicción 
de que se trate;
b) que el tercero disponga de estructuras y 
conocimientos adecuados y 
proporcionales a la naturaleza y escala de 
los derechos sobre instrumentos 
financieros que pertenezcan a los FIA;
c) que el tercero esté sujeto a auditorías 
periódicas con el fin de comprobar que 
siguen en su posesión los instrumentos 
financieros y demás valores;
d) que el tercero mantenga separados los 
instrumentos financieros y demás valores 
de sus propios activos, y
e) que el tercero no haga uso de los 
instrumentos financieros sin el 
consentimiento previo del GFIA y el 
depositario y siempre que dicho 
consentimiento no haya sido revocado; en 
casos de subdelegación, el consentimiento 
previo exigido debe ser obtenido del 
depositario.

Or. en
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Justificación

No hay motivo para prohibir la delegación de ninguna de las funciones expuestas en el 
apartado 1.
Esta modificación refleja con más precisión los requisitos para que un depositario recurra a 
subcustodios como prestadores en la cadena de intermediación. La redacción proviene de la 
propuesta de compromiso V3 de la Presidencia sueca.
Además, no es conveniente fijar una única solución para todas las situaciones, por lo que se 
hace referencia a la naturaleza y perfil del FIA.

Enmienda 909
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. El depositario podrá designar a terceros 
para llevar a cabo las funciones a las que 
se refiere el apartado 1.

Or. en

Justificación

No hay motivo para prohibir la designación de terceros debidamente capacitados para llevar 
a cabo cualquiera de las funciones descritas en el apartado 1.

Enmienda 910
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios previa 
autorización de la autoridad competente 
del Estado miembro.
El depositario deberá respetar las mejores 
prácticas y observar estrictamente la 
diligencia debida en la elección del 
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subdepositario y el seguimiento de su 
conducta.
La Comisión podrá adoptar, de 
conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater, actos delegados en los que 
se especifiquen los criterios que 
emplearán las autoridades competentes 
para evaluar si los depositarios observan 
los requisitos de la diligencia debida a que 
se refiere el párrafo segundo.

Or. en

Justificación

Debería ser posible que los depositarios subdeleguen sus responsabilidades siempre que 
observen el grado adecuado de diligencia debida. 

Enmienda 911
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar algunas 
funciones no esenciales en otros 
depositarios.

La Comisión adoptará actos delegados 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater en los que se especifiquen las 
funciones esenciales del depositario.
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
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Justificación

Con el fin de evitar que se conviertan en entidades vacías, los depositarios no podrán delegar 
todas sus funciones.

Enmienda 912
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios, excepción 
hecha del seguimiento y vigilancia de los 
subdepositarios. Los depositarios podrán 
delegar sus funciones en subdepositarios 
que no estén domiciliados en la Unión.

Or. en

Enmienda 913
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios. Si la 
función consiste en la custodia de 
instrumentos financieros con arreglo al 
artículo 17, apartado 1, letra b), también 
podrán delegarse a un depositario de un 
tercer país que cumpla los requisitos 
establecidos en las letras a) a c) del 
párrafo segundo del artículo 38, apartado 
1.

Or. en
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Justificación

Debe dejarse claro que un depositario podrá delegar sus funciones, particularmente la 
custodia, a otro depositario de un tercer país, ya que normalmente los valores sólo pueden 
ser custodiados en el país en que tiene su domicilio el emisor. Es lógico aclarar este extremo 
en el primer lugar de la Directiva en que se aborda la delegación.

Enmienda 914
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios. Si la 
función consiste en la custodia de 
instrumentos financieros con arreglo al 
artículo 17, apartado 1, letra b), también 
podrán delegarse a un depositario de un 
tercer país que cumpla los requisitos 
establecidos en las letras a) a c) del 
párrafo segundo del artículo 38, apartado 
1.

Or. en

Justificación

Debe dejarse claro que un depositario podrá delegar sus funciones, particularmente la 
custodia, a otro depositario de un tercer país, ya que normalmente los valores sólo pueden 
ser custodiados en el país en que tiene su domicilio el emisor. Es lógico aclarar este extremo 
en el primer lugar de la Directiva en que se aborda la delegación.

Enmienda 915
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones, excepción hecha de las 
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funciones de selección, seguimiento y 
vigilancia de los subdepositarios y 
subcustodios. Un depositario no podrá 
delegar sus funciones hasta el extremo de 
convertirse en una entidad vacía.

Or. en

Enmienda 916
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones, excepción hecha de las 
funciones de seguimiento y vigilancia de 
sus subcustodios. Un depositario no podrá 
delegar sus funciones hasta el extremo de 
convertirse en una entidad vacía.

Or. en

Enmienda 917
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones, excepción hecha de las 
funciones de seguimiento y vigilancia de 
sus subcustodios. Un depositario no podrá 
delegar sus funciones hasta el extremo de 
convertirse en una entidad vacía.

Or. en

Justificación

No hay motivo para prohibir la designación de terceros debidamente capacitados para llevar 
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a cabo las funciones de depositario.

Enmienda 918
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones, excepción hecha de las 
funciones de seguimiento y vigilancia de 
sus subcustodios. Un depositario no podrá 
delegar sus funciones hasta el extremo de 
convertirse en una entidad vacía.

Or. en

Enmienda 919
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios con arreglo 
al artículo 18.

Or. en

Enmienda 920
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios.

4. Los depositarios podrán delegar sus 
funciones en otros depositarios que estén 
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autorizados en la Unión o fuera de ella.

Or. en

Justificación

Los subdepositarios no tienen por qué estar establecidos necesariamente en la misma 
jurisdicción que los FIA y no sería razonable excluir dicha posibilidad cuando tengan 
motivos válidos para ello.

Enmienda 921
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de que el Estado miembro 
de origen del GFIA no sea el Estado 
miembro de origen del FIA, el depositario 
firmará un acuerdo por escrito con el 
GFIA que regule el flujo de información 
que se considere necesaria para permitirle 
desempeñar las funciones enunciadas en 
el presente artículo y en otras 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas aplicables a los 
depositarios en el Estado miembro de 
origen del FIA.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse el flujo de información entre el GFIA y el depositario, en especial si el 
gestor y el depositario no radican en el mismo país. De adoptarse una solución similar a la 
establecida en la Directiva OICVM (con arreglo a los artículos 23, apartado 5, y 33, 
apartado 5).
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Enmienda 922
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Cuando el depositario recurra a los 
servicios de un subcustodio para 
desempeñar la función descrita en la letra 
b) del apartado 1, deberá asegurarse de 
que se cumplen los siguientes requisitos: 
a) que el subcustodio esté sujeto a un 
nivel de supervisión adecuado en la 
jurisdicción de que se trate;
b) que el subcustodio disponga de 
estructuras y conocimientos adecuados y 
proporcionales a la naturaleza y escala de 
los derechos sobre instrumentos 
financieros que pertenezcan a los FIA;
c) que el subcustodio esté sujeto a 
auditorías periódicas con el fin de 
comprobar que siguen en su posesión los 
instrumentos financieros y demás valores;
d) que el subcustodio mantenga separados 
los instrumentos financieros y demás 
valores de sus propios activos, y
e) que el subcustodio no haga uso de los 
instrumentos financieros sin el 
consentimiento previo del GFIA y el 
depositario y siempre que dicho 
consentimiento no haya sido revocado;

Or. en

Justificación

Esta modificación refleja con más precisión los requisitos para que un depositario recurra a 
subcustodios como prestadores en la cadena de intermediación.

El segundo nivel deberá cubrir los pormenores de estos requisitos, en especial el grado de 
diligencia debida que habrá de observar el depositario.
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Enmienda 923
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater. Los depositarios actuarán con la 
debida competencia, atención y diligencia 
en la selección, designación y supervisión 
permanente de cualquier tercero en que 
hayan delegado parte de sus funciones.

Or. en

Enmienda 924
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies. Los depositarios actuarán 
con toda la debida competencia, atención 
y diligencia en la selección, designación y 
revisión periódica de cualquier tercero de 
los mencionados en los apartados 4 y 4 
ter.

Or. en

Enmienda 925
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 4 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 sexies. El depositario actuará con toda 
la debida competencia, atención y 
diligencia en la selección, designación y 
revisión periódica de cualquier tercero de 
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los mencionados en el apartado 4.

Or. en

Justificación

El segundo nivel deberá cubrir los pormenores de estos requisitos, en especial el grado de 
diligencia debida que habrá de observar el depositario.

Enmienda 926
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El depositario responderá ante el GFIA 
y los inversores del FIA de cualquier 
pérdida que sufran como consecuencia 
del incumplimiento de las obligaciones 
que le incumban en virtud de la presente 
Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

Superfluo debido a la definición de las funciones. Esta cuestión debería aclararse mediante 
una propuesta legislativa horizontal.

Enmienda 927
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El depositario responderá ante el GFIA 
y los inversores del FIA de cualquier 
pérdida que sufran como consecuencia 
del incumplimiento de las obligaciones 
que le incumban en virtud de la presente 
Directiva.

suprimido
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Or. en

Enmienda 928
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El depositario responderá ante el GFIA y 
los inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

5. El depositario responderá, con arreglo 
al Derecho interno del Estado miembro de 
origen del GFIA, ante el GFIA y los 
inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 
incumplimiento o el incorrecto 
cumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Resulta necesario establecer normas sobre la responsabilidad basadas en la atribución de 
culpa al depositario. Además, el régimen de responsabilidad no debe apartarse de los 
artículos 24 y 34 de la Directiva OICVM. 

Enmienda 929
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El depositario responderá ante el GFIA 
y los inversores del FIA de cualquier 
pérdida que sufran como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

5. El depositario responderá ante el FIA de 
cualquier pérdida que este sufra como 
consecuencia del incumplimiento
injustificable o del incorrecto 
cumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

Or. en
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Enmienda 930
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El depositario responderá ante el GFIA
y los inversores del FIA de cualquier 
pérdida que sufran como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

5. El depositario responderá ante el FIA y
los inversores del FIA colectivamente de 
cualquier pérdida que sufran como 
consecuencia del incumplimiento
injustificable o del incorrecto 
cumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de los apartados 1, 2, 4 
y 4 bis.

Or. en

Justificación

Para ajustarse a las normas OICVM es importante dejar claro que los deberes del 
depositario son frente a todos los inversores del FIA colectivamente y no frente al «FIA o los 
inversores», ya que esta última formulación puede sugerir lealtades en conflicto, creándose el 
riesgo de reclamaciones por pérdidas que rivalicen entre sí. Además, la legitimación para 
ejercitar la acción de recuperación de pérdidas estará determinada por el Derecho nacional.

Enmienda 931
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El depositario responderá ante el GFIA 
y los inversores del FIA de cualquier 
pérdida que sufran como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

5. El depositario responderá ante el FIA o 
ante los inversores del FIA colectivamente
de cualquier pérdida que sufran como 
consecuencia del incumplimiento
injustificable o del incorrecto 
cumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de los apartados 1, 2, 4 
y 4 bis.

Or. en
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Justificación

Para ajustarse a las normas OICVM es importante aclarar que los deberes del depositario 
son frente a todos los inversores del FIA colectivamente y no frente al «FIA o los inversores», 
ya que esta última formulación puede sugerir lealtades en conflicto.

Enmienda 932
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El depositario responderá ante el GFIA y 
los inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 
incumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

5. El depositario responderá ante el GFIA y 
los inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 
incumplimiento injustificable o el 
incorrecto cumplimiento de las 
obligaciones que le incumban en virtud de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Hay que dejar claro que la responsabilidad del depositario se genera cuando se producen 
pérdidas como consecuencia de un incumplimiento injustificable de sus deberes frente al 
GFIA y el inversor. Ahora bien, el texto de la Comisión puede interpretarse en el sentido de 
que impone al depositario requisitos que van más allá de eso, lo que supondría imponerle 
condiciones indebidas y manifiestamente onerosas y restrictivas, reduciendo potencialmente 
el número de depositarios dispuestos a operar en la UE e incrementando de este modo el 
riesgo de concentración y el riesgo sistémico.

Enmienda 933
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

5. El depositario responderá ante el GFIA y 
los inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 

5. El depositario responderá ante el GFIA y 
los inversores del FIA de cualquier pérdida 
que sufran como consecuencia del 
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incumplimiento de las obligaciones que le 
incumban en virtud de la presente 
Directiva.

incumplimiento injustificable de las 
obligaciones que le incumban en virtud de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

El depositario ha de responder de todas las pérdidas injustificables. Si existe un acuerdo 
contractual entre el depositario, un subdepositario, los inversores del FIA y el GFIA, esta 
responsabilidad debe transferirse al tercero siempre que se cumplan las condiciones del 
contrato y se haya recabado la autorización del Estado miembro de origen.

Enmienda 934
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Toda modificación del régimen de 
responsabilidad establecido en esta 
Directiva resultante de un acuerdo 
contractual entre el GFIA y el depositario 
será comunicado a los inversores del FIA 
de que se trate antes de la inversión y a 
las autoridades competentes.

Or. en

Enmienda 935
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya 
confiado al depositario, éste sólo quedará 
exento de responsabilidad si puede 
demostrar que no podría haber evitado la 

suprimido
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pérdida sufrida.

Or. en

Justificación

Superfluo debido a la definición de las funciones. Esta cuestión debería aclararse mediante 
una propuesta legislativa horizontal.

Enmienda 936
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya 
confiado al depositario, éste sólo quedará 
exento de responsabilidad si puede 
demostrar que no podría haber evitado la 
pérdida sufrida.

suprimido

Or. en

Justificación

Para ajustarse a las normas OICVM es importante dejar claro que los deberes del 
depositario son frente a todos los inversores del FIA colectivamente y no frente al «FIA o los 
inversores», ya que esta última formulación puede sugerir lealtades en conflicto, creándose el 
riesgo de reclamaciones por pérdidas que rivalicen entre sí. Además, la legitimación para 
ejercitar la acción de recuperación de pérdidas estará determinada por el Derecho nacional.

Enmienda 937
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya 
confiado al depositario, éste sólo quedará 

suprimido
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exento de responsabilidad si puede 
demostrar que no podría haber evitado la 
pérdida sufrida.

Or. en

Justificación

Para ajustarse a las normas OICVM es importante aclarar que los deberes del depositario 
son frente a todos los inversores del FIA colectivamente y no frente al «FIA o los inversores», 
ya que esta última formulación puede sugerir lealtades en conflicto.

Enmienda 938
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya 
confiado al depositario, éste sólo quedará 
exento de responsabilidad si puede 
demostrar que no podría haber evitado la 
pérdida sufrida.

suprimido

Or. en

Justificación

No procede ninguna inversión de la carga de la prueba que vaya en detrimento del 
depositario. Al igual que en la Directiva OICVM, el reparto de la carga de la prueba debe 
dejarse al Derecho civil nacional. Solo parece necesario armonizar las normas sobre 
responsabilidad en toda la UE en el caso de que los activos estén en subcustodia.

Enmienda 939
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos suprimido
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financieros cuya custodia se haya 
confiado al depositario, éste sólo quedará 
exento de responsabilidad si puede 
demostrar que no podría haber evitado la 
pérdida sufrida.

Or. en

Enmienda 940
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya 
confiado al depositario, éste sólo quedará 
exento de responsabilidad si puede 
demostrar que no podría haber evitado la 
pérdida sufrida.

suprimido

Or. en

Enmienda 941
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya confiado 
al depositario, éste sólo quedará exento de 
responsabilidad si puede demostrar que no 
podría haber evitado la pérdida sufrida.

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya confiado 
al depositario, éste sólo responderá si se 
demuestra que no actuó con la diligencia 
debida o incumplió una obligación de 
medios respecto de los activos en su 
posesión.

Or. en



AM\805037ES.doc 153/178 PE439.132v01-00

ES

Justificación

El nivel de diligencia comúnmente aceptado para el desempeño de la función de depositario 
es el de diligencia debida. Hacer recaer la carga de la prueba sobre el depositario en caso de 
pérdidas supone invertir la práctica habitual y aumentar el coste de los seguros en 
detrimento del inversor.

Enmienda 942
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya confiado 
al depositario, éste sólo quedará exento de 
responsabilidad si puede demostrar que no 
podría haber evitado la pérdida sufrida.

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros cuya custodia se haya confiado 
al depositario, éste sólo quedará exento de 
responsabilidad si puede demostrar que la 
pérdida ha sido ocasionada por un 
acontecimiento externo imprevisible y que 
el depositario no podría haber evitado la 
pérdida sufrida.

Or. en

Justificación

Los depositarios deben observar una norma estricta en materia de responsabilidad, con la 
posibilidad de quedar eximidos únicamente en el caso de fuerza mayor.

Enmienda 943
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros custodiados con arreglo a la 
letra b), inciso i), del apartado 1, o de que 
el depositario, de modo injustificable, no 
haya conservado los derechos sobre 
instrumentos financieros con arreglo a la 
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letra b), inciso ii), del apartado 1, el 
depositario devolverá sin demora indebida 
al FIA los activos o el importe 
correspondiente. 
En caso de delegación a un tercero con 
arreglo al aparado 4, el depositario podrá 
quedar exento de responsabilidad si puede 
demostrar que ha cumplido sus 
obligaciones de conformidad con los 
apartados 4 y 4 bis. No obstante, cuando 
el depositario haya quedado exento de 
responsabilidad y a menos que el FIA 
pueda proceder por sí mismo de 
conformidad con la legislación aplicable y 
las prácticas del mercado, el depositario 
actuará contra el tercero en la medida que 
razonablemente sea preciso para 
recuperar en favor del FIA los 
instrumentos financieros perdidos 
(corriendo el FIA a cargo de los costes y 
gastos razonables en que incurra el 
depositario).

Or. en

Justificación

This point recognizes an obligation to return assets (financial instruments or entitlements 
therein) held by the Depositary. Reference to discharging responsibility by contract deleted 
due to privity concerns (no privity of contract to those who might assert claims – this is 
inconsistent with civil liability regimes of member states). The addition of a provision 
requiring recovery efforts to be undertaken by the depositary applies solely in the case where 
the depositary has properly fulfilled its responsibilities and is discharged from liability. To 
make the depositary liable regardless of fault would relegate it insurer status. In addition, 
where the depositary takes such measures on behalf of the AIF, it should be able to recover its 
costs.

Enmienda 944
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
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financieros custodiados con arreglo a la 
letra b), inciso i), del apartado 1, o de que 
el depositario, de modo injustificable, no 
haya conservado los derechos sobre 
instrumentos financieros con arreglo a la 
letra b), inciso ii), del apartado 1, el 
depositario devolverá al FIA los activos o 
el importe correspondiente.
Esta obligación no resultará afectada por 
la designación de un subcustodio con 
arreglo al apartado 4.
No obstante, el depositario podrá quedar 
exento de responsabilidad si ha cumplido 
sus obligaciones de conformidad con los 
apartados 4 y 4 bis.

Or. en

Justificación

De este modo se reconoce la obligación de devolver los bienes (instrumentos financieros) en 
posesión del depositario.

Enmienda 945
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros que custodia el depositario, 
como obligación principal y sin perjuicio 
de la legislación nacional, el depositario 
devolverá los activos al FIA sin demora 
indebida. Este requisito se aplicará sin 
perjuicio de eventuales acciones 
judiciales. 

Or. en
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Enmienda 946
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros que custodia el depositario 
según lo dispuesto en el apartado 1, letra 
b), el depositario devolverá los activos al 
FIA sin demora indebida. El depositario 
podrá quedar exento de responsabilidad si 
puede probar que ha cumplido sus 
deberes de diligencia debida de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Justificación

La obligación de devolución debe limitarse a los valores que estén custodiados y no debe 
aplicarse a otros instrumentos financieros de los que el depositario sólo conserva un 
inventario de posiciones. Además, la obligación de devolver los activos inmediatamente no es 
coherente con el funcionamiento del mercado ni con el tiempo necesario para encontrar una 
solución a la pérdida de los activos o su indisponibilidad debida a un proceso de liquidación. 
En este contexto, la expresión «demora indebida» es más adecuada que «sin demora».

También consideramos que el depositario debería ser capaz de limitar su responsabilidad 
respecto de los valores custodiados cuando puede demostrar que la pérdida de activos no es 
consecuencia de un fallo injustificable en el desempeño de los deberes que le impone esta 
Directiva.

Enmienda 947
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros que custodia el depositario 
según lo dispuesto en el apartado 1, letra 
b), el depositario devolverá los activos al 
FIA sin demora indebida. El depositario 
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podrá quedar exento de responsabilidad si 
puede probar que ha cumplido sus 
deberes de diligencia debida de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Justificación

Solo deberían incluirse en la obligación de devolución los valores que están custodiados. La 
obligación de devolver los activos inmediatamente debe flexibilizarse para que sea realista 
habida cuenta del funcionamiento del mercado. El depositario debería ser capaz de limitar su 
responsabilidad respecto de los valores custodiados cuando puede demostrar que la pérdida 
de activos no es consecuencia de un fallo injustificable en el desempeño de sus deberes.

Enmienda 948
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros que custodia el depositario 
según lo dispuesto en el apartado 1, letra 
b), el depositario devolverá los activos al 
FIA sin demora indebida. El depositario 
podrá quedar exento de responsabilidad si 
puede probar que ha cumplido sus 
deberes de diligencia debida de 
conformidad con el apartado 4.

Or. en

Enmienda 949
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación del país en que 
invierte el GFIA en nombre del FIA 
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impida jurídicamente al depositario el 
ejercicio de sus funciones de custodia, su 
responsabilidad frente al GFIA y los 
inversores podrá trasladarse al tercero 
autorizado al que se haya confiado las 
tareas de custodia. Este traslado de 
responsabilidad será objeto de un contrato 
entre el depositario y el tercero. 
El GFIA será informado del acuerdo 
antes de su aplicación. El contrato entre 
el GFIA y el depositario estipulará esta 
obligación de información.
Antes de invertir en el FIA, los inversores 
serán informados de dicho contrato y de 
la distribución de la responsabilidad entre 
las partes implicadas.

Or. en

Enmienda 950
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 octies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando la legislación del país en que 
opera el GFIA en nombre del FIA impida 
jurídicamente al depositario el ejercicio de 
sus funciones de custodia, su 
responsabilidad frente al GFIA y los 
inversores podrá trasladarse al tercero 
autorizado al que se haya confiado la 
tarea de custodia. Este traslado de 
responsabilidad será objeto de un acuerdo 
por escrito entre el depositario y el 
tercero.
El contrato general entre el GFIA y el 
depositario permitirá al GFIA ser 
informado de un acuerdo de esta 
naturaleza, pero no le conferirá el 
derecho de oponerse al acuerdo.

Or. en
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Justificación

Una transferencia de tareas y, por ende, de responsabilidad deberá formar parte de un 
acuerdo por escrito que sea fuente de seguridad para los inversores, el GFIA y los 
depositarios. Además, el GFIA conocerá de este modo que algunas de las tareas de custodia 
serán llevadas a cabo por terceros. No obstante, ya que la responsabilidad se traslada 
simultáneamente, la decisión de transferir las tareas corresponde únicamente al depositario.

Enmienda 951
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 nonies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el depositario de un tercer país 
esté sometido a las decisiones adoptadas 
con arreglo al apartado 3 quinquies, no se 
requerirá el acuerdo por escrito 
contemplado en el apartado 5, párrafo 
segundo octies, aunque podrá suscribirse.

Or. en

Justificación

Cualquier transferencia de funciones tendrá su fundamento en un acuerdo de Derecho civil, 
por lo que no resultará necesario un acuerdo por escrito adicional en caso de sujeción a las 
decisiones contempladas en el apartado 3 quinquies. Se hace referencia a una enmienda al 
artículo 17, apartado 3 quinquies, del proyecto de informe.

Enmienda 952
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando un tercer país esté sometido a las 
decisiones adoptadas con arreglo al 
apartado 3 quinquies, no se requerirá el 
contrato contemplado en el apartado 5, 
párrafo segundo septies, aunque podrá 
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suscribirse.

Justificación

Se hace referencia a una enmienda al artículo 17, apartado 3 quinquies, del proyecto de 
informe.

Or. en

Enmienda 953
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 undecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando el contrato entre el depositario y 
el tercero permita la transferencia y 
reutilización de activos de conformidad 
con las normas del FIA, el GFIA será 
informado de esa cláusula antes de su 
aplicación. 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 
actualizada sobre la identidad del tercero. 
En particular, los inversores serán 
informados de cualquier transferencia de 
responsabilidad al tercero que pueda 
existir, también en caso de pérdida de 
instrumentos financieros. En ese caso, el 
plazo de devolución será acorde con los
términos del contrato entre el depositario 
y el tercero.

Or. en
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Enmienda 954
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros de la que sea responsable con 
arreglo al presente apartado y cuando 
exista un contrato que permita la 
transferencia a un tercero escogido por el 
GFIA y la reutilización de activos por el 
tercero sin previo consentimiento del 
GFIA, el depositario puede quedar exento 
de responsabilidad de conformidad con 
los términos del contrato. Se informará a 
los inversores de la existencia del 
contrato.
El depositario no será responsable de 
ningún acto u omisión (o insolvencia) de 
un depositario central de valores (DCV).

Or. en

Justificación

Cuando se haya transferido la custodia a un tercero que haya sido escogido por el GFIA en 
vez de por el depositario, este último no será considerado responsable en caso de pérdida de 
los activos. En algunos casos, estos activos están totalmente fuera del control del depositario, 
que no podrá saber dónde se encuentran los activos ni cómo pueden volver a estar 
disponibles. Los inversores deben ser informados de este extremo.

Enmienda 955
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 duodecies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros de la que sea responsable con 
arreglo al párrafo segundo quinquies y 
cuando exista un contrato que permita la 
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transferencia a un tercero escogido por el 
GFIA y la reutilización de activos por el 
tercero sin previo consentimiento del 
GFIA, el depositario puede quedar exento 
de responsabilidad de conformidad con 
los términos del contrato. Se informará a 
los inversores de la existencia del 
contrato.
El depositario no será responsable de 
ningún acto u omisión (o insolvencia) de 
un depositario central de valores (DCV).

Or. en

Justificación

El depositario no será considerado responsable en caso de pérdida de activos cuando la 
responsabilidad de la custodia de dichos activos ha sido conferida a un tercero elegido por el 
GFIA y no por el depositario. Se informará a los inversores de la existencia de tal contrato.

Enmienda 956
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 decies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de pérdida de instrumentos 
financieros y cuando exista un contrato 
que permita la transferencia a un tercero 
escogido por el GFIA y la reutilización de 
activos por el tercero sin previo 
consentimiento del GFIA, el depositario 
puede quedar exento de responsabilidad 
de conformidad con los términos del 
contrato. Se informará a los inversores de 
la existencia del contrato.

Or. en
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Enmienda 957
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 2 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, destinados a especificar los 
deberes y responsabilidades de los 
depositarios y las condiciones en que el 
depositario de un FIA puede delegar 
alguna de sus funciones en un tercero.
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

Enmienda 958
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a los inversores de los FIA, 
la responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza 
jurídica de las relaciones existentes entre 
el depositario, el GFIA y los inversores. 
La responsabilidad del depositario no se 
verá afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con 
arreglo al apartado 4.

suprimido

Or. en
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Justificación

Superfluo debido a la definición de las funciones. Esta cuestión debería aclararse mediante 
una propuesta legislativa horizontal.

Enmienda 959
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a los inversores de los FIA, 
la responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza 
jurídica de las relaciones existentes entre 
el depositario, el GFIA y los inversores. 
La responsabilidad del depositario no se 
verá afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con 
arreglo al apartado 4.

suprimido

Or. en

Enmienda 960
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a los inversores de los FIA, la 
responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza jurídica 
de las relaciones existentes entre el 
depositario, el GFIA y los inversores. La 
responsabilidad del depositario no se verá 
afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con arreglo 
al apartado 4.

Con respecto a los inversores de los FIA, la 
responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza jurídica 
de las relaciones existentes entre el 
depositario, el GFIA y los inversores.
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La responsabilidad del depositario no se 
verá afectada, en principio, por ninguna 
delegación de funciones que pueda 
efectuarse con arreglo al apartado 4. No 
obstante, la responsabilidad podrá 
transferirse a un tercero autorizado al que 
se le haya encargado el desempeño de sus 
funciones de custodia. Esta transferencia 
será objeto de un contrato suscrito por el 
GFIA, el depositario, el tercero y los 
inversores. Este acuerdo estará sujeto a la 
autorización del Estado miembro de 
origen.
En caso de pérdida de instrumentos 
financieros y cuando exista un contrato 
de depositario que permita la 
transferencia y la reutilización de activos, 
el plazo de restitución será acorde a los 
términos del contrato.

Or. en

Justificación

El depositario ha de responder de todas las pérdidas injustificables. Si existe un acuerdo 
contractual entre el depositario, un subdepositario, los inversores del FIA y el GFIA, esta 
responsabilidad debe transferirse al tercero siempre que se cumplan las condiciones del 
contrato y se haya recabado la autorización del Estado miembro de origen.

Enmienda 961
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a los inversores de los FIA, 
la responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza 
jurídica de las relaciones existentes entre 
el depositario, el GFIA y los inversores. 
La responsabilidad del depositario no se 
verá afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con arreglo 

Sin perjuicio del párrafo segundo bis, la 
responsabilidad del depositario no se verá 
afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con arreglo 
al apartado 4, excepción hecha de las 
limitaciones contractuales que deben ser 
comunicadas al FIA o a los inversores del 
FIA.
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al apartado 4.

Or. en

Justificación

Para ajustarse a las normas OICVM es importante dejar claro que los deberes del 
depositario son frente a todos los inversores del FIA colectivamente y no frente al «FIA o los 
inversores», ya que esta última formulación puede sugerir lealtades en conflicto, creándose el 
riesgo de reclamaciones por pérdidas que rivalicen entre sí. Además, la legitimación para 
ejercitar una acción de recuperación de pérdidas estará determinada por el Derecho 
nacional.

Enmienda 962
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a los inversores de los FIA, 
la responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza 
jurídica de las relaciones existentes entre 
el depositario, el GFIA y los inversores. 
La responsabilidad del depositario no se 
verá afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con arreglo 
al apartado 4.

Sin perjuicio del párrafo segundo bis, la 
responsabilidad del depositario no se verá 
afectada por ninguna designación de 
subcustodios que pueda efectuarse con 
arreglo a los apartados 4 y 4 bis.

Or. en

Justificación

Para ajustarse a las normas OICVM es importante aclarar que los deberes del depositario 
son frente a todos los inversores del FIA colectivamente y no frente al «FIA o los inversores», 
ya que esta última formulación puede sugerir lealtades en conflicto.

El apartado final debe suprimirse porque existe el riesgo de reclamaciones por pérdidas que 
rivalicen entre sí. Además, la legitimación para ejercitar la acción de recuperación de 
pérdidas estará determinada por el Derecho nacional.
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Enmienda 963
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a los inversores de los FIA, la 
responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza 
jurídica de las relaciones existentes entre 
el depositario, el GFIA y los inversores. 
La responsabilidad del depositario no se 
verá afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con arreglo 
al apartado 4.

Con respecto a los inversores de los FIA, la 
responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA. La responsabilidad del depositario 
no se verá afectada por ninguna delegación 
de funciones que pueda efectuarse con 
arreglo al apartado 4.

Or. en

Justificación

En caso de incumplimiento del depositario, los inversores podrán actuar directamente o 
indirectamente, según les resulte más conveniente.

Enmienda 964
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Con respecto a los inversores de los FIA, la 
responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza jurídica 
de las relaciones existentes entre el 
depositario, el GFIA y los inversores. La 
responsabilidad del depositario no se verá 
afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con arreglo 
al apartado 4.

Con respecto a los inversores de los FIA, la 
responsabilidad podrá ser reclamada en 
forma directa o indirecta a través del 
GFIA, en función de la naturaleza jurídica 
de las relaciones existentes entre el 
depositario, el GFIA y los inversores. La 
responsabilidad del depositario no se verá 
afectada por ninguna delegación de 
funciones que pueda efectuarse con arreglo 
al apartado 4. En esos casos, la 
responsabilidad del depositario estará 
limitada a la diligencia debida en la 



PE439.132v01-00 168/178 AM\805037ES.doc

ES

elección del subcustodio pertinente.

Or. en

Justificación

Resulta necesario establecer normas sobre la responsabilidad basadas en la atribución de 
culpa al depositario. Además, el régimen de responsabilidad no debe apartarse de los 
artículos 24 y 34 de la Directiva OICVM. 

Enmienda 965
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad a efectos del apartado 
4 ter y del presente apartado no se 
generará en circunstancias que estén 
fuera del control del depositario, como, 
por ejemplo, la fuerza mayor, las 
condiciones del mercado, los términos o 
condiciones impuestos por organizaciones 
de infraestructura de mercado o por la 
participación en sistemas de 
infraestructura de mercado. 

Or. en

Justificación

La expresión «sistemas de infraestructura de mercado» se refiere a los servicios mantenidos 
y operados por instituciones financieras como cámaras de compensación, sistemas de 
liquidación y depositarios centrales de valores.
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Enmienda 966
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad a efectos del apartado 
4 ter y del presente apartado no se 
generará en circunstancias que estén 
fuera del control del depositario, como, 
por ejemplo, la fuerza mayor, las 
condiciones del mercado, los términos o 
condiciones impuestos por organizaciones 
de infraestructura de mercado o por la 
participación en sistemas de 
infraestructura de mercado. 

Or. en

Justificación

La expresión «sistemas de infraestructura de mercado» se refiere a los servicios mantenidos 
y operados por instituciones financieras como cámaras de compensación, sistemas de 
liquidación y depositarios centrales de valores.

Enmienda 967
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad del depositario frente 
al GFIA y los inversores no se verá 
afectada por el hecho de que haya elegido 
delegar una parte de sus tareas en un 
tercero autorizado, como un 
subdepositario o un subcustodio.

Or. en
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Enmienda 968
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad del depositario frente 
al GFIA y los inversores no se verá 
afectada por el hecho de que haya 
delegado una parte de sus tareas en un 
tercero autorizado de su elección.

Or. en

Justificación

La obligación de devolución debe limitarse a los valores que estén custodiados y no debe 
aplicarse a otros instrumentos financieros de los que el depositario sólo conserva un 
inventario de posiciones. Además, la obligación de devolver los activos inmediatamente no es 
coherente con el funcionamiento del mercado y el tiempo necesario para encontrar una 
solución a la pérdida de los activos o su indisponibilidad debida a un proceso de liquidación. 
En este contexto, la expresión «demora indebida» es más adecuada que «sin demora». 
También consideramos que el depositario debería ser capaz de limitar su responsabilidad 
respecto de los valores custodiados cuando puede demostrar que la pérdida de activos no es 
consecuencia de un fallo injustificable en el desempeño de los deberes que le impone esta 
Directiva.

Enmienda 969
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad del depositario frente 
al GFIA y los inversores no se verá 
afectada por el hecho de que haya 
delegado una parte de sus tareas en un 
tercero autorizado de su elección.

Or. en
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Justificación

Solo deberían incluirse en la obligación de devolución los valores que están custodiados. La 
obligación de devolver los activos inmediatamente debe flexibilizarse para que sea realista 
habida cuenta del funcionamiento del mercado. El depositario debería ser capaz de limitar su 
responsabilidad respecto de los valores custodiados cuando puede demostrar que la pérdida 
de activos no es consecuencia de un fallo injustificable en el desempeño de sus deberes.

Enmienda 970
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La responsabilidad del depositario frente 
al GFIA y los inversores no se verá 
afectada por el hecho de que haya 
delegado una parte de sus tareas en un 
tercero autorizado de su elección. 

Or. en

Enmienda 971
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 – párrafo 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Si los activos están en subcustodia en un 
tercer país con arreglo al apartado 3, 
podrá limitar la responsabilidad a la 
negligencia en la elección o en las 
instrucciones emitidas.

Or. en

Justificación

No procede ninguna inversión de la carga de la prueba que vaya en detrimento del 
depositario. Al igual que en la Directiva OICVM, el reparto de la carga de la prueba debe 
dejarse al Derecho civil nacional. Solo parece necesario armonizar las normas sobre 
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responsabilidad en toda la UE en el caso de que los activos estén en subcustodia.

Enmienda 972
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El depositario pondrá a disposición 
de las autoridades competentes de su 
Estado miembro de origen, cuando éstas 
así lo soliciten, toda la información que
haya obtenido en el desempeño de sus 
deberes y que pueda resultar necesaria 
para la supervisión del GFIA por parte de 
dichas autoridades. Si el Estado miembro 
de origen del GFIA no es el mismo que el 
del depositario, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del depositario compartirán la 
información recibida sin demora con las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA.

Or. en

Justificación

La redacción proviene de la propuesta de compromiso V3 de la Presidencia sueca.

Enmienda 973
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. El depositario pondrá a disposición 
de las autoridades competentes de su 
Estado miembro de origen, cuando éstas 
así lo soliciten, toda la información que 
haya obtenido en el desempeño de sus 
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deberes y que pueda resultar necesaria 
para la supervisión del GFIA por parte de 
dichas autoridades. Si el Estado miembro 
de origen del GFIA no es el mismo que el 
del depositario, las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del depositario compartirán la 
información recibida sin demora con las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen del GFIA.

Or. en

Justificación

T.

Enmienda 974
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los FIA de gestión interna que 
estén dotados de personalidad jurídica, no 
reconozcan a sus accionistas derechos de 
reembolso o recompra, inviertan de forma 
predominante en valores mobiliarios, no 
hagan uso o solo hagan un uso limitado 
del apalancamiento y sus acciones coticen 
en un mercado regulado de la Unión 
Europea podrán quedar exentos de la 
aplicación de este artículo por parte de la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que tengan su domicilio social, 
siempre que la propiedad del FIA respecto 
de todos sus activos esté sujeta a sistemas 
adecuados de control y sea verificada por 
un auditor independiente al menos una 
vez al año.

Or. en
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Justificación

El proyecto de Directiva GFIA se ha elaborado teniendo en mente genuinos tipos de FIA 
como fondos de alto riesgo (hedge funds) o fondos de capital riesgo (private equity funds) que 
carecen de personalidad jurídica y están gestionados por GFIA que gestionan 
simultáneamente varios fondos. En el caso de estos FIA arquetípicos es lógico que la 
Directiva exija la interposición de un único depositario. Sin embargo, esta solución parece 
innecesaria y onerosa para las sociedades de inversión o de cartera de inversión
tradicionales que están dotadas de personalidad jurídica como sociedades independientes, 
están gestionadas de modo interno, cotizan en un mercado regulado y, de este modo, ya están 
sujetas a normas estrictas en materia de auditoría, contabilidad y control del riesgo.

Enmienda 975
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Los FIA de gestión interna que 
estén dotados de personalidad jurídica, no 
reconozcan a sus accionistas derechos de 
reembolso o recompra, inviertan de forma 
predominante en valores mobiliarios, no 
hagan uso o solo hagan un uso limitado 
del apalancamiento y sus acciones coticen 
en un mercado regulado de la Unión 
Europea podrán quedar exentos de la 
aplicación de este artículo por parte de la 
autoridad competente del Estado miembro 
en el que tengan su domicilio social, 
siempre que la propiedad del FIA respecto 
de todos sus activos esté sujeta a sistemas 
adecuados de control y sea verificado por 
un auditor independiente al menos una 
vez al año.

Or. en

Justificación

La Directiva propuesta, si bien ofrece soluciones sensatas para los fondos de alto riesgo 
(hedge funds) y otros fondos no cotizados sin personalidad jurídica, parece innecesaria y 
onerosa para las sociedades de inversión o de cartera de inversión tradicionales que están 
dotadas de personalidad jurídica como sociedades independientes, están gestionadas de 
modo interno, cotizan en un mercado regulado y, de este modo, ya están sujetas a normas 
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estrictas en materia de auditoría, contabilidad y control del riesgo.

Enmienda 976
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater. El presente artículo no se 
aplicará a los fondos cerrados sin 
derechos de reembolso.

Or. en

Justificación

Atribuir a los depositarios una responsabilidad directa frente a los inversores por la custodia 
de activos aumentaría innecesariamente los costes de los fondos cerrados.

Enmienda 977
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 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
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Justificación

La administración de los registros de participaciones de sociedades de participación 
industrial cotizadas ya está en manos de registradores profesionales. Esta función es 
diferente de la custodia de activos. Atribuir a los depositarios una responsabilidad directa 
frente a los inversores por la custodia de activos aumentaría innecesariamente los costes.

Enmienda 978
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 sexies. La Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater, destinados a 
especificar:
a) los medios y métodos para colocar 
depósitos en bancos aprobados;
b) el concepto de custodia, incluidos los 
medios y métodos de segregación de 
instrumentos financieros en diferentes 
cuentas y cuándo existe una pérdida de 
instrumentos financieros;
c) los deberes de supervisión de los 
depositarios;
d) los requisitos para el nombramiento de 
subcustodios, incluidos los deberes de 
diligencia debida de los depositarios y la 
necesidad de acuerdos de cooperación con 
otras jurisdicciones;
e) los requisitos para la aprobación de los 
depositarios, incluida una evaluación de 
si el depositario puede aportar garantías 
financieras y profesionales suficientes 
para desempeñar eficazmente las 
funciones pertinentes del depositario y 
cumplir los compromisos inherentes a 
dichas funciones.
Dichos actos, encaminados a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva a fin de completarla, se 



AM\805037ES.doc 177/178 PE439.132v01-00

ES

adoptarán de conformidad con el 
procedimiento previsto en el artículo 290 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. en

Justificación

Por coherencia con el artículo 17, apartado 1, revisado.
Por coherencia con el artículo 17, apartado 1 ter, revisado.

Enmienda 979
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 17 – apartado 5 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 septies. La Comisión adoptará actos 
delegados, con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quater, destinados a 
especificar:
a) los medios y métodos para colocar 
depósitos en entidades de crédito 
aprobadas;
b) la funciones de custodia, incluidos los 
medios y métodos de segregación de 
instrumentos financieros en diferentes 
cuentas y cuándo existe una pérdida de 
instrumentos financieros;
c) los requisitos para la delegación, 
incluidos los deberes de diligencia debida 
de los depositarios y la necesidad de 
acuerdos de cooperación con otras 
jurisdicciones;
d) los requisitos para la aprobación de los 
depositarios, incluida una evaluación de 
si el depositario puede aportar garantías 
financieras y profesionales suficientes 
para desempeñar eficazmente las 
funciones pertinentes del depositario y 
cumplir los compromisos inherentes a 
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dichas funciones.
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


