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Enmienda 310
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece las normas 
aplicables en lo que se refiere a la 
autorización, el ejercicio continuo de la 
actividad y la transparencia de los gestores 
de fondos de inversión alternativos 
(GFIA).

La presente Directiva establece las normas 
aplicables en lo que se refiere a la 
autorización, el ejercicio continuo de la 
actividad y la transparencia de los fondos 
de inversión alternativos (FIA) en la 
Unión y de los gestores de fondos de 
inversión alternativos (GFIA).

Or. en

Justificación

En aras de la coherencia con la Directiva OICVM, la presente Directiva debe regular 
principalmente productos (FIA), y no solo los gestores (AIFM).

Enmienda 311
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva establece las normas 
aplicables en lo que se refiere a la 
autorización, el ejercicio continuo de la 
actividad y la transparencia de los gestores 
de fondos de inversión alternativos
(GFIA).

La presente Directiva establece las normas 
aplicables en lo que se refiere a la 
autorización, el ejercicio continuo de la 
actividad y la transparencia de los gestores 
de fondos de inversión alternativos (GFIA) 
que prestan servicios de gestión a uno o 
varios fondos de inversión alternativos 
(FIA).

Or. en
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Enmienda 312
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los GFIA establecidos en la Comunidad y 
que presten servicios de gestión a uno o 
varios fondos de inversión alternativos 
(FIA), con independencia de lo siguiente:

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los FIA y a sus GFIA, siempre que los 
FIA:

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los fondos. Su primer objetivo debe ser la regulación 
de los fondos no regulados (FIA) ofrecidos a los inversores europeos en mercados europeos.

Enmienda 313
Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los GFIA establecidos en la Comunidad y
que presten servicios de gestión a uno o 
varios fondos de inversión alternativos 
(FIA), con independencia de lo siguiente:

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los GFIA establecidos en la Unión o a los 
GFIA que presten servicios de gestión a 
uno o varios FIA entre cuyos inversores 
haya uno o varios que residen o están 
establecidos en la Unión, con 
independencia de lo siguiente:

Or. en

Justificación

La protección de los inversores no está vinculada con el lugar de establecimiento del GFIA, 
sino con la ubicación de los inversores que invierten en el FIA. Si estos inversores están 
ubicados en la UE, deben estar protegidos.
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Enmienda 314
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los GFIA establecidos en la Comunidad y 
que presten servicios de gestión a uno o 
varios fondos de inversión alternativos 
(FIA), con independencia de lo siguiente:

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los GFIA establecidos en la Unión y que 
gestionen uno o varios fondos de inversión 
alternativos (FIA), con independencia de lo 
siguiente:

Or. en

Justificación

Con esta adición se trata de abordar la cuestión de la gobernanza empresarial, que no estaba 
contemplada en la propuesta inicial de la Comisión, y que introdujo también el informe 
Gauzès (véase la enmienda 23). El artículo 3 bis propuesto por la Presidencia sueca no es 
necesario para abordar esta cuestión.

Enmienda 315
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los GFIA establecidos en la Comunidad y 
que presten servicios de gestión a uno o 
varios fondos de inversión alternativos 
(FIA), con independencia de lo siguiente:

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los GFIA establecidos en la Unión y que 
gestionen uno o varios fondos de inversión 
alternativos (FIA), con independencia de lo 
siguiente:

Or. en

Justificación

Solamente un único gestor podrá ser considerado GFIA responsable para cumplir los 
requisitos de la Directiva.
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Enmienda 316
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 1 - parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los GFIA establecidos en la Comunidad y 
que presten servicios de gestión a uno o 
varios fondos de inversión alternativos 
(FIA), con independencia de lo siguiente:

1. La presente Directiva se aplicará a todos 
los GFIA establecidos en la Unión y que 
gestionen uno o varios fondos de inversión 
alternativos (FIA), con independencia de lo 
siguiente:

Or. en

Justificación

Esta enmienda refleja el efecto general del informe Gauzès y la propuesta de transacción de 
la Presidencia sueca, que tratan ambos de lograr que una sola entidad sea el GFIA de un 
FIA, enfoque con el que estamos de acuerdo. Acogemos también favorablemente la definición 
revisada de «establecido». En nuestra opinión, es importante aclarar que los GFIA con sede 
fuera de la UE pueden ser tratados como si estuvieran establecidos en la UE a través de una 
o varias filiales. Sería útil que se aclarase que esta es la intención del uso de la palabra 
«establecidos».

Enmienda 317
Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el FIA esté domiciliado dentro o 
fuera de la Comunidad;

a) se ofrezcan a inversores de la UE, con 
independencia de que el FIA esté 
domiciliado dentro o fuera de la Unión;

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los fondos. Su primer objetivo debe ser la regulación 
de los fondos no regulados (FIA) ofrecidos a los inversores europeos en mercados europeos.



AM\806449ES.doc 7/119 PE438.497v02-00

ES

Enmienda 318
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el FIA esté domiciliado dentro o 
fuera de la Comunidad;

a) que el FIA esté establecido dentro o 
fuera de la Unión; 

Or. en

Justificación

Con esta adición se trata de abordar la cuestión de la gobernanza empresarial, que no estaba 
contemplada en la propuesta inicial de la Comisión, y que introdujo también el informe 
Gauzès (véase la enmienda 23). El artículo 3 bis propuesto por la Presidencia sueca no es 
necesario para abordar esta cuestión.

Enmienda 319
Syed Kamall

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el FIA esté domiciliado dentro o 
fuera de la Comunidad;

a) que el FIA esté establecido dentro o 
fuera de la Unión; 

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con la enmienda incluida en la propuesta de transacción de la 
Presidencia sueca.
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Enmienda 320
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) que el FIA esté domiciliado dentro o 
fuera de la Comunidad;

a) que el FIA esté establecido dentro o 
fuera de la Unión; 

Or. en

Justificación

(n) In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and 
invest for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives 
cited by the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable 
(e.g. liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Enmienda 321
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el GFIA preste los servicios 
directamente o por delegación;

suprimida

Or. en

Justificación

Con esta adición se trata de abordar la cuestión de la gobernanza empresarial, que no estaba 
contemplada en la propuesta inicial de la Comisión, y que introdujo también el informe 
Gauzès (véase la enmienda 23). El artículo 3 bis propuesto por la Presidencia sueca no es 
necesario para abordar esta cuestión.
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Enmienda 322
Wolf Klinz

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el GFIA preste los servicios 
directamente o por delegación;

suprimida

Or. en

Justificación

Coherencia con el Derecho comunitario vigente.

Enmienda 323
Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

b) que el GFIA preste los servicios 
directamente o por delegación;

b) inviertan en la Unión Europea, con 
independencia de que el FIA esté 
domiciliado dentro o fuera de la Unión;

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los fondos. Su primer objetivo debe ser la regulación 
de los fondos no regulados (FIA) ofrecidos a los inversores europeos en mercados europeos.
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Enmienda 324
Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el FIA sea de tipo abierto o 
cerrado; 

suprimida

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los fondos. Su primer objetivo debe ser la regulación 
de los fondos no regulados (FIA) ofrecidos a los inversores europeos en mercados europeos.

Enmienda 325
Syed Kamall

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

Texto de la Comisión Enmienda

c) que el FIA sea de tipo abierto o 
cerrado; 

suprimida

Or. en

Justificación

Los fondos cerrados deben quedar excluidos, igual que los instrumentos empresariales en 
general.  Para incluir los FIA con independencia de su estructura jurídica hacen falta 
excepciones específicas, cuya ubicación más adecuada es el artículo 2, apartado 2.  Este 
régimen, y el sistema del pasaporte, deben aplicarse con independencia del lugar de 
establecimiento del FIA si tiene un local de negocios permanente en la Unión.
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Enmienda 326
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) que el FIA revista la forma 
contractual o la forma de «trust» o la 
forma estatutaria, o cualquier otra forma 
jurídica.

Or. en

Justificación

Con esta adición se trata de abordar la cuestión de la gobernanza empresarial, que no estaba 
contemplada en la propuesta inicial de la Comisión, y que introdujo también el informe 
Gauzès (véase la enmienda 23). El artículo 3 bis propuesto por la Presidencia sueca no es 
necesario para abordar esta cuestión.

Enmienda 327
Pascal Canfin

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) la estructura jurídica del FIA y del 
GFIA.

suprimida

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los fondos. Su primer objetivo debe ser la regulación 
de los fondos no regulados (FIA) ofrecidos a los inversores europeos en mercados europeos.
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Enmienda 328
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) la estructura jurídica del FIA y del 
GFIA.

d) la estructura jurídica del GFIA.

Or. en

Justificación

Con esta adición se trata de abordar la cuestión de la gobernanza empresarial, que no estaba 
contemplada en la propuesta inicial de la Comisión, y que introdujo también el informe 
Gauzès (véase la enmienda 23). El artículo 3 bis propuesto por la Presidencia sueca no es 
necesario para abordar esta cuestión.

Enmienda 329
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

d) la estructura jurídica del FIA y del 
GFIA.

d) la estructura jurídica del GFIA y, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, 
apartado 2, del FIA.

Or. en

Enmienda 330
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

En casos en los que la legislación con 
arreglo a la cual se organiza el FIA 
requiera el establecimiento de un consejo 



AM\806449ES.doc 13/119 PE438.497v02-00

ES

de administración o cualquier otro órgano 
de dirección y el FIA no designe un 
GFIA, el FIA será considerado GFIA a 
los efectos de la presente Directiva. 

Or. en

Justificación

Con esta adición se trata de abordar la cuestión de la gobernanza empresarial, que no estaba 
contemplada en la propuesta inicial de la Comisión, y que introdujo también el informe 
Gauzès (véase la enmienda 23). El artículo 3 bis propuesto por la Presidencia sueca no es 
necesario para abordar esta cuestión.

Enmienda 331
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

En casos en los que la legislación con 
arreglo a la cual se organiza el FIA 
requiera el establecimiento de un consejo 
de administración o cualquier otro órgano 
de dirección y el órgano de direccion sea 
responsable del ejercicio de las funciones 
de gestión en relación con el FIA, el FIA 
será considerado GFIA a los efectos de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Debe modificarse la Directiva para garantiza que un FIA que tenga un  órgano de dirección 
(por ejemplo, un consejo de administración) con responsabilidad general para la gestión sea 
tratado como un GFIA sujeto a los requisitos de la presente Directiva.  De otro modo, será 
difícil aplicar las disposiciones de la Directiva a tales FIA y a sus gestores.



PE438.497v02-00 14/119 AM\806449ES.doc

ES

Enmienda 332
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un GFIA autorizado en virtud de la 
presente Directiva a prestar servicios de 
gestión a uno o varios FIA tendrá 
asimismo derecho a comercializar 
participaciones de esos FIA entre 
inversores profesionales de la Comunidad 
en las condiciones establecidas en el 
capítulo VI y, cuando proceda, en el 
artículo 35.

suprimido

Or. en

Justificación

La presente Directiva debe centrarse en los fondos. Su primer objetivo debe ser la regulación 
de los fondos no regulados (FIA) ofrecidos a los inversores europeos en mercados europeos.

Enmienda 333
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un GFIA autorizado en virtud de la 
presente Directiva a prestar servicios de 
gestión a uno o varios FIA tendrá 
asimismo derecho a comercializar 
participaciones de esos FIA entre 
inversores profesionales de la Comunidad
en las condiciones establecidas en el 
capítulo VI y, cuando proceda, en el 
artículo 35.

Un GFIA autorizado en virtud de la 
presente Directiva a gestionar uno o varios 
FIA tendrá asimismo derecho a 
comercializar participaciones de esos FIA 
entre inversores profesionales de la Unión
en las condiciones establecidas en el 
capítulo VI y, cuando proceda, en el 
artículo 35.

Or. en
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Justificación

Estamos de acuerdo con la nueva redacción de la propuesta de transacción de la Presidencia 
sueca.

Enmienda 334
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Un GFIA autorizado en virtud de la 
presente Directiva a prestar servicios de 
gestión a uno o varios FIA tendrá 
asimismo derecho a comercializar 
participaciones de esos FIA entre 
inversores profesionales de la Comunidad
en las condiciones establecidas en el 
capítulo VI y, cuando proceda, en el 
artículo 35.

Un GFIA autorizado en virtud de la 
presente Directiva a gestionar uno o varios 
FIA tendrá asimismo derecho a 
comercializar participaciones de esos FIA 
entre inversores profesionales de la Unión
en las condiciones establecidas en el 
capítulo VI y, cuando proceda, en el 
artículo 35.

Or. en

Justificación

Solamente un único gestor podrá ser considerado GFIA responsable para cumplir los 
requisitos de la Directiva.

Enmienda 335
Jürgen Klute

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los artículos 19 a 30 se aplicarán a 
todos los FIA que se comercialicen en la 
Unión, con independencia de su lugar de 
establecimiento y de si están domicilados 
en la Unión o no.

Or. en
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Enmienda 336
Bernd Lange

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los artículos 19 a 30 se aplicarán a 
todos los FIA que se comercialicen en la 
Unión, con independencia de su lugar de 
establecimiento y de si están domicilados 
en la Unión o no.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación de la Directiva debe abarcar todos los FIA en los que invierten 
inversores europeos y todas las operaciones de (G)FIA originadas en la Unión o fuera de ella 
que se desarrollen en mercados financieros de la UE. Se aborda así la cuestión de la 
«huella» de los GFIA y los fondos no domiciliados en la UE y el problema de los fondos 
offshore que se utilizan por motivos fiscales y de arbitraje regulatorio. 

Enmienda 337
José Manuel García-Margallo y Marfil, Íñigo Méndez de Vigo, Pablo Zalba Bidegain

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los artículos 31 a 33 no se 
aplicarán a la comercialización de 
participaciones en FIA que estén 
sometidas a una oferta actual al público 
con arreglo a un folleto elaborado y 
publicado conforme a la Directiva 
2003/71/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 4 de noviembre de 2003, sobre 
el folleto que debe publicarse en caso de 
oferta pública o admisión a cotización de 
valores1.
1 DO L 345 de 31.12.2003, p. 64.
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Or. en

Justificación

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

Enmienda 338
Corien Wortmann-Kool

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. La presente Directiva no 
impedirá  a los inversores vender en el 
mercado de capitales las participaciones 
que posean en un FIA ni les impondrá 
limitaciones a este respecto.  Dichos 
inversores, o sus intermediarios, podrán 
ofrecer o colocar las mencionadas 
participaciones a inversores de un Estado 
miembro de conformidad con la 
legislación nacional del mismo. No 
obstante, cuando la oferta o colocación se 
haga por iniciativa del GFIA que gestiona 
el FIA en cuestión, dicha oferta o 
colocación se tratarán a los efectos de la 
presente Directiva como una 
comercialización por dicho GFIA.

Or. en

Justificación

Investors in funds which are closed-ended and do not permit redemptions, such as private 
equity funds, rely on being able to sell their fund investments to other investors in order to be 
able to exit funds when needed. Because private equity funds are not typically listed on a 
securities market or exchange, such sales take place by way of transactions between 
investors.  This “secondary market” is substantial and critically  important to EU private 
equity funds of funds and other European investors (including pension funds) not only as a 
means of achieving liquidity but also as a means of acquiring mature private equity assets -
which can enhance investment returns.
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Enmienda 339
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La presente Directiva no se aplicará a: suprimido
a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 
por una importante participación directa 
o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, 
o 500 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución de cada FIA;
b) los GFIA establecidos en la 
Comunidad que no presten servicios de 
gestión a FIA domiciliados en la 
Comunidad ni comercialicen FIA en la 
Comunidad;
c) los OICVM o sus sociedades de gestión 
o inversión autorizadas de conformidad 
con la Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM];
d) las entidades de crédito sujetas a lo 
dispuesto en la Directiva 2006/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición);
e) las instituciones sujetas a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de junio de 2003, relativa a las actividades 
y la supervisión de fondos de pensiones de 
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empleo;
f) las instituciones sujetas a lo dispuesto 
en la Primera Directiva 73/239/CEE del 
Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre 
coordinación de las disposiciones legales, 
reglamentarias y administrativas relativas 
al acceso a la actividad del seguro directo 
distinto del seguro de vida, y a su 
ejercicio, en la Directiva 2002/83/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 
de noviembre de 2002, sobre el seguro de 
vida y en la Directiva 2005/68/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de noviembre de 2005, sobre el reaseguro 
y por la que se modifican las Directivas 
73/239/CEE y 92/49/CEE del Consejo y 
las Directivas 98/78/CE y 2002/83/CE;
g) las instituciones supranacionales, tales 
como el Banco Mundial, el FMI, el BCE, 
el BEI el FEI, otras instituciones 
supranacionales y organismos 
internacionales similares, en el supuesto 
de que estas instituciones u organismos 
gestionen uno o varios FIA. Los Estados 
miembros velarán por que los GFIA que 
no alcancen el umbral fijado en el 
apartado 2, letra a), tengan derecho a ser 
considerados GFIA sujetos a lo dispuesto 
en la presente Directiva.

Or. de

Enmienda 340
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 
por una importante participación directa 

suprimida



PE438.497v02-00 20/119 AM\806449ES.doc

ES

o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, 
o 500 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución de cada FIA;

Or. en

Justificación

Regulation of Hedge Fund and Private Equity must cover all funds and their managers and 
leave no loopholes. The assumption that PE funds are unleveraged which would justify higher 
thresholds is unrealistic. Thresholds and ‘de minimis’ exemptions provide incentives to 
creative accounting by AIFM so as to avoid regulation.

Enmienda 341
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 
por una importante participación directa 
o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, 
o 500 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución de cada FIA;

suprimida
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Or. en

Justificación

La regulación de los fondos de inversión libre y los fondos de capital inversión debe cubrir 
todos los fondos y a sus gestores y no dejar lagunas. No es realista la suposición de que los 
fondos de capital inversión no están apalancados, lo que justificaría unos umbrales más 
elevados. Los umbrales y las exenciones de minimis proporcionan incentivos para que los 
GFIA apliquen una contabilidad creativa y eludan la regulación. 

Enmienda 342
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 
por una importante participación directa 
o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, 
o 500 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución de cada FIA;

suprimida

Or. en

Justificación

Todos los fondos deben estar incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva para lograr 
el objetivo de protección de los inversores.
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Enmienda 343
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 
por una importante participación directa 
o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, 
o 500 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución de cada FIA;

suprimida

Or. en

Justificación

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

Enmienda 344
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 
por una importante participación directa 

suprimida
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o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, 
o 500 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución de cada FIA;

Or. en

Justificación

La Directiva debe aplicarse a todos los GFIA, sin exenciones basadas en el volumen de los 
activos gestionados. De lo contrario, se ofrecería a los gestores un incentivo notable para 
crear fondos situados justo por debajo del umbral y para que hallaran modos para delegar la 
mayor parte posible de sus funciones a prestadores externos de servicios y «asesores». Esto 
contrarrestaría la finalidad de la Directiva, que es abarcar a todos los agentes del sector 
financiero.

Enmienda 345
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 
por una importante participación directa 
o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, o 
500 millones de euros cuando la cartera de
FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la fecha 

a) los GFIA cuyos activos objeto de 
gestión, incluidos los que hayan podido 
adquirirse mediante recurso al 
apalancamiento, no superen un umbral de 
1 000 millones de euros, o 1 500 millones
de euros cuando el  FIA esté constituido
por participaciones (a) no apalancadas; y 
(b) respecto de las cuales no puedan 
ejercitarse derechos de reembolso durante 
los cinco años siguientes a la fecha de 
constitución del FIA; A efectos de cálculo 
de dichos umbrales:
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de constitución de cada FIA;

i) se agregarán los FIA gestionados por el 
GFIA o cuya gestión haya sido delegada 
por el GFIA a una empresa del mismo 
grupo del GFIA.
ii) por lo que se refiere a los FIA (a) no 
apalancados, y (b) respecto de los cuales 
no puedan ejercitarse derechos de 
reembolso durante los cinco años 
siguientes a la fecha de constitución del 
FIA, los umbrales se aplicarán a la 
participación neta de los inversores en el 
capital del FIA.

Or. en

Justificación

Es fundamental que la Directiva sea proporcionada y no sea excesivamente onerosa para los 
GFIA pequeños. 

Enmienda 346
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 
por una importante participación directa 
o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, o 
500 millones de euros cuando la cartera de 
FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la fecha 
de constitución de cada FIA;

a) los GFIA que gestionen carteras de FIA 
cuyos activos totales objeto de gestión, 
incluidos los que hayan podido adquirirse 
mediante recurso al apalancamiento, no 
superen en total un umbral de 500 millones
de euros, o 1 000 millones de euros cuando 
la cartera de FIA esté constituida por 
participaciones (a) no apalancadas y (b)
respecto de las cuales no puedan ejercitarse 
derechos de reembolso durante los cinco 
años siguientes a la fecha de constitución 
del FIA. A efectos de cálculo de dichos 
umbrales: 
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i) se agregarán las carteras de FIA 
gestionadas por el GFIA o cuya gestión 
haya sido delegada por el GFIA a una 
empresa del mismo grupo del GFIA;
ii) por lo que se refiere a los FIA (a) no 
apalancados, y (b) respecto de los cuales 
no puedan ejercitarse derechos de 
reembolso durante los cinco años 
siguientes a la fecha de constitución del 
FIA, los umbrales se aplicarán al total de 
los compromisos de los inversores 
respecto del FIA. 

Or. en

Justificación

It is not clear what is meant by the reference to portfolios being managed indirectly or by the 
undefined references to substantive direct or indirect holdings. Suggested clarificatory 
wording has been provided indicating that it refers both to portfolios which the AIFM itself 
manages and to portfolios the management of which it delegates to a group member (using 
the normal Community definitions of a group undertakings). Equity AIFs normally obtain 
commitments from their investors which are not drawn down until an investment is to be 
made. Accordingly the commitments do not become assets under management at the time the 
investors make commitments. We assume that Private Equity AIFMs which have raised AIFs 
with commitments over the relevant threshold are nevertheless intended to be subject to 
regulation under the Directive. 

Enmienda 347
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 
por una importante participación directa 
o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, o 

a) los GFIA cuyos activos totales objeto de 
gestión, incluidos los que hayan podido 
adquirirse mediante recurso al 
apalancamiento, no superen en total un 
umbral de 500 millones de euros, o 1 000 
millones de euros cuando el FIA esté 
constituido por participaciones (a) no 
apalancadas; y (b) respecto de las cuales 
no puedan ejercitarse derechos de 
reembolso durante los cinco años 
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500 millones de euros cuando la cartera de 
FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la fecha 
de constitución de cada FIA;

siguientes a la fecha de constitución del
FIA. A efectos de cálculo de dichos 
umbrales:

i) se agregarán los FIA gestionados por el 
GFIA o cuya gestión haya sido delegada 
por el GFIA a una empresa del mismo 
grupo del GFIA.
ii) por lo que se refiere a los FIA (a) no 
apalancados, y (b) respecto de los cuales 
no puedan ejercitarse derechos de 
reembolso durante los cinco años 
siguientes a la fecha de constitución del 
FIA, los umbrales se aplicarán a 
participación neta de los inversores en el 
capital del FIA.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación debe limitarse a los GFIA que planteen riegos sistémicos o será 
difícil ejercer adecuadamente la supervisión prevista. Los pequeños GFIA no plantean 
riesgos sistémicos y sería desproporcionado incluirlos. La Directiva entrañará unos costes de 
cumplimiento que serán especialmente onerosos para los pequeños GFIA, que son los que 
probablemente se beneficiarán menos de la introducción de derechos de pasaporte. Con los 
umbrales más elevados se pretende garantizar que los fondos pequeños sin impacto en el 
riesgo sistémico puedan quedar excluidos del ámbito de aplicación. 

Enmienda 348
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de una 
comunidad de gestión o de control, o por 
una importante participación directa o 
indirecta, gestionen carteras de FIA cuyos 

(a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de una 
comunidad de gestión o de control, o por 
una importante participación directa o 
indirecta, gestionen carteras de FIA cuyos 
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activos objeto de gestión, incluidos los que 
hayan podido adquirirse mediante recurso 
al apalancamiento, no superen en total un 
umbral de 100 millones de euros, o 500 
millones de euros cuando la cartera de FIA 
esté constituida por FIA no apalancados y 
respecto de los cuales no puedan ejercitarse 
derechos de reembolso durante los cinco 
años siguientes a la fecha de constitución 
de cada FIA;

activos objeto de gestión, incluidos los que 
hayan podido adquirirse mediante recurso 
al apalancamiento, no superen en total un 
umbral de 100 millones de euros, o 
1 000 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la fecha 
de constitución de cada FIA; A efectos de 
cálculo de dichos umbrales: 
i) se incluirán las carteras de FIA 
gestionadas por el GFIA o cuya gestión 
haya sido delegada por el GFIA, pero se 
excluirán las carteras que el GFIA 
gestione por delegación;
ii) por lo que se refiere a los FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución del FIA, los 
umbrales se aplicarán al total de los 
compromisos de los inversores respecto 
del FIA y no al importe de sus activos 
objeto de gestión. 

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por finalidad tener mejor en cuenta las particularidades de los diferentes 
tipos de FIA y  evitar que las pequeñas y medianas empresas tengan que hacer frente a 
cargas administrativas onerosas, y garantizar al mismo tiempo la supervisión. 

Enmienda 349
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de 
una comunidad de gestión o de control, o 

a) los GFIA que gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
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por una importante participación directa 
o indirecta, gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión, incluidos 
los que hayan podido adquirirse mediante 
recurso al apalancamiento, no superen en 
total un umbral de 100 millones de euros, o 
500 millones de euros cuando la cartera de 
FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la fecha 
de constitución de cada FIA;

total un umbral de 100 millones de euros, o 
500 millones de euros cuando la cartera de 
FIA esté constituida por FIA (a) no 
apalancados y (b) respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la fecha 
de constitución del FIA.

A efectos de cálculo de dichos umbrales:
i) se agregarán las carteras de FIA 
gestionadas por el GFIA o cuya gestión 
haya sido delegada por el GFIA a una 
empresa del mismo grupo del GFIA;
ii) por lo que se refiere a los FIA (a) no 
apalancados y (b) respecto de los cuales 
no puedan ejercitarse derechos de 
reembolso durante los cinco años 
siguientes a la fecha de constitución del 
FIA, los umbrales se aplicarán al total de 
los compromisos de los inversores 
respecto del FIA y no al importe de sus 
activos objeto de gestión.

Or. en

Enmienda 350
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de una 
comunidad de gestión o de control, o por 
una importante participación directa o 
indirecta, gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión, incluidos los que 
hayan podido adquirirse mediante recurso 
al apalancamiento, no superen en total un 

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de una 
comunidad de gestión o de control, o por 
una importante participación directa o 
indirecta, gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión, incluidos los que 
hayan podido adquirirse mediante recurso 
al apalancamiento, no superen en total un 
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umbral de 100 millones de euros, o 500 
millones de euros cuando la cartera de FIA 
esté constituida por FIA no apalancados y 
respecto de los cuales no puedan ejercitarse 
derechos de reembolso durante los cinco 
años siguientes a la fecha de constitución 
de cada FIA;

umbral de 500 millones de euros, o 
1 000 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la fecha 
de la inversión inicial en cada FIA; no 
obstante, estos GFIA estarán sujetos a 
registro en su Estado miembro de origen;

Or. en

Justificación

El «daño colateral» que causaría la actual propuesta de directiva no está justificado. Habida 
cuenta de que muchos productos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 
GFIA están regulados adecuadamente al nivel nacional, debemos refinar razonablemente 
nuestros esfuerzos reguladores para colmar lagunas existentes en la regulación. 

Enmienda 351
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de una 
comunidad de gestión o de control, o por 
una importante participación directa o 
indirecta, gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión, incluidos los que 
hayan podido adquirirse mediante recurso 
al apalancamiento, no superen en total un 
umbral de 100 millones de euros, o 500 
millones de euros cuando la cartera de FIA 
esté constituida por FIA no apalancados y 
respecto de los cuales no puedan ejercitarse 
derechos de reembolso durante los cinco 
años siguientes a la fecha de constitución 
de cada FIA;

a) los GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que estén vinculados en el marco de una 
comunidad de gestión o de control, o por 
una importante participación directa o 
indirecta, gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión, incluidos los que 
hayan podido adquirirse mediante recurso 
al apalancamiento, no superen en total un 
umbral de 200 millones de euros, o 
1 000 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la fecha 
de constitución de cada FIA;

Or. en
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Justificación

Fijar un nivel bajo para el umbral de los fondos objeto de gestión tendría efectos desdeñables 
para el riesgo sistémico que la Directiva pretende abordar, pero supondría una carga 
reguladora  onerosa para los fondos pequeños, que son los que menos se la pueden permitir. 

Enmienda 352
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) las sociedades de gestión 
autorizadas en virtud de la legislación 
nacional que presten servicios de gestión 
a sociedades de inversión colectiva 
reguladas a nivel nacional que solo se 
comercialicen en su Estado miembro de 
origen;

Or. en

Enmienda 353
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los GFIA establecidos en la 
Comunidad que no presten servicios de 
gestión a FIA domiciliados en la 
Comunidad ni comercialicen FIA en la 
Comunidad;

suprimida

Or. en

Justificación

Disposición injustificada con la nueva definición del ámbito de aplicación introducida con la 
enmienda 26.
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Enmienda 354
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los GFIA establecidos en la Comunidad
que no presten servicios de gestión a FIA 
domiciliados en la Comunidad ni 
comercialicen FIA en la Comunidad;

b) los GFIA establecidos en la Unión que 
no gestionen FIA domiciliados en la Unión 
ni comercialicen FIA en la Unión más allá 
de las exenciones para inversiones 
privadas concedidas a los FIA en virtud 
de la legislación nacional de los Estados 
miembros;

Or. en

Justificación

We welcome the fact that both the Gauzès Report and the Swedish Presidency Compromise 
Proposal now seek to define management services more clearly. Member States should 
continue to have the ability to define private placement exemptions for offering AIF to classes 
of investors that do not require the protections of this Directive and AIFM – whether 
incorporated in the EU or not – should not be caught by the Directive if they do not market in 
the EU other than to such investors and do not manage AIF established or incorporated in the 
Community. We believe that this principle has been accepted in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal and the Gauzès Report as a consequence of amendments to Article 4.  
We are of the view that retaining subparagraph (b) above, with the amendments suggested 
above, further clarifies the position. We welcome the revised definition of "marketing" and 
agree that an AIFM should only be treated as marketing if it initiates the offer.

Enmienda 355
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los GFIA establecidos en la Comunidad
que no presten servicios de gestión a FIA 
domiciliados en la Comunidad ni 
comercialicen FIA en la Comunidad;

b) los GFIA establecidos en la Unión que 
no gestionen FIA domiciliados en la Unión 
ni comercialicen FIA en la Unión más allá 
de las exenciones para inversiones 
privadas concedidas a los FIA en virtud 
de la legislación nacional de los Estados 



PE438.497v02-00 32/119 AM\806449ES.doc

ES

miembros;

Or. en

Enmienda 356
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los GFIA establecidos en la Comunidad
que no presten servicios de gestión a FIA 
domiciliados en la Comunidad ni 
comercialicen FIA en la Comunidad;

b) los GFIA establecidos en la Unión que 
no gestionen FIA domiciliados en la Unión
ni comercialicen FIA en la Unión;

Or. en

Justificación

Solamente un único gestor podrá ser considerado GFIA responsable para cumplir los
requisitos de la Directiva.

Enmienda 357
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) los GFIA establecidos en la Comunidad 
que no presten servicios de gestión a FIA 
domiciliados en la Comunidad ni 
comercialicen FIA en la Comunidad;

b) La gestión por GFIA de FIA no
domiciliados en la Unión y no 
comercializados en la Unión;

Or. en

Justificación

Por definición, todos los fondos de terceros países son FIA. Si un GFIA de la UE gestiona 
fondos en terceros países que no se comercialicen en la UE, no es necesario aplicar normas 
de la UE a esta actividad, pues se producirían solapamientos onerosos y se introducirían 
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incoherencias entre las reglas de una actividad que carece de la dimensión del mercado 
único. Esta restricción haría solamente que los gestores de inversiones de la UE fuesen 
incapaces de competir con los gestores de fuera de la UE por mandatos referentes a fondos 
no UE.

Enmienda 358
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los GFIA que presten servicios de 
gestión exclusivamente a sus empresas 
matrices, a sus filiales o a otras filiales de 
las empresas matrices;

Or. en

Enmienda 359
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los GFIA que gestionan uno o 
varios FIA exclusivamente para sus 
empresas matrices, sus filiales u otras 
filiales de las empresas matrices;

Or. en

Justificación

Para evitar efectos desproporcionados y no buscados y minimizar el daño colateral conviene 
prever algunas excepciones de carácter limitado. Las sociedades de participación industrial 
representan una de estas excepciones.
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Enmienda 360
Thomas Mann

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) los GFIA que gestionen uno o 
varios FIA cuyos únicos inversores sean 
los propios GFIA o sus empresas 
matrices, sus filiales u otras filiales de 
sus empresas matrices, siempre que 
ninguno de esos inversores sea 
asimismo un FIA.

Or. en

Enmienda 361
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los OICVM o sus sociedades de gestión 
o inversión autorizadas de conformidad 
con la Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM].

suprimida

Or. en

Enmienda 362
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) los OICVM o sus sociedades de gestión 
o inversión autorizadas de conformidad 

c) los OICVM o sus sociedades de gestión 
o inversión autorizadas de conformidad 
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con la Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM].

con la Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM] en la medida en que dichas 
sociedades de gestión o inversión no 
gestionen los FIA;

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con la enmienda propuesta en el informe Gauzès.

Enmienda 363
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las entidades de crédito sujetas a lo 
dispuesto en la Directiva 2006/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de junio de 2006, relativa al acceso a la 
actividad de las entidades de crédito y a su 
ejercicio (refundición);

suprimida

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con la enmienda incluida en la propuesta de transacción de la 
Presidencia sueca y en el informe Gauzès..  No hay justificación para conceder a las 
entidades de crédito una exención específica en la Directiva, pues ello desequilibraría las 
condiciones de competencia entre las diferentes categorías de entidad regulada.

Enmienda 364
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las instituciones sujetas a lo dispuesto en 
la Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 

e) las instituciones sujetas a lo dispuesto en 
la Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
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2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo;

2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo (FPE), incluidas, cuando proceda, 
las entidades autorizadas responsables de 
la gestión de FPE y de actuar en su 
nombre contempladas en el artículo 2, 
apartado 1, de dicha Directiva o los 
gestores de inversión nombrados de 
conformidad con el artículo 19, 
apartado 1, de esta misma Directiva, en la 
medida en que no gestionen FIA 
establecidos en la Unión;

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con la enmienda incluida en la propuesta de transacción de la 
Presidencia sueca.

Enmienda 365
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las instituciones sujetas a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo;

e) las instituciones contempladas en el 
artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo, incluidas las que 
son objeto del artículo 3 de la Directiva 
2003/41/CE, pero excluidas las 
instituciones contempladas en el artículo 
2, apartado 2, letra b), de la Directiva 
2003/41/CE.  Para determinar a los 
efectos de la presente Directiva si una 
institución está contemplada en el 
artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
2003/41/CE, se hará caso omiso de toda 
inaplicación por los Estados miembros de 
conformidad con el artículo 5 de la 
Directiva 2003/41/CE.
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Or. en

Justificación

Los fondos de pensiones deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. El 
texto de la definición debe corregirse para garantizar que las pequeñas entidades locales no 
cubiertas por la Directiva FPE por razones de apreciación nacional para reducir las cargas 
administrativas no tengan que solicitar una autorización en virtud de la Directiva GFIA.

Enmienda 366
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las instituciones sujetas a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo;

e) las instituciones contempladas en el 
artículo 2, apartado 1, de la Directiva 
2003/41/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a 
las actividades y la supervisión de fondos 
de pensiones de empleo, incluidas las que 
son objeto del artículo 3 de la Directiva 
2003/41/CE, pero excluidas las 
instituciones contempladas en el artículo 
2, apartado 2, letra b), de la Directiva 
2003/41/CE. Para determinar a los efectos 
de la presente Directiva si una institución 
está contemplada en el artículo 2, 
apartado 1, de la Directiva 2003/41/CE, se 
hará caso omiso de toda inaplicación por 
los Estados miembros de conformidad con 
el artículo 5 de la Directiva 2003/41/CE.

Or. en

Justificación

El texto de la definición debe corregirse para garantizar que las pequeñas entidades locales 
no cubiertas por la Directiva FPE por razones de apreciación nacional para reducir las 
cargas administrativas no tengan que solicitar una autorización en virtud de la Directiva 
GFIA.
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Enmienda 367
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las instituciones sujetas a lo dispuesto en 
la Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo;

e) las instituciones sujetas a lo dispuesto en 
la Directiva 2003/41/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 
2003, relativa a las actividades y la 
supervisión de fondos de pensiones de 
empleo, siempre que no actúen como 
FIA;

Or. en

Justificación

Los fondos de pensiones que actúen como FIA deben estar cubiertos por la Directiva.

Enmienda 368
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) las instituciones sujetas a lo dispuesto 
en la Directiva 2003/41/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 
de junio de 2003, relativa a las actividades 
y la supervisión de fondos de pensiones de 
empleo;

e) los gobiernos nacionales, regionales y 
locales y los organismos o las instituciones
que gestionen fondos de apoyo a los 
regímenes de seguridad social y de 
pensiones;

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por finalidad que las entidades y los organismos públicos y no públicos 
responsables de regímenes de seguridad social y de pensiones de jubilación (incluidos los 
fondos de pensiones de empleo) no estén comprendidos en el ámbito de aplicación de la 
Directiva GFIA. 
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Enmienda 369
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) los gobiernos nacionales, regionales 
y locales e instrumentos de inversión 
pública y los organismos o las 
instituciones que gestionen fondos de 
apoyo a los regímenes de seguridad social 
y de pensiones;

Or. en

Justificación

Las autoridades públicas y los regímenes de seguridad social y de pensiones deben quedar 
exentos.

Enmienda 370
Syed Kamall

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

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) cualquier persona o entidad que 
invierta exclusivamente por cuenta 
propia;

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con el principio subyacente a la nueva letra f bis) incluida en el informe 
Gauzès, pero no entendemos por qué debe limitarse a categorías concretas de entidades. 
Debe quedar excluida de los efectos de la Directiva cualquier persona o entidad que actúe 
exclusivamente por cuenta propia.
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Enmienda 371
Olle Schmidt, Carl Haglund

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

Texto de la Comisión Enmienda

g bis) los GFIA que gestionen fondos de 
capital inversión o fondos cerrados;

Or. en

Justificación

Es absolutamente necesario introducir cláusulas de anterioridad, es decir, dejar exentos a los 
GFIA de fondos de capital inversión y los FIA de capital inversión existente, pues las 
condiciones de los FIA de capital inversión se han negociado sin tener en cuenta los costes y 
las obligaciones que la Directiva impondrá a los FIA. Como los pequeños FIA de capital 
inversión no afectan al mercado interior, es poco probable que se beneficien de los derechos 
de pasaporte y es probable que tengan dificultades con las cargas de cumplimiento y el 
incremento de costes, estos FIA deben quedar exentos del ámbito de aplicación de la 
Directiva.

Enmienda 372
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

g ter) las sociedades de gestión 
autorizadas en virtud de la legislación 
nacional que presten servicios de gestión 
a sociedades de inversión colectiva 
reguladas a nivel nacional que solo se 
comercialicen en su Estado miembro de 
origen;

Or. en

Justificación

Los FIA puramente nacionales no plantean riesgos sistémicos, pues frecuentemente son 
fondos al por menor estrictamente regulados y muchos están gestionados de modo similar a 
los OICVM.
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Enmienda 373
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(g quater) las sociedades de inversión 
colectiva reguladas a nivel nacional que 
solo se comercialicen en su Estado 
miembro de origen;

Or. en

Justificación

Los FIA puramente nacionales no plantean riesgos sistémicos, pues frecuentemente son 
fondos al por menor estrictamente regulados y muchos están gestionados de modo similar a 
los OICVM.

Enmienda 374
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g quinquies) los GFIA que presten 
servicios de gestión exclusivamente a su 
empresa matriz, a sus filiales o a otras 
filiales de su empresa matriz;

Or. en

Justificación

Exclusión de los gestores de activos que no presten servicios a terceros.
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Enmienda 375
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – párrafo 1 – letra g sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g sexies) las sociedades de gestión interna 
que no reconozcan a sus socios derechos 
de reembolso o recompra, inviertan a 
largo plazo preferentemente en valores 
mobiliarios, no recurran al 
apalancamiento o lo hagan de manera 
limitada y comercialicen sus 
participaciones en un mercado regulado 
de la UE;

Or. en

Justificación

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation.

Enmienda 376
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g septies) los regímenes de participación 
de los trabajadores.

Or. en
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Justificación

Los regímenes de participación de los trabajadores deben quedar excluidos del ámbito de 
aplicación de la Directiva.

Enmienda 377
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g septies) los regímenes de participación 
de los trabajadores.

Or. en

Justificación

Los regímenes de participación de los trabajadores deben quedar excluidos del ámbito de 
aplicación de la Directiva.

Enmienda 378
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g septies) los regímenes de participación 
de los trabajadores.

Or. en

Enmienda 379
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g septies) los regímenes de participación 
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de los trabajadores;

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con la enmienda incluida en la propuesta de transacción de la 
Presidencia sueca y en el informe Gauzès.

Enmienda 380
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g octies) los GFIA de FIA cuyos 
inversores sean todos ex miembros o 
miembros, socios, administradores, 
directivos, ejecutivos o empleados del 
GFIA o de un miembro de su grupo y/o 
que asesoren o presten servicios al FIA o 
al GFIA y/o al GFIA y a las empresas de 
su grupo y/o otros beneficiarios 
autorizados en el marco de regímenes 
laborales;

Or. en

Justificación

It is necessary to provide exclusion for employee share schemes. It is also normal, and 
frequently required by investors that AIFM and their group members and their respective 
employees should co-invest with funds they manage, particularly in relation to Private Equity 
Funds. This does not require regulation and investor protections of the kind appropriate for 
third party investors. Like other employee share schemes (which would also benefit from this 
exclusion) such arrangements should be encouraged as aligning the interests of staff and 
investors and encouraging the commitment of employees without subjecting them to further 
regulation.
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Enmienda 381
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g nonies) las instituciones u 
organizaciones dependientes de gobiernos 
nacionales, regionales y locales y las 
instituciones que gestionen fondos de 
apoyo a los regímenes de seguridad social 
y de pensiones, si estas instituciones u 
organizaciones gestionan uno o varios 
FIA. 

Or. en

Justificación

Exclusión del capital riesgo público del ámbito de aplicación.

Enmienda 382
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g decies) las empresas colectivas que estén 
reguladas adecuadamente en el marco de 
la legislación nacional del Estado 
miembro en el que estén domiciliadas y 
que solamente se comercialicen en dicho 
Estado miembro;

Or. en

Justificación
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Enmienda 383
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g undecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g undecies) las sociedades instrumentales 
(SPV) constituidas con el objetivo de 
titulizar determinados activos.

Or. en

Enmienda 384
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g undecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g undecies) las sociedades instrumentales 
para titulización.

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con la enmienda incluida en la propuesta de transacción de la 
Presidencia sueca y en el informe Gauzès.

Enmienda 385
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g duodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g duodecies) las sociedades de 
participación industrial que comercialicen 
sus participaciones en un mercado 
regulado de la UE, en la medida en que 
posean participaciones en sus empresas 
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filiales o asociadas sobre las que ejercen 
un poder de control para llevar a cabo 
una estrategia empresarial industrial.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 386
Marta Andreasen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g trecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

g trecies) los «trusts» de inversiones de 
tipo cerrado cotizados en bolsa.

Or. en

Justificación

Las sociedades cotizadas en bolsa que administran «trusts» de inversiones de tipo cerrado no 
tienen GFIA y están gestionadas por empleados. El Consejo de Administración, que rinde 
cuentas a los socios, es responsable de la estrategia de riesgo e inversión.

Enmienda 387
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g m (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gm) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA cuyos únicos inversores sean las 
empresas matrices o las filiales del GFIA 
u otras filiales de sus empresas matrices, 
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siempre que ninguno de esos inversores 
sea asimismo un FIA.

Or. en

Justificación

Resulta justificado prever una cláusula de excepción para los gestores que gestiones 
inversiones procedentes del mismo grupo. No se genera un riesgo adicional para los 
mercados financieros. Puesto que, con frecuencia, utilizan estos fondos grupos bancarios o 
de seguros, estas entidades financieras tienen que prever la debida cobertura de riesgos, de 
conformidad con las normas de supervisión. Además, no es preciso proteger a los inversores 
en caso de inversión en el interior de un mismo grupo.

Enmienda 388
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g m (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gm) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA cuyos únicos inversores sean las 
empresas matrices o las filiales del GFIA 
u otras filiales de sus empresas matrices, 
siempre que ninguno de esos inversores 
sea asimismo un FIA.

Or. en

Justificación

Resulta justificado prever una cláusula de excepción para los gestores que gestiones 
inversiones procedentes del mismo grupo. No se genera un riesgo adicional para los 
mercados financieros. Puesto que, con frecuencia, utilizan estos fondos grupos bancarios o 
de seguros, estas entidades financieras tienen que prever la debida cobertura de riesgos, de 
conformidad con las normas de supervisión. Además, no es preciso proteger a los inversores 
en caso de inversión en el interior de un mismo grupo.
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Enmienda 389
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g m (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gm) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA cuyos únicos inversores sean los 
propios GFIA o las empresas matrices 
directas o indirectas o las filiales de los 
GFIA u otras filiales de estas empresas 
matrices directas o indirectas;

Or. en

Justificación

We broadly agree with the new subparagraph (ba) proposed in the Swedish Presidency 
Compromise Proposal (which we set out as a new subparagraph above) with the final caveat 
"provided that none of those investors itself is an AIF" removed. AIFM that operate AIF for 
their own account or for investment solely by other group companies should not be subject to 
the requirements of the Directive. However, we do not see the need for an exclusion for 
investors that are themselves AIF – where appropriate, those AIF would themselves be caught 
by the Directive and we do not see the need for both levels to be regulated.

Enmienda 390
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g n (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gn) los GFIA autorizados en virtud de la 
legislación nacional a prestar servicios de 
gestión a FIA comercializados únicamente 
en el Estado miembro de origen;

Or. en
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Enmienda 391
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g o (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

go) los GFIA que gestionen solo empresas 
de inversión colectiva que invierten 
únicamente en participaciones u otros 
valores que confieren derechos de 
propiedad respecto del capital de una 
sociedad no cotizada o en valores 
similares cotizados, siempre que se 
comprometan a mantener dichos valores 
cotizados por un periodo mínimo de [un  
año].

Or. en

Enmienda 392
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g p (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gp) las sociedades de gestión autorizadas 
en virtud de la legislación nacional que 
presten servicios de gestión a sociedades 
de inversión colectiva reguladas a nivel 
nacional que solo se comercialicen en su 
Estado miembro de origen;

Or. en

Justificación
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Enmienda 393
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g p (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gp) las sociedades de gestión autorizadas 
en virtud de la legislación nacional que 
presten servicios de gestión a sociedades 
de inversión colectiva reguladas a nivel 
nacional que solo se comercialicen en su 
Estado miembro de origen;

Or. en

Justificación

Al no haber una necesidad comprobable de regulación de la UE de la gestión puramente 
nacional de fondos de inversión regulados sin relevancia sistémica y de su comercialización 
en el mercado interior, el proyecto de Directiva da motivos de preocupación en relación con 
el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5, apartado 2, del Tratado 
constitutivo de la Comunidad Europea (Tratado CE).

Enmienda 394
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g p (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gp) las sociedades de gestión autorizadas 
en virtud de la legislación nacional que 
presten servicios de gestión a sociedades 
de inversión colectiva reguladas a nivel 
nacional que solo se comercialicen en su 
Estado miembro de origen;

Or. en

Justificación

Aplicación del principio de subsidiariedad (artículo 5, apartado 2 del Tratado de la Unión 
Europea). Exención del ámbito de aplicación para los FIA puramente nacionales sin 
distribución transfronteriza y sus gestores. 
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Enmienda 395
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g p (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gp) las sociedades de gestión autorizadas 
en virtud de la legislación nacional que 
presten servicios de gestión a sociedades 
de inversión colectiva con un máximo de 
cinco inversores reguladas a nivel 
nacional que solo se comercialicen en su 
Estado miembro de origen;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 396
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g q (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gq) los bancos centrales nacionales;

Or. en
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Enmienda 397
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g q (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gq) los bancos centrales nacionales;

Or. en

Enmienda 398
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g q (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gq)  los bancos centrales nacionales;

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con las enmiendas incluidas en la propuesta de transacción de la 
Presidencia sueca y en el informe Gauzès.

Enmienda 399
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g r (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gr) los gobiernos nacionales, regionales y 
locales e instrumentos de inversión 
pública y los organismos o las 
instituciones que gestionen fondos de 
apoyo a los regímenes de seguridad social 
y de pensiones, en caso de que estas 
instituciones u organizaciones gestionen 
uno o varios FIA;
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Or. en

Enmienda 400
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g s (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gs) los gobiernos nacionales, regionales y 
locales y los organismos o las 
instituciones que gestionen fondos de 
apoyo a los regímenes de seguridad social 
y de pensiones;

Or. en

Justificación

Estamos de acuerdo con las enmiendas incluidas en la propuesta de transacción de la 
Presidencia sueca y en el informe Gauzès.

Enmienda 401
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra gt (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gt) los GFIA que gestionen únicamente 
productos de inversión autorizados de 
conformidad con la legislación nacional 
que solo se comercialicen a nivel nacional 
en el territorio del Estado miembro de que 
se trate;

Or. en

Justificación

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

Enmienda 402
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g u (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gu) las sociedades de participación 
industrial que comercialicen sus 
participaciones en un mercado regulado 
de la UE, en la medida en que posean 
participaciones en sus empresas filiales o 
asociadas para llevar a cabo una 
estrategia empresarial industrial;

Or. en

Justificación

Las empresas de participación industrial son propietarias a largo plazo sin un horizonte 
concreto de abandono y aplican un enfoque industrial a sus participaciones: como empresas 
de participación en consorcios industriales o como sociedades de inversión industrial. Tales 
empresas apenas tienen riesgos sistémicos y, en la medida en que están registradas, están 
sujetas al Derecho de sociedades de la UE, la regulación nacional y las normas bursátiles de 
registro, lo que ofrece una protección efectiva de los inversores. Las sociedades de 
participación industrial que persigan más bien objetivos industriales que bursátiles deberían 
estar excluidas, por consiguiente, del ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 403
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g v (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gv) los GFIA que estén constituidos como 
una sociedad cuya estrategia empresarial 
consista en adquirir participaciones que 
les permitan un poder de control o de 
influencia en una o varias empresas 
filiales o asociadas y que no se hayan 
constituido con el objetivo primordial de 
generar beneficios para sus inversores 
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mediante la desinversión en sus empresas 
filiales o asociadas con arreglo a un 
calendario determinado;

Or. en

Justificación

Esta enmienda aspira a una Directiva más proporcionada que no perjudique a los pequeños 
actores sin importancia sistémica.

Enmienda 404
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g w (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gw) los FIA de gestión interna dotados de 
personalidad jurídica que no concedan a 
sus socios derechos de reembolso o 
recompra, inviertan a largo plazo 
preferentemente en valores mobiliarios, 
no recurran al apalancamiento o lo 
hagan de manera limitada y 
comercialicen sus participaciones en un 
mercado regulado de la Unión Europea;

Or. en

Justificación

La Directiva propuesta apenas contempla algunas sociedades de inversión o de cartera más 
tradicionales que, sin estar registradas como OICVM, se comercializan en mercados 
regulados, no reconocen a sus socios derechos de reembolso o recompra y no recurren al 
apalancamiento o lo hacen de manera limitada. Además, los riesgos y los objetivos 
subyacentes a la propuesta de Directiva, que son adecuados para los FIA genuinos, para las 
sociedades de inversión y de cartera, son o bien inadecuados (por ejemplo, el riesgo de 
liquidez) o ya están contemplados por el marco regulador (por ejemplo, la transparencia).
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Enmienda 405
José Manuel García-Margallo y Marfil, Emilio Menéndez del Valle, Pablo Zalba 
Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g w (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gw) los FIA de gestión interna dotados de 
personalidad jurídica que no concedan a 
sus socios derechos de reembolso o 
recompra, inviertan a largo plazo 
preferentemente en valores mobiliarios, 
no recurran al apalancamiento o lo 
hagan de manera limitada y 
comercialicen sus participaciones en un 
mercado regulado de la Unión Europea;

Or. en

Justificación

The draft AIFM Directive has been crafted bearing in mind genuine AIF like hedge funds or 
private equity funds, which do not have legal personality and are managed by AIFM which 
manages simultaneously several funds. For these arche-typical AIF it makes sense that the 
Directive requires the interposition of a single depositary. This approach seems however 
unnecessary and burdensome for traditional investment or portfolio companies which have 
legal personality as independent companies, are internally-managed, are traded on a 
regulated market and, thus, are already subject to strict standards on auditing, accounting 
and risk control.

Enmienda 406
Olle Schmidt, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g x (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gx) las sociedades de gestión interna que 
no concedan a sus socios derechos de 
reembolso o recompra, inviertan a largo 
plazo preferentemente en valores 
mobiliarios, no recurran al 
apalancamiento o lo hagan de manera 
limitada y comercialicen sus 
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participaciones en un mercado regulado 
de la UE;

Or. en

Justificación

In the case of listed, closed-ended companies which use no or only limited leverage and invest 
for the longer term predominantly in transferable securities, the risks and objectives cited by 
the European Commission in proposing the new Directive are either inapplicable (e.g. 
liquidity risk or excessive leverage) or already addressed by the current regulatory 
framework (e.g. investor protection is sufficiently secured by existing EU regulations which 
apply to listed companies such as the Transparency or the Prospectus Directives). These 
companies do not pose systemic risks to financial markets and should be exempt in the same 
way that other listed trading or holding companies, which take minority stakes in other 
businesses and have common structural characteristics (e.g. governance structure), are not 
intended to be covered by the Directive. The proposed exclusion is sufficiently narrow so as to 
not to provide a loophole for other AIFMs to circumvent the legislation

Enmienda 407
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g x (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gx) los GFIA que gestionen FIA de 
gestión interna que no reconozcan a sus 
socios derechos de reembolso o recompra, 
inviertan a largo plazo preferentemente 
en valores mobiliarios, no recurran al 
apalancamiento o lo hagan de manera 
limitada y comercialicen sus 
participaciones en un mercado regulado 
de la UE;

Or. en

Justificación

Esta enmienda es la aplicación directa del Protocolo sobre la aplicación de los principios de 
subsidiariedad y proporcionalidad, cuyo artículo 5 establece que los proyectos de actos 
legislativos europeos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga 
que recaiga sobre los agentes económicos «sea lo más reducida posible y proporcional al 
objetivo que se desea alcanzar». Aplicar la nueva Directiva sobre los GFIA a los «trusts» de 
inversión del Reino Unido es un lamentable efecto colateral no deseado del enfoque 
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generalizador seguido por la Comisión al redactar el proyecto de Directiva y no guarda 
proporción con los objetivos de esta.

Enmienda 408
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 – letra g y (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

gy) los GFIA que gestionen uno o varios 
FIA exclusivamente para su empresa 
matriz, para sus filiales o para otras 
filiales de su empresa matriz y los 
organismos de inversión colectiva de tipo 
cerrado cotizados oficialmente en un 
mercado regulado que estén sujetos a las 
Directivas 2001/34/CE, 2004/109/CE o 
2003/71/CE. 

Or. en

Justificación

Los GFIA que gestionen uno o varios FIA exclusivamente para su empresa matriz o para sus 
filiales no son sociedades de inversión colectiva y no deben estar regulados en el marco de la 
presente Directiva. Los organismos de inversión colectiva cerrados  ya están regulados por 
las Directivas sobre la admisión de valores negociables a cotización oficial, sobre los folletos 
y sobre transparencia. La Comisión debe revisar estas Directivas para garantizar un enfoque 
horizontal y evitar una regulación arbitraria.

Enmienda 409
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2a. Solamente se aplicará el capítulo V, 
sección 2, de la presente Directiva a los 
GFIA que gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión no superen 
en total un umbral de 1 000 millones de 
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euros cuando la cartera de FIA esté 
constituida por FIA no apalancados y 
respecto de los cuales no puedan 
ejercitarse derechos de reembolso durante 
los cinco años siguientes a la fecha de 
constitución de cada FIA. A efectos de 
cálculo de dichos umbrales:
i) se agregarán las carteras de FIA 
gestionadas por el GFIA o cuya gestión 
haya sido delegada por el GFIA, pero se 
excluirán las carteras que el GFIA 
gestione por delegación;
ii) los umbrales se aplicarán al total de los 
compromisos de los inversores respecto 
del FIA y no al importe de los activos 
objeto de gestión.
Un GFIA autorizado en virtud de la 
presente Directiva a prestar servicios de 
gestión a uno o varios FIA tendrá 
asimismo derecho a comercializar 
participaciones de esos FIA entre 
inversores profesionales de la Unión en 
las condiciones establecidas en el 
capítulo VI y, cuando proceda, en el 
artículo 35.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 410
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 b (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2b. La presente Directiva no se aplicará a 
los GFIA que gestionen uno o varios FIA 
cuyos únicos inversores sean (i) los 
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propios GFIA, (ii) las empresas matrices o 
las filiales de los GFIA, (iii) otras filiales 
de estas empresas matrices o (iv) fondos 
de pensión vinculados con las 
instituciones mencionadas en (i), (ii) y 
(iii) y a los que estas instituciones abonen 
cotizaciones de pensión, siempre que 
ninguno de estos inversores sea a su vez 
un FIA.

Or. en

Justificación

La oferta de servicios financieros en el interior de un grupo de sociedades ha estado exenta 
históricamente del ámbito de aplicación de la legislación europea en materia financiera. Esta 
exención será útil para muchas multinacionales en la Unión Europea, siempre que quede 
claro que sus fondos empresariales de pensiones están comprendidos en ella.

Enmienda 411
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2c. En el caso de los GFIA sin relevancia 
sistémica, solamente se aplicarán los 
artículos 6 bis, 19 a 21 y 40 a 44 de la 
presente Directiva. 

Or. en

Justificación

La principal prioridad de la Directiva es abordar el riesgo sistémico. A fin de minimizar los 
daños colaterales causados por un enfoque «de talla única», los pequeños GFIA solo deberán 
inscribirse y cumplir los requisitos de transparencia de los artículos 19 a 21.
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Enmienda 412
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 2 c (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

2c. En el caso de los GFIA sin relevancia 
sistémica, solamente se aplicarán los
artículos 6 bis, 19 a 21 y 40 a 44 de la 
presente Directiva. 

Or. en

Justificación

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

Enmienda 413
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 2 a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Article 2a
Disposiciones específicas para los FIA 

autogestionados comercializados en 
mercados regulados

Los FIA autogestionados cuyas 
participaciones se comercialicen en un 
mercado regulado de la UE que no 
reconozcan a sus accionistas derechos de 
reembolso o recompra, inviertan de forma 
predominante en valores mobiliarios, y no 
hagan uso o solo hagan un uso limitado 
del apalancamiento estarán sujetos a las 
disposiciones específicas siguientes:
1. El artículo 6, apartado 1, letra c), se 
aplicará solamente a los socios con 
participación cualificada que estén 
representados en el consejo de 
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administración del FIA o puedan influir 
de otro modo o tratar de influir en el 
consejo de administración o en la gestión 
del FIA.
2. El artículo 12 no se aplicará.
3. Estarán sujetos a las normas de 
contabilidad y valoración aplicables a las 
sociedades comercializadas en mercados 
regulados, en lugar del artículo 16 
[valoración de GFIA]. 
4. El artículo 17 se aplicará solamente a 
las acciones y otros valores 
comercializados en mercados organizados 
o regulados. Los FIA autogestionados 
estarán autorizados a utilizar más de un 
custodio o depositario. 

Or. en

Justificación

Esta disposición permitirá salvaguardar el carácter específico de los FIA autogestionados y 
garantizará una mejor aplicación de la Directiva.

Enmienda 414
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que los GFIA que no alcancen el 
umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
tengan derecho a ser considerados 
GFIA sujetos a lo dispuesto en la 
presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

La regulación de los fondos de inversión libre y los fondos de capital inversión debe cubrir 
todos los fondos y a sus gestores y no dejar lagunas. No es realista la suposición de que los 
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fondos de capital inversión no están apalancados, lo que justificaría unos umbrales más 
elevados. Los umbrales y las exenciones de minimis proporcionan incentivos para que los 
GFIA apliquen una contabilidad creativa y eludan la regulación. 

Enmienda 415
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que los GFIA que no alcancen el 
umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
tengan derecho a ser considerados 
GFIA sujetos a lo dispuesto en la 
presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

La regulación de los fondos de inversión libre y los fondos de capital inversión debe cubrir 
todos los fondos y a sus gestores y no dejar lagunas. No es realista la suposición de que los 
fondos de capital inversión no están apalancados, lo que justificaría unos umbrales más 
elevados. Los umbrales y las exenciones de minimis proporcionan incentivos para que los 
GFIA apliquen una contabilidad creativa y eludan la regulación.

Enmienda 416
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que los GFIA que no alcancen el 
umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
tengan derecho a ser considerados 
GFIA sujetos a lo dispuesto en la 
presente Directiva.

suprimido

Or. en
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Justificación

Se suprimen los umbrales; véase la enmienda al artículo 2, apartado 2.

Enmienda 417
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por 
que los GFIA que no alcancen el
umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
tengan derecho a ser considerados 
GFIA sujetos a lo dispuesto en la 
presente Directiva.

suprimido

Or. en

Justificación

La enmienda 27 ha suprimido los umbrales.

Enmienda 418
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral 
fijado en el apartado 2, letra a), tengan 
derecho a ser considerados GFIA sujetos 
a lo dispuesto en la presente Directiva.

suprimido

Or. de
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Enmienda 419
Wolf Klinz, Carl Haglund

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral 
fijado en el apartado 2, letra a), tengan 
derecho a ser considerados GFIA sujetos 
a lo dispuesto en la presente Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA excluidos de conformidad con el 
apartado 2 bis o comprendidos en el 
régimen más leve establecido en el 
apartado 2 bis  tengan derecho a ser 
considerados voluntariamente GFIA 
sujetos a lo dispuesto en la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Debe preverse una posibilidad de inclusión voluntaria.

Enmienda 420
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral 
fijado en el apartado 2, letra a), tengan 
derecho a ser considerados GFIA 
sujetos a lo dispuesto en la presente 
Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral fijado 
en el apartado 2, letra a), tengan derecho a 
comercializar participaciones en un FIA 
entre inversores profesionales en la Unión 
con arreglo a la presente Directiva 
siempre que estén autorizados para ello de 
conformidad con la legislación nacional 
de su Estado miembro de origen y 
proporcionen a las autoridades de dicho 
Estado miembro la información 
contemplada en los artículos 31 y 33 y a 
los inversores, la contemplada en el 
artículo 20.
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Or. en

Enmienda 421
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral 
fijado en el apartado 2, letra a), tengan 
derecho a ser considerados GFIA sujetos 
a lo dispuesto en la presente Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral fijado 
en el apartado 2, letra a), o hayan sido 
excluidos de conformidad con el apartado 
2, letra j), tengan derecho a ser 
considerados GFIA sujetos a lo dispuesto 
en la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Los gestores y los fondos sujetos a la legislación nacional, cuando las unidades/acciones del 
fondo se distribuyan exclusivamente a nivel nacional deberían estar excluidos, en principio, 
de la Directiva GFIA, pero con posibilidad de inclusión voluntaria.

Enmienda 422
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral 
fijado en el apartado 2, letra a), tengan 
derecho a ser considerados GFIA sujetos 
a lo dispuesto en la presente Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral fijado 
en el apartado 2, letra a), o hayan sido 
excluidos de conformidad con el apartado 
2, letra a bis), tengan derecho a ser 
considerados GFIA sujetos a lo dispuesto 
en la presente Directiva.

Or. en



PE438.497v02-00 68/119 AM\806449ES.doc

ES

Justificación

Si quedan excluidos de la Directiva sobre los GFIA, los GFIA que gestionan fondos 
regulados a nivel nacional y se comercializan solo en su Estado miembro de origen deben 
tener la posibilidad de inclusión voluntaria.

Enmienda 423
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral 
fijado en el apartado 2, letra a), tengan 
derecho a ser considerados GFIA sujetos 
a lo dispuesto en la presente Directiva.

3. Los Estados miembros velarán por que 
los GFIA que no alcancen el umbral fijado 
en el apartado 2, letra a), tengan derecho a 
ser considerados GFIA sujetos a lo 
dispuesto en la presente Directiva y a 
comercializar participaciones en un FIA 
entre inversores profesionales en la Unión 
con arreglo a la presente Directiva 
siempre que estén autorizados para ello de 
conformidad con la legislación nacional 
de su Estado miembro de origen y 
proporcionen a las autoridades de dicho 
Estado miembro la información 
contemplada en los artículos 31 y 33 y a 
los inversores, la contemplada en el 
artículo 20.

Or. en

Enmienda 424
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Respecto de los FIA (a) no 
apalancados y (b) respecto de los cuales 
no puedan ejercitarse derechos de 
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reembolso durante los cinco años 
siguientes a la fecha de constitución del 
FIA, los GFIA que alcancen el umbral 
fijado en el apartado 2, letra a), estarán 
sujetos a los artículos 1 a 10, 15, 19, 20, 
21, apartado 3, y 31 a 34 y a los capítulos 
VIII y IX y a ninguna otra disposición de 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 425
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Respecto de los FIA (a) no 
apalancados y (b) respecto de los cuales 
no puedan ejercitarse derechos de 
reembolso durante los cinco años 
siguientes a la fecha de constitución del 
FIA, los GFIA que alcancen el umbral 
fijado en el apartado 2, letra a), estarán 
sujetos a los artículos 1 a 3, 4 a 8, 9, 10, 
15, 19, 20, 21, apartado 3, 31, 32, 33 y 34 
y a los capítulos VIII y IX y a ninguna 
otra disposición de la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La propuesta de Directiva afirma acertadamente que los fondos de capital inversión «no 
contribuyeron a potenciar los riesgos macroprudenciales». No deben aplicarse a los GFIA de 
capital inversión y a los FIA de capital inversión los artículos dirigidos a controlar los 
riesgos sistémicos o los que por otras razones no resulten adecuados para estos fondos.
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Enmienda 426
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales 
los GFIA que gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión no superen 
el umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.

suprimido

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

Or. en

Justificación

La regulación de los fondos de inversión libre y los fondos de capital inversión debe cubrir 
todos los fondos y a sus gestores y no dejar lagunas. No es realista la suposición de que los 
fondos de capital inversión no están apalancados, lo que justificaría unos umbrales más 
elevados. Los umbrales y las exenciones de minimis proporcionan incentivos para que los 
GFIA apliquen una contabilidad creativa y eludan la regulación. 

Enmienda 427
Bernd Lange

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales 
los GFIA que gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión no superen 

suprimido
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el umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

La regulación de los fondos de inversión libre y los fondos de capital inversión debe cubrir 
todos los fondos y a sus gestores y no dejar lagunas. No es realista la suposición de que los 
fondos de capital inversión no están apalancados, lo que justificaría unos umbrales más
elevados. Los umbrales y las exenciones de minimis proporcionan incentivos para que los 
GFIA apliquen una contabilidad creativa y eludan la regulación. 

Enmienda 428
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales 
los GFIA que gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión no superen 
el umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.

suprimido

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

Or. en
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Justificación

Se han suprimido los umbrales;  véase la enmienda al artículo 2, apartado 2. 

Enmienda 429
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales 
los GFIA que gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión no superen 
el umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.

suprimido

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

Or. en

Justificación

Estas medidas de ejecución son superfluas. 

Enmienda 430
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales 
los GFIA que gestionen carteras de FIA 

suprimido
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cuyos activos objeto de gestión no superen
el umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.
Esas disposiciones, destinadas a modificar 
elementos no esenciales de la presente 
Directiva, completándola, se adoptarán 
con arreglo al procedimiento de 
reglamentación con control contemplado 
en el artículo 49, apartado 3.

Or. en

Justificación

La enmienda 27 ha suprimido los umbrales. 

Enmienda 431
Hans-Peter Martin

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comisión adoptará disposiciones 
de aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales 
los GFIA que gestionen carteras de FIA 
cuyos activos objeto de gestión no 
superen el umbral fijado en el apartado 
2, letra a), podrán ejercer el derecho que 
les confiere el apartado 3.

suprimido

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

Or. de
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Enmienda 432
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales los 
GFIA que gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión no superen el 
umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.

4. La Comisión podrá adoptar, mediante 
actos delegados de conformidad con los 
artículos 49 bis, 49 ter y 49 quater,
disposiciones con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales los 
GFIA que gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión no superen el 
umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.

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 433
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales 
los GFIA que gestionen carteras de FIA 

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater para adaptar los requisitos 
relativos a gestión de la liquidez, 
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cuyos activos objeto de gestión no superen 
el umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.

valoración e información a los inversores 
aplicables a los GFIA que gestionen 
fondos de capital inversión, fondos 
inmobiliarios y FIA con características 
específicas en términos de volumen y 
número de inversores institucionales y 
que no presenten riesgos sistémicos.
Estas adaptaciones tendrán en cuenta las 
legislaciones nacionales y de la UE 
vigentes aplicables a estos productos.

Or. en

Enmienda 434
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión adoptará disposiciones de 
aplicación con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales los 
GFIA que gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión no superen el 
umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán ejercer el derecho que les confiere 
el apartado 3.

4. La Comisión adoptará actos delegados 
de conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater con vistas a determinar los 
procedimientos con arreglo a los cuales los 
GFIA que gestionen carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión no superen el 
umbral fijado en el apartado 2, letra a), 
podrán obtener el derecho a ser tratados 
como GFIA comprendidos en el ámbito de 
aplicación de la presente Directiva. Estos 
actos tendrán en cuenta el volumen y la 
naturaleza de estos GFIA y no les 
impondrán estar sujetos a ninguna 
disposición de la presente Directiva aparte 
de las de los artículos 1 a 3, 4 a 8, 9, 10, 
15, 19, 20, 21, apartado 3, 31, 32, 33 y 34 
y los capítulos VIII y IX.

Or. en

Justificación

Cualquier medida que la Comisión imponga a los pequeños GFIA deberá tener en cuenta su 
naturaleza y no imponerles requisitos más onerosos, y se limitará a los artículos enumerados. 
Es especialmente importante que los pequeños GFIA de este tipo, de los que muchos del 
ámbito del capital inversión se centran en el capital riesgo y en facilitar el capital y el 
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asesoramiento imprescindibles a empresas nuevas y en desarrollo, no se vean sujetos a un 
nivel asfixiante de regulación si optan por incorporarse a la Directiva.

Enmienda 435
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados de 
conformidad con los artículos 49 bis, 49 
ter y 49 quater para contemplar otras 
circunstancias en las que los GFIA y los 
FIA que gestionen no tendrán la 
obligación de estar sujetos a la presente 
Directiva, ya sea de modo general o en 
relación con disposiciones específicas de 
la Directiva, por no presentar estas 
circunstancias riesgos sistémicos o no 
requerir el nivel de protección de los 
inversores ofrecido por la presente 
Directiva.

Or. en

Justificación

Cualquier medida que la Comisión imponga a los pequeños GFIA deberá tener en cuenta su 
naturaleza y no imponerles requisitos más onerosos, y se limitará a los artículos enumerados. 
Es especialmente importante que los pequeños GFIA de este tipo, de los que muchos del 
ámbito del capital inversión se centran en el capital riesgo y en facilitar el capital y el 
asesoramiento imprescindibles a empresas nuevas y en desarrollo, no se vean sujetos a un 
nivel asfixiante de regulación si optan por incorporarse a la Directiva.
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Enmienda 436
Sari Essayah

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

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Sin perjuicio del derecho a delegar 
funciones reconocido por el artículo 18, 
los Estados miembros garantizarán que 
cada uno de los FIA gestionados en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva tenga un único GFIA 
responsable de velar por el cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva.
El GFIA será un gestor externo que será 
la persona jurídica nombrada por el FIA 
o en nombre del FIA (el GFIA nombrado) 
y que en virtud de este nombramiento será 
responsable de la gestión de toda la 
cartera del FIA.

Or. en

Enmienda 437
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos y que no requiera 
autorización en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM]. 

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, que capte capital mediante la 
comercialización de participaciones de 
dicho organismo colectivo entre 
inversores profesionales con miras a 
invertir los capitales obtenidos con 
arreglo a una política de inversiones 
basada en el principio del reparto de 
riesgos en beneficio de esos inversores, 
pero que no incluya ningún instrumento 
de tipo cerrado ni ninguna forma de 
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instrumento societario, toda entidad que 
requiera autorización en virtud del artículo 
5 de la Directiva 2009/65/CE [la Directiva 
OICVM], toda sociedad de inversión 
colectiva respecto de la cual, en virtud de 
sus documentos de constitución, la 
función de gestor sea en principio 
responsabilidad de la propia sociedad de 
inversión colectiva o de uno de sus 
miembros, o toda sociedad de inversión 
colectiva cuyos inversores sean 
exclusivamente otros FIA.

Or. en

Justificación

Funds should only be classified as AIF to the extent that they are actively marketed, and 
operate on the basis of risk spreading. Closed-ended and corporate vehicles should not be 
dealt with under this regime.  Likewise, self-managed funds should be exempted as they are 
not operated by third party managers.  Master/feeder structures should not be subject to dual 
regulation and therefore funds that invest in other AIF should be expressly excluded.  We 
welcome the revised definitions of "marketing" proposed in both the Gauzès Report and the 
Swedish Presidency Compromise Proposal.  We believe it is important that only 'active' 
marketing is caught (such that marketing taking place at the initiative of the investor is not 
restricted).

Enmienda 438
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos y que no requiera 
autorización en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM]. 

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, que capte capital mediante la 
comercialización de participaciones de 
dicho organismo colectivo entre 
inversores profesionales con miras a 
invertir los capitales obtenidos con 
arreglo a una política de inversiones 
basada en el principio del reparto de 
riesgos en beneficio de esos inversores, 
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pero que  no incluya ningún instrumento 
de tipo cerrado ni ninguna forma de 
instrumento societario, toda entidad que 
requiera autorización en virtud del artículo 
5 de la Directiva 2009/65/CE [la Directiva 
OICVM], toda sociedad de inversión 
colectiva respecto de la cual, en virtud de 
sus documentos de constitución, la 
función de gestor sea en principio 
responsabilidad de la propia sociedad de 
inversión colectiva o de uno de sus 
miembros, o toda sociedad de inversión 
colectiva cuyos inversores sean 
exclusivamente otros FIA.

Or. en

Enmienda 439
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos y que no requiera 
autorización en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM]. 

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, que capte capital mediante la 
comercialización de participaciones de 
dicho organismo colectivo entre 
inversores profesionales con miras a 
invertir los capitales obtenidos con 
arreglo a una política de inversiones 
basada en el principio del reparto de 
riesgos en beneficio de esos inversores, 
pero que  no incluya ningún instrumento 
de tipo cerrado ni ninguna forma de 
instrumento societario, toda entidad que 
requiera autorización en virtud del artículo 
5 de la Directiva 2009/65/CE [la Directiva 
OICVM], toda sociedad de inversión 
colectiva respecto de la cual, en virtud de 
sus documentos de constitución, la 
función de gestor sea en principio 
responsabilidad de la propia sociedad de 
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inversión colectiva o de uno de sus 
miembros, o toda sociedad de inversión 
colectiva cuyos inversores sean 
exclusivamente otros FIA.

Or. en

Justificación

Los fondos solo deben clasificarse como FIA si se comercializan activamente y si funcionan 
con arreglo al reparto de riesgos. Los instrumentos cerrados y los corporativos no deben 
tratarse dentro de este régimen. Igualmente, deben quedar exentos los fondos 
autogestionados, pues no los gestionan terceros. Las estructuras de tipo 
principal/subordinado no deben estar sometidas a regulación dual, por lo que los fondos que 
invierten en otros FIA deben quedar excluidos expresamente.

Enmienda 440
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos y que no requiera 
autorización en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM]. 

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva cuyo objeto sea captar capital de 
varios inversores profesionales con miras 
a invertirlo con arreglo a una política de 
inversiones basada en el principio del 
reparto de riesgos en beneficio de esos 
inversores, así como los compartimentos 
de inversión de los organismos de este 
tipo, y que no requiera autorización en 
virtud del artículo 5 de la Directiva 
2009/65/CE [la Directiva OICVM];

Or. en

Justificación

The definition of ‘Alternative investment fund’ is a key definition in the context of the scope of 
the Directive and the definition should clearly specify the collective investment undertakings 
intended to be covered. The concept of raising capital for investment in accordance with a 
defined investment policy on the principle of risk-spreading are key features of a fund which 
distinguish a fund from other types of undertaking - such as joint venture entities or holding 
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entities - which would not in any normal sense be regarded as funds but which might be said 
to be collective investment undertakings because of the very broad and uncertain scope of this 
term.

Enmienda 441
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos y que no requiera 
autorización en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM]. 

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión,  cuyo objeto sea captar capital 
de varios inversores con miras a invertirlo 
con arreglo a una política de inversiones 
definida en beneficio de esos inversores, y 
que no requiera autorización en virtud del 
artículo 5 de la Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Justificación

Clarificación de las características específicas de la inversión colectiva en la definición de 
FIA.

Enmienda 442
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos y que no requiera 
autorización en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 2009/…/CE [la Directiva 

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, 
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OICVM].
i) que capte capital de varios inversores 
con miras a invertirlo con arreglo a una 
política de inversiones definida en 
beneficio de esos inversores; y 
ii) que no requiera autorización en virtud 
del artículo 5 de la Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Justificación

Esta redacción ofrece una definición de FIA más adecuada. Véase, asimismo, el artículo 3 de 
la propuesta revisada de transacción de la Presidencia de 15 de diciembre de 2009.

Enmienda 443
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos y que no requiera 
autorización en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM]. 

a) «Fondo de inversión alternativo» o 
«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos, fondos de inversor 
único y cuentas de gestión apalancada y 
que no requiera autorización en virtud del 
artículo 5 de la Directiva 2009/65/CE [la 
Directiva OICVM].

Or. en

Enmienda 444
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «Fondo de inversión alternativo» o a) «Fondo de inversión alternativo» o 
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«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en activos y que no requiera 
autorización en virtud del artículo 5 de la 
Directiva 2009/…/CE [la Directiva 
OICVM]. 

«FIA»: todo organismo de inversión 
colectiva, así como sus compartimentos de 
inversión, cuyo objeto sea la inversión 
colectiva en una cartera de activos y que 
no requiera autorización en virtud del 
artículo 5 de la Directiva 2009/65/CE [la 
Directiva OICVM]. 

Or. en

Justificación

Clarificación de la definición.

Enmienda 445
Wolf Klinz, Carl Haglund

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «GFIA sin relevancia sistémica»: 
todo GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que esté vinculado en el marco de una 
comunidad de gestión o de control, o por 
una importante participación directa o 
indirecta, gestione carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión, incluidos los que 
hayan podido adquirirse mediante recurso 
al apalancamiento, no superen 
individualmente los 100 millones de euros 
y no superen en total un umbral de 250 
millones de euros, o cuyos activos totales 
objeto de gestión no superen los 
500 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución de cada FIA.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 446
Olle Schmidt

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «GFIA sin relevancia sistémica»: 
todo GFIA que, ya sea directa o 
indirectamente, a través de una sociedad a 
la que esté vinculado en el marco de una 
comunidad de gestión o de control, o por 
una importante participación directa o 
indirecta, gestione carteras de FIA cuyos 
activos objeto de gestión, incluidos los que 
hayan podido adquirirse mediante recurso 
al apalancamiento, no superen 
individualmente los 100 millones de euros 
y no superen en total un umbral de 500 
millones de euros, o cuyos activos totales 
objeto de gestión no superen los 
1 000 millones de euros cuando la cartera 
de FIA esté constituida por FIA no 
apalancados y respecto de los cuales no 
puedan ejercitarse derechos de reembolso 
durante los cinco años siguientes a la 
fecha de constitución de cada FIA.

Or. en

Justificación

El «daño colateral» que causaría la actual propuesta de directiva no está justificado. Habida 
cuenta de que muchos productos comprendidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 
GFIA están regulados adecuadamente al nivel nacional, debemos refinar razonablemente 
nuestros esfuerzos reguladores para colmar lagunas existentes en la regulación.
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Enmienda 447
Astrid Lulling

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

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «Sistema establecido de registro o 
participación indirecta»: la participación 
del depositario o de un tercero en quien 
haya delegado, directa o indirectamente, 
las funciones contempladas en el artículo 
17, apartado 1, letra b), con arreglo a los 
requisitos del segundo párrafo del artículo 
17, apartado 4, en un depósito central 
regulado de valores o en un depósito 
central internacional regulado de valores.

Or. en

Justificación

Esta redacción permite aclarar en el nivel 2 si y en qué circunstancias un depositario puede 
«delegar» funciones en un tercero, incluidos, en particular, corredores preferenciales y 
agentes de transferencias/registradores de los fondos objetivo.

Enmienda 448
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
física o jurídica cuya actividad habitual 
consista en gestionar uno o varios FIA.

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
jurídica que gestione uno o varios FIA y 
sea responsable del cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva y que, 
dependiendo de la forma jurídica del FIA, 
podrá ser o bien el propio FIA o bien una 
entidad externa.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 449
Sławomir Witold Nitras, Danuta Jazłowiecka, Danuta Maria Hübner, Enikő Győri

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
física o jurídica cuya actividad habitual 
consista en gestionar uno o varios FIA.

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
jurídica que gestione uno o varios FIA y 
sea responsable del cumplimiento de los 
requisitos de la presente Directiva y que, 
dependiendo de la forma jurídica del FIA, 
podrá ser o bien el propio FIA o bien una 
entidad externa.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 450
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
física o jurídica cuya actividad habitual 
consista en gestionar uno o varios FIA.

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
jurídica que sea responsable de la gestión 
de uno o varios FIA y del cumplimiento de 
los requisitos de la presente Directiva y 
que podrá ser el propio FIA salvo si ha 
designado una entidad externa.

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 451
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
física o jurídica cuya actividad habitual 
consista en gestionar uno o varios FIA.

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
jurídica que sea responsable de la gestión 
de uno o varios FIA y que, dependiendo de 
la forma jurídica del FIA, podrá ser o 
bien el propio FIA o bien un gestor 
externo.

Or. en

Justificación

El GFIA es la entidad responsable de la gestión de FIA y solamente puede ser una persona 
jurídica. La Directiva debe tener en cuenta las diferentes estructuras de los fondos y, 
dependiendo de la forma jurídica, el GFIA podrá ser el propio FIA o una entidad externa.

Enmienda 452
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
física o jurídica cuya actividad habitual 
consista en gestionar uno o varios FIA.

b) «Gestor de fondos de inversión 
alternativos» o «GFIA»: toda persona 
jurídica que sea responsable de la gestión 
de uno o varios FIA y que, dependiendo de 
la forma jurídica del FIA, podrá ser o 
bien el propio FIA o bien una entidad 
externa.
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Or. en

Justificación

El GFIA es la entidad responsable de la gestión de FIA y solamente puede ser una persona 
jurídica. La Directiva debe tener en cuenta las diferentes estructuras de los fondos y, 
dependiendo de la forma jurídica, el GFIA podrá ser el propio FIA o una entidad externa.

Enmienda 453
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Valorador»: toda persona física o 
jurídica o sociedad que valore los activos 
o determine el valor de las participaciones 
de un FIA.

suprimida

Or. en

Justificación

Se trata de introducir procesos más prácticos e independientes para la valoración de todos 
los tipos de activos, adecuados a su naturaleza y a la organización del propio FIA.

Enmienda 454
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Valorador»: toda persona física o 
jurídica o sociedad que valore los activos 
o determine el valor de las participaciones 
de un FIA.

suprimida

Or. en
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Justificación

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

Enmienda 455
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Valorador»: toda persona física o 
jurídica o sociedad que valore los activos o 
determine el valor de las participaciones de 
un FIA.

c) «Valorador»: toda persona física o 
jurídica o sociedad que valore los activos o 
determine el valor de las participaciones de 
un FIA, con la autorización de una 
autoridad competente y bajo su 
supervisión.

Or. en

Justificación

Los valoradores deben estar autorizados y sujetos a supervisión.

Enmienda 456
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Valorador»: toda persona física o 
jurídica o sociedad que valore los activos o 
determine el valor de las participaciones de 
un FIA.

c) «Valorador»: toda persona física o 
jurídica que valore los activos o determine 
el valor de las participaciones de un FIA.

Or. en
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Justificación

Una «sociedad» es una persona jurídica, por lo que debe suprimirse el término. Desearíamos 
señalar también que no consideramos adecuado que, como proponen las enmiendas 36 y 65 
del informe Gauzès, el valorador tenga que estar «autorizado y supervisad por una autoridad 
competente», pues la actividad de valoración no es una actividad regulada en ningún Estado 
miembro ni hay propuestas para su regulación futura. 

Enmienda 457
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) «Valorador»: toda persona física o
jurídica o sociedad que valore los activos o 
determine el valor de las participaciones de 
un FIA.

c) «Valorador»: una persona jurídica,
autorizada y supervisada por una 
autoridad competente, que valore los 
activos o determine el valor de las 
participaciones de un FIA.

Or. en

Enmienda 458
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) «Función de depositario»: la 
función independiente de custodia de 
instrumentos financieros, la recepción de 
pagos efectuados por inversores y la 
verificación de la propiedad de los activos 
en los que invierte el FIA.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 459
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Servicios de gestión»: las actividades 
consistentes en gestionar y administrar 
uno o varios FIA por cuenta de uno o 
varios inversores.

d) «Servicios de gestión»: las actividades 
definidas en el artículo 4 bis y en el anexo 
II de la Directiva 2009/65/CE.

Or. en

Justificación

Alineación con legislación de la UE vigente (OICVM) y definición más clara.

Enmienda 460
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Servicios de gestión»: las actividades 
consistentes en gestionar y administrar 
uno o varios FIA por cuenta de uno o 
varios inversores.

d) «Servicios de gestión»: las actividades 
de gestión definidas en el artículo 4 bis y 
en el anexo.

Or. en

Justificación

La enmienda pretende alinear la definición de «servicios de gestión» con la IV Directiva 
OICVM para crear un marco regulador coherente para todo el sector financiero europeo. 
Para más detalles, véase la justificación de la enmienda al artículo 4 bis (nuevo).
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Enmienda 461
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Servicios de gestión»: las actividades 
consistentes en gestionar y administrar uno 
o varios FIA por cuenta de uno o varios 
inversores.

d) «Servicios de gestión»: las actividades 
consistentes en gestionar uno o varios FIA.

Or. en

Enmienda 462
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «Servicios de gestión»: las actividades 
consistentes en gestionar y administrar 
uno o varios FIA por cuenta de uno o 
varios inversores. 

d) «Gestión»: las funciones definidas en el 
anexo.

Or. en

Justificación

El anexo se basa en el anexo correspondiente de la IV Directiva OICVM. Véase asimismo el 
informe Gauzès (enmienda 37).

Enmienda 463
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 

e) «Comercialización»: toda oferta directa 
o indirecta a inversores domiciliados en la 
Unión, o colocación entre los mismos, por 
iniciativa del GFIA o en su nombre, de 
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independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

participaciones de un FIA;

La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, en los que se fijen principios 
que precisen las circunstancias en las que 
la comercialización con arreglo a la 
definición de la letra e) se considerará 
hecha por iniciativa del GFIA, teniendo 
en cuenta los medios de comunicación a 
los inversores y la forma y el contenido de 
la información disponible sobre el FIA.

Or. en

Justificación

En la legislación vigente en la UE y en los Estados miembros, «comercialización» se 
interpreta comúnmente como «comercialización activa», pues solo puede exigirse una 
autorización para esta última.

Enmienda 464
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general 
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 
independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

e) «Comercialización»: toda oferta general 
a inversores domiciliados en la Unión, o 
colocación entre los mismos, de 
participaciones de un FIA, pero no (i) 
ofertas o propuestas no solicitadas o (ii) 
ofertas o propuestas hechas 
legítimamente en un Estado miembro con 
arreglo a leyes vigentes en dicho Estado 
miembro distintas de las de aplicación de 
la presente Directiva.

Or. en

Justificación

Unsolicited approaches should not be covered by the Directive. The Directive should not 
supplant the private placement regimes of individual Member States where available. These 
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amendments would allow professional and institutional investors such as pension funds 
greater choice and thus allow them to diversify their investment risk. This was endorsed in the 
Gauzès Report (Amendments 17 and 118). We note the reference to “an intermediary 
responsible for distribution” in Amendment 38 in the Gauzès Report and would urge that the 
Directive be appropriately amended to clarify the position of intermediaries who market AIF 
pursuant to an appointment directly by the AIF itself.

Enmienda 465
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 
independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

e) «Comercialización»: toda oferta directa 
o indirecta a inversores domiciliados en la 
Unión, o colocación entre los mismos, por 
iniciativa del GFIA o en su nombre, de 
participaciones de un FIA que dicho GFIA 
gestione;

Or. en

Justificación

Para no reducir significativamente las posibilidades de inversión de los inversores de la UE, 
deben excluirse de la definición de «comercialización» y del ámbito de aplicación de la 
Directiva las adquisiciones por iniciativa de clientes profesionales (reverse enquiries). Los 
inversores profesionales tienen los conocimientos especializados necesarios para decidir cuál 
es la inversión que les es más adecuada. Solamente debe incluirse en la definición la 
comercialización activa.

Enmienda 466
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 

e) «Comercialización»: toda oferta pública 
directa o indirecta a inversores 
domiciliados en la Unión, o colocación 
entre los mismos, por iniciativa del GFIA, 
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independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

de participaciones de un FIA;

Or. en

Enmienda 467
Derk Jan Eppink

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general 
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 
independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

e) «Comercialización»: toda oferta activa
general a inversores domiciliados en la 
Unión, o colocación entre los mismos, de 
participaciones de un FIA. Las consultas 
de los inversores a un GFIA o las 
suscripciones adicionales de inversores 
existentes no están incluidas en esta 
definición.

Or. en

Justificación

La Directiva no debe prohibir las reverse enquiries, es decir, la demanda  de información por 
parte de inversores expertos a gestores sobre los FIA que gestionan.

Enmienda 468
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general 
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 
independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

e) «Comercialización»: una oferta general, 
por iniciativa de un GFIA o de un 
intermediario responsable de la 
distribución, a inversores domiciliados en 
la Unión, o colocación entre los mismos, 
de participaciones de un FIA, pero no: i) 
(i) ofertas no solicitadas o (ii) ofertas o 
propuestas hechas legítimamente en un 
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Estado miembro con arreglo a leyes 
vigentes en dicho Estado miembro 
distintas de las de aplicación de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Con la nueva definición de «comercialización», la Directiva permitiría que se mantuviesen 
los regímenes nacionales de colocación privada, coexistiendo con la Directiva, sin levantar 
barreras proteccionistas y ofreciendo a los inversores más posibilidades de elección y la 
diversificación de sus oportunidades de inversión. La Directiva no debe cubrir las propuestas 
no solicitadas.

Enmienda 469
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 
independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

e) «Comercialización»: toda oferta a 
inversores domiciliados en la Unión, o 
colocación entre los mismos, por iniciativa 
del FIA o del GFIA, de participaciones de 
un FIA;

Or. en

Justificación

Elimina la prohibición de las inversiones no solicitadas (pasivas).
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Enmienda 470
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 
independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

e) «Comercialización»: toda oferta pública 
directa o indirecta a inversores 
domiciliados en la Unión, o colocación 
entre los mismos, por iniciativa del GFIA, 
de participaciones de un FIA;

Or. en

Justificación

En el sector de la distribución, el proyecto de Directiva debería limitar su ámbito de 
aplicación a la comercialización pública. Deben quedar fuera los acuerdos bilaterales entre 
gestores de fondos e inversores basados en regímenes existentes de «colocación privada».

Enmienda 471
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «Comercialización»: toda oferta general
a inversores domiciliados en la 
Comunidad, o colocación entre los 
mismos, de participaciones de un FIA, con 
independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

e) «Comercialización»: toda oferta a 
inversores domiciliados en la Unión, o 
colocación entre los mismos, de 
participaciones de un FIA, con 
independencia de quién tome la iniciativa 
de la oferta o colocación.

Or. en

Justificación

No es necesaria la referencia a ofertas «generales»: con «oferta» basta.
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Enmienda 472
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) «FIA ofrecido a inversores»: todo 
FIA que reciba fondos de inversores 
domiciliados en la Unión.

Or. en

Justificación

En coherencia con el artículo 2 enmendado.

Enmienda 473
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) «Estado miembro de origen»: el Estado 
miembro en el que el GFIA haya sido 
autorizado con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 6.

h) «Estado miembro de origen»: el Estado 
miembro en el que el FIA esté 
domiciliado.

Or. en

Justificación

En coherencia con otras enmiendas subsiguientes.
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Enmienda 474
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Estado miembro de origen de un 
depositario»: 

i) si el depositario es una entidad de 
crédito autorizada en virtud de la 
Directiva 2006/48/CE, el Estado miembro 
de origen con arreglo a la definición de su 
artículo 4, punto 7;
ii) si el depositario es una entidad de 
inversión autorizada en virtud de la 
Directiva 2004/39/CE, el Estado miembro 
de origen con arreglo a la definición de su 
artículo 4, apartado 1, punto 20, letra a);
iii) si el depositario es una persona 
jurídica contemplada en el artículo 17, 
apartado 3, letras c) o d), establecida en la 
Unión, el Estado miembro en el que tenga 
su domicilio social.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia, deberán introducirse cambios una vez que se ultime el artículo 
17.

Enmienda 475
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) «Estado miembro de origen de un 
depositario»: 
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i) si el depositario es una entidad de 
crédito autorizada en virtud de la 
Directiva 2006/48/CE, el Estado miembro 
de origen con arreglo a la definición de su 
artículo 4, punto 7;
ii) si el depositario es una entidad de 
inversión autorizada en virtud de la 
Directiva 2004/39/CE, el Estado miembro 
de origen con arreglo a la definición de su 
artículo 4, apartado 1, punto 20, letra a);
iii) si el FIA está domiciliado en un país 
tercero, el país en el que el depositario 
haya sido autorizado en virtud del artículo 
17, apartado 3, letra b).

Or. en

Justificación

Es necesaria la clarificación sobre el Estado miembro de origen del depositario, habida 
cuenta de que ahora se proponen tres categorías.

Enmienda 476
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «Estado miembro de acogida»: cualquier
Estado miembro, distinto del de origen, en 
cuyo territorio un GFIA preste servicios 
de gestión a FIA o comercialice 
participaciones de los mismos.

i) «Estado miembro de acogida»: cualquier 
Estado miembro en cuyo territorio se 
ofrezca a los inversores un FIA;

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia con enmiendas anteriores y siguientes.
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Enmienda 477
Pascal Canfin

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «Autoridades competentes»: las 
autoridades nacionales facultadas, en virtud 
de disposiciones legales o reglamentarias, 
para supervisar a los GFIA.

j) «Autoridades competentes»: las 
autoridades nacionales y de la Unión 
Europea facultadas, en virtud de 
disposiciones legales o reglamentarias, 
para supervisar a FIA y sus GFIA.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 478
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «Autoridades competentes»: las 
autoridades nacionales facultadas, en virtud 
de disposiciones legales o reglamentarias, 
para supervisar a los GFIA.

j) «Autoridades competentes»: las 
autoridades nacionales facultadas, en virtud 
de disposiciones legales o reglamentarias,
para supervisar a los GFIA. Cuando un 
GFIA comercialice FIA en más de tres 
Estados miembros, la autoridad 
competente será la Autoridad Europea de 
Valores y Mercados (AEVM).

Or. de

Justificación

Cuando los GFIA desarrollan actividades transfronterizas, las autoridades nacionales no 
pueden asegurar una supervisión adecuada. Dado que los FIA, a diferencia de otros actores 
del mercado financiero, apenas tienen vinculación regional, la asignación de las 
competencias a una supervisión europea parece oportuna.
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Enmienda 479
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «Autoridades competentes de un 
depositario»:

i) si el depositario es una entidad de 
crédito autorizada en virtud de la 
Directiva 2006/48/CE, las autoridades 
competentes con arreglo a la definición de 
su artículo 4, punto 4;
ii) si el depositario es una entidad de 
inversión autorizada en virtud de la 
Directiva 2004/39/CE, el Estado miembro 
de origen con arreglo a la definición de su 
artículo 4, apartado 1, punto 22;
iii) si el depositario es una persona 
jurídica contemplada en el artículo 17, 
apartado 3, letra c), establecida en la 
Unión, las autoridades nacionales de su 
Estado miembro de origen facultadas 
legal o reglamentariamente para 
supervisar a tales personas jurídicas.

Or. en

Justificación

Por razones de coherencia, deberán introducirse cambios una vez que se ultime el artículo 
17. Podría resultar necesaria la definición de «depositario» para garantizar que con las 
medidas de aplicación o a través de la jurisprudencia de los Estados miembros no se añaden 
obligaciones expresas o implícitas que pudieran dar lugar a la adición de nuevas 
obligaciones además de las introducidas mediante la presente Directiva.
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Enmienda 480
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) «Autoridades competentes de un 
depositario»:

i) si el depositario es una entidad de 
crédito autorizada en virtud de la 
Directiva 2006/48/CE, las autoridades 
competentes con arreglo a la definición de 
su artículo 4, punto 4;
ii) si el depositario es una entidad de 
inversión autorizada en virtud de la 
Directiva 2004/39/CE, el Estado miembro 
de origen con arreglo a la definición de su 
artículo 4, apartado 1, punto 22;
iii) si el FIA está domiciliado en un país 
tercero, las autoridades nacionales del 
país en el que el depositario haya sido 
autorizado en virtud del artículo 17, 
apartado 3, letra b).

Or. en

Justificación

Es necesaria la clarificación de las autoridades competentes del depositario, habida cuenta 
de que ahora se proponen tres categorías.

Enmienda 481
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
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una determinada inversión, ya sea 
tomando en préstamo efectivo o valores, a 
través del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados o por cualquier 
otro medio.

determinadas inversiones, ya sea tomando 
en préstamo efectivo o valores, o a través 
del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados; el nivel de 
apalancamiento se evaluará en todos los 
casos sobre una base debidamente 
compensada y con riesgo ponderado.

Or. en

Justificación

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Enmienda 482
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
una determinada inversión, ya sea 
tomando en préstamo efectivo o valores, a 
través del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados o por cualquier 
otro medio.

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
determinadas inversiones, ya sea tomando 
en préstamo efectivo o valores, o a través 
del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados; el nivel de 
apalancamiento se evaluará en todos los 
casos sobre una base debidamente 
compensada y con riesgo ponderado.

Or. en

Justificación

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”.  Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types.  
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
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investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Enmienda 483
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
una determinada inversión, ya sea 
tomando en préstamo efectivo o valores, a 
través del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados o por cualquier 
otro medio. 

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
determinadas inversiones, ya sea tomando 
en préstamo efectivo o valores, o a través 
del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados; el nivel de 
apalancamiento se evaluará en todos los 
casos sobre una base debidamente 
compensada y con riesgo ponderado.

Or. en

Enmienda 484
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
una determinada inversión, ya sea 
tomando en préstamo efectivo o valores, a 
través del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados o por cualquier 
otro medio. 

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
determinadas inversiones, ya sea tomando 
en préstamo efectivo o valores, o a través 
del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados; el nivel de 
apalancamiento se evaluará en todos los 
casos sobre una base debidamente 
compensada y con riesgo ponderado.

Or. en



PE438.497v02-00 106/119 AM\806449ES.doc

ES

Justificación

It is desirable to distinguish leverage as an investment method from any particular measure of 
the resulting risk-exposure, the “level of leverage”. Among other things, the drawing of such 
a distinction permits the possibility of differing leverage measures for differing AIF-types. 
This, among other things, should help to reduce the risk of circumvention. “Particular 
investments” (not restricted to the singular) keeps the definition wider, and allows for the 
“level of leverage” to be understood as being capable of being determined at portfolio level, 
as is required for certain purposes.

Enmienda 485
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
una determinada inversión, ya sea 
tomando en préstamo efectivo o valores, a 
través del apalancamiento implícito en las
posiciones en derivados o por cualquier 
otro medio.

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
determinadas inversiones, ya sea tomando 
en préstamo efectivo o valores, o a través 
de posiciones en derivados; el nivel de 
apalancamiento se evaluará en todos los 
casos sobre una base debidamente 
compensada y con riesgo ponderado.

Or. en

Justificación

El apalancamiento se considerará en términos compensados y se calculará ponderando los 
riesgos. Con una cifra absoluta de la ratio de apalancamiento no se tome en consideración el 
riesgo subyacente real.
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Enmienda 486
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
una determinada inversión, ya sea 
tomando en préstamo efectivo o valores, a 
través del apalancamiento implícito en las
posiciones en derivados o por cualquier 
otro medio.

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
determinadas inversiones, ya sea tomando 
en préstamo efectivo o valores, o a través 
de posiciones en derivados; el nivel de 
apalancamiento se evaluará en todos los 
casos sobre una base debidamente 
compensada y con riesgo ponderado.

Or. en

Justificación

Es difícil definir «apalancamiento» con sentido, ya que el apalancamiento no es una medida 
autónoma del riesgo y hay casos en los que un mayor apalancamiento puede suponer un 
menor riesgo. Lo ideal sería establecer una medida para el apalancamiento que se ajustase 
al riesgo de los activos subyacentes (al modo de los «activos ponderados por riesgo» de 
Basilea II. Sin embargo, con esto el marco resultaría muy complejo.

Enmienda 487
Robert Goebbels, Udo Bullmann

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
una determinada inversión, ya sea tomando 
en préstamo efectivo o valores, a través del 
apalancamiento implícito en las posiciones 
en derivados o por cualquier otro medio. 

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
una determinada inversión, ya sea tomando 
en préstamo efectivo o valores, a través del 
apalancamiento implícito en las posiciones 
en derivados o por cualquier otro medio, 
incluido el apalancamiento empleado por 
fondos u otras entidades jurídicas 
controladas por el FIA, en solitario o 
junto con otros FIA.
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Or. en

Justificación

En las entidades situadas tras el fondo puede haber un alto nivel de apalancamiento; hay que 
tenerlas en cuenta, sobre todo en relación con el capital inversión.

Enmienda 488
Othmar Karas

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
una determinada inversión, ya sea tomando 
en préstamo efectivo o valores, a través del 
apalancamiento implícito en las posiciones 
en derivados o por cualquier otro medio.

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición existente de un FIA que 
gestione frente a una determinada 
inversión, ya sea tomando en préstamo 
efectivo o valores, a través del 
apalancamiento en esa misma  inversión
implícito en las posiciones en derivados o 
por cualquier otro medio. No estará 
comprendido en la definición un FIA 
cuya estrategia de inversión prevea la 
negociación de una cartera de futuros 
diversificada e incluya suficientes límites 
de negociación, siempre que no se añadan 
recursos ajenos para incrementar la 
inversión.

Or. en

Justificación

La Directiva debe distinguir entre las diferentes formas de apalancamiento. La observación 
sobre la admisión de recursos ajenos para aumentar el efecto de apalancamiento se deriva 
del sentido de la Directiva.
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Enmienda 489
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione frente a 
una determinada inversión, ya sea 
tomando en préstamo efectivo o valores, a 
través del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados o por cualquier 
otro medio. 

l) «Apalancamiento»: cualquier método a 
través del cual el GFIA aumente la 
exposición de un FIA que gestione, ya sea 
tomando en préstamo efectivo o valores, a 
través del apalancamiento implícito en las 
posiciones en derivados o por cualquier 
otro medio.

Or. en

Enmienda 490
Syed Kamall

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, en los que se precisen los 
métodos de apalancamiento según se 
define en la letra l) del primer apartado, y 
para los fines del artículo 21, apartado 4, 
especificando cuándo se considera que el 
apalancamiento se usa de forma 
significativa desde un punto de vista 
sistémico y cómo se calculará dicho 
apalancamiento.

Or. en
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Enmienda 491
Sirpa Pietikäinen

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, en los que se precisen los 
métodos de apalancamiento según se 
define en la letra l) del primer apartado, y 
para los fines del artículo 21, apartado 4, 
especificando cuándo se considera que el 
apalancamiento se usa de forma 
significativa desde un punto de vista 
sistémico y cómo se calculará dicho 
apalancamiento.

Or. en

Enmienda 492
Gay Mitchell

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

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión adoptará actos delegados, 
con arreglo a los artículos 49 bis, 49 ter y 
49 quater, en los que se precisen los 
métodos de apalancamiento según se 
define en la letra l) del primer apartado, y 
para los fines del artículo 21, apartado 4, 
especificando cuándo se considera que el 
apalancamiento se usa de forma 
significativa desde un punto de vista 
sistémico y cómo se calculará dicho 
apalancamiento. 

Or. en

Justificación

En relación con la enmienda presentada a la definición de apalancamiento (enmienda 3) y 
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las enmiendas presentadas al artículo 21, apartado 4.

Enmienda 493
Udo Bullmann, Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o bis) «Cuenta de gestión apalancada»: 
las cuentas de inversión gestionadas por 
un tercero facultado para realizar 
transacciones sin el beneplácito previo del 
titular y apalancar tales transacciones.

Or. en

Enmienda 494
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o ter) «sociedad objetivo»: emisor o 
sociedad no cotizada que es objeto de 
adquisición por un inversor que adquiere 
un poder de control.

Or. en

Justificación

Es necesario definir el concepto de «sociedad objetivo» para examinar la cuestión de la 
«liquidación de activos».



PE438.497v02-00 112/119 AM\806449ES.doc

ES

Enmienda 495
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o quater) «organismo de inversión 
colectiva cerrado»: todo organismo de 
inversión colectiva cuyas participaciones, 
a petición de los socios, no pueden ser 
objeto de recompra o reembolso, directa o 
indirectamente, con activos de dicho 
organismo.

Or. en

Justificación

Es necesario definir los organismos de inversión colectiva cerrados para distinguirlos de los
organismos de inversión colectiva que deben estar contemplados por la presente Directiva.

Enmienda 496
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o quinquies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o quinquies) «Venta en corto»: la venta de 
un valor que el vendedor no posee y 
cualquier venta que se realice mediante la 
entrega de valores que el vendedor ha 
tomado prestados o que se han tomado 
prestados a cuenta suya.

Or. en
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Enmienda 497
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o sexies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o sexies) «ventas en corto descubiertas»: 
toda transacción abusiva o manipuladora 
en la que vende títulos una contraparte 
que no tiene la plena propiedad de las 
acciones o lo hace mediante la toma en 
préstamo de títulos para su entrega en 
cumplimiento del ciclo de liquidación 
estándar.

Or. en

Enmienda 498
Peter Skinner

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o septies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o septies) «FIA cerrado»: todo FIA en el 
que los socios no están habilitados para 
hacer que sus participaciones sean objeto 
de recompra o reembolso, directa o 
indirectamente, con activos del FIA.

Or. en

Justificación

Los fondos cerrados no ofrecen reembolso a petición. La Directiva debe reconocer la 
estructura de tipo cerrado.  La primera tarea es definir un FIA cerrado.
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Enmienda 499
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o octies) «Custodia»: tener instrumentos 
financieros bajo custodia o mantener 
posiciones en nombre del FIA.

Or. en

Enmienda 500
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o octies) «Custodia»: tener instrumentos 
financieros bajo custodia o mantener 
posiciones en nombre del FIA.

Or. en

Justificación

It is of paramount importance that the regulatory framework reflects the market reality in 
order for depositaries to be able to fulfil their obligations under the directive. Due to 
differences of holding different asset classes there has to be a distinction between the over-all 
"safe-keeping" duties which could be either through custody (assets held directly or in-
directly by the depositary e.g. book-entry financial instruments in CSD or cash central banks) 
or position-keeping (assets not under the direct control of depositary e.g. OTC-derivatives, 
third party banks, clearing brokers, transfer agents, real estate).
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Enmienda 501
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o octies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o octies) «Custodia»: tener instrumentos 
financieros bajo custodia o mantener 
posiciones en nombre del FIA.

Or. en

Justificación

Hay diferencias entre el mantenimiento de diferentes tipos de activos y debe introducirse una 
distinción entre activos tenidos directa o indirectamente por el depositario y activos que no 
están bajo su control directo, es decir, entre «custodia» y «mantenimiento de posiciones».
Esto debe especificarse en la Directiva para hacerla más aplicable a las prácticas del 
mercado.

Enmienda 502
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o nonies) «sociedad de participación 
industrial»:  toda sociedad cuya finalidad 
sea llevar a cabo una estrategia 
empresarial industrial a través de sus 
empresas filiales o asociadas y que no se 
haya creado con el objetivo primordial de 
generar beneficios para sus inversores 
mediante la desinversión de sus empresas 
filiales o asociadas en un plazo de tiempo 
planificado.

Or. en

Justificación

Industrial holding companies are long term owners without a planned exit horizon and have 
an industrial approach to their holdings – whether as holding companies of industrial 
conglomerates or as industrial investment companies. Such companies pose limited systemic 
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risk and, insofar as they are listed, are subject to existing EU Company Law, national 
regulation and stock exchange listing rules, which provides effective protection for investors. 
Industrial holding companies which are more industrial than trading oriented in their 
investments should therefore be exempted from the scope of the Directive.

Enmienda 503
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o nonies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o nonies) «sociedad de participación 
industrial»: toda sociedad con 
participaciones de control en una o varias 
empresas cuya finalidad sea llevar a cabo 
una estrategia empresarial industrial a 
través de sus empresas filiales o asociadas 
y que no se haya creado con el objetivo 
primordial de generar beneficios para sus 
inversores mediante la desinversión de sus 
empresas filiales o asociadas en un plazo 
de tiempo planificado.

Or. en

Justificación

El ámbito de aplicación debe limitarse a los GFIA que planteen riegos sistémicos o será 
difícil ejercer adecuadamente la supervisión prevista.  Las sociedades de participación 
industrial son propietarias a largo plazo sin un horizonte concreto de abandono y aplican un 
enfoque industrial a sus participaciones. Tales empresas apenas tienen riesgos sistémicos y, 
en la medida en que están registradas, están sujetas al Derecho de sociedades de la UE, la 
regulación nacional y las normas bursátiles de registro, lo que ofrece una protección efectiva 
de los inversores. Conviene, por tanto, que queden exentas.
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Enmienda 504
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o decies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o decies) «Empresa asociada»: toda 
empresa en la que una empresa de 
participación industrial tiene, mediante 
propiedad directa o indirecta, un 20 % 
como mínimo de los derechos de voto.

Or. en

Justificación

Las empresas de participación industrial son propietarias a largo plazo sin un horizonte 
concreto de abandono y aplican un enfoque industrial a sus participaciones: como empresas 
de participación en consorcios industriales o como sociedades de inversión industrial. Tales 
empresas apenas tienen riesgos sistémicos y, en la medida en que están registradas, están 
sujetas al Derecho de sociedades de la UE, la regulación nacional y las normas bursátiles de 
registro, lo que ofrece una protección efectiva de los inversores. Las sociedades de 
participación industrial que persigan más bien objetivos industriales que bursátiles deberían 
estar excluidas, por consiguiente, del ámbito de aplicación de la Directiva.

Enmienda 505
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o undecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o undecies) «poder de control»: la 
participación directa o indirecta que 
represente un 20 % como mínimo de los 
derechos de voto de una sociedad.

Or. en

Justificación

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

Enmienda 506
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra o duodecies (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

o duodecies) «FIA subordinado»: todo 
FIA que invierta como mínimo el 85 % de 
sus activos en participaciones de otro FIA 
(el FIA principal); las referencias a 
«inversiones como FIA subordinado» 
significarán la inversión de un mínimo 
del 85 % de los activos del FIA en 
participaciones del FIA principal.

Or. en

Justificación

La nueva definición se usa en las enmiendas siguientes.  Se basa en la definición de «fondo 
subordinado» de la IV Directiva OICVM (es decir, en la prueba del 85 %) y es la que figura 
en la propuesta de transacción de la Presidencia sueca.

Enmienda 507
Syed Kamall

Propuesta de Directiva
Artículo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 bis
Determinación del GFIA

Sin perjuicio del derecho a delegar 
funciones reconocido por el artículo 18, 
los Estados miembros garantizarán que 
cada uno de los FIA gestionados en el 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva tenga un único GFIA 
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responsable de velar por el cumplimiento 
de los requisitos de la presente Directiva. 
El GFIA será un gestor externo que será 
una persona jurídica nombrada por el 
FIA o en nombre del FIA (el GFIA 
nombrado) y que en virtud de este 
nombramiento será responsable de la 
gestión de toda la cartera del FIA.

Or. en

Justificación

To avoid multiple levels of regulation it is important that there is only one AIFM per AIF and, 
therefore, we suggest changing the definition to the party that is primarily liable to manage 
the AIF.  We also welcome the revisions to Recital 5 in the Swedish Presidency Compromise 
Proposal and other new provisions in the Gauzès Report which specify that each AIF can only 
have one AIFM. It follows from the above that we broadly agree with the approach suggested 
at the proposed new Article 3A 1(a) of the Swedish Presidency Compromise Proposal. As per 
previous comments, however, we do not agree with Article 3A (1)(b) as we take the view that 
where an AIF is internally managed it should not be subject to the Directive.


