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Enmienda 980
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones deberán solicitar 
previamente autorización a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen en relación con cada 
una de las delegaciones previstas.

1. Los GFIA podrán delegar en terceros el 
ejercicio en su nombre de una o varias de 
sus funciones deberán solicitar 
previamente autorización a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen en relación con cada 
una de las delegaciones previstas.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los gestores que deleguen algunas funciones administrativas y de gestión 
(por ejemplo, gestión de riesgos) en entidades no pertenecientes a la UE sin tener que 
solicitar autorización previa en cada caso.

Enmienda 981
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones deberán solicitar 
previamente autorización a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
en relación con cada una de las 
delegaciones previstas.

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones informarán de 
forma apropiada a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen.

Or. en

Justificación

En términos de GFIA, puede ser aceptable un procedimiento de notificación; ahora bien, 
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debe quedar claro que la notificación puede efectuarse también «a posteriori». Dado que, a 
menudo, los prestadores de servicios no son entidades reguladas de acuerdo con la Directiva 
GFIA —por ejemplo, cuando llevan a cabo tareas limitadas relacionadas con la 
infraestructura informática—, no es necesario que las entidades delegadas deban estar 
provistas de autorización como gestoras de activos. En consonancia con la Directiva 
OICVM, las funciones de los GFIA también pueden delegarse al depositario, siempre que ello 
no dé lugar a conflictos de intereses.

Enmienda 982
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones deberán solicitar 
previamente autorización a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
en relación con cada una de las 
delegaciones previstas.

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones informarán de 
forma apropiada a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen.

Or. en

Enmienda 983
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones deberán solicitar 
previamente autorización a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
en relación con cada una de las 
delegaciones previstas.

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones informarán a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen en relación con cada 
una de las delegaciones previstas.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 984
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones deberán solicitar
previamente autorización a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
en relación con cada una de las 
delegaciones previstas.

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones sustantivas 
informarán previamente, y tan pronto 
como sea posible antes de que la 
delegación se haga efectiva, a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen en relación con cada 
una de las delegaciones previstas. En el 
plazo de un mes después de la 
notificación, las autoridades competentes 
podrán rechazar dicha delegación si se 
puede demostrar que este rechazo 
responde al interés de los inversores en 
los FIA de que se trate.

Or. en

Justificación

La exigencia de autorización previa crearía un sistema de delegación más estricto que el 
régimen OICVM. Dado que la delegación en el marco de los regímenes OICVM no ha 
planteado problemas, los requisitos de la Directiva AIFM no deberían ser en principio más 
restrictivas que los correspondientes al régimen OICVM IV, artículo 13, apartado 1, letra c).

Enmienda 985
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que se propongan delegar en 1. Los GFIA que se propongan delegar en 
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terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones deberán solicitar 
previamente autorización a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
en relación con cada una de las 
delegaciones previstas.

terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus propias funciones 
informarán a las autoridades competentes 
del Estado miembro de origen antes de que 
se haga efectiva la delegación.

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 986
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones deberán solicitar 
previamente autorización a las autoridades 
competentes del Estado miembro de origen 
en relación con cada una de las 
delegaciones previstas.

1. Los GFIA que se propongan delegar en 
terceros el ejercicio en su nombre de una o 
varias de sus funciones informarán a las 
autoridades competentes del Estado 
miembro de origen en relación con cada 
una de las delegaciones previstas antes de 
que se haga efectiva la delegación.

Or. en

Enmienda 987
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tercero habrá de ser solvente y las 
personas que lleven realmente a cabo la 
actividad deberán gozar de la 
honorabilidad y la experiencia suficientes;

a) las personas que lleven realmente a cabo 
la actividad de terceros deberán gozar de la 
honorabilidad y la experiencia suficientes;
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Or. en

Justificación

En términos de GFIA, puede ser aceptable un procedimiento de notificación; ahora bien, 
debe quedar claro que la notificación puede efectuarse también «a posteriori». Dado que, a 
menudo, los prestadores de servicios no son entidades reguladas de acuerdo con la Directiva 
GFIA —por ejemplo, cuando llevan a cabo tareas limitadas relacionadas con la 
infraestructura informática—, no es necesario que las entidades delegadas deban estar 
provistas de autorización como gestoras de activos. En consonancia con la Directiva 
OICVM, las funciones de los GFIA también pueden delegarse al depositario, siempre que ello 
no dé lugar a conflictos de intereses.

Enmienda 988
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tercero habrá de ser solvente y las 
personas que lleven realmente a cabo la 
actividad deberán gozar de la 
honorabilidad y la experiencia suficientes;

a) las personas que lleven realmente a cabo 
la actividad de terceros deberán gozar de la 
honorabilidad y la experiencia suficientes;

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 989
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el tercero habrá de disponer igualmente 
de autorización, en calidad de GFIA, para 

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera,
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gestionar FIA del mismo tipo;
i) el mandato sólo podrá otorgarse a 
sociedades que estén autorizadas a 
gestionar activos o que hayan sido 
registradas con dicha finalidad y estén 
sujetas a supervisión cautelar; y
ii) cuando los terceros estén domiciliados 
en un tercer país, las estructuras de 
supervisión de dicho país deben ser 
equivalentes a las de la UE.
La Comisión adoptará, de conformidad 
con los artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter, 
actos delegados en los que se especifiquen 
los criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las 
estructuras de supervisión de aquellos 
países en los que estén domiciliados los 
terceros.

Or. en

Justificación

Si se restringe la facultad de delegar la gestión de carteras a GFIA autorizados que cumplan 
la legislación de la UE, se limitará asimismo la capacidad de los fondos para gestionar 
carteras fuera de la UE, lo cual reducirá a su vez las oportunidades de inversión por parte de 
los inversores y afectará a su capacidad de diversificación del riesgo. La Directiva debería 
seguir por tanto el enfoque OICVM.

Enmienda 990
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el tercero habrá de disponer igualmente 
de autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera,

i) el mandato sólo podrá otorgarse a 
sociedades que estén autorizadas a 
gestionar activos o que hayan sido 
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registradas con dicha finalidad y estén 
sujetas a supervisión cautelar; y
ii) cuando los terceros estén domiciliados 
en un tercer país, las estructuras de 
supervisión de dicho país deben ser 
equivalentes a las de la UE.
La Comisión adoptará, de conformidad 
con los artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter, 
actos delegados en los que se especifiquen 
los criterios con arreglo a los cuales se 
evaluará la equivalencia de las 
estructuras de supervisión de aquellos 
países en los que estén domiciliados los 
terceros.

Or. en

Justificación

Si se restringe la facultad de delegar la gestión de carteras a GFIA autorizados que cumplan 
la legislación de la UE, se limitará asimismo la capacidad de los fondos para gestionar 
carteras fuera de la UE, lo cual reducirá a su vez las oportunidades de inversión por parte de 
los inversores y afectará a su capacidad de diversificación del riesgo. La Directiva debería 
seguir por tanto el enfoque OICVM.

Enmienda 991
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el tercero habrá de disponer igualmente 
de autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de inversiones, el mandato sólo se 
otorgará a sociedades que estén 
autorizadas a gestionar activos o que 
hayan sido registradas con dicha 
finalidad y estén sujetas a supervisión 
prudencial; la delegación será conforme a 
los criterios de asignación de las 
inversiones que establecen 
periódicamente las sociedades de gestión; 
cuando el mandato se refiera a la gestión 
de inversiones y se otorgue a una sociedad 
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de un tercer país, se garantizará la 
cooperación entre las autoridades 
supervisoras correspondientes;

Or. en

Enmienda 992
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el tercero habrá de disponer igualmente 
de autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera, el mandato sólo se 
otorgará a sociedades que estén 
autorizadas a gestionar activos o que 
hayan sido registradas con dicha 
finalidad y estén sujetas a supervisión 
prudencial; cuando no pueda satisfacerse 
esta condición, la delegación únicamente 
podrá otorgarse con la autorización 
previa de las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen;

Or. en

Justificación

En términos de GFIA, puede ser aceptable un procedimiento de notificación; ahora bien, 
debe quedar claro que la notificación puede efectuarse también «a posteriori». Dado que, a 
menudo, los prestadores de servicios no son entidades reguladas de acuerdo con la Directiva 
GFIA —por ejemplo, cuando llevan a cabo tareas limitadas relacionadas con la 
infraestructura informática—, no es necesario que las entidades delegadas deban estar 
provistas de autorización como gestoras de activos. En consonancia con la Directiva 
OICVM, las funciones de los GFIA también pueden delegarse al depositario, siempre que ello 
no dé lugar a conflictos de intereses.
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Enmienda 993
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el tercero habrá de disponer igualmente 
de autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el mandato sólo se otorgará a sociedades 
que estén autorizadas a gestionar activos 
o que hayan sido registradas con dicha 
finalidad y estén sujetas a supervisión 
prudencial; el GFIA realizará los trámites 
correspondientes; cuando el mandato se 
refiera a la gestión de inversiones y se 
otorgue a una sociedad de un tercer país, 
se garantizará la cooperación entre las 
autoridades supervisoras 
correspondientes; cuando no se satisfaga 
plenamente esta condición, la delegación 
únicamente podrá otorgarse con la 
autorización previa de las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen del GFIA;

Or. en

Enmienda 994
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el tercero habrá de disponer igualmente 
de autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el mandato sólo se otorgará a sociedades 
que estén autorizadas a gestionar activos 
o que hayan sido registradas con dicha 
finalidad y estén sujetas a supervisión 
prudencial; cuando no pueda satisfacerse 
esta condición, la delegación únicamente 
podrá otorgarse con la autorización 
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previa de las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen; cuando los 
terceros estén establecidos en un tercer 
país, deberán cumplir las condiciones 
previstas en el artículo 39;

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 995
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el tercero habrá de disponer igualmente 
de autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo 
(en parte o en su totalidad), el mandato 
sólo podrá otorgarse a sociedades que 
estén autorizadas a gestionar activos o 
que hayan sido registradas con dicha 
finalidad y estén sujetas a supervisión 
prudencial; cuando no pueda satisfacerse 
esta condición, la delegación únicamente 
podrá otorgarse si el GFIA ha recibido 
una autorización previa de la autoridad 
competente de su Estado miembro de 
origen;

Or. en

Justificación

Muchos gestores de activos, incluidos los que operan internacionalmente, recurren a expertos 
locales para invertir en determinados mercados (especialmente en los mercados emergentes). 
Ello está permitido, incluso en el marco del régimen OICVM Es importante que esta práctica 
pueda continuar, de forma que los inversores puedan beneficiarse de asesoramiento local sin 
dilaciones injustificadas. En lugar de limitarse a prohibir globalmente la práctica de la 
delegación internacional, sería más oportuno garantizar la idoneidad de las entidades que 
serán objeto de la delegación.
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Enmienda 996
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo,
el tercero habrá de disponer igualmente de 
autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera, la gestión del riesgo o 
la gestión de la liquidez, el tercero:

i) habrá de estar autorizado en calidad de 
GFIA para gestionar un FIA del mismo 
tipo, o bien
ii) habrá de ser un GFIA no domiciliado 
en la Unión pero autorizado a gestionar 
FIA del mismo tipo en su país de 
domiciliación;

Or. en

Enmienda 997
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el tercero habrá de disponer igualmente 
de autorización, en calidad de GFIA, para 
gestionar FIA del mismo tipo;

b) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo, 
el mandato sólo se otorgará a sociedades 
que estén autorizadas a gestionar activos 
o que hayan sido registradas con dicha 
finalidad y estén sujetas a supervisión 
prudencial;

Or. en

Justificación

Adaptación a la Directiva OICVM. Es una práctica común que los GFIA deleguen parte de su 



PE439.133v01-00 14/117 AM\805040ES.doc

ES

gestión de cartera a gestores locales —localizados fuera de la UE— cuando invierten en el 
exterior de la Unión, a fin de aprovechar los conocimientos sobre el terreno en lo que se 
refiere a las oportunidades de inversión locales. Esta forma de proceder es a menudo menos 
arriesgada que la gestión a distancia. Estos gestores locales deberían estar sujetos a una 
supervisión adecuada.

Enmienda 998
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo 
y se otorgue a una sociedad de un tercer 
país, deberá garantizarse, además de los 
requisitos a que se refiere la letra b), una 
cooperación adecuada entre la autoridad 
competente del GFIA y la autoridad 
supervisora de la entidad del tercer país;

Or. en

Justificación

Muchos gestores de activos, incluidos los que operan internacionalmente, recurren a expertos 
locales para invertir en determinados mercados (especialmente en los mercados emergentes). 
Ello está permitido, incluso en el marco del régimen OICVM Es importante que esta práctica 
pueda continuar, de forma que los inversores puedan beneficiarse de asesoramiento local sin 
dilaciones injustificadas. En lugar de limitarse a prohibir globalmente la práctica de la 
delegación internacional, sería más oportuno garantizar la idoneidad de las entidades que 
serán objeto de la delegación.

Enmienda 999
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) cuando la delegación se refiera a la 
gestión de cartera o a la gestión del riesgo 
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y se otorgue a una sociedad de un tercer 
país, deberá garantizarse, además de los 
requisitos a que se refiere la letra b), la 
cooperación entre la autoridad 
competente del Estado miembro de origen 
y la autoridad supervisora de la sociedad 
de que se trate;

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 1000
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra b ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b ter) cuando la delegación se refiera a 
servicios de gestión relacionados con los 
FIA mencionados en el punto 2 del anexo 
I, el mandato sólo se otorgará a 
sociedades que estén autorizadas o hayan 
sido registradas con dicha finalidad y 
estén sujetas a supervisión en el Estado 
miembro de origen; cuando no pueda 
satisfacerse esta condición, la delegación 
únicamente podrá otorgarse con la 
autorización previa de las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen;

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.
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Enmienda 1001
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) la delegación no impedirá llevar a cabo 
una supervisión efectiva del GFIA, ni 
deberá impedir que el GFIA actúe, o que 
los FIA sean gestionados, en interés de sus 
inversores;

c) la delegación no impedirá llevar a cabo 
una supervisión efectiva del GFIA, ni 
deberá impedir que el GFIA actúe, o que 
los FIA sean gestionados, en interés de los 
FIA o de sus inversores colectivamente;

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 1002
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 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 delegada, de dar en 
todo momento nuevas instrucciones al 
tercero y de revocar la delegación con 
efecto inmediato cuando ello redunde en 
interés de los inversores.

d) el GFIA deberá poder 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 
delegada, de dar en todo momento nuevas 
instrucciones al tercero y de revocar la 
delegación con efecto inmediato cuando 
ello redunde en interés de los inversores 
colectivamente.

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
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15 de diciembre de 2009.

Enmienda 1003
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) 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 delegada, de dar en 
todo momento nuevas instrucciones al 
tercero y de revocar la delegación con 
efecto inmediato cuando ello redunde en 
interés de los inversores.

d) el GFIA deberá poder demostrar, si es 
requerido para ello, 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 delegada, de dar en 
todo momento nuevas instrucciones al 
tercero y de revocar la delegación con 
efecto inmediato cuando ello redunde en 
interés de los inversores.

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los gestores que deleguen algunas funciones administrativas y de gestión 
(por ejemplo, gestión de riesgos) en entidades no pertenecientes a la UE sin tener que 
solicitar autorización previa en cada caso.

Enmienda 1004
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se otorgará delegación alguna al 
depositario, al valorador ni a ninguna 
otra empresa cuyos intereses puedan 
entrar en conflicto con los del FIA o sus 
inversores.

El GFIA garantizará que la delegación no 
entre en conflicto con los intereses del FIA 
o sus inversores.
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Or. en

Enmienda 1005
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se otorgará delegación alguna al 
depositario, al valorador ni a ninguna 
otra empresa cuyos intereses puedan entrar 
en conflicto con los del FIA o sus 
inversores.

No se otorgará delegación a ninguna otra 
sociedad cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto con los del FIA.

Or. en

Justificación

En términos de GFIA, puede ser aceptable un procedimiento de notificación; ahora bien, 
debe quedar claro que la notificación puede efectuarse también «a posteriori». Dado que, a 
menudo, los prestadores de servicios no son entidades reguladas de acuerdo con la Directiva 
GFIA —por ejemplo, cuando llevan a cabo tareas limitadas relacionadas con la 
infraestructura informática—, no es necesario que las entidades delegadas deban estar 
provistas de autorización como gestoras de activos. En consonancia con la Directiva 
OICVM, las funciones de los GFIA también pueden delegarse al depositario, siempre que ello 
no dé lugar a conflictos de intereses.

Enmienda 1006
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se otorgará delegación alguna al 
depositario, al valorador ni a ninguna otra 
empresa cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto con los del FIA o sus inversores.

No se otorgará delegación alguna de los 
servicios de gestión de inversiones a que 
se refiere el punto 1 del anexo I al 
depositario o a un delegado del 
depositario, ni tampoco a ninguna otra 
sociedad cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto con los del GFIA o los inversores 
del FIA, a menos que dichos conflictos 
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puedan resolverse.

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 1007
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se otorgará delegación alguna al 
depositario, al valorador ni a ninguna otra 
empresa cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto con los del FIA o sus inversores.

No se otorgará delegación alguna de 
cartera al depositario ni a ninguna otra 
sociedad cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto con los del FIA, a menos que 
dichos conflictos puedan resolverse.

Or. en

Justificación

El texto propuesto por la Comisión Europea es demasiado estricto en lo que se refiere a las 
condiciones que rigen la delegación de funciones por parte de los GFIA a los depositarios, y 
no se corresponde con la práctica actual. La prohibición debería limitarse a la gestión de la 
cartera. Por lo que se refiere a los conflictos de intereses, debería tenerse en cuenta la 
legislación de la UE que ya está en vigor actualmente, como la Directiva sobre mercados de 
instrumentos financieros. Esta última Directiva exige que los conflictos de intereses se 
gestionen de forma adecuada, en lugar de impedir el negocio cuando surgen conflictos.

Enmienda 1008
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se otorgará delegación alguna al 
depositario, al valorador ni a ninguna otra

No se otorgará delegación alguna de 
cartera al depositario ni a ninguna 
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empresa cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto con los del FIA o sus inversores.

sociedad cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto con los del FIA, a menos que 
dichos conflictos puedan resolverse.

Or. en

Justificación

La enmienda facilita la propuesta de la Comisión al establecer —más en consonancia con las 
prácticas actuales— que debería aplicarse una prohibición estricta únicamente a la 
delegación en la gestión de cartera. Por otra parte, el presupuesto de que es posible 
gestionar los conflictos de intereses se ajusta más a otros actos legislativos, por ejemplo la 
Directiva sobre mercados de instrumentos financieros.

Enmienda 1009
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

No se otorgará delegación alguna al 
depositario, al valorador ni a ninguna otra 
empresa cuyos intereses puedan entrar en 
conflicto con los del FIA o sus inversores.

No se otorgará delegación alguna de 
cartera al depositario, al valorador ni a 
ninguna otra empresa cuyos intereses 
puedan entrar en conflicto con los del FIA 
o sus inversores.

Or. en

Justificación

La gestión de cartera es una de las principales tareas de los gestores de fondos; no debería 
delegarse al depositario, que tiene la obligación de supervisar el fondo. Ahora bien, todas las 
demás tareas deberían poder delegarse al depositario, dado que en los demás casos no 
pueden surgir conflictos de intereses. Esta disposición está en consonancia con las 
disposiciones de la Directiva OICVM, de modo que estaría particularmente fuera de lugar, en 
este contexto, imponer algún tipo de restricción a los GFIA.
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Enmienda 1010
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La responsabilidad del GFIA no se verá, 
en ningún caso, afectada por el hecho de 
que delegue funciones en terceros, ni 
tampoco podrá el GFIA delegar sus 
funciones hasta el extremo de que, en 
esencia, no pueda ya considerarse el 
gestor del FIA.

2. La responsabilidad del GFIA no se verá 
afectada por la delegación por su parte de 
ningún tipo de funciones en terceros. El 
GFIA no delegará sus funciones hasta el 
punto de convertirse en una entidad
«buzón».

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 1011
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos.

suprimido

Or. en

Justificación

Debe permitirse a los gestores que deleguen algunas funciones administrativas y de gestión 
(por ejemplo, gestión de riesgos) en entidades no pertenecientes a la UE sin tener que 
solicitar autorización previa en cada caso.
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Enmienda 1012
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos.

suprimido

Or. en

Justificación

La subdelegación debería ser posible, de forma que los GFIA tengan acceso a los mercados 
de terceros países y a asesoramiento local.

Enmienda 1013
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos.

suprimido

Or. en

Enmienda 1014
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos.

suprimido
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Or. en

Justificación

Adaptación al régimen OICVM. En el ámbito de la gestión de activos, la subdelegación de 
diversas funciones del gestor de activos es una práctica ampliamente aceptada, que no da pie 
a preocupaciones en materia de riesgo sistémico o de protección de los inversores. Por tanto, 
debería permitirse también en el ámbito de la gestión de FIA.

Enmienda 1015
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos.

suprimido

Or. en

Justificación

La prohibición de la subdelegación de riesgos tendría un efecto negativo en la eficiencia de 
la gestión de fondos, en la medida en que podría impedir soluciones de gestión por los FIA 
como la oferta por los gestores de fondos múltiples de toda una gama de servicios 
especializados en diferentes sectores de un solo producto y de productos tipo «Master-KAG», 
cuando ambas soluciones de gestión no representan riesgo sistémico alguno. Esta 
prohibición redundaría en un aumento de los costes para los fondos/inversores, en el caso de 
que los GFIA se vieran obligados a entablar una relación contractual directa con cada 
subdelegado.

Enmienda 1016
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos.

suprimido
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Or. en

Justificación

La prohibición de la subdelegación de riesgos tendría un efecto negativo en la eficiencia de 
la gestión de fondos, en la medida en que podría impedir soluciones de gestión por los FIA 
como la oferta por los gestores de fondos múltiples de toda una gama de servicios 
especializados en diferentes sectores de un solo producto y de productos tipo «Master-KAG», 
cuando ambas soluciones de gestión no representan riesgo sistémico alguno. Esta 
prohibición redundaría en un aumento de los costes para los fondos/inversores, en el caso de 
que los GFIA se vieran obligados a entablar una relación contractual directa con cada 
subdelegado.

Enmienda 1017
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos.

suprimido

Or. en

Justificación

La subdelegación es esencial para la gestión global de las inversiones, la valoración y las 
funciones de depositario.

Enmienda 1018
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido
delegadas en ellos.

3. Los terceros podrán subdelegar 
cualquiera de las funciones delegadas en
ellos, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1.



AM\805040ES.doc 25/117 PE439.133v01-00

ES

Or. en

Justificación

La subdelegación no debería prohibirse totalmente, sino que debería admitirse siempre que 
se cumplan las condiciones establecidas para la delegación.

Enmienda 1019
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos.

3. Los terceros podrán subdelegar 
cualquiera de las funciones delegadas en 
ellos, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 1020
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido
delegadas en ellos.

3. Los terceros podrán subdelegar 
cualquiera de las funciones delegadas en 
ellos, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1.

Or. en

Justificación

En principio, esta disposición debería suprimirse totalmente, con el fin de reflejar la 
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Directiva OICVM. Por ejemplo, los FIA que operan en el sector de la propiedad inmobiliaria 
suelen delegar funciones de mantenimiento de la propiedad, de forma que a menudo se 
movilizan redes de diferentes proveedores de servicios, por lo que sería inviable prohibir la 
subdelegación.

Enmienda 1021
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido
delegadas en ellos.

3. Los terceros podrán subdelegar 
cualquiera de las funciones delegadas en 
ellos, siempre y cuando se cumplan las 
condiciones establecidas en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 1022
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los terceros no podrán subdelegar 
ninguna de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos.

3. Los terceros podrán subdelegar 
cualquiera de las funciones que hayan sido 
delegadas en ellos, excepto el control y la 
supervisión.

Or. en

Justificación

Es necesario para un fondo disponer de un depositario que elija un custodio global que 
pueda delegar parte de la custodia a subcustodios en jurisdicciones distintas.
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Enmienda 1023
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

a) las condiciones en las que se aprobará 
la delegación;
b) las condiciones en las que el gestor 
dejaría de poder considerarse gestor del 
FIA a tenor de lo previsto en el apartado 
2.
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

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 1024
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 18 − apartado 4 − párrafo 1 − parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Justificación

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

Enmienda 1025
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) las condiciones en las que se aprobará 
la delegación;

suprimido

Or. en

Justificación

Véase, asimismo, el artículo 18 de la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 
15 de diciembre de 2009.

Enmienda 1026
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 18 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1027
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio, o, en el caso de un FIA que 
invierta en otros FIA, como más tarde seis 
meses después del final del ejercicio.

Or. en

Justificación

Con el fin de prever algo más de tiempo para recabar datos de otro FIA, debería prorrogarse 
el plazo por un plazo de dos meses

Enmienda 1028
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio, o bien, en el caso de FIA que 
inviertan en otros FIA, como más tarde 
seis meses después del cierre del ejercicio.

Or. en
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Justificación

Los fondos de fondos de capital inversión preparan sus informes anuales sobre la base de la 
información financiera más reciente recibida de los fondos de capital inversión subyacentes 
en los que invierten. Es posible que los fondos subyacentes no hayan publicado los informes o 
la información financiera anuales a su debido tiempo, de tal forma que el fondo de fondos 
pueda cumplir el plazo obligatorio de cuatro meses para elaborar su propio informe anual. 
Por esta razón, los fondos de fondos necesitan tiempo adicional para completar la 
elaboración de sus informes anuales

Enmienda 1029
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio, o bien, en circunstancias en que 
se requiera información de terceros —por 
ejemplo, la auditoría de eventuales 
inversiones subyacentes del FIA—, como 
más tarde seis meses después del cierre 
del ejercicio.

Or. en

Justificación

La auditoría de los fondos de capital inversión puede exigir que se complete primero la 
auditoría de las sociedades de cartera, y todo período obligatorio que se imponga en 
aplicación de esta Directiva debe prever el tiempo suficiente para que pueda realizarse este 
proceso, teniendo en cuenta el tiempo de que disponen las sociedades de cartera para 
elaborar sus propias cuentas. Por tanto, no sería apropiado imponer un período obligatorio 
de cuatro meses para los FIA.
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Enmienda 1030
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio, o bien, en circunstancias en que 
se requiera información de terceros —por 
ejemplo, la auditoría de eventuales
inversiones subyacentes del FIA—, como 
más tarde seis meses después del cierre 
del ejercicio.

Or. en

Justificación

La auditoría de los fondos de capital inversión puede exigir que se complete primero la 
auditoría de las sociedades de cartera, y todo período obligatorio que se imponga en 
aplicación de esta Directiva debe prever el tiempo suficiente para que pueda realizarse este 
proceso, teniendo en cuenta el tiempo de que disponen las sociedades de cartera para 
elaborar sus propias cuentas. Por tanto, no sería apropiado imponer un período obligatorio 
de cuatro meses para los FIA. Por otra parte, las medidas de ejecución de nivel 2 deben ser 
proporcionadas y no penalizar indebidamente a las entidades cuando los costes relativos al 
cumplimiento no redundan en beneficios claros.

Enmienda 1031
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
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cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

cuatro meses después del cierre del 
ejercicio, o bien, en circunstancias en que 
se requiera información de terceros —por 
ejemplo, la auditoría de eventuales 
inversiones subyacentes del FIA—, como 
más tarde seis meses después del cierre 
del ejercicio.

Or. en

Justificación

La auditoría de los fondos de capital inversión puede exigir que se complete primero la 
auditoría de las sociedades de cartera, y todo período obligatorio que se imponga en 
aplicación de esta Directiva debe prever el tiempo suficiente para que pueda realizarse este 
proceso, teniendo en cuenta el tiempo de que disponen las sociedades de cartera para 
elaborar sus propias cuentas. Por tanto, no sería apropiado imponer un período obligatorio 
de cuatro meses para los FIA.

Enmienda 1032
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio, o bien, en circunstancias en que 
se requiera información de terceros —por 
ejemplo, la auditoría de eventuales 
inversiones subyacentes del FIA—, como 
más tarde seis meses después del cierre 
del ejercicio.

Or. en

Justificación

La auditoría de los fondos de capital inversión puede exigir que se complete primero la 
auditoría de las sociedades de cartera, y todo período obligatorio que se imponga en 
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aplicación de esta Directiva debe prever el tiempo suficiente para que pueda realizarse este 
proceso, teniendo en cuenta el tiempo de que disponen las sociedades de cartera para 
elaborar sus propias cuentas. Por tanto, no sería apropiado imponer un período obligatorio 
de cuatro meses para los FIA. Por otra parte, las medidas de ejecución de nivel 2 deben ser 
proporcionadas y no penalizar indebidamente a las entidades cuando los costes relativos al 
cumplimiento no redundan en beneficios claros.

Enmienda 1033
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y 
las autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

1. El GFIA, por cada uno de los FIA que 
gestione, y el FIA pondrán a disposición
informes anuales relativos al ejercicio. 
Los informes anuales se pondrán a 
disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1034
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Por cada uno de los FIA que gestione, el 
GFIA tendrá disponible un informe anual 
relativo al ejercicio. El informe anual se 
pondrá a disposición de los inversores y 
las autoridades competentes, a más tardar, 
cuatro meses después del cierre del 

1. El GFIA, por cada uno de los FIA que 
gestione, y el FIA pondrán a disposición
informes anuales relativos al ejercicio. 
Los informes anuales se pondrán a 
disposición de los inversores y las 
autoridades competentes, a más tardar, 
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ejercicio. cuatro meses después del cierre del 
ejercicio.

Or. en

Justificación

Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1035
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) la información a que se refiere el 
artículo 20 en la medida en que haya 
cambiado durante el ejercicio objeto del 
informe.

Or. en

Enmienda 1036
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el importe de la remuneración, 
desglosada en remuneración fija y 
variable, pagada por un GFIA que revista 
importancia sistémica y, cuando proceda, 
por cualquier FIA gestionado por un 
GFIA de estas características, a los altos 
directivos y a otros empleados que tengan 
un impacto sustantivo en la exposición de 
la sociedad al riesgo.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 1037
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el importe de la remuneración, 
desglosada en remuneración fija y 
variable, pagada por un GFIA que revista 
importancia sistémica y, cuando proceda, 
por cualquier FIA gestionado por un 
GFIA de estas características, a los altos 
directivos y a otros empleados que tengan 
un impacto sustantivo en la exposición de 
la sociedad al riesgo.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes sólo deben preocuparse por la información relativa a la 
remuneración del personal relevante en GFIA que revistan importancia sistémica, con el fin 
de supervisar la aplicación de los principios del Consejo de Estabilidad Financiera (FSB). 
Sería innecesario, desproporcionado y representaría una carga abrumadora para las 
autoridades competentes que todos los GFIA tuvieran que suministrar esta información.
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Enmienda 1038
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el importe de la remuneración, 
desglosada en remuneración fija y 
variable, pagada por un GFIA que revista 
importancia sistémica y, cuando proceda, 
por cualquier FIA gestionado por un 
GFIA de estas características, a los altos 
directivos y a otros empleados que tengan 
un impacto sustantivo en la exposición de 
la sociedad al riesgo.

Or. en

Enmienda 1039
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán ser auditados por 
una o varias personas 
legalmente habilitadas para la auditoría de 
cuentas de conformidad con la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán elaborarse de 
conformidad con las normas o principios 
contables exigidos por la normativa o los 
documentos constitutivos 
correspondientes relativos a los FIA y ser 
auditados por una o varias personas 
legalmente habilitadas para la auditoría de 
cuentas de conformidad con la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
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íntegramente en cada informe anual.

Or. en

Justificación

La auditoría de los fondos de capital inversión puede exigir que se complete primero la 
auditoría de las sociedades de cartera, y todo período obligatorio que se imponga en 
aplicación de esta Directiva debe prever el tiempo suficiente para que pueda realizarse este 
proceso, teniendo en cuenta el tiempo de que disponen las sociedades de cartera para 
elaborar sus propias cuentas. Por tanto, no sería apropiado imponer un período obligatorio 
de cuatro meses para los FIA. Por otra parte, las medidas de ejecución de nivel 2 deben ser 
proporcionadas y no penalizar indebidamente a las entidades cuando los costes relativos al 
cumplimiento no redundan en beneficios claros.

Enmienda 1040
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán ser auditados por 
una o varias personas 
legalmente habilitadas para la auditoría de 
cuentas de conformidad con la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán elaborarse de 
conformidad con las normas o principios 
contables exigidos por la normativa o los 
documentos constitutivos 
correspondientes relativos a los FIA y ser 
auditados por una o varias personas 
legalmente habilitadas para la auditoría de 
cuentas de conformidad con la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.

Or. en
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Enmienda 1041
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán ser auditados por 
una o varias personas 
legalmente habilitadas para la auditoría de 
cuentas de conformidad con la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán elaborarse de 
conformidad con las normas o principios 
contables exigidos por la normativa o los 
documentos constitutivos 
correspondientes relativos a los FIA y ser 
auditados por una o varias personas 
legalmente habilitadas para la auditoría de 
cuentas de conformidad con la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.

Or. en

Enmienda 1042
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán ser auditados por 
una o varias personas legalmente 
habilitadas para la auditoría de cuentas de 
conformidad con la Directiva 2006/43/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría 
legal de las cuentas anuales y de las 

3. Los datos contables contenidos en los 
informes anuales deberán elaborarse de 
conformidad con las normas o principios 
contables exigidos por la normativa o los 
documentos constitutivos 
correspondientes relativos a los FIA y ser 
auditados por una o varias personas 
legalmente habilitadas para la auditoría de 
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cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.

cuentas de conformidad con la Directiva 
2006/43/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a 
la auditoría legal de las cuentas anuales y 
de las cuentas consolidadas, por la que se 
modifican las Directivas 78/660/CEE y 
83/349/CEE del Consejo y se deroga la 
Directiva 84/253/CEE del Consejo. El 
informe emitido por estas personas y, en su 
caso, sus reservas, se reproducirán 
íntegramente en cada informe anual.

Or. en

Justificación

El texto de la enmienda define con mayor precisión los requisitos de una auditoría.

Enmienda 1043
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido y el formato del informe anual. 
Dichas disposiciones se adaptarán al tipo 
de GFIA al que sean aplicables.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
en las que se especifique el contenido y el 
formato del informe anual. Dichos actos se 
adaptarán al tipo de FIA o GFIA al que 
sean aplicables.

Or. en

Justificación

Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.
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Enmienda 1044
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido y el formato del informe anual.
Dichas disposiciones se adaptarán al tipo 
de GFIA al que sean aplicables.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
en las que se especifique el contenido y el 
formato del informe anual. Dichos actos se 
adaptarán al tipo de FIA o GFIA al que 
sean aplicables.

Or. en

Justificación

Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1045
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido y el formato del informe anual.
Dichas disposiciones se adaptarán al tipo 
de GFIA al que sean aplicables.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
en las que se especifique el contenido y el 
formato del informe anual. Dichos actos 
serán apropiados y proporcionados y se 
adaptarán al tipo de GFIA al que sean 
aplicables y al FIA al que se refiera el 
informe, teniendo en cuenta las 
diferencias en lo que se refiera al tamaño, 
los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA y en los FIA que éstos gestionen.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes tipos 
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de FIA.

Enmienda 1046
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido y el formato del informe anual.
Dichas disposiciones se adaptarán al tipo 
de GFIA al que sean aplicables.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
en las que se especifique el contenido y el 
formato del informe anual. Dichos actos 
serán apropiados y proporcionados y se 
adaptarán al tipo de GFIA al que sean 
aplicables y al FIA al que se refiera el 
informe, teniendo en cuenta las 
diferencias en lo que se refiera al tamaño, 
los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA y en los FIA que éstos gestionen.

Or. en

Justificación

Las medidas de ejecución de nivel 2 deben ser proporcionadas y no penalizar indebidamente 
a las entidades cuando los costes relativos al cumplimiento no redundan en beneficios claros.

Enmienda 1047
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido y el formato del informe anual.
Dichas disposiciones se adaptarán al tipo 
de GFIA al que sean aplicables.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
en las que se especifique el contenido y el 
formato del informe anual. Dichos actos 
serán apropiados y proporcionados y se 
adaptarán al tipo de GFIA al que sean 
aplicables y al FIA al que se refiera el 
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informe, teniendo en cuenta las 
diferencias en lo que se refiera al tamaño, 
los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA y en los FIA que éstos gestionen.

Or. en

Justificación

La auditoría de los fondos de capital inversión puede exigir que se complete primero la 
auditoría de las sociedades de cartera, y todo período obligatorio que se imponga en 
aplicación de esta Directiva debe prever el tiempo suficiente para que pueda realizarse este 
proceso, teniendo en cuenta el tiempo de que disponen las sociedades de cartera para 
elaborar sus propias cuentas. Por tanto, no sería apropiado imponer un período obligatorio 
de cuatro meses para los FIA. Por otra parte, las medidas de ejecución de nivel 2 deben ser 
proporcionadas y no penalizar indebidamente a las entidades cuando los costes relativos al 
cumplimiento no redundan en beneficios claros.

Enmienda 1048
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido y el formato del informe anual.
Dichas disposiciones se adaptarán al tipo 
de GFIA al que sean aplicables.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
en las que se especifique el contenido y el 
formato del informe anual. Dichos actos 
serán apropiados y proporcionados y se 
adaptarán al tipo de GFIA al que sean 
aplicables y al FIA al que se refiera el 
informe, teniendo en cuenta las 
diferencias en lo que se refiera al tamaño, 
los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA y en los FIA que éstos gestionen.

Or. en
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Enmienda 1049
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifique el 
contenido y el formato del informe anual. 
Dichas disposiciones se adaptarán al tipo 
de GFIA al que sean aplicables.

4. La Comisión podrá adoptar actos 
delegados con arreglo a los artículos 49 
bis, 49 ter y 49 quáter en los que se 
especifique el contenido y el formato del 
informe anual. Dichas disposiciones se 
adaptarán al tipo de GFIA al que sean 
aplicables.

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

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

Enmienda 1050
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los GFIA podrán a disposición de los 
inversores particulares de un FIA, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

Or. en

Justificación

Los inversores profesionales se consideran como tales de acuerdo con el anexo II de la 
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Directiva sobre mercados de instrumentos financieros. Por otra parte, tienen puntos de vista 
claros acerca de la información que necesitan para sus inversiones. Es evidente que no hay 
ninguna necesidad de establecer requisitos de información adaptados a las necesidades de 
los inversores particulares también para los inversores profesionales. En términos 
distribución pública, los GFIA sólo deben tener la obligación de «poner a disposición» la 
información pertinente.

Enmienda 1051
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los GFIA garantizarán que la 
información que a continuación se indica, 
así como toda modificación de la misma, 
se ponen a disposición de los inversores de 
un FIA antes de invertir en él:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 1052
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los FIA y los GFIA garantizarán que los 
inversores reciban, antes de invertir en él, 
la información que a continuación se 
indica, así como toda modificación de la 
misma:

Or. en
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Justificación

La divulgación de la política de remuneración de los FIA es indispensable para mejorar la 
transparencia. Véase también el artículo 10 bis (nuevo) en su versión modificada.

Enmienda 1053
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los FIA y los GFIA garantizarán que los 
inversores reciban, antes de invertir en él, 
la información que a continuación se 
indica, así como toda modificación de la 
misma:

Or. en

Justificación

La divulgación de la política de remuneración de los FIA es indispensable para mejorar la 
transparencia. Véase también el artículo 10 bis (nuevo) en su versión modificada.

Enmienda 1054
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los GFIA garantizarán que, en la 
medida en que esta disposición sea 
aplicable al FIA de que se trate, los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

Or. en
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Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1055
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los GFIA garantizarán que, en la 
medida en que esta disposición sea 
aplicable al FIA de que se trate, los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1056
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los GFIA garantizarán que, en la 
medida en que esta disposición sea 
aplicable al FIA de que se trate, los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

Or. en



AM\805040ES.doc 47/117 PE439.133v01-00

ES

Enmienda 1057
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los GFIA garantizarán que, en la 
medida en que esta disposición sea 
aplicable al FIA de que se trate, los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1058
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación de la misma:

1. Los GFIA garantizarán que los 
inversores de un FIA reciban, antes de 
invertir en él, la información que a 
continuación se indica, así como toda 
modificación sustantiva de la misma:

Or. en

Justificación

La Directiva debe centrarse en los riesgos sistémicos, de los que el apalancamiento 
constituye únicamente uno de sus componentes. El riesgo vinculado al apalancamiento sólo 
debe evaluarse en combinación con la estrategia de inversión subyacente, los procesos de 
gestión de riesgos y la cobertura real de las exposiciones de un fondo.
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Enmienda 1059
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos, el nivel 
máximo de apalancamiento y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento, así como del importe total 
de apalancamiento, de forma periódica.

Or. en

Justificación

La información sobre el apalancamiento debería ser algo más detallada.

Enmienda 1060
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de los 
eventuales acuerdos de reutilización y 
transferencia de activos y, si procede, de 
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que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

los acuerdos de custodia; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

Or. en

Enmienda 1061
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos y de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento, teniendo en cuenta la 
estrategia de inversión y los procesos de 
gestión de riesgos subyacentes del FIA.

Or. en

Justificación

La Directiva debe centrarse en los riesgos sistémicos, de los que el apalancamiento 
constituye únicamente uno de sus componentes. El riesgo vinculado al apalancamiento sólo 
debe evaluarse en combinación con la estrategia de inversión subyacente, los procesos de 
gestión de riesgos y la cobertura real de las exposiciones de un fondo.
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Enmienda 1062
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de los tipos 
de activos en los que el FIA invierta y de 
las posibles técnicas que emplee, así como 
de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

Or. en

Justificación

Es más práctico describir el tipo de activos que los activos específicos en los que el FIA 
pueda invertir. Sería demasiado restrictivo exigir a los GFIA que especificaran la lista de 
todos los activos en los que un FIA pueda invertir.
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Enmienda 1063
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

a) Descripción de la estrategia y de los
objetivos de inversión del FIA; de los tipos 
de activos en los que el FIA pueda invertir 
y de las posibles técnicas que emplee, así 
como de los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

Or. en

Justificación

Es imposible publicar «todos» los activos en los que puede invertir un FIA.

Enmienda 1064
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
tipos de activos en los que el FIA pueda 
invertir y de las posibles técnicas que 
emplee, así como de todos los riesgos 
conexos; de las restricciones de inversión 
que, en su caso, se apliquen; de las 
circunstancias en las que el FIA podrá 
recurrir al apalancamiento, los tipos y 
fuentes de apalancamiento permitidos y los 
riesgos conexos; y de las restricciones que, 
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caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

en su caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1065
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
tipos de activos en los que el FIA pueda 
invertir y de las posibles técnicas que 
emplee, así como de todos los riesgos 
conexos; de las restricciones de inversión 
que, en su caso, se apliquen; de las 
circunstancias en las que el FIA podrá 
recurrir al apalancamiento, los tipos y 
fuentes de apalancamiento permitidos y los 
riesgos conexos; y de las restricciones que, 
en su caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes tipos 
de FIA.
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Enmienda 1066
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
activos en los que el FIA pueda invertir y 
de las posibles técnicas que emplee, así 
como de todos los riesgos conexos; de las 
restricciones de inversión que, en su caso, 
se apliquen; de las circunstancias en las 
que el FIA podrá recurrir al 
apalancamiento, los tipos y fuentes de 
apalancamiento permitidos y los riesgos 
conexos; y de las restricciones que, en su 
caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

a) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos los 
tipos de activos en los que el FIA pueda 
invertir y de las posibles técnicas que 
emplee, así como de todos los riesgos
conexos; de las restricciones de inversión 
que, en su caso, se apliquen; de las 
circunstancias en las que el FIA podrá 
recurrir al apalancamiento, los tipos y 
fuentes de apalancamiento permitidos y los 
riesgos conexos; y de las restricciones que, 
en su caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1067
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Descripción de los efectos jurídicos de 
la relación contractual entablada con 
fines de inversión, informando sobre la 
jurisdicción, la legislación aplicable y la 
existencia o no de instrumentos jurídicos 
que establezcan el reconocimiento y la 
ejecución de las sentencias en el territorio 
en el que el fondo tenga su domicilio.

suprimido
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Or. en

Justificación

En consonancia con las modificaciones propuestas.

Enmienda 1068
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Identidad del depositario del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, y 
descripción de sus obligaciones y de los 
derechos de los inversores en el supuesto 
de que se produzca algún fallo.

d) Identidad del depositario del FIA y de 
cualesquiera otros proveedores de 
servicios, y descripción de sus obligaciones 
y de los derechos de los inversores en el 
supuesto de que se produzca algún fallo.

Or. en

Justificación

En consonancia con otras modificaciones propuestas.

Enmienda 1069
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Identidad del depositario del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, y 
descripción de sus obligaciones y de los 
derechos de los inversores en el supuesto 
de que se produzca algún fallo.

d) Identidad del depositario del FIA, de su 
valorador, de su auditor, de su corredor 
preferencial («prime broker») y de 
cualesquiera otros proveedores de 
servicios, y descripción de sus obligaciones 
y de los derechos de los inversores en el 
supuesto de que se produzca algún fallo.

Or. en
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Enmienda 1070
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Identidad del depositario del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, y 
descripción de sus obligaciones y de los 
derechos de los inversores en el supuesto 
de que se produzca algún fallo.

d) Identidad, si procede, del depositario 
actual o propuesto del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, actuales o 
propuestos que tengan una función clave 
o importante, y descripción de sus 
obligaciones y de los derechos de los 
inversores en el supuesto de que se 
produzca algún fallo.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1071
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Identidad del depositario del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, y 
descripción de sus obligaciones y de los 
derechos de los inversores en el supuesto 
de que se produzca algún fallo.

d) Identidad, si procede, del depositario 
actual o propuesto del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, actuales o 
propuestos que tengan una función clave 
o importante, y descripción de sus 
obligaciones y de los derechos de los 
inversores en el supuesto de que se 
produzca algún fallo.

Or. en
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Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1072
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Identidad del depositario del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, y 
descripción de sus obligaciones y de los 
derechos de los inversores en el supuesto 
de que se produzca algún fallo.

d) Identidad, si procede, del depositario 
actual o propuesto del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, actuales o 
propuestos que tengan una función clave 
o importante, y descripción de sus 
obligaciones y de los derechos de los 
inversores en el supuesto de que se 
produzca algún fallo.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1073
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) Identidad del depositario del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera 
otros proveedores de servicios, y 
descripción de sus obligaciones y de los 
derechos de los inversores en el supuesto 
de que se produzca algún fallo.

d) Identidad, si procede, del depositario 
actual o propuesto del FIA, de su 
valorador, de su auditor y de cualesquiera
otros proveedores de servicios, actuales o 
propuestos que tengan una función clave 
o importante, y descripción de sus 
obligaciones y de los derechos de los 
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inversores en el supuesto de que se 
produzca algún fallo.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1074
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Descripción de las funciones de gestión 
o de custodia que, en su caso, se hayan 
delegado e identidad del tercero en el que 
se haya delegado la función.

e) Descripción de las funciones clave o 
importantes de gestión que, en su caso, se 
hayan delegado e identidad del tercero en 
el que se haya delegado la función.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1075
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Descripción de las funciones de gestión 
o de custodia que, en su caso, se hayan 

e) Descripción de las funciones clave o 
importantes de gestión que, en su caso, se 
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delegado e identidad del tercero en el que 
se haya delegado la función.

hayan delegado e identidad del tercero en 
el que se haya delegado la función.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1076
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Descripción de las funciones de gestión 
o de custodia que, en su caso, se hayan 
delegado e identidad del tercero en el que 
se haya delegado la función.

e) Descripción de las funciones de gestión 
o de custodia que, en su caso, se hayan 
delegado e identidad del tercero en el que 
se haya delegado la función, incluidos los 
subcustodios y los corredores 
preferenciales («prime brokers») del FIA;
descripción de sus obligaciones y 
responsabilidades y descripción de los 
riesgos residuales a los que puedan estar 
expuestos los inversores en circunstancias 
excepcionales relacionadas con 
acontecimientos imprevistos que escapen 
al control del depositario y del GFIA.

Or. en

Enmienda 1077
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Descripción de las funciones de gestión 
o de custodia que, en su caso, se hayan 
delegado e identidad del tercero en el que 

e) Descripción de las funciones de gestión 
o valoración o de las responsabilidades de 
custodia que, en su caso, se hayan delegado 
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se haya delegado la función. e identidad del tercero en el que se haya 
delegado la función o la responsabilidad.

Or. en

Justificación

En consonancia con otras modificaciones propuestas.

Enmienda 1078
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Descripción de las funciones de gestión 
o de custodia que, en su caso, se hayan 
delegado e identidad del tercero en el que 
se haya delegado la función.

e) Descripción de las funciones clave o 
importantes de gestión que, en su caso, se 
hayan delegado e identidad del tercero en 
el que se haya delegado la función.

Or. en

Enmienda 1079
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) Descripción de las funciones de gestión 
o de custodia que, en su caso, se hayan 
delegado e identidad del tercero en el que 
se haya delegado la función.

e) Descripción de las funciones clave o 
importantes de gestión o de custodia que, 
en su caso, se hayan delegado e identidad 
del tercero en el que se haya delegado la 
función.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.
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Enmienda 1080
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Descripción de la gestión del riesgo de 
liquidez del FIA, incluidos los derechos de 
reembolso en circunstancias normales y 
excepcionales, los acuerdos de reembolso 
existentes con los inversores, y la forma en 
que el GFIA garantiza un trato equitativo 
de los inversores.

g) Cuando el FIA disponga de derechos 
de reembolso que puedan ejercerse, 
descripción de la gestión del riesgo de 
liquidez del FIA, incluidos los derechos de 
reembolso en circunstancias normales y 
excepcionales, los acuerdos de reembolso 
existentes con los inversores, y la forma en 
que el GFIA garantiza un trato equitativo 
de los inversores.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1081
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Descripción de la gestión del riesgo de 
liquidez del FIA, incluidos los derechos de 
reembolso en circunstancias normales y 
excepcionales, los acuerdos de reembolso 
existentes con los inversores, y la forma en 
que el GFIA garantiza un trato equitativo 
de los inversores.

g) Cuando el FIA disponga de derechos 
de reembolso que puedan ejercerse, 
descripción de la gestión del riesgo de 
liquidez del FIA, incluidos los derechos de 
reembolso en circunstancias normales y 
excepcionales, los acuerdos de reembolso 
existentes con los inversores, y la forma en 
que el GFIA garantiza un trato equitativo 
de los inversores.

Or. en
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Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1082
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Descripción de la gestión del riesgo de 
liquidez del FIA, incluidos los derechos de 
reembolso en circunstancias normales y 
excepcionales, los acuerdos de reembolso 
existentes con los inversores, y la forma en 
que el GFIA garantiza un trato equitativo 
de los inversores.

g) Cuando el FIA disponga de derechos 
de reembolso que puedan ejercerse, 
descripción de la gestión del riesgo de 
liquidez del FIA, incluidos los derechos de 
reembolso en circunstancias normales y 
excepcionales, los acuerdos de reembolso 
existentes con los inversores, y la forma en 
que el GFIA garantiza un trato equitativo 
de los inversores.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.
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Enmienda 1083
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Descripción de la gestión del riesgo de 
liquidez del FIA, incluidos los derechos de 
reembolso en circunstancias normales y 
excepcionales, los acuerdos de reembolso 
existentes con los inversores, y la forma en 
que el GFIA garantiza un trato equitativo 
de los inversores.

g) Cuando el FIA disponga de derechos 
de reembolso que puedan ejercerse, 
descripción de la gestión del riesgo de 
liquidez del FIA, incluidos los derechos de 
reembolso en circunstancias normales y 
excepcionales, los acuerdos de reembolso 
existentes con los inversores, y la forma en 
que el GFIA garantiza un trato equitativo 
de los inversores.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1084
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y del importe máximo de 
los mismos que abonan directa o 
indirectamente los inversores.

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos que abonan directa o 
indirectamente los inversores.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.
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Enmienda 1085
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y del importe máximo de 
los mismos que abonan directa o 
indirectamente los inversores.

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos que abonan directa o 
indirectamente los inversores.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1086
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y del importe máximo de 
los mismos que abonan directa o 
indirectamente los inversores.

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y del importe máximo de 
los mismos que abonan directa o 
indirectamente los inversores, así como 
descripción, cuando proceda, de las 
comisiones, cargas y gastos pagados en 
los últimos doce meses.

Or. en

Justificación

La información que se facilite a los inversores debe ser exhaustiva, habida cuenta de los 
riesgos que asumen. En particular, la información sobre el historial del FIA y del GFIA 
constituye un elemento clave para la decisión de invertir. Demasiado a menudo esta 
información es parcial o engañosa. La información sobre las comisiones efectivamente 
pagadas y las fuentes de ingresos de los fondos es también necesaria a la hora de tomar una 
decisión acertada. La información mensual sobre el perfil de riesgo del FIA también ayudará 
a los inversores a gestionar sus riesgos.
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Enmienda 1087
Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y del importe máximo de 
los mismos que abonan directa o 
indirectamente los inversores.

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y de los importes o tasas 
máximos de los mismos que abonan 
directa o indirectamente los inversores.

Or. en

Justificación

Dado que los GFIA acostumbran a imponer comisiones de rendimiento basadas en la 
apreciación del valor de las participaciones o unidades de un FIA durante un período 
determinado, es imposible para éstos indicar el «importe» máximo de las comisiones. Esta 
enmienda es necesaria para permitir una divulgación apropiada y conforme con las prácticas 
del mercado.

Enmienda 1088
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y del importe máximo de 
los mismos que abonan directa o 
indirectamente los inversores. 

h) Descripción de todas las comisiones, 
cargas y gastos y de los importes o tasas 
máximos de los mismos que abonan 
directa o indirectamente los inversores.

Or. en

Justificación

Muchos GFIA imponen comisiones de rendimiento o equivalentes sobre la base de la 
apreciación del valor de las participaciones o unidades de un FIA durante un período 
determinado. Es imposible determinar el «importe» máximo de las comisiones, ya que para 
ello los FIA deberían anticiparse al futuro. Por consiguiente, esta enmienda es necesaria 
para permitir una divulgación apropiada y conforme con las prácticas del mercado.
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Enmienda 1089
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el
derecho a recibir ese trato, la identidad del 
inversor y una descripción del trato
preferente.

i) Descripción de todo trato preferente o de
todo derecho a recibir un trato preferente.

Or. en

Justificación

Por razones de confidencialidad, no es conveniente revelar el nombre del cliente concreto 
que recibe un trato preferente.

Enmienda 1090
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, la identidad del 
inversor y una descripción del trato 
preferente.

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, una descripción 
del trato preferente y la declaración de si 
existe algún vínculo entre el GFIA y 
dicho inversor.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.
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Enmienda 1091
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, la identidad del 
inversor y una descripción del trato 
preferente.

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, una descripción 
del trato preferente y la declaración de si 
existe algún vínculo entre el GFIA y 
dicho inversor.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1092
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, la identidad del 
inversor y una descripción del trato 
preferente.

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, la identidad del 
inversor, una descripción del trato 
preferente y la declaración de si existe 
algún vínculo entre el GFIA y dicho 
inversor.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.
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Enmienda 1093
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, la identidad del 
inversor y una descripción del trato 
preferente.

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, una descripción 
del trato preferente.

Or. en

Justificación

Los datos personales deben ser objeto de protección; por tanto, es suficiente informar a otros
inversores acerca de cualquier tratamiento preferente y de la naturaleza del mismo.

Enmienda 1094
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, la identidad del 
inversor y una descripción del trato 
preferente. 

i) En el supuesto de que algún inversor 
reciba un trato preferente u obtenga el 
derecho a recibir ese trato, una descripción 
del trato preferente.

Or. en

Justificación

Es probable que la obligación de revelar la identidad de los inversores contravenga los 
principios de la Directiva sobre protección de datos de la UE y el artículo 8 del Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, ya que puede interpretarse como un 
requisito excesivamente intrusivo. Podría alcanzarse la necesaria protección de los 
inversores sin identificar a los inversores individuales.
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Enmienda 1095
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) El último informe anual. j) El último informe anual, si existe este 
tipo de informe en relación con los FIA.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1096
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) El último informe anual. j) El último informe anual, si existe este 
tipo de informe en relación con los FIA.

Or. en

Justificación

Cuando se cree un nuevo fondo no existirá un informe anual.

Enmienda 1097
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) El último informe anual. j) El último informe anual, si existe este 
tipo de informe en relación con los FIA.
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Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1098
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) El último informe anual. j) El último informe anual, si existe este 
tipo de informe en relación con los FIA.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1099
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Las normas de remuneración del 
GFIA.

Or. en

Justificación

La divulgación de la política de remuneración de los FIA es indispensable para mejorar la 
transparencia. Véase también el artículo 10 bis (nuevo) en su versión modificada.



PE439.133v01-00 70/117 AM\805040ES.doc

ES

Enmienda 1100
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) Las normas de remuneración del 
GFIA.

Or. en

Justificación

La divulgación de la política de remuneración de los FIA es indispensable para mejorar la 
transparencia. Véase también el artículo 10 bis (nuevo) en su versión modificada.

Enmienda 1101
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j ter) Descripción de los resultados 
anteriores del FIA, desde su creación 
hasta la evaluación más reciente.

Or. en

Justificación

La información que se facilite a los inversores debe ser exhaustiva, habida cuenta de los 
riesgos que asumen. En particular, la información sobre el historial del FIA y del GFIA 
constituye un elemento clave para la decisión de invertir. Demasiado a menudo esta 
información es parcial o engañosa. La información sobre las comisiones efectivamente 
pagadas y las fuentes de ingresos de los fondos es también necesaria a la hora de tomar una 
decisión acertada. La información mensual sobre el perfil de riesgo del FIA también ayudará 
a los inversores a gestionar sus riesgos.
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Enmienda 1102
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quáter) Información sobre la correlación 
del enfoque de inversión aplicado con 
respecto a las estrategias de inversión 
tradicionales (como las acciones o las 
obligaciones).

Or. en

Justificación

Debería informarse al inversor de forma óptima sobre las oportunidades y los riesgos, 
incluida la correlación del enfoque de inversión aplicado con respecto a otras formas de 
inversión.

Enmienda 1103
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j quinquies) Cualquier modificación del 
régimen de responsabilidad establecido en 
el artículo 17, apartado 5, como resultado 
de un acuerdo contractual entre el GFIA 
y el depositario.

Or. en
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Enmienda 1104
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j sexies) Información sobre la identidad 
de los socios o miembros del GFIA —ya 
sean directos o indirectos, o personas 
físicas o jurídicas— que posean 
participaciones cualificadas, así como 
sobre la cuantía de dichas 
participaciones.

Or. en

Justificación

La información que se facilite a los inversores debe ser exhaustiva, habida cuenta de los 
riesgos que asumen. En particular, la información sobre el historial del FIA y del GFIA 
constituye un elemento clave para la decisión de invertir. Demasiado a menudo esta 
información es parcial o engañosa. La información sobre las comisiones efectivamente 
pagadas y las fuentes de ingresos de los fondos es también necesaria a la hora de tomar una 
decisión acertada. La información mensual sobre el perfil de riesgo del FIA también ayudará 
a los inversores a gestionar sus riesgos.

Enmienda 1105
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j septies) Información sobre el historial 
del FIA gestionado por el GFIA, incluidos 
los datos sobre los resultados de los FIA 
activos y los FIA ya disueltos, y, cuando el 
GFIA sea una persona jurídica, sobre los 
representantes legales, los directivos y los 
empleados clave del GFIA.

Or. en
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Justificación

La información que se facilite a los inversores debe ser exhaustiva, habida cuenta de los 
riesgos que asumen. En particular, la información sobre el historial del FIA y del GFIA 
constituye un elemento clave para la decisión de invertir. Demasiado a menudo esta 
información es parcial o engañosa. La información sobre las comisiones efectivamente 
pagadas y las fuentes de ingresos de los fondos es también necesaria a la hora de tomar una 
decisión acertada. La información mensual sobre el perfil de riesgo del FIA también ayudará 
a los inversores a gestionar sus riesgos.

Enmienda 1106
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 – letra j octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j octies) Descripción detallada de la 
fuente, la madurez y la cantidad de los 
fondos recaudados por el FIA, incluida la 
participación directa o indirecta aportada 
por el GFIA que gestione el FIA, así 
como sus representantes, directivos y 
empleados.

Or. en

Justificación

La información que se facilite a los inversores debe ser exhaustiva, habida cuenta de los 
riesgos que asumen. En particular, la información sobre el historial del FIA y del GFIA 
constituye un elemento clave para la decisión de invertir. Demasiado a menudo esta 
información es parcial o engañosa. La información sobre las comisiones efectivamente 
pagadas y las fuentes de ingresos de los fondos es también necesaria a la hora de tomar una 
decisión acertada. La información mensual sobre el perfil de riesgo del FIA también ayudará 
a los inversores a gestionar sus riesgos.
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Enmienda 1107
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará periódicamente a los 
inversores:

2. Por cada FIA cuya gestión corra a 
cargo de un determinado GFIA y respeto 
al cual puedan ejercerse derechos de 
reembolso, dicho GFIA comunicará 
periódicamente a los inversores:

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1108
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará periódicamente a los 
inversores:

2. Por cada FIA cuya gestión corra a 
cargo de un determinado GFIA y respeto 
al cual puedan ejercerse derechos de 
reembolso, dicho GFIA comunicará 
periódicamente a los inversores:

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.
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Enmienda 1109
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará periódicamente a los 
inversores:

2. Por cada FIA cuya gestión corra a 
cargo de un determinado GFIA y respeto 
al cual puedan ejercerse derechos de 
reembolso, dicho GFIA comunicará 
periódicamente a los inversores:

Or. en

Justificación

Cuando no puedan ejercerse derechos de reembolso, no debería ser necesario imponer 
obligaciones especiales de publicación con respecto a los activos ilíquidos o a la liquidez.

Enmienda 1110
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará periódicamente a los 
inversores:

2. Por cada FIA cuya gestión corra a 
cargo de un determinado GFIA y que 
permita reembolsos a opción de los 
inversores, dicho GFIA comunicará 
periódicamente a estos últimos:

Or. en

Justificación

Los fondos de fondos de capital inversión (y los fondos de capital inversión) invierten en 
activos ilíquidos y no otorgan derechos de reembolso a los inversores. Cuando los inversores 
no puedan ejercer derechos de reembolso, no debería ser necesario imponer obligaciones 
especiales de publicación con respecto a los activos ilíquidos o a la liquidez.
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Enmienda 1111
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará periódicamente a los 
inversores:

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará periódicamente a los 
inversores individuales:

Or. en

Justificación

Los inversores profesionales se consideran como tales de acuerdo con el anexo II de la 
Directiva sobre mercados de instrumentos financieros. Por otra parte, tienen puntos de vista 
claros acerca de la información que necesitan para sus inversiones. Es evidente que no hay 
ninguna necesidad de establecer requisitos de información adaptados a las necesidades de 
los inversores particulares también para los inversores profesionales. En términos 
distribución pública, los GFIA sólo deben tener la obligación de «poner a disposición» la 
información pertinente.

Enmienda 1112
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará periódicamente a los 
inversores:

2. Por cada FIA cuya gestión corra a 
cargo de un determinado GFIA, éste y el 
FIA comunicarán periódicamente a los 
inversores, los beneficiarios, sus 
representantes y sus analistas asignados:

Or. en

Justificación

Los fondos de pensiones tienen una responsabilidad particular para el seguro de vejez. Por 
consiguiente, en aquellos casos en que puedan realizarse inversiones en FIA, son de capital 
importancia los requisitos especiales de información por parte de los FIA. Debe ofrecerse 
toda la información pertinente a los inversores primarios —esto es, a los beneficiarios de los 
seguros de vejez— a fin de que puedan controlar su fondo fiduciario o de fondo de pensiones.
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Enmienda 1113
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará periódicamente a los 
inversores:

2. Por cada FIA cuya gestión corra a 
cargo de un determinado GFIA, éste y el 
FIA comunicarán periódicamente a los 
inversores, los beneficiarios, sus 
representantes y sus analistas asignados:

Or. en

Justificación

Los fondos de pensiones tienen una responsabilidad particular para el seguro de vejez. Por 
consiguiente, en aquellos casos en que puedan realizarse inversiones en FIA, son de capital 
importancia los requisitos especiales de información por parte de los FIA. Debe ofrecerse 
toda la información pertinente a los inversores primarios —esto es, a los beneficiarios de los 
seguros de vejez— a fin de que puedan controlar su fondo fiduciario o de fondo de pensiones.

Enmienda 1114
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará periódicamente a los 
inversores:

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
comunicará a los inversores:

Or. en
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Enmienda 1115
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letras a y b

Texto de la Comisión Enmienda

a) el porcentaje de los activos del FIA 
objeto de medidas especiales motivadas 
por su iliquidez;

a) periódicamente, el porcentaje de los 
activos del FIA objeto de medidas 
especiales motivadas por su iliquidez;

b) cualesquiera nuevas medidas para 
gestionar la liquidez del FIA;

b) periódicamente, cualesquiera nuevas 
medidas para gestionar la liquidez del FIA;

Or. en

Enmienda 1116
Udo Bullmann, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el perfil de riesgo corriente del FIA y los 
sistemas de gestión de riesgos utilizados 
por el GFIA para gestionar tales riesgos.

c) periódicamente, pero con una 
periodicidad no inferior a cada mes (a 
menos que la información no haya 
cambiado desde la última comunicación), 
el perfil de riesgo corriente del FIA, 
incluido el nivel de apalancamiento, y los 
sistemas de gestión de riesgos utilizados 
por el GFIA para gestionar tales riesgos.

Or. en
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Enmienda 1117
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) los cambios significativos en los 
acuerdos de custodia.

Or. en

Enmienda 1118
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) si procede, el porcentaje de activos 
del FIA que estén sujetos a su 
reutilización o transferencia.

Or. en

Enmienda 1119
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los FIA elegibles para los 
fondos de pensiones, los GFIA revelarán 
los riesgos específicos de esta clase de 
activos.
La Comisión definirá los requisitos 
adicionales de información a este 
respecto.

Or. en
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Justificación

Los fondos de pensiones tienen una responsabilidad particular para el seguro de vejez. Por 
consiguiente, en aquellos casos en que puedan realizarse inversiones en FIA, son de capital 
importancia los requisitos especiales de información por parte de los FIA. Debe ofrecerse 
toda la información pertinente a los inversores primarios —esto es, a los beneficiarios de los 
seguros de vejez— a fin de que puedan controlar su fondo fiduciario o de fondo de pensiones.

Enmienda 1120
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de los FIA elegibles para los 
fondos de pensiones, los GFIA revelarán 
los riesgos específicos de esta clase de 
activos.
La Comisión definirá los requisitos 
adicionales de información a este 
respecto.

Or. en

Justificación

Los fondos de pensiones tienen una responsabilidad particular para el seguro de vejez. Por 
consiguiente, en aquellos casos en que puedan realizarse inversiones en FIA, son de capital 
importancia los requisitos especiales de información por parte de los FIA. Debe ofrecerse 
toda la información pertinente a los inversores primarios —esto es, a los beneficiarios de los 
seguros de vejez— a fin de que puedan controlar su fondo fiduciario o de fondo de pensiones.

Enmienda 1121
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 

3. La Comisión podrá adoptar mediante 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter, 
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frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichas disposiciones se adaptarán al 
tipo de GFIA al que sean aplicables.

disposiciones en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichos actos se adaptarán al tipo de 
GFIA al que sean aplicables.

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

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

Enmienda 1122
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichas disposiciones se adaptarán al 
tipo de GFIA al que sean aplicables.

3. La Comisión adoptará actos delegados
en los que se especifiquen las obligaciones 
de información del FIA y el GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichos actos se adaptarán al tipo de FIA 
y GFIA al que sean aplicables.

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la Directiva.
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Enmienda 1123
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichas disposiciones se adaptarán al 
tipo de GFIA al que sean aplicables.

3. La Comisión adoptará actos delegados
en los que se especifiquen las obligaciones 
de información del FIA y el GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichos actos se adaptarán al tipo de FIA 
y GFIA al que sean aplicables.

Or. en

Justificación

Véase la justificación relativa al título. Los FIA también deben estar sometidos a los artículos 
19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1124
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichas disposiciones se adaptarán al 
tipo de GFIA al que sean aplicables.

3. La Comisión adoptará actos delegados
en los que se especifiquen las obligaciones 
de información del GFIA y la frecuencia 
con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichos actos se adaptarán al tipo de 
GFIA al que sean aplicables y serán 
proporcionados, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, las diferencias en lo que se 
refiere al tamaño, los recursos, la 
complejidad, la naturaleza, las 
inversiones, las estrategias y las técnicas 
de inversión, las estructuras y los 
inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.
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Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.

Enmienda 1125
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichas disposiciones se adaptarán al 
tipo de GFIA al que sean aplicables.

3. La Comisión adoptará actos delegados
en los que se especifiquen las obligaciones 
de información del GFIA y la frecuencia 
con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichos actos se adaptarán al tipo de 
GFIA al que sean aplicables y serán 
proporcionados, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, las diferencias en lo que se 
refiere al tamaño, los recursos, la 
complejidad, la naturaleza, las 
inversiones, las estrategias y las técnicas 
de inversión, las estructuras y los 
inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.
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Enmienda 1126
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichas disposiciones se adaptarán al 
tipo de GFIA al que sean aplicables.

3. La Comisión adoptará actos delegados
en los que se especifiquen las obligaciones 
de información del GFIA y la frecuencia 
con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichos actos se adaptarán al tipo de 
GFIA al que sean aplicables y serán 
proporcionados, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, las diferencias en lo que se 
refiere al tamaño, los recursos, la 
complejidad, la naturaleza, las 
inversiones, las estrategias y las técnicas 
de inversión, las estructuras y los 
inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener en cuenta las especificidades de los diferentes tipos de 
FIA.
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Enmienda 1127
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichas disposiciones se adaptarán al 
tipo de GFIA al que sean aplicables.

3. La Comisión adoptará actos delegados
en los que se especifiquen las obligaciones 
de información del GFIA y la frecuencia 
con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichos actos se adaptarán al tipo de 
GFIA al que sean aplicables y serán 
proporcionados, teniendo en cuenta, entre 
otros factores, las diferencias en lo que se 
refiere al tamaño, los recursos, la 
complejidad, la naturaleza, las 
inversiones, las estrategias y las técnicas 
de inversión, las estructuras y los 
inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Or. en

Justificación

La finalidad de la enmienda es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes tipos 
de FIA.

Enmienda 1128
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información del GFIA y la 
frecuencia con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichas disposiciones se adaptarán al 
tipo de GFIA al que sean aplicables.

3. La Comisión adoptará actos delegados
en los que se especifiquen las obligaciones 
de información del GFIA y la frecuencia 
con que habrán de efectuarse las 
comunicaciones a que se refiere el apartado 
2. Dichos actos se adaptarán al tipo de 
GFIA al que sean aplicables y serán 
proporcionados, teniendo en cuenta, entre 
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otros factores, las diferencias en lo que se 
refiere al tamaño, los recursos, la 
complejidad, la naturaleza, las 
inversiones, las estrategias y las técnicas 
de inversión, las estructuras y los 
inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Or. en

Justificación

Las medidas de ejecución de nivel 2 deben ser proporcionadas y no penalizar indebidamente 
a las entidades cuando los costes relativos al cumplimiento no redundan en beneficios claros.

Enmienda 1129
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El presente artículo no se aplicará a 
las sociedades de participación industrial 
cuyas acciones coticen en un mercado 
regulado de la UE, en la medida en que 
posean participaciones en sus empresas 
filiales o asociadas para llevar a cabo una 
estrategia empresarial industrial y no se 
hayan creado con el objetivo primordial 
de generar beneficios para sus inversores 
mediante la desinversión en un plazo de 
tiempo planificado.

Or. en

Justificación

Las disposiciones de los artículos 19 a 20 son irrelevantes o inadecuadas para este tipo de 
sociedades. Las sociedades de participación industrial cotizadas están reguladas por la 
actual legislación de la UE relativa a la transparencia y la publicación de información, en 
las Directivas sobre folletos y transparencia, así como en las normativas nacionales que 
regulan la cotización. Este marco regulador ya garantiza que dichas sociedades suministren 
una información adecuada. En el caso de una sociedad cuyas acciones se negocian en un 
mercado público, no es posible suministrar a los inversores la información que requiere el 
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artículo 20 antes de que éstos inviertan en ella.

Enmienda 1130

Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA informarán periódicamente a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los principales 
mercados e instrumentos en los que 
negocien por cuenta de los FIA que 
gestionen.

1. Los FIA y los GFIA, por cada uno de 
los FIA que éstos gestionen, informarán 
periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen sobre los principales mercados e 
instrumentos en los que negocien.

Or. en

Justificación

Artículo 21, apartado 2, letra a) bis (nueva): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, apartado 1, las autoridades competentes deben recibir la misma información que los 
inversores. Para las demás disposiciones, véase la justificación del título. Los FIA también 
deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1131
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los GFIA informarán periódicamente a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen sobre los principales 
mercados e instrumentos en los que 
negocien por cuenta de los FIA que 
gestionen.

1. Los FIA y los GFIA, por cada uno de 
los FIA que éstos gestionen, informarán 
periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen sobre los principales mercados e 
instrumentos en los que negocien.

Or. en
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Enmienda 1132
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitarán información agregada sobre 
los principales instrumentos en los que 
estén negociando, sobre los mercados de 
los que sean miembros o en los que 
negocien activamente, y sobre las 
principales exposiciones y las 
concentraciones más importantes de cada 
uno de los FIA que gestionen.

Los FIA y los GFIA, por cada uno de los 
FIA que éstos gestionen, facilitarán
información agregada sobre los principales 
instrumentos en los que estén negociando, 
sobre los mercados de los que sean 
miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones y las concentraciones más 
importantes.

Or. en

Justificación

Artículo 21, apartado 2, letra a) bis (nueva): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, apartado 1, las autoridades competentes deben recibir la misma información que los 
inversores. Para las demás disposiciones, véase la justificación del título. Los FIA también 
deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1133
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitarán información agregada sobre 
los principales instrumentos en los que 
estén negociando, sobre los mercados de 
los que sean miembros o en los que 
negocien activamente, y sobre las 
principales exposiciones y las 
concentraciones más importantes de cada 
uno de los FIA que gestionen.

Los FIA y los GFIA, por cada uno de los 
FIA que éstos gestionen, facilitarán
información agregada sobre los principales 
instrumentos en los que estén negociando, 
sobre los mercados de los que sean 
miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales
exposiciones y las concentraciones más 
importantes.
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Or. en

Enmienda 1134
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones y las concentraciones más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Facilitarán información sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones y las concentraciones más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Or. en

Enmienda 1135
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones y las concentraciones más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones operativas y las 
concentraciones resultantes más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Or. en

Justificación

Los fondos de capital inversión GFIA no participan en la negociación de valores, sino en la 
inversión a largo plazo en un pequeño número de inversiones ilíquidas, normalmente con un 



PE439.133v01-00 90/117 AM\805040ES.doc

ES

período de tenencia de 3 a 7 años.

Enmienda 1136
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones y las concentraciones más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones operativas y las 
concentraciones resultantes más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Or. en

Justificación

Un GFIA debería suministrar a la autoridad competente el informe anual para cada fondo 
que gestiona y cada trimestre una lista de los fondos gestionados. Los demás requisitos del 
artículo 21 sólo son apropiados —en el caso del artículo 21, apartado 1— para los fondos 
que negocian periódicamente en mercados públicos y —en el caso del artículo 21, apartado 
2— para los que tienen derechos de reembolso. No es conveniente aplicarlos a los fondos que 
invierten únicamente en valores no cotizados o fondos de inversión cerrados.

Enmienda 1137
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones y las concentraciones más 

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones operativas y las 



AM\805040ES.doc 91/117 PE439.133v01-00

ES

importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

concentraciones resultantes más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Or. en

Justificación

Los fondos de capital inversión GFIA no participan en la negociación de valores, sino en la 
inversión a largo plazo en un pequeño número de inversiones ilíquidas, normalmente con un 
período de tenencia de 3 a 7 años; por tanto, estas disposiciones no deberían aplicarse a los 
fondos de capital inversión. Con la aplicación de requisitos de información irrelevantes sólo 
se conseguirá imponer gastos innecesarios a los GFIA y a las autoridades competentes.

Enmienda 1138
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones y las concentraciones más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Facilitarán información agregada sobre los 
principales instrumentos en los que estén 
negociando, sobre los mercados de los que 
sean miembros o en los que negocien 
activamente, y sobre las principales 
exposiciones operativas y las 
concentraciones resultantes más 
importantes de cada uno de los FIA que 
gestionen.

Or. en

Enmienda 1139
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 

2. Por cada FIA gestionado por un GFIA,
respecto al cual puedan ejercerse 
derechos de reembolso, el GFIA facilitará 
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origen la siguiente información: periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

Or. en

Justificación

La finalidad de las enmiendas es tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.

Enmienda 1140
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

2. Por cada FIA gestionado por un GFIA,
respecto al cual puedan ejercerse 
derechos de reembolso, el GFIA facilitará 
periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

Or. en

Justificación

Un GFIA debería suministrar a la autoridad competente el informe anual para cada fondo 
que gestiona y cada trimestre una lista de los fondos gestionados. Los demás requisitos del 
artículo 21 sólo son apropiados —en el caso del artículo 21, apartado 1— para los fondos 
que negocian periódicamente en mercados públicos y —en el caso del artículo 21, apartado 
2— para los que tienen derechos de reembolso. No es conveniente aplicarlos a los fondos que 
invierten únicamente en valores no cotizados o fondos de inversión cerrados.
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Enmienda 1141
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

2. Por cada FIA gestionado por un GFIA,
respecto al cual puedan ejercerse 
derechos de reembolso, el GFIA facilitará 
periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

Or. en

Justificación

Esta disposición no es pertinente para los fondos de capital inversión, ya que se trata de 
vehículos ilíquidos que invierten en una clase de activos ilíquidos de una categoría 
específica, más bien que sufrir cambios en su perfil o en las necesidades de liquidez del tipo 
que requiere información periódica. La aplicación de esta disposición a los fondos de capital 
inversión GFIA, que no tienen derechos de reembolso, no haría más que imponer gastos 
innecesarios a los GFIA y a las autoridades competentes. Por tanto, es necesario modificar 
esta disposición para aplicarla sólo cuando sea necesario.

Enmienda 1142
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

2. Por cada FIA gestionado por un GFIA,
respecto al cual puedan ejercerse 
derechos de reembolso, el GFIA facilitará 
periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

Or. en
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Enmienda 1143
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

2. El GFIA sólo estará obligado a 
suministrar la información a que se 
refieren las letras a), b) y c) en relación 
con los FIA que permitan reembolsos a 
opción de los inversores. Por cada FIA que 
gestione, el GFIA facilitará periódicamente 
a las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

Cuando los inversores no puedan ejercer derechos de reembolso, no debería ser necesario 
imponer obligaciones especiales de información con respecto a los activos ilíquidos o a la 
liquidez.

Enmienda 1144
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

2. Los FIA y los GFIA, por cada uno de 
los FIA que éstos gestionen, facilitarán
periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

Or. en
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Enmienda 1145
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

2. Los FIA y los GFIA, por cada uno de 
los FIA que éstos gestionen, facilitarán
periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

Or. en

Justificación

Artículo 21, apartado 2, letra a) bis (nueva): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, apartado 1, las autoridades competentes deben recibir la misma información que los 
inversores. Para las demás disposiciones, véase la justificación del título. Los FIA también 
deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1146
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
suministrará a las autoridades competentes 
de su Estado miembro de origen, cuando 
se le solicite, la siguiente información:

Or. en

Justificación

It is appropriate to provide supervisors with the power to collect systemically relevant 
information from AIFM to enable the identification and assessment of emerging systemic 
risks. It is not however necessary to require that all AIFM subject to the Directive 
periodically report information to their supervisors. Such a requirement would impose 
disproportionate costs on those AIFM which are not of systemic importance/relevance and 
would require supervisors to collect vast quantities of data and information which could 
overwhelm them and risk shifting their focus away from systemically important/relevant 
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AIFM.

Enmienda 1147
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente información:

2. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará periódicamente a la AEVM y a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen la siguiente 
información:

Or. en

Justificación

La AEVM debe actuar como supervisor final de los GFIA, por lo que han de transmitirse a la 
AEVM todos los informes y datos pertinentes.

Enmienda 1148
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos 
los activos en los que el FIA pueda 
invertir y de las posibles técnicas que 
utilice, así como de todos los riesgos 
conexos; de las restricciones de inversión 
que, en su caso, se apliquen; de las 
circunstancias en las que el FIA podrá 
recurrir al apalancamiento, los tipos y 
fuentes de apalancamiento permitidos y 
los riesgos conexos; y de las restricciones 
que, en su caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.
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Or. en

Enmienda 1149
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Descripción de la estrategia y de los 
objetivos de inversión del FIA; de todos 
los activos en los que el FIA pueda 
invertir y de las posibles técnicas que 
utilice, así como de todos los riesgos 
conexos; de las restricciones de inversión 
que, en su caso, se apliquen; de las 
circunstancias en las que el FIA podrá 
recurrir al apalancamiento, los tipos y 
fuentes de apalancamiento permitidos y 
los riesgos conexos; y de las restricciones 
que, en su caso, se apliquen al recurso al 
apalancamiento.

Or. en

Justificación

Artículo 21, apartado 2, letra a) bis (nueva): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, apartado 1, las autoridades competentes deben recibir la misma información que los 
inversores. Para las demás disposiciones, véase la justificación del título. Los FIA también 
deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1150
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el perfil de riesgo corriente del FIA y los 
instrumentos de gestión de riesgos 
utilizados por el GFIA para gestionar tales 

c) el perfil de riesgo corriente del FIA y los 
instrumentos de gestión de riesgos para 
gestionar tales riesgos;
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riesgos;

Or. en

Enmienda 1151
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el perfil de riesgo corriente del FIA y los 
instrumentos de gestión de riesgos 
utilizados por el GFIA para gestionar tales 
riesgos; 

c) el perfil de riesgo corriente del FIA y los 
instrumentos de gestión de riesgos para 
gestionar tales riesgos;

Or. en

Justificación

Artículo 21, apartado 2, letra a) bis (nueva): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, apartado 1, las autoridades competentes deben recibir la misma información que los 
inversores. Para las demás disposiciones, véase la justificación del título. Los FIA también 
deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1152
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el perfil de riesgo corriente del FIA y los 
instrumentos de gestión de riesgos 
utilizados por el GFIA para gestionar tales 
riesgos;

c) el perfil de riesgo corriente del FIA, 
incluido el nivel de apalancamiento, y los 
instrumentos de gestión de riesgos 
utilizados por el GFIA para gestionar tales 
riesgos;

Or. en
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Justificación

Las autoridades competentes deben tener una visión completa de los FIA y los GFIA.

Enmienda 1153
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el volumen total de apalancamiento 
utilizado por cada FIA que gestione, el 
desglose entre el apalancamiento 
resultante de la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el apalancamiento 
integrado en los derivados financieros, y 
la medida en que sus activos hayan sido 
reutilizados en el marco de acuerdos de 
apalancamiento, incluidas las cinco 
mayores fuentes de préstamo de efectivo o 
valores y el apalancamiento recibido por 
cada FIA que gestione;

Or. en

Enmienda 1154
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) cuando proceda, el recurso a la venta 
en descubierto durante el período de 
referencia.

suprimido

Or. en

Justificación

Esta cuestión debe tratarse con una medida horizontal.
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Enmienda 1155
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) la estructura de las comisiones y los 
importes pagados al GFIA;

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben tener una visión completa de los FIA y los GFIA. La 
estructura de las comisiones es importante para determinar el riesgo.

Enmienda 1156
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra e ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e ter) la lista de inversores;

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben tener una visión completa de los FIA y los GFIA. La lista 
de inversores contribuirá a determinar qué tipo de inversores están expuestos a un riesgo 
sistémico.
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Enmienda 1157
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – letra e quáter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e quáter) los datos sobre los resultados del 
FIA, incluida la valoración de los activos.

Or. en

Justificación

Las autoridades competentes deben tener una visión completa de los FIA y los GFIA.

Enmienda 1158
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En circunstancias excepcionales y cuando 
así lo exija la estabilidad e integridad del 
sistema financiero, o con el fin de 
promover el crecimiento sostenible a largo 
plazo, las autoridades competentes del 
Estado miembro de origen y la Comisión 
podrán establecer requisitos adicionales 
de información.

Or. en
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Enmienda 1159
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 2 – párrafo 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las autoridades competentes del Estado 
miembro de origen remitirán la 
información agregada a que se refiere la 
letra d) bis del apartado 1 a la JERS y a la 
AEVM en un formato común de 
información.

Or. en

Enmienda 1160
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará a las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen la siguiente 
documentación:

3. Los FIA y los GFIA, por cada uno de 
los FIA que éstos gestionen, facilitarán a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen la siguiente 
documentación:

Or. en

Justificación

Artículo 21, apartado 2, letra a) bis (nueva): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, apartado 1, las autoridades competentes deben recibir la misma información que los 
inversores. Para las demás disposiciones, véase la justificación del título. Los FIA también 
deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.
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Enmienda 1161
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará a las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen la siguiente 
documentación:

3. Los FIA y los GFIA, por cada uno de 
los FIA que éstos gestionen, facilitarán a 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen la siguiente 
documentación:

Or. en

Justificación

Artículo 21, apartado 2, letra a) bis (nueva): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, apartado 1, las autoridades competentes deben recibir la misma información que los 
inversores. Para las demás disposiciones, véase la justificación del título. Los FIA también 
deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1162
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará a las autoridades competentes de 
su Estado miembro de origen la siguiente 
documentación:

3. Por cada FIA que gestione, el GFIA 
facilitará a la AEVM y a las autoridades 
competentes de su Estado miembro de 
origen la siguiente documentación:

Or. en

Justificación

La AEVM debe actuar como supervisor final de los GFIA, por lo que han de transmitirse a la 
AEVM todos los informes y datos pertinentes.
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Enmienda 1163
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 
la conclusión del período al que se refiera;

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, en los cuatro meses 
siguientes a la conclusión del período al 
que se refiera;

Or. en

Justificación

Artículo 21, apartado 2, letra a) bis (nueva): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, apartado 1, las autoridades competentes deben recibir la misma información que los 
inversores. Para las demás disposiciones, véase la justificación del título. Los FIA también 
deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.

Enmienda 1164
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 
la conclusión del período al que se refiera;

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, en los cuatro meses 
siguientes a la conclusión del período al 
que se refiera;

Or. en

Justificación

Artículo 21, apartado 2, letra a) bis (nueva): De conformidad con lo dispuesto en el artículo 
20, apartado 1, las autoridades competentes deben recibir la misma información que los 
inversores. Para las demás disposiciones, véase la justificación del título. Los FIA también 
deben estar sometidos a los artículos 19 a 30 de la Directiva.
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Enmienda 1165
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 
la conclusión del período al que se refiera;

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 
la conclusión del período al que se refiera, 
o bien, en circunstancias en que se 
requiera información de terceros —por 
ejemplo, la auditoría de eventuales 
inversiones subyacentes del FIA—, como 
más tarde seis meses después del cierre 
del ejercicio;

Or. en

Justificación

La auditoría de los fondos de capital inversión puede exigir que se complete primero la 
auditoría de las sociedades de cartera, y todo período obligatorio que se imponga en 
aplicación de esta Directiva debe prever el tiempo suficiente para que pueda realizarse este 
proceso, teniendo en cuenta el tiempo de que disponen las sociedades de cartera para 
elaborar sus propias cuentas. Por tanto, no sería apropiado imponer un período obligatorio 
de cuatro meses para los FIA.

Enmienda 1166
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un informe anual, correspondiente a
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 
la conclusión del período al que se refiera;

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 
la conclusión del período al que se refiera, 
o bien, en circunstancias en que se 
requiera información de terceros —por 
ejemplo, la auditoría de eventuales 
inversiones subyacentes del FIA—, como 
más tarde seis meses después del cierre 
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del ejercicio;

Or. en

Justificación

La auditoría de los fondos de capital inversión puede exigir que se complete primero la 
auditoría de las sociedades de cartera, y todo período obligatorio que se imponga en 
aplicación de esta Directiva debe prever el tiempo suficiente para que pueda realizarse este 
proceso, teniendo en cuenta el tiempo de que disponen las sociedades de cartera para 
elaborar sus propias cuentas. Por tanto, no sería apropiado imponer un período obligatorio 
de cuatro meses para los FIA.

Enmienda 1167
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 
la conclusión del período al que se refiera;

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 
la conclusión del período al que se refiera, 
o bien, en circunstancias en que se 
requiera información de terceros —por 
ejemplo, la auditoría de eventuales 
inversiones subyacentes del FIA—, como 
más tarde seis meses después del cierre 
del ejercicio; 

Or. en

Enmienda 1168
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 

a) un informe anual, correspondiente a 
cada ejercicio, de cada FIA gestionado por 
el GFIA, en los cuatro meses siguientes a 



AM\805040ES.doc 107/117 PE439.133v01-00

ES

la conclusión del período al que se refiera; la conclusión del período al que se refiera, 
o bien, en circunstancias en que se 
requiera información de terceros —por 
ejemplo, la auditoría de eventuales 
inversiones subyacentes del FIA—, como 
más tarde seis meses después del cierre 
del ejercicio;

Or. en

Justificación

Un GFIA debería suministrar a la autoridad competente el informe anual para cada fondo 
que gestiona y cada trimestre una lista de los fondos gestionados. Los demás requisitos del 
artículo 21 sólo son apropiados —en el caso del artículo 21, apartado 1— para los fondos 
que negocian periódicamente en mercados públicos y —en el caso del artículo 21, apartado 
2— para los que tienen derechos de reembolso. No es conveniente aplicarlos a los fondos que 
invierten únicamente en valores no cotizados o fondos de inversión cerrados.

Enmienda 1169
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los GFIA que gestionen uno o más 
FIA que recurran al apalancamiento de 
una forma significativa desde un punto de 
vista sistémico pondrán a disposición de 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen información sobre el 
volumen total de apalancamiento 
utilizado por cada FIA que gestionen, el 
desglose entre el apalancamiento 
resultante de la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el apalancamiento 
integrado en los derivados financieros y, 
si se conoce, la medida en que los activos 
de los FIA hayan sido reutilizados en el 
marco de acuerdos de apalancamiento.
Dicha información incluirá la identidad 
de las cinco mayores fuentes de préstamo 
de efectivo o valores de cada uno de los 
FIA gestionados por el GFIA, así como 
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los volúmenes de apalancamiento 
obtenidos de cada una de dichas entidades 
por cada uno de los FIA gestionados por 
el GFIA.

Or. en

Justificación

De acuerdo con la propuesta de transacción de la presidencia sueca. Los requisitos de 
información a las autoridades (artículos 22, 23 y 24) se incluyen ahora en el artículo 21. Esta 
enmienda precisa y fundamenta las obligaciones de información a las autoridades 
competentes.

Enmienda 1170
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los GFIA que gestionen uno o más 
FIA que recurran al apalancamiento de 
una forma significativa desde un punto de 
vista sistémico pondrán a disposición de 
las autoridades competentes de su Estado 
miembro de origen información sobre el 
volumen total de apalancamiento 
utilizado por cada FIA que gestionen, el 
desglose entre el apalancamiento 
resultante de la toma en préstamo de 
efectivo o valores y el apalancamiento 
integrado en los derivados financieros y, 
si se conoce, la medida en que los activos 
de los FIA hayan sido reutilizados en el 
marco de acuerdos de apalancamiento.
Dicha información incluirá la identidad 
de las cinco mayores fuentes de préstamo 
de efectivo o valores de cada uno de los 
FIA gestionados por el GFIA, así como 
los volúmenes de apalancamiento 
obtenidos de cada una de dichas entidades 
por cada uno de los FIA gestionados por 
el GFIA.
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Or. en

Justificación

Publicación del apalancamiento con relevancia sistémica.

Enmienda 1171
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Cada autoridad competente deberá 
publicar periódicamente las cifras 
agregadas relativas a la información 
recibida de conformidad con los 
apartados 1 y 2.

Or. en

Justificación

La publicación de información agregada ayudará a los inversores y al público en general a 
evaluar el rendimiento real del GFIA; se trata de una cuestión que hasta ahora ha 
permanecido en gran medida opaca debido a la práctica generalizada en el sector de 
divulgar únicamente información selectiva.

Enmienda 1172
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 quáter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quáter. La presente Directiva no 
impedirá en ningún caso que un GFIA 
notifique a su autoridad competente que 
determinados datos suministrados por el 
mismo en aplicación de esta Directiva 
constituyen un secreto comercial o 
información confidencial, sin perjuicio de 
la posibilidad de que la autoridad 
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competente pueda compartir información 
con otras autoridades competentes con 
arreglo a la presente Directiva.

Or. en

Justificación

De la misma forma que los datos personales son objeto de protección, también debería 
evitarse que se revelen secretos comerciales e información confidencial a personas que no 
sean las autoridades competentes, con el fin de evitar perjuicios a las sociedades en las que 
invierten los GFIA.

Enmienda 1173
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. Los Estados miembros 
velarán por que las autoridades 
competentes del Estado miembro de 
origen de un GFIA tengan acceso a la 
información relativa al recurso a las 
ventas en descubierto por parte de los FIA 
gestionados por el GFIA de que se trate, a 
fin de determinar la medida en que dicho 
recurso a las ventas en descubierto 
contribuye a la generación de un riesgo 
sistémico en el sistema financiero o de 
riesgos de perturbación de los mercados. 
Las autoridades competentes de cada 
Estado miembro de origen velarán 
asimismo por que dicha información, una 
vez agregada por lo que respecta a todos 
los GFIA que estén bajo su supervisión, 
se ponga a disposición de las otras 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros, de la AEVM y de la 
JERS, por medio de los procedimientos de 
cooperación en la supervisión 
establecidos en el artículo 46.

Or. en
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Justificación

Publicación de las ventas en descubierto con relevancia sistémica.

Enmienda 1174
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

4. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con los artículos 49 bis, 
49 ter y 49 quáter, en los que se 
especifiquen las obligaciones de 
información a que se refieren los apartados 
1, 2 y 3, así como la frecuencia con que 
éstas habrán de cumplimentarse. Dichos 
actos serán apropiados y proporcionados 
y se adaptarán a los tipos de GFIA y de 
FIA a los que se apliquen, teniendo en 
cuenta, entre otros factores, las 
diferencias en lo que se refiera al tamaño, 
los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Or. en

Justificación

Un GFIA debería facilitar a la autoridad competente el informe anual para cada fondo que 
gestiona (en el plazo de seis meses a partir del cierre del ejercicio; véase más arriba), así 
como cada trimestre una lista de los fondos gestionados. Los demás requisitos del artículo 21 
sólo son apropiados —en el caso del artículo 21, apartado 1— para los fondos que negocian 
periódicamente en mercados públicos y —en el caso del artículo 21, apartado 2— para los 
que tienen derechos de reembolso. No es conveniente aplicarlos a los fondos que invierten 
únicamente en valores no cotizados o fondos de inversión cerrados.

Por otra parte, la Directiva debería tener más en cuenta las especificidades de los diferentes 
tipos de FIA.
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Enmienda 1175
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

4. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con los artículos 49 bis, 
49 ter y 49 quáter, en los que se 
especifiquen las obligaciones de 
información a que se refieren los apartados 
1, 2 y 3, así como la frecuencia con que 
éstas habrán de cumplimentarse. Dichos 
actos serán apropiados y proporcionados 
y se adaptarán a los tipos de GFIA y de 
FIA a los que se apliquen, teniendo en 
cuenta, entre otros factores, las 
diferencias en lo que se refiera al tamaño, 
los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Or. en

Justificación

Un GFIA debería suministrar a la autoridad competente el informe anual para cada fondo 
que gestiona y cada trimestre una lista de los fondos gestionados. Los demás requisitos del 
artículo 21 sólo son apropiados —en el caso del artículo 21, apartado 1— para los fondos 
que negocian periódicamente en mercados públicos y —en el caso del artículo 21, apartado 
2— para los que tienen derechos de reembolso. No es conveniente aplicarlos a los fondos que 
invierten únicamente en valores no cotizados o fondos de inversión cerrados.

Enmienda 1176
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 

4. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con los artículos 49 bis, 
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obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

49 ter y 49 quáter, en los que se 
especifiquen las obligaciones de 
información a que se refieren los apartados 
1, 2 y 3, así como la frecuencia con que 
éstas habrán de cumplimentarse. Dichos 
actos serán apropiados y proporcionados 
y se adaptarán a los tipos de GFIA y de 
FIA a los que se apliquen, teniendo en 
cuenta, entre otros factores, las 
diferencias en lo que se refiera al tamaño, 
los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 
y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Or. en

Justificación

Las medidas de ejecución de nivel 2 deben ser proporcionadas y no penalizar indebidamente 
a las entidades cuando los costes relativos al cumplimiento no redundan en beneficios claros.

Enmienda 1177
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

4. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con los artículos 49 bis, 
49 ter y 49 quáter, en los que se 
especifiquen las obligaciones de 
información a que se refieren los apartados 
1, 2 y 3, así como la frecuencia con que 
éstas habrán de cumplimentarse. Dichos 
actos serán apropiados y proporcionados 
y se adaptarán a los tipos de GFIA y de 
FIA a los que se apliquen, teniendo en 
cuenta, entre otros factores, las 
diferencias en lo que se refiera al tamaño,
los recursos, la complejidad, la 
naturaleza, las inversiones, las estrategias 
y las técnicas de inversión, las estructuras 



PE439.133v01-00 114/117 AM\805040ES.doc

ES

y los inversores en los diferentes tipos de 
GFIA.

Or. en

Enmienda 1178
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

4. La Comisión adoptará actos delegados, 
de conformidad con los artículos 49 bis, 
49 ter y 49 quáter, en los que se 
especifiquen las obligaciones de 
información a que se refieren los apartados 
1, 2 y 3, que podrán adaptarse y 
complementarse atendiendo a la 
evolución de las técnicas financieras, así 
como la frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

Or. en

Justificación

La Comisión debe tener la posibilidad de adaptar sus obligaciones de información a la 
evolución de las técnicas financieras; de otro modo, el mismo objetivo de los requisitos de 
información puede verse superado por la innovación tecnológica.

Enmienda 1179
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 

La Comisión adoptará actos delegados en 
relación con el tipo de información 
revelada de conformidad con el apartado 
3 bis. Estos actos, destinados a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
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en el artículo 49, apartado 3. Directiva, completándola, se adoptarán con 
arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 49 
quáter.

Or. en

Justificación

La Comisión debe tener la posibilidad de adaptar sus obligaciones de información a la 
evolución de las técnicas financieras; de otro modo, el mismo objetivo de los requisitos de 
información puede verse superado por la innovación tecnológica.

Enmienda 1180
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación en las que se especifiquen las 
obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

4. La Comisión podrá adoptar mediante 
actos delegados, de conformidad con los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quáter, 
medidas en las que se especifiquen las 
obligaciones de información a que se 
refieren los apartados 1, 2 y 3, así como la 
frecuencia con que éstas habrán de 
cumplimentarse.

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

Si se acepta el presente artículo, esta es la formulación adecuada con arreglo a los nuevos 
procedimientos de comitología.
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Enmienda 1181
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El artículo 21 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

Este artículo exige que se remita a las autoridades únicamente información relevante para 
los fondos de inversión libre («hedge funds») (ventas en descubierto, gestión de liquidez, 
etc.). Este tipo de información supondría una carga adicional innecesaria para las 
sociedades de participación industrial.

Enmienda 1182
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 21 – apartado 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. El artículo 21 no se aplicará a los 
fondos cerrados sin derechos de 
reembolso.

Or. en

Justificación

Este artículo exige que se remita a las autoridades únicamente información relevante para 
los fondos de inversión libre («hedge funds») (ventas en descubierto, gestión de liquidez, 
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etc.). Este tipo de información supondría una carga adicional innecesaria para los fondos de 
inversión cerrados.

Enmienda 1183
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Articulo 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 21 bis
Confidencialidad

La presente Directiva no impedirá en 
ningún caso que un GFIA notifique a su 
autoridad competente que determinados 
datos suministrados por el mismo en 
aplicación de esta Directiva constituyen 
un secreto comercial o información 
confidencial, sin perjuicio de la 
posibilidad de que la autoridad 
competente pueda compartir información 
con otras autoridades competentes con 
arreglo a la presente Directiva.

Or. en

Justificación

While an AIFM should provide to the competent authority the annual report for each fund 
which it manages (within six months of the year end - see above), and a list of funds managed 
every quarter, the other requirements of Article 21 are only appropriate (in the case of 21.1) 
for funds which regularly trade on public markets and (in the case of 21.2) those which have 
redemption rights. It is not appropriate to apply them to funds which invest only in unquoted 
securities or closed-ended funds.

Furthermore, as well as protecting personal data, trade secrets and confidential information 
should be protected from disclosure to persons other than competent authorities, so that 
companies in which AIFM invest are not prejudiced.


