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Enmienda 218
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La crisis financiera ha dejado al 
descubierto algunos puntos débiles en el 
funcionamiento y la transparencia de los 
mercados financieros. La evolución de los 
mercados financieros ha dejado clara la 
necesidad de fortalecer el marco regulador 
de los mercados de instrumentos 
financieros con el fin de promover la 
transparencia, la protección de los 
inversores y la confianza, de reducir los
ámbitos no regulados y de garantizar que 
se den a los supervisores las competencias 
necesarias para desarrollar sus cometidos.

(4) La crisis financiera ha dejado al 
descubierto algunos puntos débiles en el 
funcionamiento y la transparencia de los 
mercados financieros. La evolución de los 
mercados financieros ha dejado clara la 
necesidad de fortalecer el marco regulador 
de los mercados de instrumentos 
financieros con el fin de promover la 
transparencia, la protección de los 
inversores y la confianza, de asegurar que 
no haya ámbitos no regulados y de 
garantizar que se den a los supervisores las 
competencias necesarias para desarrollar 
sus cometidos.

Or. en

Enmienda 219
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Los organismos reguladores a nivel 
internacional concuerdan en pensar que los 
puntos débiles que presenta el gobierno 
corporativo de una serie de entidades 
financieras, entre ellos la ausencia en los 
mismos de unos controles y contrapesos 
efectivos, han sido uno de los factores que 
han propiciado la crisis financiera. La 
excesiva e imprudente asunción de riesgos 
puede desembocar en la quiebra de 
entidades financieras concretas y en la 

(5) Los organismos reguladores a nivel 
internacional concuerdan en pensar que los 
puntos débiles que presenta el gobierno 
corporativo de una serie de entidades 
financieras, entre ellos la ausencia en los 
mismos de unos controles y contrapesos 
efectivos, han sido uno de los factores que 
han propiciado la crisis financiera. La 
excesiva e imprudente asunción de riesgos 
puede desembocar en la quiebra de 
entidades financieras concretas y en la 
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aparición de problemas sistémicos tanto en 
los Estados miembros como a nivel 
mundial. Una conducta incorrecta por parte 
de los proveedores de servicios a los 
clientes puede dar lugar a perjuicios para el 
inversor y a su pérdida de confianza. Para 
luchar contra los posibles efectos 
perjudiciales de estos puntos débiles de los 
que adolece el gobierno corporativo, las 
disposiciones de la presente Directiva 
deben complementarse con unos principios 
más detallados, así como con unas normas 
mínimas. Tales principios y normas deben 
aplicarse en función de la naturaleza, 
escala y complejidad de las empresas de 
inversión.

aparición de problemas sistémicos tanto en 
los Estados miembros como a nivel 
mundial. Una conducta incorrecta por parte 
de los proveedores de servicios a los
clientes puede dar lugar a perjuicios para el 
inversor y a su pérdida de confianza. Para 
luchar contra los posibles efectos 
perjudiciales de estos puntos débiles de los 
que adolece el gobierno corporativo, las 
disposiciones de la presente Directiva 
deben complementarse con unos principios 
más detallados, así como con unas normas 
mínimas. Tales principios y normas deben 
aplicarse en función de la naturaleza, 
escala y complejidad de las empresas de 
inversión. Con respecto a los miembros 
del consejo de administración, es 
responsabilidad de los accionistas 
garantizar que todos los miembros gozan 
en todo momento de suficiente buena 
reputación y que poseen conocimientos, 
capacidades y experiencia suficientes, a la 
vez que se reconoce que los cargos 
directivos difieren, por lo que no se 
justifican disposiciones detalladas ni 
límites cuantitativos relativos al número 
de puestos que se deben ocupar. 

Or. en

Enmienda 220
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los Jefes de Estado y de Gobierno 
se comprometieron en la Cumbre del G-
20 celebrada en Cannes (4 de noviembre 
de 2011) a crear un «identificador 
internacional de entidades jurídicas 
(Legal Entity Identifier, LEI) que 
identifique de manera única las 
contrapartidas de las transacciones 
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financieras».

Or. fr

Enmienda 221
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Udo Bullmann, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Conviene incluir en la lista de 
instrumentos financieros determinados 
instrumentos derivados sobre materias 
primas y otros constituidos y negociados 
de un modo que plantea cuestiones de 
reglamentación comparables a las de los 
instrumentos financieros tradicionales.

(8) Conviene incluir en la lista de 
instrumentos financieros determinados 
instrumentos todos los derivados sobre 
materias primas y otros constituidos y 
negociados de un modo que plantea 
cuestiones de reglamentación comparables 
a las de los instrumentos financieros 
tradicionales.

Or. en

Enmienda 222
Sari Essayah

Propuesta de Directiva
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Conviene incluir en la lista de 
instrumentos financieros determinados 
instrumentos derivados sobre materias 
primas y otros constituidos y negociados 
de un modo que plantea cuestiones de 
reglamentación comparables a las de los 
instrumentos financieros tradicionales.

(8) Conviene incluir en la lista de 
instrumentos financieros determinados 
instrumentos derivados sobre materias 
primas y otros constituidos y negociados 
de un modo que plantea cuestiones de 
reglamentación comparables a las de los 
instrumentos financieros tradicionales. Los 
contratos de seguro relativos a las 
actividades de los ramos que figuran en el 
anexo I de la Directiva 2009/138/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre 
el seguro de vida, el acceso a la actividad 
de seguro y de reaseguro y su ejercicio
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(Solvencia II) si se han suscrito con una 
empresa de seguros, una empresa de 
reaseguros, una empresa de seguros de un 
tercer país o una empresa de reaseguros 
de un tercer país, no son derivados ni 
contratos de derivados a efectos de la 
presente Directiva.

Or. en

Enmienda 223
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) En los mercados secundarios al contado 
de derechos de emisión se ha producido 
una serie de prácticas fraudulentas que 
podrían minar la confianza en el régimen 
de comercio de derechos de emisión, 
instituido por la Directiva 2003/87/CE; se 
están tomando medidas para fortalecer el 
sistema de registros y las condiciones de 
apertura de una cuenta para comerciar con 
derechos de emisión. Con el fin de reforzar 
la integridad y salvaguardar un 
funcionamiento eficaz de estos mercados, 
incluida la supervisión exhaustiva de la 
actividad negociadora, es conveniente 
complementar las medidas adoptadas por la 
Directiva 2003/87/CE incorporando 
plenamente los derechos de emisión al 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y del Reglamento ----/--
[Reglamento sobre abuso de mercado] y 
clasificándolos como instrumentos 
financieros.

(9) En los mercados secundarios al contado 
de derechos de emisión se ha producido 
una serie de prácticas fraudulentas que 
podrían minar la confianza en el régimen 
de comercio de derechos de emisión, 
instituido por la Directiva 2003/87/CE; se 
están tomando medidas para fortalecer el 
sistema de registros y las condiciones de 
apertura de una cuenta para comerciar con 
derechos de emisión. Con el fin de reforzar 
la integridad y salvaguardar un 
funcionamiento eficaz de estos mercados, 
incluida la supervisión exhaustiva de la 
actividad negociadora, es conveniente 
complementar las medidas adoptadas por la 
Directiva 2003/87/CE incorporando 
plenamente los derechos de emisión al 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva y del Reglamento ----/--
[Reglamento sobre abuso de mercado].

Or. en
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Enmienda 224
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Es necesario establecer un régimen 
regulador general para la ejecución de 
operaciones sobre instrumentos 
financieros, independientemente de los 
métodos de negociación empleados, con el 
fin de asegurar una buena calidad de 
ejecución de las operaciones de los 
inversores y de preservar la integridad y 
eficiencia general del sistema financiero.
Debe establecerse un marco coherente y 
ajustado al riesgo que regule los 
principales tipos de sistemas de ejecución 
de órdenes empleados actualmente en los 
mercados financieros europeos. Para ello 
hay que reconocer la aparición, 
paralelamente a los mercados regulados,
de una nueva generación de sistemas de 
negociación organizada que deben estar 
sometidos a ciertas obligaciones para 
preservar el funcionamiento eficiente y 
ordenado de los mercados financieros.

(11) Es necesario establecer un régimen 
regulador general para la ejecución de 
operaciones sobre instrumentos 
financieros, independientemente de los 
métodos de negociación empleados, con el 
fin de asegurar una buena calidad de 
ejecución de las operaciones de los 
inversores y de preservar la integridad y 
eficiencia general del sistema financiero.
Debe establecerse un marco coherente y 
ajustado al riesgo que regule los 
principales tipos de sistemas de ejecución 
de órdenes empleados actualmente en los
mercados financieros europeos. Para ello 
hay que reconocer la aparición de una 
nueva generación de sistemas de 
negociación organizada paralelamente a 
los mercados regulados o SMN, y que se 
han beneficiado de una laguna en la 
reglamentación en el ámbito del actual 
régimen MiFID y que deben estar 
sometidos a ciertas obligaciones para 
preservar el funcionamiento eficiente y 
ordenado de los mercados financieros.

Or. en

Enmienda 225
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y
SON, deben establecer unas normas 

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y los 
internalizadores sistemáticos, deben 



PE489.463v01-00 8/139 AM\901763ES.doc

ES

transparentes que rijan el acceso al sistema.
Sin embargo, mientras que los mercados 
regulados y los SMN deben seguir 
ajustándose a unos requisitos muy 
similares respecto a quiénes pueden admitir 
como miembros o participantes, los SON
deben poder determinar o restringir el 
acceso en función, entre otras cosas, del 
cometido y las obligaciones que sus 
operadores tienen para con sus clientes.

establecer unas normas transparentes que 
rijan el acceso al sistema. Sin embargo, 
mientras que los mercados regulados y los 
SMN deben seguir ajustándose a unos 
requisitos muy similares respecto a quiénes 
pueden admitir como miembros o 
participantes, los internalizadores 
sistemáticos deben poder determinar o 
restringir el acceso en función, entre otras 
cosas, del cometido y las obligaciones que 
tienen para con sus clientes.
(Esta modificación, es decir, la supresión 
de «SON», se aplica a la totalidad del texto 
legislativo objeto de examen; su adopción 
impone adaptaciones técnicas en todo el 
texto.)

Or. en

Justificación

All trading platforms operated by market operators or investment firms should be properly 
regulated. As supported by the European Parliament in its December 2010 Report on Dark 
Pools, there is no need for the creation of a new trading venue category for any asset class 
(i.e.OTF). Therefore the OTF category and subsequent requirements, including the inclusion 
of ‘OTF’ in all other parts of the proposal for all asset classes should be deleted. Instead, the 
existing definitions of the public markets’ categories (RM, MTF and SI) should be clarified 
and a clear definition of over-the-counter (OTC) transactions, which should not be subject to 
the public market rules, must be introduced. Systematic Internalisation needs to continue to 
be included expressly as a trading venue, and should be subject to transparent access rules.
SIs should be able to limit their trading participants to their clients, given that the operator 
runs a risk by carrying out the trades on its own book.

Enmienda 226
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y
SON, deben establecer unas normas 
transparentes que rijan el acceso al sistema.
Sin embargo, mientras que los mercados 

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y los 
internalizadores sistemáticos, deben 
establecer unas normas transparentes que 
rijan el acceso al sistema. Sin embargo, 
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regulados y los SMN deben seguir 
ajustándose a unos requisitos muy 
similares respecto a quiénes pueden admitir 
como miembros o participantes, los SON
deben poder determinar o restringir el 
acceso en función, entre otras cosas, del 
cometido y las obligaciones que sus 
operadores tienen para con sus clientes.

mientras que los mercados regulados y los 
SMN deben seguir ajustándose a unos 
requisitos muy similares respecto a quiénes 
pueden admitir como miembros o 
participantes, los internalizadores 
sistemáticos deben poder determinar o 
restringir el acceso en función, entre otras 
cosas, del cometido y las obligaciones que 
sus operadores tienen para con sus clientes.
(La supresión de la categoría SON se 
aplica a la totalidad del texto; su adopción 
impone adaptaciones técnicas en todo el 
texto.)

Or. en

Justificación

El principal factor que distingue los SON propuestos de los SMN consiste en su carácter 
discrecional a la hora de ejecutar las órdenes de clientes que pudieran conducir a abusos en 
detrimento, en particular, de inversores desinformados. Además, la nueva categoría 
probablemente fragmentaría aún más los mercados. Los internalizadores sistemáticos (IS) 
deben ser considerados como un centro de ejecución de MiFID y estar sujetos a normas de 
acceso transparentes. No obstante, en determinados casos, las actividades IS pueden limitar 
el acceso a la plataforma, puesto que el operador de IS corre un riesgo al ejecutar 
operaciones por cuenta propia. 

Enmienda 227
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y
SON, deben establecer unas normas 
transparentes que rijan el acceso al sistema.
Sin embargo, mientras que los mercados 
regulados y los SMN deben seguir 
ajustándose a unos requisitos muy 
similares respecto a quiénes pueden admitir 
como miembros o participantes, los SON
deben poder determinar o restringir el 
acceso en función, entre otras cosas, del 

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y los 
internalizadores sistemáticos, deben 
establecer unas normas transparentes que 
rijan el acceso al sistema. Sin embargo, 
mientras que los mercados regulados y los 
SMN deben seguir ajustándose a unos 
requisitos muy similares respecto a quiénes 
pueden admitir como miembros o 
participantes, los internalizadores 
sistemáticos deben poder determinar o 
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cometido y las obligaciones que sus 
operadores tienen para con sus clientes.

restringir el acceso en función, entre otras 
cosas, del cometido y las obligaciones que 
sus operadores tienen para con sus clientes.

Or. en

Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
por gestores del mercado o empresas de inversión deben someterse a normas de mercado 
adecuadas (es decir, transparencia, ejecución no discrecional, acceso no discriminatorio y 
total vigilancia del mercado).

Enmienda 228
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y 
SON, deben establecer unas normas 
transparentes que rijan el acceso al sistema.
Sin embargo, mientras que los mercados 
regulados y los SMN deben seguir 
ajustándose a unos requisitos muy 
similares respecto a quiénes pueden admitir 
como miembros o participantes, los SON 
deben poder determinar o restringir el 
acceso en función, entre otras cosas, del 
cometido y las obligaciones que sus 
operadores tienen para con sus clientes.

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y 
SON, deben establecer unas normas 
transparentes que rijan el acceso al sistema.
Sin embargo, mientras que los mercados 
regulados y los SMN deben seguir 
ajustándose a unos requisitos muy 
similares respecto a quiénes pueden admitir 
como miembros o participantes, los SON
que proporcionan negociaciones y 
ejecuciones organizadas de instrumentos 
financieros que no sean acciones deben 
poder determinar o restringir el acceso en 
función, entre otras cosas, del cometido y 
las obligaciones que sus operadores tienen 
para con sus clientes. En cuanto a los SON 
que proporcionan negociaciones y 
ejecuciones organizadas de acciones, 
cualquier poder discrecional en cuanto a 
la determinación o la restricción del 
acceso debe limitarse a autorizar al 
operador de SON solo a permitir el acceso 
a sus clientes, a excepción de las 
instituciones de crédito y las empresas de 
inversión. Además, los SON que 
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proporcionan negociaciones y ejecuciones 
organizadas de acciones, en caso de que 
alcancen una cuota de mercado 
significativa de la negociación de las 
acciones pertinentes, deben eliminar toda 
restricción de acceso.

Or. en

Enmienda 229
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y 
SON, deben establecer unas normas 
transparentes que rijan el acceso al sistema. 
Sin embargo, mientras que los mercados 
regulados y los SMN deben seguir 
ajustándose a unos requisitos muy 
similares respecto a quiénes pueden admitir 
como miembros o participantes, los SON 
deben poder determinar o restringir el 
acceso en función, entre otras cosas, del 
cometido y las obligaciones que sus 
operadores tienen para con sus clientes.

(12) Todos los centros de negociación, 
como los mercados regulados, SMN y 
SON, deben establecer unas normas 
transparentes que rijan el acceso al sistema. 
Sin embargo, mientras que los mercados 
regulados y los SMN deben seguir 
ajustándose a unos requisitos muy 
similares respecto a quiénes pueden admitir 
como miembros o participantes, los SON 
deben poder determinar o restringir el 
acceso en función, entre otras cosas, del 
cometido y las obligaciones que sus 
operadores tienen para con sus clientes.
Con el fin de proporcionar a los 
inversores una mayor oferta y 
flexibilidad, los operadores de los 
mercados regulados, los SMN y los SON 
pueden disponer que los usuarios tengan 
la posibilidad de especificar el tipo de 
flujo de órdenes con los que sus órdenes 
interactúan antes de que estas entren en 
el sistema (sobre la base de la capacidad 
de crédito de la contraparte o de otros 
factores).

Or. en
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Justificación

Los usuarios de plataformas, los mercados regulados, los SMN y los SON deben tener 
flexibilidad para determinar el tipo de flujo con el que sus órdenes deben interactuar. Esto les 
permite optar por negociar con fondos de pensión pero no con negociadores de alta 
frecuencia o escoger a su contraparte sobre la base de su capacidad crediticia. Esto 
permitirá a las empresas un mayor control sobre la gestión del riesgo y el tipo de liquidez a 
la que están expuestas. Esta opción no debe permitir a los clientes discriminaciones entre las 
contrapartes.

Enmienda 230
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) En el marco de la definición de 
SMN y SON, los participantes en el 
mercado deben tener la posibilidad de 
elegir con qué categoría de participante 
en el mercado interactúan sus órdenes, en 
la medida en que esto se haga de forma 
abierta y transparente y no implique 
discriminación por parte del operador de 
la plataforma. A medida que se vayan 
introduciendo identificadores y 
señalizadores de negociación, las 
plataformas de negociación deben poder 
definir diferentes categorías de adhesión 
para ofrecerlo, si procede, como un 
servicio adicional y optativo a los 
usuarios. 

Or. en

Justificación

En la actualidad, un determinado número de SMN ofrece este tipo de opción a los usuarios 
sobre una base de autoselección o a través de tecnologías específicamente diseñadas para 
ello. Dado que esta legislación permite la identificación de determinadas categorías de 
participante en el mercado, es necesario dejar claro que los SMN y los SON deben poder 
permitir a los clientes elegir las órdenes con las que no desean interactuar, como por ejemplo 
las empresas de negociación de alta frecuencia. 
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Enmienda 231
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Una empresa de inversión que 
ejecuta órdenes de clientes con su propio 
capital debe ser considerada 
internalizador sistemático a no ser que las 
operaciones efectuadas fuera de los 
mercados regulados, los SMN o los SON, 
lo sean de forma ocasional, ad hoc e 
irregular. Los internalizadores 
sistemáticos pueden definirse como 
empresas de inversión que, de forma 
organizada, frecuente y sistemática, 
negocian por cuenta propia mediante la 
ejecución de órdenes de clientes al margen 
de un mercado regulado, un SMN o un 
SON. Con el fin de garantizar el respeto 
del espíritu de esta definición y su 
aplicación efectiva a las empresas de 
inversión, toda negociación bilateral que 
tenga lugar con clientes tiene pertinencia, y 
los criterios cualitativos por los que se 
determinan las empresas de inversión que 
deben registrarse como internalizadores 
sistemáticos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE, deben 
complementarse con criterios cuantitativos.
Mientras que un SON lo constituye 
cualquier mecanismo o sistema en el que se 
ponen en contacto intereses múltiples de 
compra y venta de terceros, no debe 
permitirse que un internalizador 
sistemático confronte los intereses de 
compra y venta de terceros.

(13) Los internalizadores sistemáticos 
pueden definirse como empresas de 
inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocian por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes al margen de un 
mercado regulado, un SMN o un SON.
Con el fin de garantizar el respeto del 
espíritu de esta definición y su aplicación 
efectiva a las empresas de inversión, toda 
negociación bilateral que tenga lugar como 
resultado de la ejecución de una orden
con clientes tiene pertinencia, y los 
criterios cualitativos por los que se 
determinan las empresas de inversión que 
deben registrarse como internalizadores 
sistemáticos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE, deben 
complementarse con criterios cuantitativos.
Mientras que un SON lo constituye 
cualquier mecanismo o sistema en el que se 
ponen en contacto intereses múltiples de 
compra y venta de terceros, no debe 
permitirse que un internalizador 
sistemático confronte los intereses de 
compra y venta de terceros.

Or. en
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Enmienda 232
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a no ser que las operaciones
efectuadas fuera de los mercados 
regulados, los SMN o los SON, lo sean de 
forma ocasional, ad hoc e irregular. Los 
internalizadores sistemáticos pueden 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Con el fin de 
garantizar el respeto del espíritu de esta 
definición y su aplicación efectiva a las 
empresas de inversión, toda negociación 
bilateral que tenga lugar con clientes tiene 
pertinencia, y los criterios cualitativos por 
los que se determinan las empresas de 
inversión que deben registrarse como 
internalizadores sistemáticos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
2004/39/CE, deben complementarse con 
criterios cuantitativos. Mientras que un 
SON lo constituye cualquier mecanismo o 
sistema en el que se ponen en contacto 
intereses múltiples de compra y venta de 
terceros, no debe permitirse que un 
internalizador sistemático confronte los 
intereses de compra y venta de terceros.

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a menos que las operaciones se 
efectúen en mercados no organizados 
(over-the-counter, OTC). La negociación 
en mercados no organizados hace 
referencia a la negociación fuera de los 
mercados regulados y los SMN de forma 
ocasional, ad hoc e irregular con 
contrapartes elegibles y en volúmenes 
superiores al volumen normal de 
mercado. Los internalizadores sistemáticos 
pueden definirse como empresas de 
inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocian por 
cuenta propia cuando ejecutan órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado,
o un SMN. Con el fin de garantizar el 
respeto del espíritu de esta definición y su 
aplicación efectiva a las empresas de 
inversión, toda negociación bilateral que 
tenga lugar con clientes tiene pertinencia, y 
los criterios cualitativos por los que se 
determinan las empresas de inversión que 
deben registrarse como internalizadores 
sistemáticos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE, deben 
complementarse con criterios cuantitativos.
No debe permitirse que un internalizador 
sistemático confronte los intereses de 
compra y venta de terceros.

Or. en

Justificación

Es necesario garantizar que todas las plataformas de negociación operadas por un operador 
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de mercado o empresas de inversión están sujetas a normas de mercado adecuadas. Para 
remediar resquicios legales existentes, se necesita una definición clara de SON. Otras 
características importantes de SON – contrapartes elegibles y volumen normal de mercado –
también deben incluirse. La referencia a las contrapartes al por mayor (no definidas en 
MiFID y no precisas) se cambia por una referencia a las contrapartes elegibles (definidas en 
MiFID y precisas).

Enmienda 233
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a no ser que las operaciones
efectuadas fuera de los mercados 
regulados, los SMN o los SON, lo sean de 
forma ocasional, ad hoc e irregular. Los 
internalizadores sistemáticos pueden 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Con el fin de 
garantizar el respeto del espíritu de esta 
definición y su aplicación efectiva a las 
empresas de inversión, toda negociación 
bilateral que tenga lugar con clientes tiene 
pertinencia, y los criterios cualitativos por 
los que se determinan las empresas de 
inversión que deben registrarse como 
internalizadores sistemáticos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
2004/39/CE, deben complementarse con 
criterios cuantitativos. Mientras que un 
SON lo constituye cualquier mecanismo o 
sistema en el que se ponen en contacto 
intereses múltiples de compra y venta de 
terceros, no debe permitirse que un 

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a menos que las operaciones se 
efectúen en un mercado no organizado 
(over-the-counter, OTC). Los 
internalizadores sistemáticos pueden 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado,
o un SMN. Con el fin de garantizar el 
respeto del espíritu de esta definición y su 
aplicación efectiva a las empresas de 
inversión, toda negociación bilateral que 
tenga lugar con clientes tiene pertinencia, y 
los criterios cualitativos por los que se 
determinan las empresas de inversión que 
deben registrarse como internalizadores 
sistemáticos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE, deben 
complementarse con criterios cuantitativos.
No debe permitirse que un internalizador 
sistemático confronte los intereses de 
compra y venta de terceros.
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internalizador sistemático confronte los 
intereses de compra y venta de terceros.

Or. en

Enmienda 234
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a no ser que las operaciones
efectuadas fuera de los mercados 
regulados, los SMN o los SON, lo sean de 
forma ocasional, ad hoc e irregular. Los 
internalizadores sistemáticos pueden 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Con el fin de 
garantizar el respeto del espíritu de esta 
definición y su aplicación efectiva a las 
empresas de inversión, toda negociación 
bilateral que tenga lugar con clientes tiene 
pertinencia, y los criterios cualitativos por 
los que se determinan las empresas de 
inversión que deben registrarse como 
internalizadores sistemáticos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
2004/39/CE, deben complementarse con 
criterios cuantitativos. Mientras que un 
SON lo constituye cualquier mecanismo o 
sistema en el que se ponen en contacto 
intereses múltiples de compra y venta de 
terceros, no debe permitirse que un 
internalizador sistemático confronte los 

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a menos que las operaciones se 
efectúen en un mercado no organizado en 
el que la negociación se refiere a la 
negociación bilateral fuera de los 
mercados regulados, y los SMN sobre una 
base ocasional, ad hoc e irregular con 
contrapartes elegibles y en volúmenes 
superiores al volumen normal de 
mercado. Los internalizadores sistemáticos 
pueden definirse como empresas de 
inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocian por 
cuenta propia cuando ejecutan órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado,
o un SMN. Con el fin de garantizar el 
respeto del espíritu de esta definición y su 
aplicación efectiva a las empresas de 
inversión, toda negociación bilateral que 
tenga lugar con clientes tiene pertinencia, y 
los criterios cualitativos por los que se 
determinan las empresas de inversión que 
deben registrarse como internalizadores 
sistemáticos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE, deben 
complementarse con criterios cuantitativos.
No debe permitirse que un internalizador 
sistemático confronte los intereses de 
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intereses de compra y venta de terceros. compra y venta de terceros.

Or. en

Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
por gestores del mercado o empresas de inversión deben someterse, durante las 
transacciones multilaterales, a normas de mercado adecuadas (es decir, transparencia, 
ejecución no discrecional de las operaciones, acceso no discriminatorio y total vigilancia del 
mercado).

Enmienda 235
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a no ser que las operaciones 
efectuadas fuera de los mercados 
regulados, los SMN o los SON, lo sean de 
forma ocasional, ad hoc e irregular. Los 
internalizadores sistemáticos pueden 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia 
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Con el fin de 
garantizar el respeto del espíritu de esta 
definición y su aplicación efectiva a las 
empresas de inversión, toda negociación 
bilateral que tenga lugar con clientes tiene 
pertinencia, y los criterios cualitativos por 
los que se determinan las empresas de 
inversión que deben registrarse como 
internalizadores sistemáticos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a no ser que las operaciones 
efectuadas fuera de los mercados 
regulados, los SMN o los SON, lo sean de 
forma ocasional, ad hoc e irregular. Los 
internalizadores sistemáticos pueden 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia 
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Con el fin de 
garantizar el respeto del espíritu de esta 
definición y su aplicación efectiva a las 
empresas de inversión, toda negociación 
bilateral que tenga lugar con clientes tiene 
pertinencia, y los criterios cualitativos por 
los que se determinan las empresas de 
inversión que deben registrarse como 
internalizadores sistemáticos, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
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2004/39/CE, deben complementarse con 
criterios cuantitativos. Mientras que un 
SON lo constituye cualquier mecanismo o 
sistema en el que se ponen en contacto
intereses múltiples de compra y venta de 
terceros, no debe permitirse que un 
internalizador sistemático confronte los 
intereses de compra y venta de terceros.

2004/39/CE, deben complementarse con 
criterios cuantitativos. Mientras que los 
centros de negociación son sistemas en 
los que interactúan intereses múltiples de 
compra y de venta de terceros, no debe 
permitirse que un internalizador 
sistemático confronte los intereses de 
compra y venta de terceros de la misma 
forma, en términos funcionales, que un 
centro de negociación.

Or. en

Justificación

La MiFID/R debe revisarse en el futuro para asegurar que cualquier negociación multilateral 
futura que sea igual o similar a los centros de negociación esté reglamentada como tal.

Enmienda 236
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a no ser que las operaciones
efectuadas fuera de los mercados 
regulados, los SMN o los SON, lo sean de 
forma ocasional, ad hoc e irregular. Los 
internalizadores sistemáticos pueden 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia 
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Con el fin de 
garantizar el respeto del espíritu de esta 
definición y su aplicación efectiva a las 
empresas de inversión, toda negociación 
bilateral que tenga lugar con clientes tiene 
pertinencia, y los criterios cualitativos por 
los que se determinan las empresas de 

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático o en determinadas 
circunstancias un SON, a no ser que las 
operaciones efectuadas fuera de los 
mercados regulados, los SMN o los SON, 
lo sean de forma ocasional, ad hoc e 
irregular. Los internalizadores sistemáticos 
pueden definirse como empresas de 
inversión que, de forma organizada, 
frecuente y sistemática, negocian por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes al margen de un 
mercado regulado, un SMN o un SON.
Con el fin de garantizar el respeto del 
espíritu de esta definición y su aplicación 
efectiva a las empresas de inversión, toda 
negociación bilateral que tenga lugar con 
clientes tiene pertinencia, y los criterios 
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inversión que deben registrarse como 
internalizadores sistemáticos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
2004/39/CE, deben complementarse con 
criterios cuantitativos. Mientras que un 
SON lo constituye cualquier mecanismo o 
sistema en el que se ponen en contacto 
intereses múltiples de compra y venta de 
terceros, no debe permitirse que un 
internalizador sistemático confronte los 
intereses de compra y venta de terceros.

cualitativos por los que se determinan las 
empresas de inversión que deben 
registrarse como internalizadores 
sistemáticos, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 21 del Reglamento (CE) 
nº 1287/2006 de la Comisión, por el que se 
aplica la Directiva 2004/39/CE, deben 
complementarse con criterios cuantitativos.
Mientras que un SON lo constituye 
cualquier mecanismo o sistema en el que se 
ponen en contacto intereses múltiples de 
compra y venta de terceros, no debe 
permitirse que un internalizador 
sistemático confronte los intereses de 
compra y venta de terceros.

Or. en

Enmienda 237
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a no ser que las operaciones 
efectuadas fuera de los mercados 
regulados, los SMN o los SON, lo sean de 
forma ocasional, ad hoc e irregular. Los 
internalizadores sistemáticos pueden 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia 
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Con el fin de 
garantizar el respeto del espíritu de esta 
definición y su aplicación efectiva a las 
empresas de inversión, toda negociación 
bilateral que tenga lugar con clientes tiene 
pertinencia, y los criterios cualitativos por 
los que se determinan las empresas de 

(13) Una empresa de inversión que ejecuta 
órdenes de clientes con su propio capital 
debe ser considerada internalizador 
sistemático a no ser que las operaciones 
efectuadas fuera de los mercados 
regulados, los SMN o los SON, lo sean de 
forma ocasional, ad hoc e irregular, o con 
el consentimiento del cliente. Los 
internalizadores sistemáticos pueden 
definirse como empresas de inversión que, 
de forma organizada, frecuente y 
sistemática, negocian por cuenta propia 
mediante la ejecución de órdenes de 
clientes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Con el fin de 
garantizar el respeto del espíritu de esta 
definición y su aplicación efectiva a las 
empresas de inversión, toda negociación 
bilateral que tenga lugar con clientes tiene 
pertinencia, y los criterios cualitativos por 
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inversión que deben registrarse como 
internalizadores sistemáticos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
2004/39/CE, deben complementarse con 
criterios cuantitativos. Mientras que un 
SON lo constituye cualquier mecanismo o 
sistema en el que se ponen en contacto 
intereses múltiples de compra y venta de 
terceros, no debe permitirse que un 
internalizador sistemático confronte los 
intereses de compra y venta de terceros.

los que se determinan las empresas de 
inversión que deben registrarse como 
internalizadores sistemáticos, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 21 del 
Reglamento (CE) nº 1287/2006 de la 
Comisión, por el que se aplica la Directiva 
2004/39/CE, deben complementarse con 
criterios cuantitativos. Mientras que un 
SON lo constituye cualquier mecanismo o 
sistema en el que se ponen en contacto 
intereses múltiples de compra y venta de 
terceros, no debe permitirse que un 
internalizador sistemático confronte los 
intereses de compra y venta de terceros.

Or. en

Enmienda 238
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Si bien deben existir medidas en 
vigor para evitar la ejecución en un SON 
de órdenes de clientes con capital propio 
de la empresa de inversión o del gestor del 
mercado que gestiona el SON, existen 
actividades de creación de mercado que 
son de interés para los clientes, como 
permitir que la empresa de inversión 
ejecute órdenes iniciadas por clientes, 
responder a la solicitud de negociación de 
los clientes, conseguir la ejecución en las 
mejores condiciones o ejecutar una 
operación de cobertura para corregir el 
riesgo relacionado con las negociaciones 
del cliente. La utilización de capital 
propio en un SON debe estar sujeta a 
normas estrictas de gestión de órdenes 
para evitar conflictos de interés y la 
empresa de inversión debe divulgar a sus 
clientes la forma en que puede aplicarse 
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su capital propio. 

Or. en

Enmienda 239
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las personas que administren sus 
propios activos y empresas, que no presten 
otros servicios de inversión ni realicen 
otras actividades de inversión que la 
negociación por cuenta propia no deben 
entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a menos que sean 
creadores de mercado, miembros o 
participantes de un mercado regulado o 
SMN, o ejecuten órdenes de clientes 
mediante negociación por cuenta propia. 
Como excepción, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva las personas que negocien por 
cuenta propia con instrumentos financieros 
como miembros o participantes de un 
mercado regulado o SMN, incluidos los 
creadores de mercado respecto a derivados 
sobre materias primas, derechos de 
emisión, o derivados de estos, cuando sea 
una actividad auxiliar con respecto a la 
principal que, considerada a nivel de 
grupo, no consista ni en una prestación de 
servicios de inversión, en el sentido de la 
presente Directiva, ni en servicios 
bancarios, en el sentido de la Directiva 
2006/48/CE. Los criterios técnicos para 
dilucidar cuándo una actividad es auxiliar 
respecto a otra principal deben recogerse 
en actos delegados. En el apartado de la 
negociación por cuenta propia mediante
ejecución de órdenes de clientes deben 
incluirse las empresas que ejecutan 
órdenes de distintos clientes sobre la base 

(14) Las personas que administren sus 
propios activos y empresas, que no presten 
otros servicios de inversión ni realicen 
otras actividades de inversión que la 
negociación por cuenta propia no deben 
entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a menos que sean 
creadores de mercado, miembros o 
participantes de un mercado regulado o 
SMN, o ejecuten órdenes de clientes 
mediante negociación por cuenta propia. 
Como excepción, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva las personas que negocien por 
cuenta propia con instrumentos financieros 
como miembros o participantes de un 
mercado regulado o SMN, incluidos los 
creadores de mercado respecto a derivados 
sobre materias primas, derechos de 
emisión, o derivados de estos, cuando sea 
una actividad auxiliar con respecto a la 
principal que, considerada a nivel de 
grupo, no consista ni en una prestación de 
servicios de inversión, en el sentido de la 
presente Directiva, ni en servicios 
bancarios, en el sentido de la Directiva 
2006/48/CE. Los criterios técnicos para 
dilucidar cuándo una actividad es auxiliar 
respecto a otra principal deben recogerse 
en actos delegados. La ejecución de 
órdenes sobre instrumentos financieros 
como actividad secundaria entre dos 
personas cuya actividad principal, 
considerada a nivel de grupo, no consista 
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de operaciones de adquisición y venta 
consecutivas («back to back»); debe 
considerarse que tales empresas actúan
como ordenantes, y deben estar sujetas a 
las disposiciones de la presente Directiva 
que regulan tanto la ejecución de las 
órdenes de sus clientes como la 
negociación por cuenta propia. La 
ejecución de órdenes sobre instrumentos 
financieros como actividad secundaria 
entre dos personas cuya actividad 
principal, considerada a nivel de grupo, no 
consista ni en una prestación de servicios 
de inversión, en el sentido de la presente 
Directiva, ni en servicios bancarios, en el 
sentido de la Directiva 2006/48/CE, no 
debería considerarse negociación por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes.

ni en una prestación de servicios de 
inversión, en el sentido de la presente 
Directiva, ni en servicios bancarios, en el 
sentido de la Directiva 2006/48/CE, no 
debería considerarse negociación por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes.

Or. en

Justificación

Las operaciones de adquisición y venta consecutivas forman parte sustancial de la gestión de 
las carteras de clientes. Se efectúan por cuenta propia, pero con las mismas características y 
con frecuencia por el mismo importe que las transacciones efectuadas con clientes. Estas 
operaciones son indispensables, puesto que hay que asegurar que las empresas continúan 
teniendo la posibilidad de apoyar a los clientes de su actividad principal en la reducción de 
riesgos comerciales.

Enmienda 240
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las personas que administren sus 
propios activos y empresas, que no presten 
otros servicios de inversión ni realicen 
otras actividades de inversión que la 
negociación por cuenta propia no deben 

(14) Las personas que administren sus 
propios activos y empresas, que no presten 
otros servicios de inversión ni realicen 
otras actividades de inversión que la 
negociación por cuenta propia no deben 
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entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a menos que sean 
creadores de mercado, miembros o 
participantes de un mercado regulado o 
SMN, o ejecuten órdenes de clientes 
mediante negociación por cuenta propia.
Como excepción, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva las personas que negocien por 
cuenta propia con instrumentos financieros 
como miembros o participantes de un 
mercado regulado o SMN, incluidos los 
creadores de mercado respecto a derivados 
sobre materias primas, derechos de 
emisión, o derivados de estos, cuando sea 
una actividad auxiliar con respecto a la 
principal que, considerada a nivel de 
grupo, no consista ni en una prestación de 
servicios de inversión, en el sentido de la 
presente Directiva, ni en servicios 
bancarios, en el sentido de la Directiva 
2006/48/CE. Los criterios técnicos para 
dilucidar cuándo una actividad es auxiliar 
respecto a otra principal deben recogerse 
en actos delegados. En el apartado de la
negociación por cuenta propia mediante 
ejecución de órdenes de clientes deben 
incluirse las empresas que ejecutan 
órdenes de distintos clientes sobre la base 
de operaciones de adquisición y venta 
consecutivas («back to back»); debe 
considerarse que tales empresas actúan 
como ordenantes, y deben estar sujetas a 
las disposiciones de la presente Directiva 
que regulan tanto la ejecución de las 
órdenes de sus clientes como la 
negociación por cuenta propia. La 
ejecución de órdenes sobre instrumentos 
financieros como actividad secundaria 
entre dos personas cuya actividad 
principal, considerada a nivel de grupo, no 
consista ni en una prestación de servicios 
de inversión, en el sentido de la presente 
Directiva, ni en servicios bancarios, en el 
sentido de la Directiva 2006/48/CE, no 
debería considerarse negociación por 
cuenta propia mediante la ejecución de 

entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a menos que sean 
creadores de mercado, miembros o 
participantes de un mercado regulado o 
SMN, o ejecuten órdenes de clientes 
mediante negociación por cuenta propia.
Como excepción, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva las personas que negocien por 
cuenta propia con instrumentos financieros 
como miembros o participantes de un 
mercado regulado o SMN, incluidos los 
creadores de mercado respecto a derivados 
sobre materias primas, derechos de 
emisión, o derivados de estos, cuando sea 
una actividad auxiliar con respecto a la 
principal que, considerada a nivel de 
grupo, no consista ni en una prestación de 
servicios de inversión, en el sentido de la 
presente Directiva, ni en servicios 
bancarios, en el sentido de la Directiva 
2006/48/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 14 de junio de 2006 relativa al 
acceso a la actividad de las entidades de 
crédito y a su ejercicio. Los criterios 
técnicos para dilucidar cuándo una 
actividad es auxiliar respecto a otra 
principal deben especificarse en normas 
técnicas de regulación teniendo en cuenta 
los criterios establecidos en la presente 
Directiva. Esos criterios deben 
representar el carácter auxiliar teniendo 
en cuenta el tamaño de la actividad y el 
riesgo relacionado con ella en 
comparación con el tamaño y el riesgo de 
la actividad principal. Esos criterios 
deben igualmente asegurar que las 
actividades auxiliares a efectos del 
artículo 2, apartado 1, inciso i) solo 
incluyen instrumentos financieros 
utilizados en relación con la actividad 
principal, y no para fines que no tengan 
relación con esta. Al definir si estas 
actividades se efectúan a modo de 
actividad auxiliar, hay que tener en 
cuenta que las empresas que negocian 
derivados en OTC están sujetas a 
supervisión regular en virtud del 
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órdenes de clientes. Reglamento (UE) nº …/… (EMIR), para 
que la negociación de derivados en OTC 
sea más transparente y segura. Las 
empresas que ejecutan órdenes de distintos 
clientes sobre la base de operaciones de 
adquisición y venta consecutivas («back to 
back»); debe considerarse que tales 
empresas actúan como ordenantes, y deben 
estar sujetas a las disposiciones de la 
presente Directiva que regulan tanto la 
ejecución de las órdenes de sus clientes 
como la negociación por cuenta propia. La 
ejecución de órdenes sobre instrumentos 
financieros como actividad secundaria 
entre dos personas cuya actividad 
principal, considerada a nivel de grupo, no 
consista ni en una prestación de servicios 
de inversión, en el sentido de la presente 
Directiva, ni en servicios bancarios, en el 
sentido de la Directiva 2006/48/CE, no 
debería considerarse negociación por 
cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda asegura un tratamiento apropiado y proporcional de las actividades 
auxiliares en la MiFID, haciendo hincapié en el tamaño de la actividad y el riesgo 
relacionado con la misma en comparación con el tamaño y el riesgo de la actividad 
principal.

Enmienda 241
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las personas que administren sus 
propios activos y empresas, que no presten 
otros servicios de inversión ni realicen 
otras actividades de inversión que la 

(14) Las personas que administren sus 
propios activos y empresas, que no presten 
otros servicios de inversión ni realicen 
otras actividades de inversión que la 
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negociación por cuenta propia no deben 
entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a menos que sean 
creadores de mercado, miembros o 
participantes de un mercado regulado o 
SMN, o ejecuten órdenes de clientes 
mediante negociación por cuenta propia.
Como excepción, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva las personas que negocien por 
cuenta propia con instrumentos financieros 
como miembros o participantes de un 
mercado regulado o SMN, incluidos los 
creadores de mercado respecto a derivados 
sobre materias primas, derechos de 
emisión, o derivados de estos, cuando sea 
una actividad auxiliar con respecto a la 
principal que, considerada a nivel de 
grupo, no consista ni en una prestación de 
servicios de inversión, en el sentido de la 
presente Directiva, ni en servicios 
bancarios, en el sentido de la Directiva 
2006/48/CE. Los criterios técnicos para 
dilucidar cuándo una actividad es auxiliar 
respecto a otra principal deben recogerse 
en actos delegados. En el apartado de la 
negociación por cuenta propia mediante 
ejecución de órdenes de clientes deben 
incluirse las empresas que ejecutan órdenes 
de distintos clientes sobre la base de 
operaciones de adquisición y venta 
consecutivas («back to back»); debe 
considerarse que tales empresas actúan 
como ordenantes, y deben estar sujetas a 
las disposiciones de la presente Directiva 
que regulan tanto la ejecución de las 
órdenes de sus clientes como la 
negociación por cuenta propia. La 
ejecución de órdenes sobre instrumentos 
financieros como actividad secundaria 
entre dos personas cuya actividad 
principal, considerada a nivel de grupo, no 
consista ni en una prestación de servicios 
de inversión, en el sentido de la presente 
Directiva, ni en servicios bancarios, en el 
sentido de la Directiva 2006/48/CE, no 
debería considerarse negociación por 
cuenta propia mediante la ejecución de 

negociación por cuenta propia no deben 
entrar en el ámbito de aplicación de la 
presente Directiva a menos que sean 
creadores de mercado, miembros o 
participantes de un mercado regulado o 
SMN, se dedican a la negociación 
algorítmica o ejecuten órdenes de clientes 
mediante negociación por cuenta propia. 
Como excepción, deben excluirse del 
ámbito de aplicación de la presente 
Directiva las personas que negocien por 
cuenta propia con instrumentos financieros 
como miembros o participantes de un 
mercado regulado o SMN, incluidos los 
creadores de mercado respecto a derivados 
sobre materias primas, derechos de 
emisión, o derivados de estos, cuando sea 
una actividad auxiliar con respecto a la 
principal que, considerada a nivel de 
grupo, no consista ni en una prestación de 
servicios de inversión, en el sentido de la 
presente Directiva, ni en servicios 
bancarios, en el sentido de la Directiva 
2006/48/CE. Los criterios técnicos para 
dilucidar cuándo una actividad es auxiliar 
respecto a otra principal deben recogerse 
en actos delegados. En el apartado de la 
negociación por cuenta propia mediante 
ejecución de órdenes de clientes deben 
incluirse las empresas que ejecutan órdenes 
de distintos clientes sobre la base de 
operaciones de adquisición y venta 
consecutivas («back to back»); debe 
considerarse que tales empresas actúan 
como ordenantes, y deben estar sujetas a 
las disposiciones de la presente Directiva 
que regulan tanto la ejecución de las 
órdenes de sus clientes como la 
negociación por cuenta propia. La 
ejecución de órdenes sobre instrumentos 
financieros como actividad secundaria 
entre dos personas cuya actividad 
principal, considerada a nivel de grupo, no 
consista ni en una prestación de servicios 
de inversión, en el sentido de la presente 
Directiva, ni en servicios bancarios, en el 
sentido de la Directiva 2006/48/CE, no 
debería considerarse negociación por 
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órdenes de clientes. cuenta propia mediante la ejecución de 
órdenes de clientes.

Or. en

Justificación

Los negociadores de alta frecuencia no deben estar exentos de los requisitos de la MiFID.

Enmienda 242
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Deben quedar excluidas las empresas 
de seguros cuyas actividades estén sujetas 
al oportuno control de las autoridades 
competentes de supervisión prudencial y a 
la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el seguro de 
vida, el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II).

(16) Deben quedar excluidas las empresas 
de seguros cuyas actividades estén sujetas 
al oportuno control de las autoridades 
competentes de supervisión prudencial y a 
la Directiva 2009/138/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 25 de 
noviembre de 2009, sobre el seguro de 
vida, el acceso a la actividad de seguro y 
de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), 
excepto en los casos previstos en el 
artículo 1, apartado 4.

Or. en

Justificación

Esta excepción es necesaria para asegurar que el artículo 1, apartado 4, resulta eficaz al 
aplicar las secciones pertinentes de la Directiva MiFID relativas a la conducta de las 
empresas a las inversiones basadas en seguros.

Enmienda 243
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 17 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Las inversiones se venden con 
frecuencia a clientes en forma de 
contratos de seguros como alternativa o 
para sustituir instrumentos financieros 
regulados en virtud de la presente 
Directiva. Para proporcionar una 
protección coherente a los clientes 
minoristas, es importante que las 
inversiones en forma de contratos de 
seguros estén sujetos a las mismas 
normas de conducta empresarial, en 
particular las relativas a la gestión de 
conflictos de interés, las restricciones a 
los incentivos y a las normas destinadas a 
garantizar la idoneidad del asesoramiento 
o la conformidad de las ventas no 
asesoradas. La protección del inversor y 
los requisitos en materia de conflictos de 
interés de la presente Directiva deben 
aplicarse igualmente a las inversiones que 
asumen la forma de contratos de seguros. 
Teniendo en cuenta que las inversiones 
que implican seguros pueden tener 
características específicas que difieren de 
otros instrumentos financieros (por 
ejemplo, porque tales productos de 
inversión pueden implicar un elemento de 
seguro de vida, por lo que tienen que ser 
personalizados en función del cliente), la 
Directiva prevé que la AEVM y la AESPJ 
trabajen conjuntamente para asegurar la 
mayor coherencia posible en las normas 
de conducta aplicables a los paquetes de 
productos de inversión minorista sujetos a 
la presente Directiva, así como otras 
disposiciones del nivel 2, si procede. 

Or. en

Justificación

Dadas las similitudes de las inversiones que tienen forma de seguros con los instrumentos 
financieros en virtud de la MiFID, es importante que estas estén sujetas a los mismos 
requisitos de conducta de las empresas.
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Enmienda 244
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario excluir del ámbito de la 
presente Directiva a los bancos centrales y 
otros organismos que realizan funciones 
similares, así a como los organismos 
públicos encargados de la gestión de la 
deuda pública o que intervienen en dicha 
gestión, concepto que abarca la 
colocación de la misma, a excepción de 
los organismos que sean total o 
parcialmente propiedad del Estado y cuya 
función sea comercial o esté relacionada 
con la adquisición de participaciones 
sociales.

suprimido

Or. en

Enmienda 245
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Es necesario excluir del ámbito de la 
presente Directiva a los bancos centrales y 
otros organismos que realizan funciones 
similares, así a como los organismos 
públicos encargados de la gestión de la 
deuda pública o que intervienen en dicha 
gestión, concepto que abarca la colocación
de la misma, a excepción de los 
organismos que sean total o parcialmente 
propiedad del Estado y cuya función sea 
comercial o esté relacionada con la 
adquisición de participaciones sociales.

(20) Es necesario excluir del ámbito de la 
presente Directiva a los bancos centrales y 
otros organismos que realizan funciones 
similares, así a como los organismos 
públicos encargados de la gestión de la 
deuda pública o que intervienen en dicha 
gestión, concepto que abarca la colocación 
de la misma, a excepción de los 
organismos que sean total o parcialmente 
propiedad del Estado y cuya función sea 
comercial o esté relacionada con la 
adquisición de participaciones sociales. No 
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obstante, las entidades públicas no deben 
estar exentas de la obligación de notificar 
operaciones a las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Si se considera imposible incluir a los bancos centrales, entre otras entidades, en el ámbito 
de esta legislación, al menos deberían estar obligados a notificar sus operaciones a los 
supervisores del mercado financiero.

Enmienda 246
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de aclarar el régimen de 
excepciones aplicable al Sistema Europeo 
de Bancos Centrales, otros organismos 
nacionales con funciones similares y los 
organismos públicos que se encargan de 
la gestión de la deuda pública, es 
procedente limitar tales excepciones a los 
organismos e instituciones que 
desarrollan sus funciones de conformidad 
con la legislación de un Estado miembro 
o con la de la Unión, así como a los 
organismos internacionales de los que son 
miembros uno o más Estados miembros.

suprimido

Or. en

Enmienda 247
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) Con el fin de aclarar el régimen de 
excepciones aplicable al Sistema Europeo 
de Bancos Centrales, otros organismos 
nacionales con funciones similares y los 
organismos públicos que se encargan de la 
gestión de la deuda pública, es procedente 
limitar tales excepciones a los organismos 
e instituciones que desarrollan sus 
funciones de conformidad con la 
legislación de un Estado miembro o con la 
de la Unión, así como a los organismos 
internacionales de los que son miembros 
uno o más Estados miembros.

(21) Con el fin de aclarar el régimen de 
excepciones aplicable al Sistema Europeo 
de Bancos Centrales, otros organismos 
nacionales con funciones similares y los 
organismos públicos que se encargan de la 
gestión de la deuda pública, es procedente 
limitar tales excepciones a los organismos 
e instituciones que desarrollan sus 
funciones de conformidad con la 
legislación de un Estado miembro o con la 
de la Unión, así como a los organismos 
internacionales de los que son miembros 
uno o más Estados miembros. No obstante, 
las entidades públicas no deben estar 
exentas de la obligación de notificar 
operaciones a las autoridades 
competentes.

Or. en

Justificación

Si se considera imposible incluir a los bancos centrales, entre otras entidades, en el ámbito 
de esta legislación, al menos deberían estar obligados a notificar sus operaciones a los 
supervisores del mercado financiero.

Enmienda 248
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(22 bis) A fin de que el mercado interior 
de la electricidad y el gas natural 
funcione correctamente y para que los 
gestores de la red de transporte (GRT) 
lleven a cabo las tareas establecidas en la 
Directiva 2009/72/CE, la Directiva 
2009/73/CE, el Reglamento (CE) nº 
714/2009, el Reglamento (CE) nº 
715/2009 o en los códigos de red y las 
directrices adoptadas de conformidad con 
dichos Reglamentos, es necesario que los 
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GRT y sus proveedores de servicios 
queden exentos cuando emitan derechos 
de transporte, en forma de derechos 
físicos de transporte o de derechos 
financieros de transporte, y cuando 
faciliten una plataforma para la 
negociación secundaria. A fin de facilitar 
un comercio eficiente de los derechos de 
transporte es necesario además eximir a 
cualquier persona cuando adquiera o 
venda esos derechos de transporte.

Or. en

Justificación

La negociación de los derechos de transporte (derechos físicos de transporte y derechos 
financieros de transporte) constituye una contribución importante al funcionamiento eficaz 
del mercado interior de la energía debido a sus funciones de cobertura de riesgo. Su posible 
reclasificación como instrumentos financieros podría hacer que los actores del mercado se 
abstuvieran de negociar derechos de transporte, ya que pueden considerar que los requisitos 
establecidos por la MiFID son demasiado onerosos. Por consiguiente, es necesaria una 
disposición explícita por la que se exima a estos instrumentos.

Enmienda 249
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) La Directiva 2007/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
septiembre de 2007, por la que se modifica 
la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las 
Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 
2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe 
a las normas procedimentales y los 
criterios de evaluación aplicables en 
relación con la evaluación cautelar de las 
adquisiciones y de los incrementos de 
participaciones en el sector financiero, 
estableció unos criterios detallados para la 
evaluación cautelar de las adquisiciones 

(32) La Directiva 2007/44/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de 
septiembre de 2007, por la que se modifica 
la Directiva 92/49/CEE del Consejo y las 
Directivas 2002/83/CE, 2004/39/CE, 
2005/68/CE y 2006/48/CE en lo que atañe 
a las normas procedimentales y los 
criterios de evaluación aplicables en 
relación con la evaluación cautelar de las 
adquisiciones y de los incrementos de 
participaciones en el sector financiero, 
estableció unos criterios detallados para la 
evaluación cautelar de las adquisiciones 
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propuestas, así como un procedimiento 
para su aplicación. Con el fin de aportar 
seguridad jurídica, claridad y previsibilidad 
al proceso de evaluación y su resultado, es 
conveniente confirmar los criterios y el 
procedimiento de la evaluación cautelar 
establecidos en la Directiva 2007/34/CE. 
En particular, las autoridades competentes 
deben verificar la idoneidad del adquirente 
propuesto y la solidez financiera de la 
adquisición propuesta de acuerdo con todos 
los criterios siguientes: reputación del 
adquirente propuesto; reputación y 
experiencia de toda persona que vaya a 
dirigir la actividad de la empresa de 
inversión; solvencia financiera del 
adquirente propuesto; capacidad de la 
empresa de inversión de cumplir en el 
futuro los requisitos prudenciales de la 
presente Directiva y de otras Directivas, en 
particular las Directivas 2002/87/CE y 
2006/49/CE; existencia de indicios 
racionales que permitan suponer que se 
están efectuando o se han efectuado o 
intentado efectuar operaciones de blanqueo 
de dinero o financiación del terrorismo, en 
el sentido del artículo 1 de la Directiva 
2005/60/CE, o que la adquisición 
propuesta podría aumentar el riesgo de que 
se efectúen tales operaciones.

propuestas, así como un procedimiento 
para su aplicación. Con el fin de aportar 
seguridad jurídica, claridad y previsibilidad 
al proceso de evaluación y su resultado, es 
conveniente confirmar los criterios y el 
procedimiento de la evaluación cautelar 
establecidos en la Directiva 2007/34/CE. 
En particular, las autoridades competentes 
deben verificar la idoneidad del adquirente 
propuesto y la solidez financiera de la 
adquisición propuesta de acuerdo con todos 
los criterios siguientes: reputación del 
adquirente propuesto; reputación y 
experiencia de toda persona que vaya a 
dirigir la actividad de la empresa de 
inversión; solvencia financiera del 
adquirente propuesto; capacidad de la 
empresa de inversión de cumplir en el 
futuro los requisitos prudenciales de la 
presente Directiva y de otras Directivas, en 
particular las Directivas 2002/87/CE y 
2006/49/CE; posibilidad de que la 
adquisición genere conflictos de intereses; 
existencia de indicios racionales que 
permitan suponer que se están efectuando o 
se han efectuado o intentado efectuar 
operaciones de blanqueo de dinero o 
financiación del terrorismo, en el sentido 
del artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE, 
o que la adquisición propuesta podría 
aumentar el riesgo de que se efectúen tales 
operaciones.

Or. en

Enmienda 250
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Es necesario fortalecer el papel de los 
órganos de dirección de las empresas de 
inversión al objeto de garantizar una 

(38) Es necesario fortalecer el papel de los 
órganos de dirección de las empresas de 
inversión al objeto de garantizar una 
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gestión adecuada y prudente de las 
empresas, promover la integridad del 
mercado y proteger el interés de los 
inversores. El órgano de dirección de una 
empresa de inversión debe en todo 
momento consagrar un tiempo suficiente a 
sus cometidos y poseer unos 
conocimientos, competencias y experiencia 
que le permitan comprender las actividades 
de la empresa de inversión y sus riesgos 
principales. Para evitar el pensamiento de 
grupo y facilitar la crítica, los órganos de 
dirección de las empresas de inversión 
deben estar lo suficientemente 
diversificadas en cuanto a edad, sexo, 
procedencia, formación y experiencia 
profesional como para ofrecer una 
variedad de opiniones y experiencias. El 
equilibrio entre hombres y mujeres reviste 
especial importancia para asegurar una 
representación adecuada de la realidad 
demográfica.

gestión adecuada y prudente de las 
empresas, promover la integridad del 
mercado y proteger el interés de los 
inversores. El órgano de dirección de una 
empresa de inversión debe en todo 
momento consagrar un tiempo suficiente a 
sus cometidos y poseer unos 
conocimientos, competencias y experiencia 
que le permitan comprender las actividades 
de la empresa de inversión y sus riesgos 
principales. Los Estados miembros deben 
adoptar legislación adecuada que permita 
exigir responsabilidades a los miembros 
de los órganos de dirección en caso de 
mala gestión grave.

Or. en

Justificación

En caso de mala gestión grave, los miembros de órganos de dirección deben ser llevados ante 
la justicia.

Enmienda 251
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Es necesario fortalecer el papel de los 
órganos de dirección de las empresas de 
inversión al objeto de garantizar una 
gestión adecuada y prudente de las 
empresas, promover la integridad del 
mercado y proteger el interés de los 
inversores. El órgano de dirección de una 
empresa de inversión debe en todo 

(38) Es necesario fortalecer el papel de los 
órganos de dirección de las empresas de 
inversión al objeto de garantizar una 
gestión adecuada y prudente de las 
empresas, promover la integridad del 
mercado y proteger el interés de los 
inversores. El órgano de dirección de una 
empresa de inversión debe en todo 
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momento consagrar un tiempo suficiente a 
sus cometidos y poseer unos 
conocimientos, competencias y experiencia 
que le permitan comprender las actividades 
de la empresa de inversión y sus riesgos 
principales. Para evitar el pensamiento de 
grupo y facilitar la crítica, los órganos de 
dirección de las empresas de inversión 
deben estar lo suficientemente 
diversificadas en cuanto a edad, sexo, 
procedencia, formación y experiencia 
profesional como para ofrecer una variedad 
de opiniones y experiencias. El equilibrio 
entre hombres y mujeres reviste especial 
importancia para asegurar una 
representación adecuada de la realidad 
demográfica.

momento consagrar un tiempo suficiente a 
sus cometidos y poseer unos 
conocimientos, competencias y experiencia 
que le permitan comprender las actividades 
de la empresa de inversión y sus riesgos 
principales. Para evitar el pensamiento de 
grupo y facilitar la crítica, los órganos de 
dirección de las empresas de inversión 
deben estar lo suficientemente 
diversificadas en cuanto a edad, sexo, 
procedencia, formación y experiencia 
profesional como para ofrecer una variedad 
de opiniones y experiencias. El equilibrio 
entre hombres y mujeres reviste especial 
importancia para asegurar una 
representación adecuada de la realidad 
demográfica. Asimismo, los Estados 
miembros deben adoptar legislación 
adecuada que permita exigir 
responsabilidades a los miembros de los 
órganos de dirección en caso de mala 
gestión grave.

Or. en

Enmienda 252
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Es necesario fortalecer el papel de los 
órganos de dirección de las empresas de 
inversión al objeto de garantizar una 
gestión adecuada y prudente de las 
empresas, promover la integridad del 
mercado y proteger el interés de los 
inversores. El órgano de dirección de una 
empresa de inversión debe en todo 
momento consagrar un tiempo suficiente a 
sus cometidos y poseer unos 
conocimientos, competencias y experiencia 
que le permitan comprender las actividades 
de la empresa de inversión y sus riesgos 

(38) Es necesario fortalecer el papel de los 
órganos de dirección de las empresas de 
inversión al objeto de garantizar una 
gestión adecuada y prudente de las 
empresas, promover la integridad del 
mercado y proteger el interés de los 
inversores. El órgano de dirección de una 
empresa de inversión debe en todo 
momento consagrar un tiempo suficiente a 
sus cometidos y poseer unos 
conocimientos, competencias y experiencia 
que le permitan comprender las actividades 
de la empresa de inversión y sus riesgos 
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principales. Para evitar el pensamiento de 
grupo y facilitar la crítica, los órganos de 
dirección de las empresas de inversión 
deben estar lo suficientemente 
diversificadas en cuanto a edad, sexo, 
procedencia, formación y experiencia 
profesional como para ofrecer una variedad 
de opiniones y experiencias. El equilibrio 
entre hombres y mujeres reviste especial 
importancia para asegurar una 
representación adecuada de la realidad 
demográfica.

principales. Para evitar el pensamiento de 
grupo y facilitar la crítica, los órganos de 
dirección de las empresas de inversión 
deben estar lo suficientemente 
diversificadas en cuanto a edad, sexo, 
procedencia, formación y experiencia 
profesional como para ofrecer una variedad 
de opiniones y experiencias. El equilibrio 
entre hombres y mujeres reviste especial 
importancia para asegurar una 
representación adecuada de la realidad 
demográfica. Asimismo, la representación 
de los empleados en los órganos de 
dirección debe considerarse como un 
modo positivo de potenciar la diversidad, 
al añadir una perspectiva clave y el 
conocimiento genuino del funcionamiento 
interno de las empresas.

Or. en

Enmienda 253
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 38 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(38 bis) Con el fin de adoptar un enfoque 
totalmente coherente en relación con el 
gobierno corporativo en todas las 
entidades financieras de la UE, las 
disposiciones en la materia que figuran 
en la presente Directiva deben ser 
idénticas a las que figuran en la Directiva 
…[DRC IV] y proporcionales al tamaño 
de la entidad correspondiente. 

Or. en

Enmienda 254
Gay Mitchell



PE489.463v01-00 36/139 AM\901763ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Para proceder con eficacia a la 
vigilancia y control de las actividades de 
las empresas de inversión, el órgano de 
dirección debe ser responsable y rendir 
cuentas de la estrategia global de la 
empresa de inversión, teniendo en cuenta 
las actividades de la misma y su perfil de 
riesgo. El órgano de dirección debe asumir 
unas responsabilidades claras en todo el 
ciclo económico de la empresa de 
inversión en una serie de ámbitos: la 
determinación de los objetivos estratégicos 
de la empresa, la aprobación de su 
organización interna, incluidos los criterios 
de selección y formación del personal, la 
determinación de la política global que rige 
la prestación de servicios y actividades, 
incluida la remuneración del personal 
encargado de las ventas, y la aprobación de 
nuevos productos para distribuir entre los 
clientes. Si se realiza una evaluación y 
supervisión periódicas de los objetivos 
estratégicos de las empresas de inversión, 
de su organización interna y de su política 
de prestación de servicios y actividades, 
aquellas podrán seguir garantizando una 
gestión adecuada y prudente en pro de la 
integridad de los mercados y la protección 
de los inversores.

(39) Para proceder con eficacia a la 
vigilancia y control de las actividades de 
las empresas de inversión, el órgano de 
dirección debe ser responsable y rendir 
cuentas de la estrategia global de la 
empresa de inversión, teniendo en cuenta 
las actividades de la misma y su perfil de 
riesgo. El órgano de dirección debe asumir 
unas responsabilidades claras en todo el 
ciclo económico de la empresa de 
inversión en una serie de ámbitos: la 
determinación de los objetivos estratégicos 
de la empresa, la aprobación de su 
organización interna, incluidos los criterios 
de selección y formación del personal, la 
determinación de la política global que rige 
la prestación de servicios y actividades, 
incluida la remuneración del personal 
encargado de las ventas, y la aprobación de 
nuevos productos para distribuir entre los 
clientes. Si se realiza una evaluación y 
supervisión periódicas de los objetivos 
estratégicos de las empresas de inversión, 
de su organización interna y de su política 
de prestación de servicios y actividades, 
aquellas podrán seguir garantizando una 
gestión adecuada y prudente en pro de la 
integridad de los mercados y la protección 
de los inversores. En relación con el 
lanzamiento de nuevos productos, los 
fabricantes también deberán revisar 
periódicamente los resultados de sus 
productos, con el fin de evaluar si los 
resultados del producto han respondido a 
su diseño y determinar si el mercado de 
destino del producto sigue siendo 
adecuado.

Or. en
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Enmienda 255
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) La Directiva 2006/73/CE de la 
Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la 
que se aplica la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos de organización y 
las condiciones de funcionamiento de las 
empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva, 
permite que los Estados miembros exijan, 
en el contexto de los requisitos 
organizativos que deben cumplir las 
empresas de inversión, el registro de 
conversaciones telefónicas o de 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes. El registro de 
conversaciones telefónicas o de 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes es compatible con la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y se justifica por la 
necesidad de reforzar la protección del 
inversor, mejorar la vigilancia del mercado 
y aumentar la seguridad jurídica en 
beneficio de las empresas de inversión y 
sus clientes. La recomendación técnica a la 
Comisión Europea, emitida por el Comité 
de Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores el 29 de julio 
de 2010, resalta también la importancia de 
estos registros. Por estas razones, es 
conveniente consignar en la presente 
Directiva los principios de un régimen 
general relativo al registro de 
conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes.

(42) La Directiva 2006/73/CE de la 
Comisión, de 10 de agosto de 2006, por la 
que se aplica la Directiva 2004/39/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
relativo a los requisitos de organización y 
las condiciones de funcionamiento de las 
empresas de inversión, y términos 
definidos a efectos de dicha Directiva, 
permite que los Estados miembros exijan, 
en el contexto de los requisitos 
organizativos que deben cumplir las 
empresas de inversión, el registro de 
conversaciones telefónicas o de 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes. El registro de 
conversaciones telefónicas o de 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes es compatible con la 
Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea y se justifica por la 
necesidad de reforzar la protección del 
inversor, mejorar la vigilancia del mercado 
y aumentar la seguridad jurídica en 
beneficio de las empresas de inversión y 
sus clientes. La recomendación técnica a la 
Comisión Europea, emitida por el Comité 
de Responsables Europeos de 
Reglamentación de Valores el 29 de julio 
de 2010, resalta también la importancia de 
estos registros. Por estas razones, es 
conveniente consignar en la presente 
Directiva los principios de un régimen 
general relativo al registro de 
conversaciones telefónicas o 
comunicaciones electrónicas ligadas a 
órdenes de clientes. Para las 
comunicaciones entre los clientes 
minoristas y las entidades financieras, es 
conveniente autorizar a los Estados 
miembros a reconocer, en su lugar, 
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registros escritos apropiados de tales 
comunicaciones para las entidades 
financieras establecidas en su territorio y 
las sucursales situadas en él.

Or. en

Enmienda 256
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) El recurso a la electrónica en la 
negociación ha evolucionado 
significativamente en el último decenio, de 
forma que en la actualidad es plenamente 
utilizada por los participantes en el 
mercado. Muchos de estos recurren en la 
actualidad a la negociación algorítmica, en 
la que un algoritmo informatizado 
determina automáticamente los aspectos de 
una orden sin ninguna o muy poca 
intervención humana. Un subapartado de la 
negociación algorítmica es el constituido 
por la negociación de alta frecuencia, en la 
que un sistema de negociación analiza a 
gran velocidad datos o señales del mercado 
y lanza o actualiza, como reacción a dicho 
análisis, un gran número de órdenes en un 
período de tiempo muy corto. La 
negociación de alta frecuencia suele ser 
utilizada más bien por operadores que 
negocian con su propio capital; este 
método, más que constituir una estrategia 
en sí mismo, recurre a tecnologías 
avanzadas para llevar a la práctica 
estrategias de negociación más 
tradicionales, como la creación de mercado 
o el arbitraje.

(44) El recurso a la electrónica en la 
negociación ha evolucionado 
significativamente en el último decenio, de 
forma que en la actualidad es plenamente 
utilizada por los participantes en el 
mercado. Muchos de estos recurren en la 
actualidad a la negociación algorítmica, en 
la que un algoritmo informatizado 
determina automáticamente los aspectos de 
una orden sin ninguna o muy poca 
intervención humana. Un subapartado de la 
negociación algorítmica es el constituido 
por la negociación de alta frecuencia, en la 
que un sistema de negociación analiza a 
gran velocidad —normalmente en 
milisegundos o microsegundos— datos o 
señales del mercado y lanza o actualiza, 
como reacción a dicho análisis, un gran 
número de órdenes en un período de 
tiempo muy corto. La negociación de alta 
frecuencia suele ser utilizada más bien por 
operadores que negocian con su propio 
capital; este método, más que constituir 
una estrategia en sí mismo, recurre a 
tecnologías avanzadas para llevar a la 
práctica estrategias de negociación más 
tradicionales, como la creación de mercado 
o el arbitraje.

Or. en
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Justificación

Mayor especificación de la negociación de alta frecuencia.

Enmienda 257
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 45 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(45 bis) La negociación de alta 
frecuencia, como fenómeno general, debe 
considerarse como un elemento natural 
del progreso tecnológico y de modelos 
empresariales perfeccionados. Diversos 
estudios académicos confirman, como 
conclusión general, que la negociación de 
alta frecuencia añade liquidez y reduce 
volatilidad. Al mismo tiempo, se concluye 
que la nueva tecnología, como cualquier 
otra forma de negociación, se puede 
utilizar para fines de abuso de mercado.

Or. en

Enmienda 258
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) El recurso a las tecnologías ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso 

(46) El recurso a las tecnologías ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso 
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electrónico directo o un acceso patrocinado 
directo. En general, las tecnologías de 
negociación han proporcionado al 
mercado y sus participantes grandes 
ventajas, tales como una mayor 
participación en los mercados, una mayor 
liquidez, unos diferenciales menores, una 
menor volatilidad a corto plazo y nuevos 
medios para obtener una mejor ejecución 
de las órdenes de los clientes. Pero estas 
tecnologías llevan consigo cierto número 
de riesgos potenciales, tales como un 
mayor riesgo de sobrecarga de los sistemas 
de los centros de negociación debido a los 
grandes volúmenes de órdenes, o, en el 
caso de la negociación algorítmica, riesgos 
de que se generen órdenes duplicadas o 
erróneas, u otros tipos de anomalías que 
puedan causar trastornos en el mercado. 
Además, existe el riesgo de que los 
sistemas de negociación algorítmica 
reaccionen de forma exagerada a otros 
eventos del mercado, exacerbando la 
volatilidad en caso de que el mercado 
tuviera ya una situación problemática. 
Finalmente, si se hace un uso incorrecto de 
la misma, la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia puede dar lugar a casos de 
comportamiento abusivo.

electrónico directo o un acceso patrocinado 
directo. La negociación de alta frecuencia 
proporciona volumen de negociación a los 
mercados, pero muy poca liquidez 
ejecutable, ya que las cotizaciones se 
quedan solo algunos milisegundos en la 
cartera de órdenes y las tasas de 
cancelaciones son extremamente 
elevadas. Unos diferenciales ligeramente 
menores no compensan la falta de 
profundidad, la vigencia de las órdenes o 
las existencias. Hay pruebas de que estas 
tecnologías llevan consigo cierto número 
de riesgos, tales como un mayor riesgo de 
sobrecarga de los sistemas de los centros 
de negociación debido a los grandes 
volúmenes de órdenes, o, en el caso de la 
negociación algorítmica, riesgos de que se 
generen órdenes duplicadas o erróneas, u 
otros tipos de anomalías que puedan causar 
trastornos en el mercado. En particular, 
hay pruebas de que las tecnologías de 
negociación de alta frecuencia, al 
proporcionar una ventaja informativa a 
sus usuarios, pueden haber contribuido a 
que los inversores institucionales hayan 
recurrido en mayor medida a la liquidez 
«anónima», como los fondos de pensión, 
intentando evitar los posibles efectos 
negativos en los precios de ejecución 
cuando sus órdenes son detectadas por los 
operadores de alta frecuencia. Además, 
existe el riesgo de que los sistemas de 
negociación algorítmica reaccionen de 
forma exagerada a otros eventos del 
mercado, exacerbando la volatilidad en 
caso de que el mercado tuviera ya una 
situación problemática. Además, los 
beneficios de la negociación de alta 
frecuencia se obtienen de este modo a 
costa de otros inversores, como los 
ahorradores a efectos de pensión. 
Finalmente, si se hace un uso incorrecto de 
la misma, la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia puede dar lugar a casos de 
comportamiento abusivo. Tales riesgos 
implican costes elevados de 
infraestructuras y supervisión asociados a 
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la negociación de alta frecuencia.

Or. en

Justificación

Es importante destacar que la negociación de alta frecuencia ofrece a los negociadores 
información privilegiada respecto de otros operadores. Esta ventaja se debe principalmente a 
la velocidad a la que la información se puede capturar y traducir en órdenes y cancelaciones 
o modificaciones. Esto fuerza a los inversores institucionales que colocan órdenes de elevado 
volumen a iniciar una «carrera de armamento», con costes significativos para ellos y para 
sus clientes finales, o a intentar escapar a la negociación de alta frecuencia, pasando a 
plataformas a las que no tienen acceso o donde es más fácil ocultar las órdenes.

Enmienda 259
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) El recurso a las tecnologías ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso 
electrónico directo o un acceso patrocinado 
directo. En general, las tecnologías de 
negociación han proporcionado al mercado 
y sus participantes grandes ventajas, tales 
como una mayor participación en los 
mercados, una mayor liquidez, unos 
diferenciales menores, una menor 
volatilidad a corto plazo y nuevos medios 
para obtener una mejor ejecución de las
órdenes de los clientes. Pero estas 
tecnologías llevan consigo cierto número 
de riesgos potenciales, tales como un 
mayor riesgo de sobrecarga de los sistemas 
de los centros de negociación debido a los 
grandes volúmenes de órdenes, o, en el 

(46) El recurso a las tecnologías ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso 
electrónico directo o un acceso patrocinado 
directo. En general, las tecnologías de 
negociación han proporcionado al mercado 
y sus participantes grandes ventajas, tales 
como una mayor participación en los 
mercados, una mayor liquidez, unos 
diferenciales menores, una menor 
volatilidad a corto plazo y nuevos medios 
para obtener una mejor ejecución de las 
órdenes de los clientes. Pero estas 
tecnologías llevan consigo cierto número 
de riesgos potenciales, tales como un 
mayor riesgo de sobrecarga de los sistemas 
de los centros de negociación debido a los 
grandes volúmenes de órdenes, o, en el 
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caso de la negociación algorítmica, riesgos 
de que se generen órdenes duplicadas o 
erróneas, u otros tipos de anomalías que 
puedan causar trastornos en el mercado. 
Además, existe el riesgo de que los 
sistemas de negociación algorítmica 
reaccionen de forma exagerada a otros 
eventos del mercado, exacerbando la 
volatilidad en caso de que el mercado 
tuviera ya una situación problemática. 
Finalmente, si se hace un uso incorrecto de 
la misma, la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia puede dar lugar a casos de 
comportamiento abusivo.

caso de la negociación algorítmica, riesgos 
de que se generen órdenes duplicadas o 
erróneas, u otros tipos de anomalías que 
puedan causar trastornos en el mercado. 
Además, existe el riesgo de que los 
sistemas de negociación algorítmica 
reaccionen de forma exagerada a otros 
eventos del mercado, exacerbando la 
volatilidad en caso de que el mercado 
tuviera ya una situación problemática. El 
comportamiento abusivo mencionado no 
está autorizado, independientemente del 
método utilizado para participar en el 
mercado. El comportamiento abusivo del 
mercado es abordado en la Directiva 
2004/109/CE, relativa al abuso de 
mercado.

Or. en

Justificación

Los progresos tecnológicos, como indica la Comisión Europea, tienen efectos favorables y 
desfavorables para los mercados. Sin embargo, el comportamiento abusivo del mercado no se 
debe relacionar únicamente con los participantes que utilizan software tecnológico avanzado 
en su interacción con los mercados. El abuso de mercado puede ocurrir a cualquier nivel. 
Por consiguiente, para aportar una visión holística y abordar el asunto a todos los niveles, es 
necesario hacer referencia a la Directiva relativa al abuso de mercado.

Enmienda 260
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) El recurso a las tecnologías ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso 
electrónico directo o un acceso patrocinado 

(46) El recurso a las tecnologías de 
negociación de alta frecuencia ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso 
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directo. En general, las tecnologías de 
negociación han proporcionado al mercado 
y sus participantes grandes ventajas, tales 
como una mayor participación en los 
mercados, una mayor liquidez, unos 
diferenciales menores, una menor 
volatilidad a corto plazo y nuevos medios 
para obtener una mejor ejecución de las
órdenes de los clientes. Pero estas 
tecnologías llevan consigo cierto número 
de riesgos potenciales, tales como un 
mayor riesgo de sobrecarga de los sistemas 
de los centros de negociación debido a los 
grandes volúmenes de órdenes, o, en el 
caso de la negociación algorítmica, riesgos 
de que se generen órdenes duplicadas o 
erróneas, u otros tipos de anomalías que 
puedan causar trastornos en el mercado.
Además, existe el riesgo de que los 
sistemas de negociación algorítmica 
reaccionen de forma exagerada a otros 
eventos del mercado, exacerbando la 
volatilidad en caso de que el mercado 
tuviera ya una situación problemática.
Finalmente, si se hace un uso incorrecto de 
la misma, la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia puede dar lugar a casos de 
comportamiento abusivo.

electrónico directo o un acceso patrocinado 
directo. En general, las tecnologías de 
negociación han proporcionado al mercado 
y sus participantes grandes ventajas, tales 
como una mayor participación en los 
mercados, una mayor liquidez, unos 
diferenciales menores, una menor 
volatilidad a corto plazo y nuevos medios 
para obtener una mejor ejecución de las 
órdenes de los clientes. Pero estas 
tecnologías de negociación de alta 
frecuencia llevan consigo cierto número de 
riesgos potenciales, tales como un mayor 
riesgo de sobrecarga de los sistemas de los 
centros de negociación debido a los 
grandes volúmenes de órdenes, o, en el 
caso de la negociación algorítmica, riesgos 
de que se generen órdenes duplicadas o 
erróneas, u otros tipos de anomalías que 
puedan causar trastornos en el mercado.
Además, existe el riesgo de que los 
sistemas de negociación algorítmica 
reaccionen de forma exagerada a otros 
eventos del mercado, exacerbando la 
volatilidad en caso de que el mercado 
tuviera ya una situación problemática.
Finalmente, si se hace un uso incorrecto de 
la misma, la negociación algorítmica o la 
negociación de alta frecuencia puede dar 
lugar a casos de comportamiento abusivo.
Por otro lado, como han demostrado 
numerosos estudios académicos, la 
negociación de alta frecuencia, en 
general, reduce la volatilidad y contribuye 
a una mejor formación de los precios en 
los diferentes mercados.

Or. en

Enmienda 261
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 46
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Texto de la Comisión Enmienda

(46) El recurso a las tecnologías ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso
electrónico directo o un acceso patrocinado 
directo. En general, las tecnologías de 
negociación han proporcionado al mercado 
y sus participantes grandes ventajas, tales 
como una mayor participación en los 
mercados, una mayor liquidez, unos 
diferenciales menores, una menor 
volatilidad a corto plazo y nuevos medios 
para obtener una mejor ejecución de las 
órdenes de los clientes. Pero estas 
tecnologías llevan consigo cierto número 
de riesgos potenciales, tales como un 
mayor riesgo de sobrecarga de los sistemas 
de los centros de negociación debido a los 
grandes volúmenes de órdenes, o, en el 
caso de la negociación algorítmica, riesgos 
de que se generen órdenes duplicadas o 
erróneas, u otros tipos de anomalías que 
puedan causar trastornos en el mercado.
Además, existe el riesgo de que los 
sistemas de negociación algorítmica 
reaccionen de forma exagerada a otros 
eventos del mercado, exacerbando la 
volatilidad en caso de que el mercado 
tuviera ya una situación problemática.
Finalmente, si se hace un uso incorrecto de 
la misma, la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia puede dar lugar a casos de 
comportamiento abusivo.

(46) El recurso a las tecnologías ha 
aumentado la velocidad, capacidad y 
complejidad de las operaciones efectuadas 
por los inversores. Ha permitido también 
que los participantes en el mercado 
faciliten a sus clientes un acceso directo a 
los mercados a través de sus mecanismos 
de negociación, mediante un acceso directo
al mercado, un acceso directo y sin filtros 
al mercado o un acceso patrocinado. En 
general, las tecnologías de negociación han 
proporcionado al mercado y sus 
participantes grandes ventajas, tales como 
una mayor participación en los mercados, 
una mayor liquidez, unos diferenciales 
menores, una menor volatilidad a corto 
plazo y nuevos medios para obtener una 
mejor ejecución de las órdenes de los 
clientes. Pero estas tecnologías llevan 
consigo cierto número de riesgos 
potenciales, tales como un mayor riesgo de 
sobrecarga de los sistemas de los centros 
de negociación debido a los grandes 
volúmenes de órdenes, o, en el caso de la 
negociación algorítmica, riesgos de que se 
generen órdenes duplicadas o erróneas, u 
otros tipos de anomalías que puedan causar 
trastornos en el mercado. Además, existe el 
riesgo de que los sistemas de negociación 
algorítmica reaccionen de forma exagerada 
a otros eventos del mercado, exacerbando 
la volatilidad en caso de que el mercado 
tuviera ya una situación problemática.
Finalmente, si se hace un uso incorrecto de 
la misma, la negociación algorítmica o la 
negociación de alta frecuencia puede dar 
lugar a casos de comportamiento abusivo.

Or. en

Justificación

Las referencias al acceso electrónico directo deberían sustituirse por «acceso directo al 
mercado» a fin de armonizarlas con las directrices técnicas de la AEVM, publicadas en 
febrero de 2012 y tituladas «Sistemas y controles aplicados por las plataformas de 
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negociación, las empresas de servicios de inversión y las autoridades competentes en un 
entorno de negociación automatizado» (ESMA/2012/122(ES)). 

Enmienda 262
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Las directrices técnicas de la 
AEVM, publicadas en febrero de 2012 y 
tituladas «Sistemas y controles aplicados 
por las plataformas de negociación, las 
empresas de servicios de inversión y las 
autoridades competentes en un entorno de 
negociación automatizado» 
(ESMA/2012/122(ES)), se deben utilizar 
como marco global para la inclusión de 
mecanismos jurídicamente vinculantes en 
la presente Directiva, con el fin de 
reforzar la resistencia de los mercados 
para tener en cuenta las nuevas 
tecnologías de negociación. Es importante 
que la AEVM tenga capacidad para emitir 
directrices en el futuro, con el fin de 
mantenerse al ritmo de la rápida 
evolución de las nuevas tecnologías de 
negociación.

Or. en

Enmienda 263
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 46 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(46 bis) Para hacer frente a los progresos 
tecnológicos, los mercados regulados y los 
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SMN han instaurado salvaguardias y 
controles de los sistemas. En un esfuerzo 
por abordar los riesgos mencionados 
asociados a la negociación de tecnología 
avanzada, la AEVM ha propuesto 
directrices destinadas a armonizar a 
escala europea los requisitos para los 
mercados organizados y las empresas de 
inversión (ESMA/2011/456). Aunque los 
requisitos están definidos para los 
mercados regulados, los SMN, los SON y 
las empresas de inversión que operan en 
los mercados, debe quedar claro que el 
control del riesgo es fundamental en la 
fuente de la orden, ya que una parte 
importante de la responsabilidad del 
riesgo se retoma en esta fase.

Or. en

Justificación

La MiFID aborda la necesidad de aumentar las salvaguardias y los controles de los 
mercados regulados, los SMN y los SON, pero es absolutamente fundamental que el control 
del riesgo exista ya en la fuente de la orden. No basta con efectuar controles únicamente en el 
centro de negociación o de compensación. El objetivo debería ser que haya puntos de acceso 
en cada fase del ciclo de negociación y compensación. Por lo tanto, es importante destacar la 
necesidad de controles adecuados. Las directrices de la AEVM sobre sistemas y controles se 
ocupan de este asunto.

Enmienda 264
Robert Goebbels, Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
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empresas. Sería conveniente que todas las 
empresas de negociación de alta frecuencia
necesitaran autorización cuando sean 
miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión.

empresas. Sería conveniente que la
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia sea considerada como un 
servicio o actividad de inversión, también
cuando se efectúe por cuenta propia. De 
este modo se garantizaría que las empresas 
que desarrollan estas actividades estén 
autorizadas como empresas de inversión y
se ajusten a los requisitos de organización 
impuestos por la presente Directiva y sean 
objeto de la oportuna supervisión.

Or. en

Justificación

Hay que garantizar la coherencia entre el considerando mencionado y el artículo 17 de la 
propuesta de MiFID, no solo por lo que respecta a la negociación de alta frecuencia, sino 
también a la negociación algorítmica, y dejar claro que la autorización de las empresas es 
necesaria, ya que esas actividades se consideran servicios de inversión. En realidad, la 
negociación algorítmica realizada a través del acceso indirecto a los centros de negociación 
no presenta menos riesgos para los mercados financieros y la estabilidad que la negociación 
algorítmica operada por un miembro directo de un centro de negociación (sugerencia del 
BCE).

Enmienda 265
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
empresas. Sería conveniente que todas las 
empresas de negociación de alta frecuencia
necesitaran autorización cuando sean 
miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
empresas. Sería conveniente que la
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia sea considerada como un 
servicio o actividad de inversión, también
cuando se efectúe por cuenta propia. De 
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que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión.

este modo se garantizaría que las empresas 
que desarrollan estas actividades estén 
autorizadas como empresas de inversión y
se ajusten a los requisitos de organización 
impuestos por la presente Directiva y sean 
objeto de la oportuna supervisión.

Or. en

Justificación

Hay que garantizar la coherencia entre el considerando mencionado y el artículo 17 de la 
propuesta de MiFID, no solo por lo que respecta a la negociación de alta frecuencia, sino 
también a la negociación algorítmica, y dejar claro que la autorización de las empresas es 
necesaria, ya que esas actividades se consideran servicios de inversión. En realidad, la 
negociación algorítmica realizada a través del acceso indirecto a los centros de negociación 
no presenta menos riesgos para los mercados financieros y la estabilidad que la negociación 
algorítmica operada por un miembro directo de un centro de negociación.

Enmienda 266
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
empresas. Sería conveniente que todas las 
empresas de negociación de alta frecuencia 
necesitaran autorización cuando sean 
miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión.

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
empresas. Sería conveniente que todas las 
empresas de negociación de alta frecuencia 
necesitaran autorización cuando sean 
miembros directos de un centro de 
negociación. También es necesario poder 
identificar claramente los flujos de las 
órdenes procedentes de la negociación 
automatizada. De este modo se 
garantizaría que se ajusten a los requisitos 
de organización impuestos por la presente 
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Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión.

Or. en

Justificación

La negociación algorítmica y de alta frecuencia se deben señalar claramente en la cartera de 
órdenes, con el fin de que los centros de negociación y las autoridades de regulación se 
puedan controlarlas eficazmente.

Enmienda 267
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
empresas. Sería conveniente que todas las 
empresas de negociación de alta frecuencia 
necesitaran autorización cuando sean 
miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión.

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de todos los centros de 
negociación con los que toman contacto 
dichas empresas. Sería conveniente que 
todas las empresas de negociación de alta 
frecuencia necesitaran autorización cuando 
sean miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión. También es conveniente 
poner fin a la práctica del acceso 
patrocinado, con el fin de evitar el riesgo 
de que las empresas cuyos dispositivos de 
control sean insuficientes perturben el 
mercado y asegurar que se pueda 
identificar y responsabilizar a aquellos 
participantes en el mercado por 
perturbaciones de su responsabilidad.

Or. en
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Enmienda 268
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
empresas. Sería conveniente que todas las 
empresas de negociación de alta frecuencia 
necesitaran autorización cuando sean 
miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión.

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de todos los centros de 
negociación con los que toman contacto 
dichas empresas. Sería conveniente que 
todas las empresas de negociación de alta 
frecuencia necesitaran autorización cuando 
sean miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión. También es conveniente que, 
en los casos de acceso directo al mercado, 
se garantice la adopción de todas las 
medidas razonables para evitar el riesgo
que pueda surgir si las empresas utilizan 
controles insuficientes, incluso que se 
pueda identificar y responsabilizar a los 
participantes en el mercado por 
perturbaciones de su responsabilidad.

Or. en

Enmienda 269
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 47
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Texto de la Comisión Enmienda

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
empresas. Sería conveniente que todas las 
empresas de negociación de alta frecuencia 
necesitaran autorización cuando sean 
miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión.

(47) Los riesgos potenciales que se derivan 
del uso de las tecnologías pueden mitigarse 
combinando los controles de los riesgos 
específicos aplicados a las empresas que se 
dedican a la negociación algorítmica o de 
alta frecuencia con otras medidas dirigidas 
a los operadores de centros de negociación 
con los que toman contacto dichas 
empresas. Sería conveniente que todas las 
empresas de negociación de alta frecuencia 
necesitaran autorización cuando sean 
miembros directos de un centro de 
negociación. De este modo se garantizaría 
que se ajusten a los requisitos de 
organización impuestos por la presente 
Directiva y sean objeto de la oportuna 
supervisión. A este respecto, la AEVM 
debe desempeñar un importante papel 
para coordinar la definición del valor de 
variación adecuado, con el fin de 
garantizar el orden de los mercados a 
escala europea.

Or. en

Enmienda 270
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 47 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(47 bis) A fin de identificar claramente 
cada método de acceso a un centro de 
negociación, la AEVM debe elaborar una 
lista de los medios y los métodos de acceso 
a un centro de negociación a través de 
una empresa de inversión registrada y un 
miembro de la negociación.

Or. en
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Enmienda 271
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 48

Texto de la Comisión Enmienda

(48) Tanto las empresas como los centros 
de negociación deben garantizar la 
existencia de medidas sólidas para evitar 
que la negociación automatizada cause 
trastornos en el mercado o sea utilizada con 
fines abusivos. Los centros de negociación 
deben también velar por que sus sistemas 
de negociación sean resistentes y se 
sometan a pruebas adecuadas para poder 
hacer frente a incrementos de las órdenes o 
a tensiones en el mercado, y por que 
existan cortocircuitos que interrumpan 
temporalmente las operaciones si se 
producen fluctuaciones súbitas e 
inesperadas de los precios.

(48) Tanto las empresas como los centros 
de negociación deben garantizar la 
existencia de medidas sólidas para evitar 
que la negociación automatizada cause 
trastornos en el mercado o sea utilizada con 
fines abusivos y que la tecnología de 
negociación automatizada sea evaluada 
exhaustivamente antes de que se conceda 
el acceso a un centro. Los centros de 
negociación deben también velar por que 
sus sistemas de negociación sean 
resistentes y se sometan a pruebas 
adecuadas para poder hacer frente a 
incrementos de las órdenes o a tensiones en 
el mercado, y por que existan 
cortocircuitos que interrumpan 
temporalmente las operaciones de forma 
coherente en todos los centros si se 
producen fluctuaciones súbitas e 
inesperadas de los precios. Los centros de 
negociación no deben ofrecer acceso 
privilegiado a la información a los 
operadores de negociación automatizada, 
ya que ello les da una ventaja injusta con 
respecto a los demás participantes en el 
mercado.

Or. en

Justificación

Los centros, a menudo, ofrecen a los participantes en negociaciones de alta frecuencia breves 
previsiones de las carteras de órdenes y otras informaciones a las que otros participantes no 
tienen acceso. Esto da lugar a una desigualdad de condiciones, por lo que no se debe 
permitir.
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Enmienda 272
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) Las estrategias de negociación 
que generan un gran número de órdenes, 
la mayoría de las cuales se cancelan o se 
cierran al final del día, pueden asumir 
una parte significativa de la capacidad del 
sistema de negociación y ofrecen poca 
liquidez efectiva a los demás participantes 
en el mercado. Por consiguiente, es 
necesario garantizar que las tarifas y 
comisiones de los centros de negociación 
sean transparentes, no discriminatorias y 
equitativas y estén estructuradas de forma 
que los gastos de infraestructura se 
transfieran a los clientes de modo 
proporcional al uso que hagan de la 
capacidad del sistema de negociación y de 
las condiciones ordenadas de negociación 
en el mercado. Es, por tanto, conveniente 
asegurar la aplicación de tarifas más 
elevadas a determinadas prácticas que 
impliquen elevadas tasas de mensajes o de 
cancelaciones en relación con las 
negociaciones efectivas que podrían crear 
ese tipo de perturbaciones.

Or. en

Justificación

Muchos inversores institucionales han sugerido que las negociaciones de alta frecuencia 
ofrecen poca liquidez útil, pese a que a menudo reciben «descuentos» aparentemente por esta 
función.

Enmienda 273
Sharon Bowles
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Propuesta de Directiva
Considerando 48 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(48 bis) También es necesario garantizar 
que las tarifas y comisiones de los centros 
de negociación sean transparentes, no 
discriminatorias y equitativas, y que no se 
estructuren de tal forma que puedan 
causar perturbaciones en el mercado. Por 
consiguiente, los mercados regulados 
deben disponer de tarifas y comisiones 
para fomentar una menor tasa de 
mensajes del sistema relativos a las 
operaciones ejecutadas. Esto puede 
incluir umbrales para tarifas y comisiones 
más elevadas, en caso de cancelaciones 
importantes, o costes por mensaje.

Or. en

Enmienda 274
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, es conveniente instaurar unos 
controles destinados a las empresas de 
inversión que facilitan a sus clientes 
acceso electrónico directo a los mercados, 
ya que la negociación electrónica puede 
llevarse a cabo a través de una empresa 
que facilite acceso electrónico a los 
mercados y conlleva muchos riesgos 
similares. Es también conveniente que las 
empresas que facilitan acceso electrónico 
directo garanticen que las personas que 
utilizan el servicio estén debidamente 
cualificadas y que la utilización del 

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, es conveniente prohibir a los
clientes el acceso electrónico directo a los 
mercados.
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servicio se someta a unos controles del 
riesgo. Es conveniente que en actos 
delegados se impongan a estas nuevas 
formas de negociación unos requisitos de 
organización detallados. De este modo se 
garantizaría que los requisitos puedan 
modificarse cuando sea necesario para 
adaptarlos a la evolución y la innovación 
del sector.

Or. en

Enmienda 275
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, es conveniente instaurar unos 
controles destinados a las empresas de 
inversión que facilitan a sus clientes acceso 
electrónico directo a los mercados, ya que 
la negociación electrónica puede llevarse a 
cabo a través de una empresa que facilite 
acceso electrónico a los mercados y 
conlleva muchos riesgos similares. Es 
también conveniente que las empresas que 
facilitan acceso electrónico directo 
garanticen que las personas que utilizan el 
servicio estén debidamente cualificadas y 
que la utilización del servicio se someta a 
unos controles del riesgo. Es conveniente 
que en actos delegados se impongan a estas 
nuevas formas de negociación unos 
requisitos de organización detallados. De 
este modo se garantizaría que los requisitos 
puedan modificarse cuando sea necesario 
para adaptarlos a la evolución y la 
innovación del sector.

(49) Aun reconociendo el papel que el 
acceso directo electrónico desempeña 
para facilitar la actividad de los 
inversores en los mercados financieros de 
la UE y, además de las medidas relativas a 
la negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, es conveniente instaurar unos 
controles destinados a las empresas de 
inversión que facilitan a sus clientes acceso 
electrónico a los mercados, ya que la 
negociación electrónica puede llevarse a 
cabo a través de una empresa que facilite 
acceso electrónico a los mercados y 
conlleva muchos riesgos similares. Es 
también conveniente que las empresas que 
facilitan acceso electrónico directo 
garanticen que las personas que utilizan el 
servicio estén debidamente cualificadas y 
que la utilización del servicio se someta a 
unos controles del riesgo. Es conveniente 
que en actos delegados se impongan a estas 
nuevas formas de negociación unos 
requisitos de organización detallados. De 
este modo se garantizaría que los requisitos 
puedan modificarse cuando sea necesario 
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para adaptarlos a la evolución y la 
innovación del sector. Con el propósito 
expreso de instaurar los controles 
mencionados, la AEVM, en consulta con 
el mercado, ha establecido las Directrices 
relativas a los sistemas y controles 
aplicados por las plataformas de 
negociación, las empresas de servicios de 
inversión y las autoridades competentes 
en un entorno de negociación 
automatizado (ESMA/2011/456), una 
iniciativa muy positiva. 

Or. en

Justificación

El acceso directo electrónico es una parte fundamental de los entornos de negociación 
modernos de numerosos mercados regulados y SMN, en la UE y fuera de ella. Si se controlan 
adecuadamente, ofrecen a los inversores y a los participantes la posibilidad de elegir cómo y 
dónde negociar los instrumentos financieros. La AEVM ha trabajado con los participantes en 
el mercado para elaborar directrices claras y útiles que ilustran un modo práctico en el que 
los centros de negociación puedan aceptar el acceso directo electrónico.

Enmienda 276
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, es conveniente instaurar unos 
controles destinados a las empresas de 
inversión que facilitan a sus clientes acceso 
electrónico directo a los mercados, ya que 
la negociación electrónica puede llevarse 
a cabo a través de una empresa que 
facilite acceso electrónico a los mercados 
y conlleva muchos riesgos similares. Es 
también conveniente que las empresas que 
facilitan acceso electrónico directo 
garanticen que las personas que utilizan el 
servicio estén debidamente cualificadas y 

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, es conveniente instaurar unos 
controles destinados a las empresas de 
inversión que facilitan a sus clientes acceso 
directo a los mercados. Es también 
conveniente que las empresas que facilitan 
acceso directo a los mercados garanticen 
que las personas que utilizan el servicio 
estén debidamente cualificadas y que la 
utilización del servicio se someta a unos 
controles del riesgo. Es conveniente que en 
actos delegados se impongan a estas 
nuevas formas de negociación unos 
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que la utilización del servicio se someta a 
unos controles del riesgo. Es conveniente 
que en actos delegados se impongan a estas 
nuevas formas de negociación unos 
requisitos de organización detallados. De 
este modo se garantizaría que los requisitos 
puedan modificarse cuando sea necesario 
para adaptarlos a la evolución y la 
innovación del sector.

requisitos de organización detallados. De 
este modo se garantizaría que los requisitos 
puedan modificarse cuando sea necesario 
para adaptarlos a la evolución y la 
innovación del sector.

Or. en

Enmienda 277
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, es conveniente instaurar unos
controles destinados a las empresas de 
inversión que facilitan a sus clientes acceso
electrónico directo a los mercados, ya que 
la negociación electrónica puede llevarse a 
cabo a través de una empresa que facilite 
acceso electrónico a los mercados y 
conlleva muchos riesgos similares. Es 
también conveniente que las empresas que 
facilitan acceso electrónico directo 
garanticen que las personas que utilizan el 
servicio estén debidamente cualificadas y 
que la utilización del servicio se someta a 
unos controles del riesgo. Es conveniente 
que en actos delegados se impongan a estas 
nuevas formas de negociación unos 
requisitos de organización detallados. De 
este modo se garantizaría que los requisitos 
puedan modificarse cuando sea necesario 
para adaptarlos a la evolución y la 
innovación del sector.

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, se debe garantizar la 
instauración de controles efectivos
destinados a las empresas de inversión que 
facilitan a sus clientes acceso directo a los 
mercados, ya que la negociación 
electrónica puede llevarse a cabo a través 
de una empresa que facilite acceso directo
a los mercados. Es también conveniente 
que las empresas que facilitan acceso 
directo a los mercados garanticen que las 
personas que utilizan el servicio estén 
debidamente cualificadas y que la 
utilización del servicio se someta a unos 
controles del riesgo. Es conveniente que en 
actos delegados se impongan a estas 
nuevas formas de negociación unos 
requisitos de organización detallados. De 
este modo se garantizaría que los requisitos 
puedan modificarse cuando sea necesario 
para adaptarlos a la evolución y la 
innovación del sector.

Or. en
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Enmienda 278
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 49

Texto de la Comisión Enmienda

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, es conveniente instaurar unos 
controles destinados a las empresas de 
inversión que facilitan a sus clientes acceso 
electrónico directo a los mercados, ya que 
la negociación electrónica puede llevarse a 
cabo a través de una empresa que facilite 
acceso electrónico a los mercados y 
conlleva muchos riesgos similares. Es 
también conveniente que las empresas que 
facilitan acceso electrónico directo 
garanticen que las personas que utilizan el 
servicio estén debidamente cualificadas y 
que la utilización del servicio se someta a 
unos controles del riesgo. Es conveniente 
que en actos delegados se impongan a estas 
nuevas formas de negociación unos 
requisitos de organización detallados. De 
este modo se garantizaría que los requisitos 
puedan modificarse cuando sea necesario 
para adaptarlos a la evolución y la 
innovación del sector.

(49) Además de las medidas relativas a la 
negociación algorítmica y de alta 
frecuencia, es conveniente instaurar unos 
controles destinados a las empresas de 
inversión que facilitan a sus clientes acceso 
electrónico a los mercados, ya que la 
negociación electrónica puede llevarse a 
cabo a través de una empresa que facilite 
acceso electrónico a los mercados y 
conlleva muchos riesgos similares. Es 
también conveniente que las empresas que 
facilitan acceso directo a los mercados
garanticen que las personas que utilizan el 
servicio estén debidamente cualificadas y 
que la utilización del servicio se someta a 
unos controles del riesgo. Es conveniente 
que en actos delegados se impongan a estas 
nuevas formas de negociación unos 
requisitos de organización detallados. De 
este modo se garantizaría que los requisitos 
puedan modificarse cuando sea necesario 
para adaptarlos a la evolución y la 
innovación del sector.

Or. en

Justificación

Las referencias al acceso electrónico directo deberían sustituirse por las del «acceso directo 
al mercado» a fin de armonizarlas con las orientaciones técnicas AEVM, publicadas en 
febrero de 2012, sobre sistemas y controles para centros de negociación, empresas de 
inversión y autoridades competentes en un entorno de negociación automatizado 
(AEVM/2012/122). 

Enmienda 279
Olle Schmidt
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en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) En la UE opera en la actualidad una 
multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y armonizar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 
adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás hagan suya tal decisión a no ser que 
esté justificado continuar la negociación 
debido a circunstancias excepcionales. Por 
otro lado, es necesario formalizar y mejorar 
el intercambio de información y la 
cooperación entre centros de negociación
cuando se produzcan circunstancias 
excepcionales en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros.

(50) En la UE opera en la actualidad una 
multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y armonizar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 
adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás hagan suya tal decisión a no ser que 
esté justificado continuar la negociación 
debido a circunstancias excepcionales. Por 
otro lado, es necesario formalizar y mejorar
aún más el intercambio de información y 
la cooperación entre centros de 
negociación en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros. Por consiguiente, 
debería asignarse a la principal 
plataforma de cotización la 
responsabilidad general de vigilancia en 
tiempo real, mientra que debería pedirse 
colaboración a las plataformas primarias 
y secundarias. No debería autorizarse a la 
principal plataforma de cotización a 
utilizar información de la plataforma 
secundaria para fines comerciales. Deben 
implantarse «murallas chinas» o barreras 
éticas entre los servicios comerciales y los 
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servicios de vigilancia en la plataforma de 
cotización principal, con el fin de evitar 
conflictos de intereses o manipulaciones 
del mercado. Debe permitírsele al 
mercado secundario el uso de cualquier 
tecnología de vigilancia que le permita 
cumplir con sus obligaciones de acuerdo 
con la presente Directiva y el 
Reglamento... [sobre el abuso de 
mercado], independientemente de la 
tecnología de vigilancia utilizada por la 
plataforma de cotización principal.

Or. en

Justificación

Dada la proliferación de nuevas posibilidades para el abuso y la manipulación debido a la 
fragmentación de los mercados, gracias a estrategias transversales en varios mercados, las 
autoridades encargadas de la supervisión de estos mercados deberían cooperar a fin de 
garantizar que se detectan tales estrategias transversales. La plataforma de cotización 
principal es la más indicada para asumir la plena responsabilidad por su proximidad con 
relación al flujo de información del emisor. Esta disposición permitirá colmar las brechas en 
términos de detección dentro de un marco de negociación fragmentado.

Enmienda 280
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) En la UE opera en la actualidad una 
multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y armonizar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 

(50) En la UE opera en la actualidad una 
multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y armonizar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 
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adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás hagan suya tal decisión a no ser que 
esté justificado continuar la negociación 
debido a circunstancias excepcionales. Por 
otro lado, es necesario formalizar y mejorar 
el intercambio de información y la 
cooperación entre centros de negociación
cuando se produzcan circunstancias 
excepcionales en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros.

adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás hagan suya tal decisión a no ser que 
esté justificado continuar la negociación 
debido a circunstancias excepcionales. Por 
otro lado, es necesario formalizar y mejorar
aún más el intercambio de información y 
la cooperación entre centros de 
negociación en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros. Por consiguiente, 
debería asignarse a la autoridad 
competente de la principal plataforma de 
cotización la responsabilidad general de 
vigilancia en tiempo real, mientra que 
debería pedirse colaboración a las 
plataformas primarias y secundarias.

Or. en

Justificación

Dada la proliferación de nuevas posibilidades para el abuso y la manipulación debido a la 
fragmentación de los mercados, gracias a estrategias transversales en varios mercados, las 
autoridades encargadas de la supervisión de estos mercados deberían cooperar a fin de 
garantizar que también se detectan tales estrategias transversales. La autoridad competente
de la plataforma de cotización principal es la más indicada para asumir la plena 
responsabilidad por su proximidad con relación al flujo de información del emisor. Debería 
pedirse colaboración a los mercados secundarios.

Enmienda 281
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) En la UE opera en la actualidad una (50) En la UE opera en la actualidad una 
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multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y armonizar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 
adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás hagan suya tal decisión a no ser que 
esté justificado continuar la negociación 
debido a circunstancias excepcionales.
Por otro lado, es necesario formalizar y 
mejorar el intercambio de información y la 
cooperación entre centros de negociación 
cuando se produzcan circunstancias 
excepcionales en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros.

multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y armonizar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 
adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás hagan suya tal decisión. Por otro 
lado, es necesario formalizar y mejorar el 
intercambio de información y la 
cooperación entre centros de negociación 
cuando se produzcan circunstancias 
excepcionales en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros.

Or. en

Justificación

Deben suspenderse todos los mercados simultáneamente, con objeto de preservar la 
integridad del mercado y un marco equitativo para los centros de negociación.

Enmienda 282
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 50
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Texto de la Comisión Enmienda

(50) En la UE opera en la actualidad una 
multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y armonizar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 
adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás hagan suya tal decisión a no ser que 
esté justificado continuar la negociación 
debido a circunstancias excepcionales. Por 
otro lado, es necesario formalizar y mejorar 
el intercambio de información y la 
cooperación entre centros de negociación 
cuando se produzcan circunstancias 
excepcionales en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros.

(50) En la UE opera en la actualidad una 
multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y armonizar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 
adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás hagan suya tal decisión a no ser que 
esté justificado continuar la negociación 
debido a circunstancias excepcionales. Por 
otro lado, es necesario formalizar y mejorar
aún más el intercambio de información y 
la cooperación en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros. Para ello, la principal 
plataforma de cotización debe ser 
responsable de la supervisión en tiempo 
real de todas las carteras de pedidos, tanto 
en los centros de negociación primarios 
como secundarios.

Or. en

Justificación

Ante la fragmentación de los mercados como consecuencia de la aplicación de la Directiva 
relativa a los mercados de instrumentos financieros (MiFID), se han multiplicado las 
posibilidades para el abuso y la manipulación de los mercados, gracias a estrategias 
transversales en varios mercados. No hay ninguna entidad responsable de la supervisión en 
tiempo real de las transacciones de un título – ni los centros de negociación ni las 
autoridades competentes. Debe colmarse esta laguna. La plataforma de cotización principal 
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debe desempeñar el papel de supervisión, ya que está más cerca del flujo de información del 
emisor.

Enmienda 283
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 50

Texto de la Comisión Enmienda

(50) En la UE opera en la actualidad una 
multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y armonizar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 
adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás hagan suya tal decisión a no ser que 
esté justificado continuar la negociación 
debido a circunstancias excepcionales. Por 
otro lado, es necesario formalizar y mejorar 
el intercambio de información y la 
cooperación entre centros de negociación 
cuando se produzcan circunstancias 
excepcionales en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros.

(50) En la UE opera en la actualidad una 
multitud de centros de negociación, 
muchos de los cuales negocian 
instrumentos idénticos. Con el fin de luchar 
contra los posibles riesgos con que se 
enfrentan los inversores, es necesario 
formalizar y coordinar mejor el supuesto 
de que un centro de negociación decida 
suspender o suprimir de la negociación un 
instrumento financiero y las consecuencias 
que ello podría tener para la negociación en 
otros centros. En aras de la seguridad 
jurídica, y con el fin de resolver 
adecuadamente los conflictos de interés 
que puedan surgir con motivo de la 
adopción de una decisión de suspender o 
suprimir instrumentos de la negociación, es 
preciso garantizar que si un mercado 
regulado o SMN detiene la negociación 
debido a falta de información acerca de un 
emisor o de un instrumento financiero, los 
demás son informados de tal decisión y la 
hacen suya a no ser que esté justificado 
continuar la negociación debido a 
circunstancias excepcionales. Por otro 
lado, es necesario formalizar y mejorar el 
intercambio de información y la 
cooperación entre centros de negociación 
cuando se produzcan circunstancias 
excepcionales en relación con un 
determinado instrumento que se negocia en 
diferentes centros.

Or. en
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Enmienda 284
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Considerando 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(51 bis) Hay muchas maneras de reducir 
el rendimiento de la inversión para los 
inversores, incluso a través de tasas, 
gastos y deducciones. Estos elementos 
pueden integrarse en estructuras de 
múltiples niveles para no ser detectados o 
se reformulan como inversión en niveles o 
dotaciones sucesivos, lo que hace que el 
nivel acumulado de deducciones resulte 
difícil de entender para los inversores. Por 
lo tanto, es necesario que todas las 
deducciones se elaboren a nivel 
acumulado y que a los inversores se les 
proporcione una imagen de los efectos en 
la rentabilidad a largo plazo utilizando 
una comparación directa entre la 
rentabilidad para el inversor y la 
deducción total. Dicho ejemplo debería 
presentarse con anterioridad a la 
inversión sobre la base de una proyección 
razonable y, como mínimo, una vez al año 
para cada inversión realizada. La AEVM 
debería elaborar directrices por lo que se 
refiere a los formatos adecuados de las 
proyecciones y presentaciones.

Or. en

Enmienda 286
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 52
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Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca 
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los
productos, siempre que no menoscaben la 
capacidad de las empresas de inversión de 
promover óptimamente los intereses de 
sus clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si prestan asesoramiento en 
materia de inversión y si las empresas de 
inversión ofrecen una evaluación periódica
acerca de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de la 
aceptación o recepción de incentivos por 
parte de terceros. Cuando la empresa de 
inversión preste el servicio de gestión de 
carteras, no aceptará o recibirá 
honorarios, comisiones u otros beneficios 
monetarios pagados o prestados por 
terceros o por una persona que actúe en 
nombre de terceros relacionados con la 
prestación del servicio al cliente, a menos 
que no se haya informado debidamente al 
cliente de los honorarios, comisiones o 
beneficios monetarios con anterioridad a 
la prestación del servicio pertinente o que
tales honorarios, comisiones o beneficios 
monetarios no vayan en beneficio final 
del cliente.
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Or. en

Justificación

No deben prohibirse los beneficios monetarios siempre que no menoscaben la capacidad de 
las empresas de inversión de promover óptimamente los intereses de sus clientes, como deja 
claro la Directiva 2006/73/CE. Los beneficios no monetarios sirven de apoyo importante 
para los gestores de activos en el proceso de toma de decisiones sobre las inversiones, y están 
sujetos a los requisitos de nivel 2 de la Directiva relativa a los mercados de instrumentos 
financieros, ya que mejoran la calidad del servicio. El recurso a los incentivos debe 
supeditarse siempre al consentimiento expreso de los clientes.

Enmienda 287
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca 
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si
las empresas de inversión ofrecen una 
evaluación periódica acerca de la 
idoneidad de los instrumentos financieros 
que recomiendan a sus clientes. Procede 
también exigir a las empresas de inversión 
que expongan a sus clientes las razones que 
justifican sus recomendaciones. Para 
definir mejor el marco reglamentario de los 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión, dejando al mismo tiempo 
libertad de elección a empresas y clientes, 
es conveniente establecer las condiciones 
de prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
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inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, siempre que no menoscaben la 
capacidad de las empresas de inversión de
promover óptimamente los intereses de sus 
clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente prohibir la posibilidad de que
las empresas paguen incentivos a terceros 
o acepten incentivos de estos, en 
particular de emisores, de empresas que 
ejecutan órdenes por cuenta de clientes o 
de empresas que prestan servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, de 
gestión de carteras o ventas sin 
asesoramiento a clientes al detall. En estos 
casos sólo son admisibles determinadas 
ventajas de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, y, para las empresas que 
prestan servicios de gestión de carteras o 
servicios relativos a la ejecución de las 
órdenes y a la investigación, siempre que
dichos servicios no menoscaben ni puedan 
menoscabar la capacidad de las empresas 
de inversión de actuar óptimamente en el 
interés de sus clientes, como deja claro la 
Directiva 2006/73/CE.

Or. en

Justificación

El Reino Unido ha introducido normas más exigentes de protección del consumidor en forma 
de la Retail Distribution Review. A fin de favorecer el mercado único de la UE, dar 
protección a todos los consumidores de la Unión y asegurar la igualdad de oportunidades 
entre los asesores financieros, conviene que estas normas más estrictas se apliquen en toda la 
MiFID.

Enmienda 288
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
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expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el
servicio es de carácter independiente. Al
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los
productos, siempre que no menoscaben la 
capacidad de las empresas de inversión de 
promover óptimamente los intereses de 
sus clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si el asesoramiento en materia de 
inversión se presta en relación con la 
aceptación o el beneficio de incentivos de 
terceros y si las empresas de inversión
ofrecen una evaluación periódica de la 
idoneidad de los instrumentos financieros 
que recomiendan a sus clientes. Procede 
también exigir a las empresas de inversión 
que expongan a sus clientes las razones que 
justifican sus recomendaciones. Para 
definir mejor el marco regulador de los 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión, dejando al mismo tiempo 
libertad de elección a empresas y clientes, 
es conveniente establecer las condiciones 
de prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el
asesoramiento se ofrece en relación con 
la aceptación o el beneficio de incentivos 
de terceros. Al realizar gestión de carteras
para clientes profesionales y minoristas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 1, puntos 9 y 10, la 
empresa de inversión deberá informar al 
cliente, antes de celebrar el acuerdo, sobre
el alcance previsible de los incentivos y 
elaborar informes periódicos en los que se 
mencionen los incentivos abonados o 
percibidos.

Or. en

Justificación

Se prohíbe que las empresas de inversión que presten servicios financieros de gestión de 
carteras acepten beneficios monetarios que abonen terceros por esos servicios (salvo que se 
reciban directamente de inversores). La obligación citada no tiene en cuenta que los clientes 
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minoristas y profesionales suelen requerir un mayor nivel de protección en comparación con 
las contrapartes elegibles. En este contexto, el ámbito de aplicación del presente Reglamento 
debe limitarse a situaciones en las que los servicios financieros de gestión de carteras se 
presten a clientes minoristas y profesionales.

Enmienda 289
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca 
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca 
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
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carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, siempre que no menoscaben la 
capacidad de las empresas de inversión de 
promover óptimamente los intereses de sus 
clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, siempre que estos servicios no 
menoscaben la capacidad de las empresas 
de inversión de promover óptimamente los 
intereses de sus clientes, como deja claro la 
Directiva 2006/73/CE. Con objeto de 
reforzar la protección de los 
consumidores, conviene asegurarse de 
que la forma de remunerar o evaluar el 
rendimiento de sus empleados no 
menoscabe su obligación de actuar en pro 
del interés de sus clientes.

Or. en

Enmienda 290
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca 
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca 
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
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asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, siempre que no menoscaben la
capacidad de las empresas de inversión de 
promover óptimamente los intereses de 
sus clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos. Cuando no se prohíban 
expresamente en virtud de la presente 
Directiva, los incentivos quedan 
supeditados a las condiciones 
contempladas actualmente en el artículo 
26 de la Directiva 2006/73/CE.

Or. en

Enmienda 291
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
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clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si
ofrecen una evaluación continuada acerca 
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus 
clientes. Procede también exigir a las 
empresas de inversión que expongan a sus 
clientes las razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, siempre que no menoscaben la 
capacidad de las empresas de inversión de
promover óptimamente los intereses de sus 
clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si
la empresa de inversión ofrece una 
evaluación periódica acerca de la 
idoneidad de los instrumentos financieros 
que recomienda a sus clientes. Procede 
también exigir a las empresas de inversión 
que expongan a sus clientes las razones que 
justifican sus recomendaciones. Para 
definir mejor el marco reglamentario de los 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión, dejando al mismo tiempo 
libertad de elección a empresas y clientes, 
es conveniente establecer las condiciones 
de prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión o cuando presten servicios de 
gestión de carteras, las empresas acepten 
incentivos de terceros, en particular de 
emisores, empresas que ejecutan órdenes 
por cuenta de sus clientes o proveedores 
de productos. En estos casos sólo son 
admisibles determinadas ventajas de 
carácter no monetario, como la formación 
sobre las características de los productos, y, 
para las empresas que prestan servicios de 
gestión de carteras o servicios relativos a 
la ejecución de las órdenes y a la 
investigación, siempre que dichos 
servicios no menoscaben la capacidad de 
las empresas de inversión de actuar
óptimamente en el interés de sus clientes, 
como deja claro la Directiva 2006/73/CE.
Con objeto de reforzar la protección de los 
consumidores, conviene asegurarse de 
que la forma de remunerar o evaluar el 
rendimiento de sus empleados no 
menoscabe su obligación de actuar en pro 
del interés de sus clientes, especialmente 
incentivando a su personal a favorecer un 
determinado instrumento financiero 
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cuando las necesidades del cliente se 
podrían atender mejor con otro 
instrumento.

Or. en

Enmienda 292
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca 
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si
las empresas de inversión ofrecen una 
evaluación periódica acerca de la 
idoneidad de los instrumentos financieros 
que recomiendan a sus clientes. Procede 
también exigir a las empresas de inversión 
que expongan a sus clientes las razones que 
justifican sus recomendaciones. Para 
definir mejor el marco reglamentario de los 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión, dejando al mismo tiempo 
libertad de elección a empresas y clientes, 
es conveniente establecer las condiciones 
de prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el
asesoramiento es de carácter 
independiente. Al objeto de fortalecer la 
protección de los inversores y aumentar la 
claridad para los clientes de los servicios 
que reciben, es conveniente restringir en 
mayor medida la posibilidad de que, 
cuando presten servicios de inversión en el 
ámbito del asesoramiento en materia de 



AM\901763ES.doc 75/139 PE489.463v01-00

ES

cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, siempre que no menoscaben la 
capacidad de las empresas de inversión de 
promover óptimamente los intereses de sus 
clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

inversión, servicios de gestión de carteras u 
otro servicio de inversión que implique 
que el cliente tenga que confiar en el 
juicio de la empresa de inversión, las 
empresas acepten incentivos de terceros, en 
particular de emisores o proveedores de 
productos. En estos casos sólo son 
admisibles determinadas ventajas de 
carácter no monetario, como la formación 
sobre las características de los productos o 
estudios de inversión, siempre que no 
menoscaben la capacidad de las empresas 
de inversión de promover óptimamente los 
intereses de sus clientes, como deja claro la 
Directiva 2006/73/CE.

Or. en

Enmienda 293
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 52

Texto de la Comisión Enmienda

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación continuada acerca 
de la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 

(52) Con el fin de que los inversores 
obtengan toda la información pertinente, 
conviene exigir a las empresas de inversión 
que presten servicios de asesoramiento que 
expongan claramente en qué se basa su 
asesoramiento, en particular qué tipo de 
productos manejan en sus 
recomendaciones personalizadas a los 
clientes, si su asesoramiento en materia de 
inversión es de carácter independiente y si 
ofrecen una evaluación regular acerca de 
la idoneidad de los instrumentos 
financieros que recomiendan a sus clientes.
Procede también exigir a las empresas de 
inversión que expongan a sus clientes las 
razones que justifican sus 
recomendaciones. Para definir mejor el 
marco reglamentario de los servicios de 
asesoramiento en materia de inversión, 
dejando al mismo tiempo libertad de 
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elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente restringir en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, siempre que no menoscaben la 
capacidad de las empresas de inversión de 
promover óptimamente los intereses de sus 
clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

elección a empresas y clientes, es 
conveniente establecer las condiciones de 
prestación de estos servicios cuando las 
empresas informen a sus clientes de que el 
servicio es de carácter independiente. Al 
objeto de fortalecer la protección de los 
inversores y aumentar la claridad para los 
clientes de los servicios que reciben, es 
conveniente clarificar en mayor medida la 
posibilidad de que, cuando presten 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión con carácter independiente, o 
cuando presten servicios de gestión de 
carteras, las empresas acepten incentivos 
de terceros, en particular de emisores o 
proveedores de productos. En estos casos 
sólo son admisibles determinadas ventajas 
de carácter no monetario, como la 
formación sobre las características de los 
productos, siempre que no menoscaben la 
capacidad de las empresas de inversión de 
promover óptimamente los intereses de sus 
clientes, como deja claro la Directiva 
2006/73/CE.

Or. en

Enmienda 294
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Cuando la empresa de inversión 
preste servicios de asesoramiento en 
materia de inversión, la información 
acerca de los servicios y el coste del 
asesoramiento se transmitirá en un 
documento relativo a los servicios 
esenciales, de una extensión no superior a 
[2 páginas], en el que se indiquen los 
principales servicios que se prestarán al 
cliente, las cualificaciones detalladas del 
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asesor, de conformidad con el [artículo 
24, apartado 9], y el coste global de la 
prestación del asesoramiento al cliente. 
La AEVM debe elaborar normas técnicas 
vinculantes que fijen los contenidos 
obligatorios de dicho documento relativo 
a los principales servicios. En caso de que 
el coste de los honorarios y los incentivos 
no pueda determinarse antes de la 
prestación del asesoramiento, debe 
indicarse en el documento relativo a los 
principales servicios el método de cálculo 
de forma exhaustiva, precisa y 
comprensible, y se comunicarán 
posteriormente al cliente el coste global 
del asesoramiento y su repercusión en el 
rendimiento del asesoramiento tan pronto 
como sea materialmente posible. Si el 
asesoramiento en materia de inversión se 
presta de forma continuada, la 
información relativa al mismo, incluidos 
los incentivos, se debe facilitar con 
carácter periódico, como mínimo, una vez 
al año. El informe periódico debe 
mencionar todos los incentivos abonados 
o percibidos en el período anterior.

Or. en

Justificación

Debe comunicarse al cliente el coste total del asesoramiento en materia de inversión, 
incluyendo tanto los honorarios abonados directamente por el cliente al asesor como 
cualquier incentivo pagado por un tercero («incentivo»). Esta información se facilitará al 
cliente antes de la prestación del asesoramiento en materia de inversión. La obligación de 
informar es independiente del hecho de que el asesoramiento se preste o no con carácter 
independiente.

Enmienda 295
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 52 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) Con objeto de garantizar una 
protección adecuada del inversor, los 
Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión mantengan 
políticas de contratación y condiciones 
laborales apropiadas para los empleados 
que facilitan asesoramiento, prestan 
servicios y venden productos financieros a 
los clientes. Las empresas deberían 
asegurarse de que este personal esté 
convenientemente cualificado, se 
beneficia de manera permanente de una 
formación adecuada y dispone del tiempo 
necesario para poder facilitar un 
asesoramiento equilibrado y exhaustivo. 
Las empresas no someterán a los 
empleados a estrategias de ventas 
tendenciosas, basadas, por ejemplo, en 
objetivos de ventas excesivos o en 
instrucciones de ventas orientadas hacia 
un servicio o producto en particular, que 
incentiven a no dar recomendaciones 
justas y sinceras en consonancia con la 
defensa de los intereses de los clientes.

Or. en

Enmienda 296
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 52 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 bis) En cuanto a aquellos empleados 
que realicen actividades de asesoramiento 
o venta de productos e instrumentos 
financieros a clientes minoristas, los 
Estados miembros deben velar por que la 
remuneración que les asigne la empresa 
no afecte a la imparcialidad del empleado 
para emitir una recomendación 



AM\901763ES.doc 79/139 PE489.463v01-00

ES

conveniente, realizar una venta apropiada 
o presentar información de forma que sea 
justa, clara y no engañosa. En tales 
situaciones, la remuneración no debe 
depender exclusivamente de objetivos de 
ventas o del beneficio obtenido por la 
empresa a partir de un determinado 
instrumento financiero. La remuneración 
basada en ventas o en objetivos puede ser 
objeto de retenciones o recuperaciones 
por venta fraudulenta.

Or. en

Justificación

Los objetivos de venta y otros incentivos pueden alentar la venta fraudulenta. Al igual que 
con las bonificaciones, si los incentivos son de gran magnitud, se podría evaluar la 
adecuación de la retención o recuperación.

Enmienda 297
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 52 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 ter) En cuanto a aquellos empleados 
que realicen actividades de asesoramiento 
o venta de productos e instrumentos 
financieros a clientes minoristas, los 
Estados miembros deben velar por que la 
remuneración que les asigne la empresa 
no afecte a la imparcialidad del empleado 
para emitir una recomendación 
conveniente, realizar una venta apropiada 
o presentar información de forma que sea 
justa, clara y no engañosa. En tales 
situaciones, la remuneración no debe 
depender exclusivamente de objetivos de 
ventas o del beneficio obtenido por la 
empresa a partir de un determinado 
instrumento financiero.
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Or. en

Justificación

Los Estados miembros deben actuar en relación con prácticas de remuneración de empresas 
a fin de evitar el riesgo de parcialidad en el asesoramiento y la venta de instrumentos 
financieros a clientes. No deberían permitirse los sistemas de retribución, como grandes 
primas por ventas vinculadas a un instrumento financiero determinado, cuando exista el 
riesgo de que una empresa de inversión recomiende o venda productos o servicios a sus 
clientes de forma inapropiada.

Enmienda 298
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Considerando 52 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(52 quater) En cuanto a aquellos 
empleados que realicen actividades de 
asesoramiento o venta de instrumentos 
financieros a clientes minoristas, los 
Estados miembros deben velar por que 
posean un nivel suficiente de 
conocimientos y competencias con 
respecto a los productos que ofrecen. Ello 
es particularmente importante dada la 
creciente complejidad y la innovación 
constante en el diseño de productos de 
inversión. La adquisición de un producto 
de inversión conlleva un riesgo y los 
inversores deben poder confiar en la 
información y en la calidad de las 
evaluaciones que se les facilitan. Por otra 
parte, debe darse suficiente tiempo y 
recursos al personal con el fin de poder 
proporcionar a los clientes toda la 
información pertinente sobre los 
productos e instrumentos disponibles.

Or. en
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Justificación

El personal de las empresas de inversión debe tener los conocimientos y competencias 
apropiados en relación con los productos que ofrecen.

Enmienda 299
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 
difícil comprender los riesgos que 
entraña. Es también conveniente 
determinar mejor los criterios de selección 
de los instrumentos financieros a los que 
deben ir ligados los servicios, con el fin de 
excluir los instrumentos financieros, 
comprendida la inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) que 
incluyan derivados o incorporen una 
estructura que dificulte al cliente la 
comprensión de los riesgos en que 
incurre.

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación.
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Or. en

Justificación

Los instrumentos que cotizan y se negocian en mercados regulados ya están sujetos a la 
legislación de la UE en materia de difusión de información esencial, o están sujetos a 
disposiciones en materia de gestión de riesgos. Por tanto, estos productos deben estar 
disponibles para su ejecución por los inversores.

Enmienda 300
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable 
de la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 
difícil comprender los riesgos que 
entraña. Es también conveniente
determinar mejor los criterios de selección 
de los instrumentos financieros a los que 
deben ir ligados los servicios, con el fin de 
excluir los instrumentos financieros, 
comprendida la inversión colectiva en 
valores mobiliarios (OICVM) que incluyan 
derivados o incorporen una estructura que

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión. Es también conveniente que se 
conceda mayor atención a la 
transparencia en lugar de a la estructura 
de los instrumentos financieros como la 
inversión colectiva en valores mobiliarios
(OICVM) que incluyan derivados o 
incorporen una estructura, habida cuenta 
de que la estructura y el grado de 
complejidad no determinan 
necesariamente el carácter arriesgado o 
no de un producto financiero. Si es 
necesario, el riesgo de que un cliente no 
comprenda un producto debería ser objeto 
de una revisión futura, sobre la base de
un análisis de impacto, para que la 
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dificulte al cliente la comprensión de los
riesgos en que incurre.

información regulada sobre el producto 
de inversión, tal como la información 
clave para los OICVM, pueda demostrar 
su valor.

Or. en

Enmienda 301
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 
difícil comprender los riesgos que entraña.
Es también conveniente determinar mejor 
los criterios de selección de los 
instrumentos financieros a los que deben ir 
ligados los servicios, con el fin de excluir 
los instrumentos financieros, comprendida 
la inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM) que incluyan 
derivados o incorporen una estructura que 
dificulte al cliente la comprensión de los 

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 
difícil comprender los riesgos que entraña.
Es también conveniente determinar mejor 
los criterios de selección de los 
instrumentos financieros a los que deben ir 
ligados los servicios, con el fin de excluir 
los instrumentos financieros que incluyan 
derivados o incorporen una estructura que 
dificulte al cliente la comprensión de los 
riesgos en que incurre. En el caso de una 
acción o de unidades de inversión 
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riesgos en que incurre. colectiva en valores mobiliarios (OICVM) 
estructurados, en su totalidad deben 
considerarse no complejos, con excepción 
de los OICVM estructurados, de 
conformidad con el artículo 36, apartado 
1, párrafo 2, del Reglamento (UE) nº 
583/2010, que no cumplen con los 
criterios generales establecidos por la 
Comisión para analizar la complejidad de 
cualquier otro instrumento financiero no 
incluido en la lista de productos 
considerados automáticamente no 
complejos.

Or. en

Enmienda 302
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 
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difícil comprender los riesgos que entraña.
Es también conveniente determinar mejor 
los criterios de selección de los 
instrumentos financieros a los que deben ir 
ligados los servicios, con el fin de excluir 
los instrumentos financieros, comprendida 
la inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM) que incluyan 
derivados o incorporen una estructura que 
dificulte al cliente la comprensión de los 
riesgos en que incurre.

difícil comprender los riesgos que entraña.
Es también conveniente determinar mejor 
los criterios de selección de los 
instrumentos financieros a los que deben ir 
ligados los servicios, con el fin de excluir 
los instrumentos financieros que incluyan 
derivados o incorporen una estructura que 
dificulte al cliente la comprensión de los 
riesgos en que incurre.

Or. en

Justificación

La marca OICVM, que ha cosechado tanto éxito, podría verse perjudicada a los ojos de 
reguladores e inversores externos a la UE si algunos OICVM dejaran automáticamente de 
considerarse no complejos, ya que pueden verse como no convenientes para inversores 
minoristas. Además, la confianza de los inversores europeos en los OICVM también podría 
verse afectada. La complejidad no es igual a los riesgos. Al contrario, muchas de las 
características de los OICVM reducen los riesgos de los inversores que prefieren los 
instrumentos financieros más básicos, como acciones y obligaciones.

Enmienda 303
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
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puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 
difícil comprender los riesgos que entraña. 
Es también conveniente determinar mejor 
los criterios de selección de los 
instrumentos financieros a los que deben ir 
ligados los servicios, con el fin de excluir 
los instrumentos financieros, comprendida 
la inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM) que incluyan 
derivados o incorporen una estructura que 
dificulte al cliente la comprensión de los 
riesgos en que incurre.

puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 
difícil comprender los riesgos que entraña. 
Es también conveniente determinar mejor 
los criterios de selección de los 
instrumentos financieros a los que deben ir 
ligados los servicios, con el fin de excluir 
los instrumentos financieros que incluyan 
derivados o incorporen una estructura que 
dificulte al cliente la comprensión de los 
riesgos en que incurre.

Or. en

Justificación

La diferenciación entre los OICVM complejos y los no complejos debe abordarse en la 
próxima refundición de la Directiva sobre los OICVM.

Enmienda 304
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 

(53) Las empresas de inversión pueden 
prestar servicios de inversión que sólo 
consistan en la ejecución y/o la recepción y 
transmisión de órdenes de los clientes, sin 
necesidad de recabar información acerca de 
los conocimientos y experiencia del 
cliente, de modo que puedan evaluar la 
adecuación del servicio o del instrumento 
para el cliente. Como estos servicios 
conllevan una disminución considerable de 
la protección de los clientes, es 
conveniente reforzar las condiciones para 
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su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 
difícil comprender los riesgos que entraña.
Es también conveniente determinar mejor 
los criterios de selección de los 
instrumentos financieros a los que deben ir 
ligados los servicios, con el fin de excluir 
los instrumentos financieros, comprendida 
la inversión colectiva en valores 
mobiliarios (OICVM) que incluyan 
derivados o incorporen una estructura que 
dificulte al cliente la comprensión de los 
riesgos en que incurre.

su prestación. En particular, convendría 
evitar la posibilidad de que estos servicios 
puedan prestarse en conjunción con un 
servicio auxiliar: el consistente en conceder 
créditos o préstamos a inversores para que 
estos puedan llevar a cabo operaciones en 
las que está involucrada la empresa de 
inversión, ya que ello aumenta la 
complejidad de la operación y hace más 
difícil comprender los riesgos que entraña.
Es también conveniente determinar mejor 
los criterios de selección de los 
instrumentos financieros a los que deben ir 
ligados los servicios, con el fin de excluir 
los instrumentos financieros que incluyan 
derivados o incorporen una estructura que 
dificulte al cliente la comprensión de los 
riesgos en que incurre.

Or. de

Justificación

Por definición, los OICVM son instrumentos financieros no complejos. Cumplen todos los 
requisitos pertinentes con arreglo a la definición en vigor recogida en el artículo 38 de la 
Directiva de aplicación relativa a los instrumentos financieros (MiFID), previéndose en el 
caso de dichos organismos unos «datos fundamentales para el inversor» con el fin de 
garantizar una mejor protección de los inversores. Toda diferenciación entre fondos genera 
una burocracia innecesaria y diluye la marca OICVM sin garantizar una mejor protección de 
los inversores. 

Enmienda 305
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 53 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(53 bis) A fin de garantizar que 
únicamente personas con un nivel 
mínimo de competencia facilitan 
asesoramiento financiero, los Estados 
miembros deben establecer un sistema de 
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clasificación aplicable a todo aquel que 
facilite asesoramiento, 
independientemente del canal de 
distribución. Dadas las diferencias 
existentes entre los mercados minoristas y 
las necesidades de los inversores en cada 
uno de los Estados miembros, dicho 
sistema se establecerá nivel del Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 306
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 54 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(54 bis) El mejor enfoque respecto de los 
productos preempaquetados de inversión 
minorista sería de tipo horizontal, de 
manera que, independientemente del tipo 
de producto, se apliquen las mismas 
reglas a los distribuidores. Se debe 
alcanzar el máximo nivel de coordinación 
entre la presente Directiva y la Directiva 
2002/92/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre 
la mediación en los seguros. 

Or. en

Enmienda 307
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 58

Texto de la Comisión Enmienda

(58) Es necesario imponer a las empresas 
de inversión una obligación efectiva de 

(58) Es necesario imponer a las empresas 
de inversión una obligación efectiva de 
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«ejecución óptima» para garantizar que 
ejecuten las órdenes en las condiciones 
más favorables para los clientes. Esta 
obligación debe aplicarse a toda empresa 
que tenga obligaciones contractuales o de 
intermediación con el cliente.

«ejecución óptima» para garantizar que 
ejecuten las órdenes en las condiciones 
más favorables para los clientes. Esta 
obligación debe aplicarse a toda empresa 
que tenga obligaciones contractuales o de 
intermediación con el cliente, pero 
también debe ampliarse a las contrapartes 
elegibles cuando actúen en nombre de un 
cliente que también esté sujeto a la 
obligación de ejecución óptima.

Or. en

Enmienda 308
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 58 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(58 bis) Con el fin de contribuir al 
establecimiento de una base más amplia 
de accionistas dentro de la UE, debe 
reforzarse el marco de ejecución óptima 
para los inversores minoristas, de manera 
que puedan acceder a una gama más 
amplia de centros de ejecución que la que 
está disponible actualmente en la UE.
Cuando se aplique el marco de ejecución 
óptima se deben tener en cuenta los 
avances tecnológicos en el seguimiento de 
la ejecución óptima.

Or. en

Justificación

En el ámbito de la ejecución óptima se han registrado avances tecnológicos notables desde la 
introducción de la MiFID, y los inversores minoristas también deben aprovechar plenamente 
las consiguientes ventajas. 
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Enmienda 309
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) La información facilitada por las 
empresas de inversión a sus clientes acerca 
de su política de ejecución de órdenes es a
menudo demasiado genérica y uniforme, y 
no permite a los clientes comprender cómo 
se van a ejecutar las órdenes, ni comprobar 
si las empresas cumplen su obligación de 
ejecutar órdenes en las condiciones más 
ventajosas para el cliente. Con el fin de 
reforzar la protección del inversor, es 
procedente que en la información sobre la 
política de ejecución de órdenes se 
especifiquen los principios relativos a la 
información que facilitan las empresas de 
inversión a sus clientes, y que las empresas 
hagan públicos todos los años, para cada 
clase de instrumento financiero, los cinco 
principales centros de ejecución donde se 
ejecutaron órdenes de clientes en el año 
anterior.

(60) La información facilitada por las 
empresas de inversión a sus clientes acerca 
de su política de ejecución de órdenes es a 
menudo demasiado genérica y uniforme, y 
no permite a los clientes comprender cómo 
se van a ejecutar las órdenes, ni comprobar 
si las empresas cumplen su obligación de 
ejecutar órdenes en las condiciones más 
ventajosas para el cliente. Con el fin de 
reforzar la protección del inversor, es 
procedente que, en la información sobre la 
política de ejecución de órdenes, se 
especifiquen los principios relativos a la 
información que facilitan las empresas de 
inversión a sus clientes, que las empresas 
hagan públicos todos los años, para cada 
clase de instrumento financiero, los cinco 
principales centros de ejecución donde se 
ejecutaron órdenes de clientes en el año 
anterior, excepto si optan por ejecutar las 
órdenes únicamente en el mercado de 
valores principal, y que, en sus políticas 
sobre ejecución óptima, tengan en cuenta 
esos datos y los datos publicados por los 
centros de negociación sobre la calidad en 
la ejecución de órdenes.

Or. en
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Enmienda 310
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 60

Texto de la Comisión Enmienda

(60) La información facilitada por las 
empresas de inversión a sus clientes acerca 
de su política de ejecución de órdenes es a 
menudo demasiado genérica y uniforme, y 
no permite a los clientes comprender cómo 
se van a ejecutar las órdenes, ni comprobar 
si las empresas cumplen su obligación de 
ejecutar órdenes en las condiciones más 
ventajosas para el cliente. Con el fin de 
reforzar la protección del inversor, es 
procedente que en la información sobre la 
política de ejecución de órdenes se 
especifiquen los principios relativos a la 
información que facilitan las empresas de 
inversión a sus clientes, y que las empresas 
hagan públicos todos los años, para cada 
clase de instrumento financiero, los cinco 
principales centros de ejecución donde se 
ejecutaron órdenes de clientes en el año 
anterior.

(60) La información facilitada por las 
empresas de inversión a sus clientes acerca 
de su política de ejecución de órdenes es a 
menudo demasiado genérica y uniforme, y 
no permite a los clientes comprender cómo 
se van a ejecutar las órdenes, ni comprobar 
si las empresas cumplen su obligación de 
ejecutar órdenes en las condiciones más 
ventajosas para el cliente. Con el fin de 
reforzar la protección del inversor, es 
procedente que en la información sobre la 
política de ejecución de órdenes se 
especifiquen los principios relativos a la 
información que facilitan las empresas de 
inversión a sus clientes, y que las empresas 
hagan públicos todos los meses, para cada 
clase de instrumento financiero, los cinco 
principales centros de ejecución donde se 
ejecutaron órdenes de clientes en el año 
anterior, así como un análisis 
pormenorizado de la calidad de la 
ejecución.

Or. en

Justificación

Dar a conocer esos datos con una frecuencia anual no basta para facilitar a los inversores 
información pertinente sobre la calidad de la ejecución por parte de una empresa de 
inversión. 

Enmienda 311
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 61
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Texto de la Comisión Enmienda

(61) Al establecer la relación comercial 
con el cliente, la empresa de inversión 
podrá solicitar al cliente o cliente 
potencial que dé su consentimiento 
simultáneamente a la política de 
ejecución, así como a la posibilidad de 
que las órdenes de los clientes puedan 
ejecutarse al margen de un mercado 
regulado, un SMN, un SON o un 
internalizador sistemático.

suprimido

Or. en

Justificación

Las órdenes han de ejecutarse en centros de negociación pertenecientes a una categoría de la 
MiFID. 

Enmienda 312
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 61

Texto de la Comisión Enmienda

(61) Al establecer la relación comercial 
con el cliente, la empresa de inversión 
podrá solicitar al cliente o cliente potencial 
que dé su consentimiento simultáneamente 
a la política de ejecución, así como a la 
posibilidad de que las órdenes de los 
clientes puedan ejecutarse al margen de un 
mercado regulado, un SMN, un SON o un 
internalizador sistemático.

(61) Al establecer la relación comercial 
con el cliente, la empresa de inversión 
podrá solicitar al cliente o cliente potencial 
que dé su consentimiento simultáneamente 
a la política de ejecución, así como a la 
posibilidad de que las órdenes de los 
clientes puedan ejecutarse al margen de un 
mercado regulado, un SMN o un 
internalizador sistemático.

Or. en

Enmienda 313
Robert Goebbels
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Propuesta de Directiva
Considerando 67

Texto de la Comisión Enmienda

(67) La crisis financiera ha mostrado que 
los clientes no minoristas no siempre 
aprecian los riesgos que plantean sus 
inversiones. Si bien es necesario dejar 
sentado que las normas de conducta deben 
ejecutarse en beneficio de los inversores 
que más necesidad tienen de protección, es 
conveniente calibrar mejor los requisitos 
aplicables según las categorías de clientes.
Por ello, procede hacer extensivos algunos 
requisitos de información y notificación a 
las relaciones con contrapartes elegibles.
En particular, estos requisitos deben 
referirse a la salvaguarda de los 
instrumentos financieros y los fondos de 
los clientes, así como a las obligaciones de 
información y notificación relativas a los 
instrumentos financieros o transacciones 
más complejos. Con el fin de determinar 
mejor la clasificación de los municipios y 
las autoridades públicas locales, es 
conveniente excluirlos claramente de la 
lista de contrapartes elegibles y de los 
clientes que se consideran profesionales, 
permitiendo al mismo tiempo a estos 
clientes solicitar ser tratados como 
clientes profesionales.

(67) La crisis financiera ha mostrado que 
los clientes no minoristas no siempre 
aprecian los riesgos que plantean sus 
inversiones. Si bien es necesario dejar 
sentado que las normas de conducta deben 
ejecutarse en beneficio de los inversores 
que más necesidad tienen de protección, es 
conveniente calibrar mejor los requisitos 
aplicables según las categorías de clientes.
Por ello, procede hacer extensivos algunos 
requisitos de información y notificación a 
las relaciones con contrapartes elegibles.
En particular, estos requisitos deben 
referirse a la salvaguarda de los 
instrumentos financieros y los fondos de 
los clientes, así como a las obligaciones de 
información y notificación relativas a los 
instrumentos financieros o transacciones 
más complejos. Con el fin de determinar 
mejor la clasificación de los municipios y 
las autoridades públicas locales, es 
conveniente excluirlos claramente de la 
lista de contrapartes elegibles y de los 
clientes que se consideran profesionales.

Or. en

Justificación

Los municipios y las autoridades públicas locales no deben ser tratados nunca como clientes 
profesionales puesto que dependen del dinero de los contribuyentes. 

Enmienda 314
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 72
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Texto de la Comisión Enmienda

(72) La prestación de servicios en la 
Unión por parte de empresas de terceros 
países está sujeta a regímenes y requisitos 
de índole nacional. Estos regímenes 
presentan grandes diferencias y las 
empresas autorizadas por ellos no gozan 
de la libertad de prestar servicios ni del 
derecho de establecimiento en Estados 
miembros diferentes de aquel donde están 
establecidos. Es conveniente introducir un 
marco reglamentario común a nivel de la 
Unión. El régimen debe armonizar el 
fragmentado marco que ahora existe, así 
como garantizar la seguridad jurídica y la 
igualdad de trato de las empresas de 
terceros países en la Unión, velar por que 
la Comisión efectúe una evaluación de la 
equivalencia del marco reglamentario y 
de supervisión de los terceros países, y 
proporcionar un nivel de protección 
comparable a los inversores de la UE que 
contratan servicios de empresas de 
terceros países.

suprimido

Or. en

Justificación

Este texto se traslada de la Directiva al Reglamento.

Enmienda 315
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) La prestación de servicios en la Unión 
por parte de empresas de terceros países 
está sujeta a regímenes y requisitos de 
índole nacional. Estos regímenes presentan 
grandes diferencias y las empresas 

(72) La prestación de servicios en la Unión 
por empresas de inversión y gestores del 
mercado de terceros países está sujeta a
requisitos y regímenes de índole nacional. 
Estos regímenes presentan grandes 
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autorizadas por ellos no gozan de la 
libertad de prestar servicios ni del derecho 
de establecimiento en Estados miembros 
diferentes de aquel donde están 
establecidos. Es conveniente introducir un 
marco reglamentario común a nivel de la 
Unión. El régimen debe armonizar el 
fragmentado marco que ahora existe, así 
como garantizar la seguridad jurídica y la 
igualdad de trato de las empresas de 
terceros países en la Unión, velar por que 
la Comisión efectúe una evaluación de la 
equivalencia del marco reglamentario y de 
supervisión de los terceros países, y 
proporcionar un nivel de protección 
comparable a los inversores de la UE que 
contratan servicios de empresas de terceros 
países.

diferencias y las empresas autorizadas por 
ellos no gozan de la libertad de prestar 
servicios ni del derecho de establecimiento 
en Estados miembros diferentes de aquel 
donde están establecidos. Es conveniente 
introducir un marco reglamentario común a 
nivel de la Unión. El régimen debe 
armonizar el marco que ahora existe, así 
como garantizar la seguridad jurídica y la 
igualdad de trato de las empresas de 
inversión y gestores del mercado de 
terceros países en la Unión, velar por que 
la Comisión efectúe una evaluación de la 
equivalencia del marco reglamentario y de 
supervisión de los terceros países, y 
proporcionar un nivel de protección 
comparable a los inversores de la UE que 
contratan servicios de empresas de 
inversión y gestores del mercado de 
terceros países.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Esta propuesta pretende garantizar que la MiFID establezca un régimen adecuado para las 
empresas de inversión y los gestores del mercado de terceros países, en lugar de un régimen 
que abarque solo algunos servicios prestados por empresas de inversión. Este régimen velará 
por que todos los servicios prestados por las empresas de inversión y los gestores del 
mercado de terceros países que accedan a la UE queden incluidos dentro del ámbito de 
aplicación de la MiFID. Las nuevas propuestas deben determinar claramente qué normas se 
aplicarán a esos gestores del mercado y qué normas de la UE, en su caso, no se aplicarán.

Enmienda 316
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 72
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Texto de la Comisión Enmienda

(72) La prestación de servicios en la Unión 
por parte de empresas de terceros países 
está sujeta a regímenes y requisitos de 
índole nacional. Estos regímenes presentan 
grandes diferencias y las empresas 
autorizadas por ellos no gozan de la 
libertad de prestar servicios ni del derecho 
de establecimiento en Estados miembros 
diferentes de aquel donde están 
establecidos. Es conveniente introducir un 
marco reglamentario común a nivel de la 
Unión. El régimen debe armonizar el 
fragmentado marco que ahora existe, así 
como garantizar la seguridad jurídica y la 
igualdad de trato de las empresas de 
terceros países en la Unión, velar por que
la Comisión efectúe una evaluación de la 
equivalencia del marco reglamentario y de 
supervisión de los terceros países, y 
proporcionar un nivel de protección 
comparable a los inversores de la UE que 
contratan servicios de empresas de 
terceros países.

(72) La prestación de servicios en la Unión 
por parte de empresas de terceros países 
está sujeta a regímenes y requisitos de 
índole nacional. Estos regímenes presentan 
grandes diferencias y las empresas 
autorizadas por ellos no gozan de la 
libertad de prestar servicios ni del derecho 
de establecimiento en Estados miembros 
diferentes de aquel donde están 
establecidos. Si bien los Estados miembros 
deben poder conservar estos regímenes y 
requisitos, es conveniente introducir un 
marco reglamentario común a nivel de la 
Unión para permitir que las empresas de 
terceros países que establezcan una 
sucursal en la Unión ofrezcan servicios y 
actividades dentro de la Unión a través de 
dicha sucursal, siempre que esta haya 
sido autorizada por las autoridades 
competentes del Estado miembro en 
cuestión y que, entre otras cosas, la 
Comisión haya realizado una evaluación 
de la equivalencia del marco reglamentario 
y de supervisión del tercer país de que se 
trate. También es conveniente que el 
marco común permita que la empresa de 
un tercer país ofrezca servicios o 
actividades a contrapartes elegibles 
establecidas en un Estado miembro por 
una vía distinta de la de la apertura de 
una sucursal en dicho Estado miembro, 
sin que ello exija la autorización o el 
registro en dicho Estado miembro por 
parte de la AEVM. Las empresas de 
terceros países que deseen ofrecer 
servicios o actividades a clientes 
profesionales per se dentro de la Unión 
deben poder hacerlo si se registran ante la 
AEVM y (entre otras cosas) si la 
Comisión ha realizado una evaluación de 
equivalencia del marco reglamentario y 
de supervisión del tercer país de que se 
trate.

Or. en
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Justificación

Muchos servicios y actividades de inversión se prestan en el marco de una relación 
continuada entre la empresa y el cliente. Si se prohibiera que las empresas de terceros países 
ofrezcan información y asesoramiento a sus clientes, se estaría limitando indebidamente el 
acceso de los inversores y las contrapartes de la UE a los servicios prestados por las 
empresas de terceros países. Una empresa de un tercer país puede facilitar información o 
material de marketing a una persona dentro de la UE a petición de dicha persona.

Enmienda 317
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 72

Texto de la Comisión Enmienda

(72) La prestación de servicios en la Unión 
por parte de empresas de terceros países 
está sujeta a regímenes y requisitos de 
índole nacional. Estos regímenes presentan 
grandes diferencias y las empresas 
autorizadas por ellos no gozan de la 
libertad de prestar servicios ni del derecho 
de establecimiento en Estados miembros 
diferentes de aquel donde están 
establecidos. Es conveniente introducir un 
marco reglamentario común a nivel de la 
Unión. El régimen debe armonizar el 
fragmentado marco que ahora existe, así 
como garantizar la seguridad jurídica y la 
igualdad de trato de las empresas de 
terceros países en la Unión, velar por que 
la Comisión efectúe una evaluación de la 
equivalencia del marco reglamentario y de 
supervisión de los terceros países, y 
proporcionar un nivel de protección 
comparable a los inversores de la UE que 
contratan servicios de empresas de terceros 
países.

(72) La prestación de servicios en la Unión 
por parte de empresas de terceros países 
está sujeta a regímenes y requisitos de 
índole nacional. Estos regímenes presentan 
grandes diferencias y las empresas 
autorizadas por ellos no gozan de la 
libertad de prestar servicios ni del derecho 
de establecimiento en Estados miembros 
diferentes de aquel donde están 
establecidos. Es conveniente introducir un 
marco reglamentario común a nivel de la 
Unión. El régimen debe armonizar el 
fragmentado marco que ahora existe, así 
como garantizar la seguridad jurídica y la 
igualdad de trato de las empresas de 
terceros países en la Unión, velar por que 
la Comisión efectúe una evaluación de la 
equivalencia efectiva del marco 
reglamentario y de supervisión de los 
terceros países, y proporcionar un nivel de 
protección comparable a los inversores de 
la UE que contratan servicios de empresas 
de terceros países. Es de máxima 
importancia que las empresas de terceros 
países sigan pudiendo acceder a los 
mercados de la UE sin que haya 
obstáculos excesivos.

Or. en
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Enmienda 318
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a 
la autorización y supervisión de la Unión. 
Se deben celebrar los oportunos acuerdos 
de cooperación entre la autoridad 
competente de que se trate y la del tercer 
país. La sucursal debe disponer 
libremente de un capital inicial suficiente. 
Una vez autorizada, la sucursal debe ser 
objeto de supervisión en el Estado 
miembro donde está establecida; merced a 
un procedimiento de notificación, la 
empresa del tercer país debe poder prestar 
servicios en otros Estados miembros a 
través de la sucursal que ha sido 
autorizada y es objeto de supervisión. La 
prestación de servicios sin sucursal debe 
limitarse a las contrapartes elegibles. 
Debe registrarse en la AEVM y someterse 
a la supervisión del tercer país. Se 
deberán celebrar los oportunos acuerdos 
de cooperación entre la AEVM y la 
autoridad competente del tercer país.

suprimido

Or. en

Justificación

Este texto se traslada de la Directiva al Reglamento.

Enmienda 319
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a la 
autorización y supervisión de la Unión. Se 
deben celebrar los oportunos acuerdos de 
cooperación entre la autoridad competente 
de que se trate y la del tercer país. La 
sucursal debe disponer libremente de un
capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es 
objeto de supervisión. La prestación de 
servicios sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles. Debe registrarse en 
la AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

(73) Las empresas de terceros países que 
establezcan una sucursal en la Unión 
dentro del marco común de la Unión para 
las sucursales deben poder ofrecer 
servicios y actividades en toda la Unión a 
clientes minoristas de esa sucursal, pero 
ello no debe impedir que un cliente 
minorista reciba servicios de una empresa 
de un tercer país por iniciativa exclusiva 
del propio cliente o bien que reciba 
servicios de fuera de la Unión (o de 
conformidad con un régimen nacional). 
La sucursal así establecida debe someterse 
a la autorización y supervisión de la Unión. 
Se deben celebrar los oportunos acuerdos 
de cooperación entre la autoridad 
competente de que se trate y la del tercer 
país. La sucursal debe disponer libremente 
de un capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros. Una vez 
autorizada, la prestación de servicios en la 
Unión por una empresa de un tercer país 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles y a los clientes 
profesionales. Debe registrarse en la 
AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

Or. en

Justificación

Cuando se trate de clientes profesionales se debe seguir la posición con arreglo a la MiFID, 
lo que debería bastar para designar a un representante legal. No es necesaria la presencia 
física en forma de sucursal.
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Enmienda 320
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a la 
autorización y supervisión de la Unión. Se 
deben celebrar los oportunos acuerdos de 
cooperación entre la autoridad competente 
de que se trate y la del tercer país. La 
sucursal debe disponer libremente de un 
capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es objeto 
de supervisión. La prestación de servicios 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles. Debe registrarse en 
la AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre 
la AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

(73) Las empresas de terceros países que 
establezcan una sucursal en la Unión 
dentro del marco común de la Unión para 
las sucursales deben poder ofrecer 
servicios y actividades en toda la Unión a 
clientes minoristas de esa sucursal, pero 
ello no debe impedir que un cliente 
minorista reciba servicios de una empresa 
de un tercer país por iniciativa exclusiva 
del propio cliente o bien que reciba 
servicios de fuera de la Unión (o de 
conformidad con un régimen nacional). 
La sucursal así establecida debe someterse 
a la autorización y supervisión de la Unión. 
Se deben celebrar los oportunos acuerdos 
de cooperación entre la autoridad 
competente de que se trate y la del tercer 
país. Una vez autorizada, la sucursal debe 
ser objeto de supervisión en el Estado 
miembro donde está establecida; merced a 
un procedimiento de notificación, la 
empresa del tercer país debe poder prestar 
servicios en otros Estados miembros a 
través de la sucursal que ha sido autorizada 
y es objeto de supervisión.

Or. en

Justificación

La prestación de servicios transfronterizos a una empresa autorizada en virtud de la MiFID 
no debería conllevar un requisito de autorización. Por otra parte, en numerosos casos, una 
empresa de la UE autorizada actuará de intermediaria en la transacción de que se trate, por 
ejemplo cuando un cliente de la UE encargue a una empresa de la UE que actúe en calidad 
de agente suyo y ejecute transacciones en el mercado de un tercer país a través de una 
empresa de un tercer país. En estas circunstancias no debe considerarse que la prestación 
indirecta de servicios al cliente de la UE en cuestión se realiza en la UE.
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Enmienda 321
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a la 
autorización y supervisión de la Unión. Se 
deben celebrar los oportunos acuerdos de 
cooperación entre la autoridad competente 
de que se trate y la del tercer país. La 
sucursal debe disponer libremente de un 
capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es objeto 
de supervisión. La prestación de servicios 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles. Debe registrarse en 
la AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión, 
excepto si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión del tercer país en que la 
empresa del tercer país está autorizada 
son equivalentes a los requisitos de la UE. 
La sucursal así establecida debe someterse 
a la autorización y supervisión de la Unión. 
Se deben celebrar los oportunos acuerdos 
de cooperación entre la autoridad 
competente de que se trate y la del tercer 
país. La sucursal debe disponer libremente 
de un capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es objeto 
de supervisión. La prestación de servicios 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles y a los clientes 
profesionales. Debe registrarse en la 
AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

Or. en

Enmienda 322
Robert Goebbels
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Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a la 
autorización y supervisión de la Unión. Se 
deben celebrar los oportunos acuerdos de 
cooperación entre la autoridad competente 
de que se trate y la del tercer país. La 
sucursal debe disponer libremente de un 
capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es objeto 
de supervisión. La prestación de servicios 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles. Debe registrarse en 
la AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas y profesionales se debería exigir 
siempre la apertura de una sucursal en la 
Unión. La sucursal así establecida debe 
someterse a la autorización y supervisión 
de la Unión. Se deben celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
autoridad competente de que se trate y la 
del tercer país. La sucursal debe disponer 
libremente de un capital inicial suficiente. 
Una vez autorizada, la sucursal debe ser 
objeto de supervisión en el Estado 
miembro donde está establecida; merced a 
un procedimiento de notificación, la 
empresa del tercer país debe poder prestar 
servicios en otros Estados miembros a 
través de la sucursal que ha sido autorizada 
y es objeto de supervisión. La prestación 
de servicios sin sucursal debe limitarse a 
las contrapartes elegibles. Debe registrarse 
en la AEVM y someterse a la supervisión 
del tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

Or. en

Justificación

En el texto se debe incluir explícitamente a los clientes profesionales, y se han de aplicar las 
mismas disposiciones sobre los requisitos en materia de sucursales y autorización a los 
clientes minoristas y a los profesionales. Con dicha inclusión se pretenden evitar lagunas 
jurídicas en el texto y garantizar que los inversores profesionales no son tratados como 
contrapartes elegibles.

Enmienda 323
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 73
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Texto de la Comisión Enmienda

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a la 
autorización y supervisión de la Unión. Se 
deben celebrar los oportunos acuerdos de 
cooperación entre la autoridad competente 
de que se trate y la del tercer país. La 
sucursal debe disponer libremente de un 
capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es objeto
de supervisión. La prestación de servicios 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles. Debe registrarse en 
la AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a la 
autorización y supervisión de la Unión. Se 
deben celebrar los oportunos acuerdos de 
cooperación entre la autoridad competente 
de que se trate y la del tercer país. La 
sucursal debe disponer libremente de un 
capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es objeto 
de supervisión. La prestación de servicios 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles y a los inversores 
profesionales. Debe registrarse en la 
AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

Or. en

Enmienda 324
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 73

Texto de la Comisión Enmienda

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una sucursal en la Unión. La 
sucursal así establecida debe someterse a 
la autorización y supervisión de la Unión. 

(73) Para prestar servicios a clientes 
minoristas se debería exigir siempre la 
apertura de una filial en la Unión. El 
establecimiento de una sucursal para 
prestar servicios a clientes profesionales
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Se deben celebrar los oportunos acuerdos 
de cooperación entre la autoridad 
competente de que se trate y la del tercer 
país. La sucursal debe disponer libremente 
de un capital inicial suficiente. Una vez 
autorizada, la sucursal debe ser objeto de 
supervisión en el Estado miembro donde 
está establecida; merced a un 
procedimiento de notificación, la empresa 
del tercer país debe poder prestar servicios 
en otros Estados miembros a través de la 
sucursal que ha sido autorizada y es objeto 
de supervisión. La prestación de servicios 
sin sucursal debe limitarse a las 
contrapartes elegibles. Debe registrarse en 
la AEVM y someterse a la supervisión del 
tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

debe someterse a la autorización y 
supervisión de la Unión. Se deben celebrar 
los oportunos acuerdos de cooperación 
entre la autoridad competente de que se 
trate y la del tercer país. La sucursal debe 
disponer libremente de un capital inicial 
suficiente. Una vez autorizada, la sucursal 
debe ser objeto de supervisión en el Estado 
miembro donde está establecida; merced a 
un procedimiento de notificación, la 
empresa del tercer país debe poder prestar 
servicios en otros Estados miembros a 
través de la sucursal que ha sido autorizada 
y es objeto de supervisión. La prestación 
de servicios sin sucursal debe limitarse a 
las contrapartes elegibles. Debe registrarse 
en la AEVM y someterse a la supervisión 
del tercer país. Se deberán celebrar los 
oportunos acuerdos de cooperación entre la 
AEVM y la autoridad competente del 
tercer país.

Or. en

Justificación

Una sucursal no ofrece un nivel de protección suficiente para los inversores minoristas.

Enmienda 325
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La disposición de la presente 
Directiva por la que se regula la 
prestación de servicios en la Unión por 
parte de empresas de terceros países no 
debería impedir la posibilidad de que 
empresas de terceros países presten 
servicios de inversión a personas 
establecidas en la Unión por iniciativa 
exclusiva de estas últimas. Cuando una 
empresa de un tercer país preste servicios 

suprimido
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por iniciativa exclusiva de personas 
establecidas en la Unión, debe 
considerarse que la prestación de 
servicios no tiene lugar en el territorio de 
la Unión. Cuando la empresa de un tercer 
país capte clientes o posibles clientes en la 
Unión, o anuncie o promocione servicios 
o actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, no debe considerarse 
que se trata de servicios por iniciativa 
exclusiva del cliente.

Or. en

Justificación

Este texto se traslada de la Directiva al Reglamento.

Enmienda 326
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La disposición de la presente 
Directiva por la que se regula la prestación 
de servicios en la Unión por parte de 
empresas de terceros países no debería 
impedir la posibilidad de que empresas de 
terceros países presten servicios de 
inversión a personas establecidas en la 
Unión por iniciativa exclusiva de estas 
últimas. Cuando una empresa de un 
tercer país preste servicios por iniciativa 
exclusiva de personas establecidas en la 
Unión, debe considerarse que la 
prestación de servicios no tiene lugar en 
el territorio de la Unión. Cuando la 
empresa de un tercer país capte clientes o 
posibles clientes en la Unión, o anuncie o 
promocione servicios o actividades de 
inversión, junto con servicios auxiliares, 
no debe considerarse que se trata de 
servicios por iniciativa exclusiva del 

(74) La disposición de la presente 
Directiva por la que se regula la prestación 
de servicios en la Unión por parte de 
empresas de terceros países no debería 
impedir la posibilidad de que empresas de 
terceros países presten servicios de 
inversión a personas establecidas en la 
Unión.



PE489.463v01-00 106/139 AM\901763ES.doc

ES

cliente.

Or. en

Enmienda 327
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La disposición de la presente Directiva 
por la que se regula la prestación de servicios 
en la Unión por parte de empresas de terceros 
países no debería impedir la posibilidad de 
que empresas de terceros países presten 
servicios de inversión a personas establecidas 
en la Unión por iniciativa exclusiva de estas 
últimas. Cuando una empresa de un tercer 
país preste servicios por iniciativa exclusiva 
de personas establecidas en la Unión, debe 
considerarse que la prestación de servicios no 
tiene lugar en el territorio de la Unión. 
Cuando la empresa de un tercer país capte 
clientes o posibles clientes en la Unión, o 
anuncie o promocione servicios o actividades 
de inversión, junto con servicios auxiliares, 
no debe considerarse que se trata de servicios 
por iniciativa exclusiva del cliente.

(74) La disposición de la presente Directiva 
por la que se regula la prestación de servicios 
o la realización de actividades en la Unión 
por parte de empresas de terceros países no 
debería impedir la posibilidad de que 
empresas de terceros países presten servicios 
o realicen actividades para personas 
establecidas en la Unión por iniciativa 
exclusiva de estas últimas, ni la posibilidad 
de que empresas de inversión autorizadas en 
virtud de la presente Directiva o entidades 
de crédito autorizadas en virtud de la 
Directiva 2006/48/CE que presten servicios 
o realicen actividades de inversión reciban 
servicios o actividades de inversión de 
empresas de terceros países, ni de que 
clientes de tales empresas de inversión o 
entidades de crédito reciban servicios o 
actividades de inversión de empresas de 
terceros países por mediación de la empresa 
de inversión o la entidad de crédito de que 
se trate, ni de que personas establecidas en 
la Unión reciban servicios o actividades de 
inversión de empresas de terceros países 
cuando esos servicios o actividades se 
presten o realicen fuera de la Unión. 
Cuando una empresa de un tercer país preste 
servicios o realice actividades por iniciativa 
exclusiva de personas establecidas en la 
Unión, debe considerarse que la prestación de 
servicios o la realización de actividades no 
tiene lugar en el territorio de la Unión. 
Cuando la empresa de un tercer país capte 
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clientes o posibles clientes en la Unión, o 
anuncie o promocione servicios o actividades 
de inversión, junto con servicios auxiliares 
(fuera del marco de una relación 
continuada entre la empresa de un tercer 
país y esa persona por lo que se refiere a la 
prestación de servicios o la realización de 
actividades), no debe considerarse que se 
trata de servicios ni de una actividad por 
iniciativa exclusiva del cliente. Cuando la 
empresa de un tercer país preste servicios o 
realice actividades para o a través de una 
empresa de inversión autorizada en virtud 
de la presente Directiva o una entidad de 
crédito autorizada en virtud de la Directiva 
2006/48/CE que preste servicios o realice 
actividades de inversión, no debe 
considerarse que los servicios o actividades 
de la empresa del tercer país se prestan 
dentro del territorio de la Unión. La 
empresa de inversión que actúe de 
intermediaria seguirá siendo responsable de 
ofrecer al cliente la protección que la 
presente Directiva prevé para el servicio que 
haya prestado al cliente. Cuando una 
persona establecida en la Unión se traslade 
fuera de esta para recibir servicios prestados 
o actividades realizadas por la empresa de 
un tercer país, o cuando la prestación 
característica de la empresa de un tercer 
país tenga lugar fuera de la Unión, no debe 
considerarse que los servicios se prestan y 
las actividades se realizan dentro de la 
Unión.

Or. en

Justificación

Si se prohibiera, por ejemplo, que las empresas de terceros países ofrezcan información y 
asesoramiento a sus clientes, se estaría limitando indebidamente el acceso de los inversores y 
las contrapartes de la UE a los servicios prestados por las empresas de terceros países. 
Además, ha de ponerse de manifiesto que una empresa de un tercer país puede facilitar 
información o material de marketing a una persona en la UE a petición de dicha persona.
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Enmienda 328
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La disposición de la presente 
Directiva por la que se regula la prestación 
de servicios en la Unión por parte de 
empresas de terceros países no debería 
impedir la posibilidad de que empresas de 
terceros países presten servicios de 
inversión a personas establecidas en la 
Unión por iniciativa exclusiva de estas 
últimas. Cuando una empresa de un tercer 
país preste servicios por iniciativa 
exclusiva de personas establecidas en la 
Unión, debe considerarse que la prestación 
de servicios no tiene lugar en el territorio 
de la Unión. Cuando la empresa de un 
tercer país capte clientes o posibles clientes 
en la Unión, o anuncie o promocione 
servicios o actividades de inversión, junto 
con servicios auxiliares, no debe 
considerarse que se trata de servicios por 
iniciativa exclusiva del cliente.

(74) La disposición de la presente 
Directiva por la que se regula la prestación 
de servicios en la Unión por parte de 
empresas de terceros países no debería 
impedir la posibilidad de que personas 
establecidas en la Unión utilicen servicios 
de inversión de empresas de terceros 
países por iniciativa propia. Cuando una 
empresa de un tercer país preste servicios 
por iniciativa de personas establecidas en 
la Unión, debe considerarse que la 
prestación de servicios no tiene lugar en el 
territorio de la Unión. Cuando la empresa 
de un tercer país capte clientes o posibles 
clientes en la Unión, o anuncie o 
promocione servicios o actividades de 
inversión, junto con servicios auxiliares 
fuera del marco de una relación existente 
que requiera la prestación por parte de la 
empresa de un servicio continuado a su 
cliente, no debe considerarse que se trata 
de servicios por iniciativa del cliente.

Or. en

Justificación

Muchos servicios y actividades de inversión se prestan y realizan en el marco de una relación 
ya existente entre la empresa y el cliente. Si se prohibiera, por ejemplo, que las empresas de 
terceros países ofrezcan información y asesoramiento a sus clientes, se estaría limitando 
indebidamente el acceso de los inversores y las contrapartes de la UE a los servicios 
prestados por las empresas de terceros países.

Enmienda 329
Wolf Klinz
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Propuesta de Directiva
Considerando 74

Texto de la Comisión Enmienda

(74) La disposición de la presente 
Directiva por la que se regula la prestación 
de servicios en la Unión por parte de 
empresas de terceros países no debería 
impedir la posibilidad de que empresas de 
terceros países presten servicios de 
inversión a personas establecidas en la 
Unión por iniciativa exclusiva de estas 
últimas. Cuando una empresa de un tercer 
país preste servicios por iniciativa 
exclusiva de personas establecidas en la 
Unión, debe considerarse que la prestación 
de servicios no tiene lugar en el territorio 
de la Unión. Cuando la empresa de un 
tercer país capte clientes o posibles clientes 
en la Unión, o anuncie o promocione 
servicios o actividades de inversión, junto 
con servicios auxiliares, no debe 
considerarse que se trata de servicios por 
iniciativa exclusiva del cliente.

(74) La disposición de la presente 
Directiva por la que se regula la prestación 
de servicios en la Unión por parte de 
empresas de aquellos terceros países que 
no cumplen los criterios de equivalencia 
no debería impedir la posibilidad de que 
empresas de terceros países presten 
servicios de inversión a clientes minoristas 
establecidos en la Unión por iniciativa 
exclusiva de estos últimos. Cuando una 
empresa de un tercer país preste servicios 
por iniciativa exclusiva de un cliente 
minorista establecido en la Unión, debe 
considerarse que la prestación de servicios 
no tiene lugar en el territorio de la Unión. 
Cuando la empresa de un tercer país capte 
clientes o posibles clientes en la Unión, o 
anuncie o promocione servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, no debe considerarse 
que se trata de servicios por iniciativa 
exclusiva del cliente.

Or. en

Enmienda 330
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 74 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 bis) Al establecer una equivalencia 
efectiva para los regímenes de los terceros 
países, estos deben limitarse a aquellas 
disposiciones que hayan sido objeto de 
acuerdo en foros internacionales, como el 
G-20. Aunque las normas sobre la 
obligación de negociación con derivados 
deben intentar coordinarse lo máximo 
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posible, conforme al Reglamento (UE) 
nº.../... [EMIR], hay muchos aspectos de 
la presente Directiva que quedan fuera 
del ámbito de los compromisos del G-20 y 
que no tienen por objeto la estabilidad del 
sistema financiero, por lo que puede no 
resultar adecuado que los terceros países
los adopten directamente.

Or. en

Enmienda 331
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 74 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(74 ter) Al realizar las evaluaciones de 
equivalencia de los terceros países, la 
Comisión debe garantizar que sigue un 
enfoque que priorice a los mayores socios 
comerciales de la UE, ocupándose de 
aquellos países que solo cuenten con unas 
pocas empresas participantes en los 
mercados de la UE después de que se 
hayan evaluado los mercados más 
importantes.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está en consonancia con la enmienda del ponente sobre las disposiciones 
transitorias que se han de aplicar a los terceros países cuando están a la espera de ser 
evaluados en materia de equivalencia.

Enmienda 332
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 74 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(74 quater) A una empresa de un tercer 
país no debe exigírsele que obtenga una 
autorización de la UE o que se registre en 
la UE si presta servicios por iniciativa del 
cliente de la Unión, si los servicios 
prestados lo son únicamente a empresas 
autorizadas en virtud de la Directiva 
MiFID, o si el servicio se presta 
exclusivamente fuera de la UE.

Or. en

Justificación

Esta disposición es necesaria para garantizar que las empresas de la UE puedan acceder a 
mercados de terceros países, ya que algunos de ellos nunca llegarán a alcanzar unos niveles 
equivalentes a los de la UE, siendo necesario, no obstante, recurrir a entidades locales para 
llevar a cabo determinadas actividades.

Enmienda 333
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 75

Texto de la Comisión Enmienda

(75) La autorización para gestionar un 
mercado regulado debe abarcar todas las 
actividades directamente relacionadas con 
la presentación, tratamiento, ejecución, 
confirmación e información de las órdenes 
desde el momento en que estas son 
recibidas por el mercado regulado hasta el 
momento en que se transmiten para su 
ulterior conclusión, así como las 
actividades relacionadas con la admisión a 
negociación de instrumentos financieros. 
Debe también incluir las operaciones 
realizadas a través de creadores de 
mercado designados por el mercado 
regulado, de conformidad con sus sistemas 
y con arreglo a las normas que los regulan. 

(75) La autorización para gestionar un 
mercado regulado debe abarcar todas las 
actividades directamente relacionadas con 
la presentación, tratamiento, ejecución, 
confirmación e información de las órdenes 
desde el momento en que estas son 
recibidas por el mercado regulado hasta el 
momento en que se transmiten para su 
ulterior conclusión, así como las 
actividades relacionadas con la admisión a 
negociación de instrumentos financieros. 
Debe también incluir las operaciones 
realizadas a través de creadores de 
mercado designados por el mercado 
regulado, de conformidad con sus sistemas 
y con arreglo a las normas que los regulan. 
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No todas las operaciones concluidas por 
miembros o participantes del mercado 
regulado, el SMN o el SON han de ser 
consideradas concluidas en el marco de los 
sistemas del mercado regulado, SMN o 
SON. Las operaciones que miembros o 
participantes realicen de forma bilateral y 
que no cumplan todas las obligaciones 
establecidas para un mercado regulado, un 
SMN o un SON con arreglo a la presente 
Directiva deben considerarse operaciones 
concluidas al margen de un mercado 
regulado, un SMN o un SON a los efectos 
de la definición de internalizador 
sistemático. En tal caso, la obligación de 
las empresas de inversión de hacer públicas 
las cotizaciones en firme debe aplicarse si 
se cumplen las condiciones establecidas en 
la presente Directiva.

No todas las operaciones concluidas por 
miembros o participantes del mercado 
regulado o el SMN han de ser consideradas 
concluidas en el marco de los sistemas del 
mercado regulado o SMN. Las operaciones 
que miembros o participantes realicen de 
forma bilateral y que no cumplan todas las 
obligaciones establecidas para un mercado 
regulado o un SMN con arreglo a la 
presente Directiva deben considerarse 
operaciones concluidas al margen de un 
mercado regulado o un SMN a los efectos 
de la definición de internalizador 
sistemático. En tal caso, la obligación de 
las empresas de inversión de hacer públicas 
las cotizaciones en firme debe aplicarse si 
se cumplen las condiciones establecidas en 
la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 334
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La introducción de una solución 
comercial para la información consolidada 
de los valores participativos debe 
contribuir a la creación de un mercado 
europeo más integrado y permitir que los 
participantes en el mercado obtengan más 
fácilmente una visión consolidada de la 
información de transparencia disponible.
La solución prevista se basa en una 
autorización concedida a los proveedores, 
que trabajarían de acuerdo con unos 
parámetros predeterminados y 
supervisados y que competirían entre sí 
para lograr unas soluciones innovadoras y 
técnicamente muy avanzadas que 

(78) La introducción de una solución 
comercial para la información consolidada 
de los valores participativos debe 
contribuir a la creación de un mercado 
europeo más integrado y permitir que los 
participantes en el mercado obtengan más 
fácilmente una visión consolidada de los 
datos del mercado. La solución prevista se 
basa en una autorización de los dispositivos 
de publicación aprobados (DPA) con 
objeto de garantizar que los mercados 
regulados, SMN, SON, IS y empresas que 
negocian en mercados no regulados 
ponen datos de mercado precisos a
disposición de los usuarios finales y de los 



AM\901763ES.doc 113/139 PE489.463v01-00

ES

prestarían al mercado el mejor servicio 
posible.

proveedores de datos comerciales, que
pueden entonces competir 
comercialmente entre sí para proporcionar
unas soluciones innovadoras y 
técnicamente muy avanzadas que 
prestarían al mercado el mejor servicio 
posible.

Or. en

Justificación

La solución comercial propuesta para los datos de mercado proporcionará datos 
consolidados precisos y asequibles solo si la AEVM emite normas europeas comunes en la 
materia y si la calidad y la coherencia de los datos están garantizadas por los dispositivos de 
publicación aprobados (DPA) que publican los datos del mercado.

Enmienda 335
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La introducción de una solución 
comercial para la información consolidada 
de los valores participativos debe 
contribuir a la creación de un mercado 
europeo más integrado y permitir que los 
participantes en el mercado obtengan más 
fácilmente una visión consolidada de la 
información de transparencia disponible. 
La solución prevista se basa en una 
autorización concedida a los proveedores, 
que trabajarían de acuerdo con unos 
parámetros predeterminados y 
supervisados y que competirían entre sí 
para lograr unas soluciones innovadoras 
y técnicamente muy avanzadas que 
prestarían al mercado el mejor servicio 
posible.

(78) La introducción de una información 
consolidada de los valores participativos 
debe contribuir a la creación de un 
mercado europeo más integrado y permitir 
que los participantes en el mercado 
obtengan más fácilmente una visión 
consolidada de la información de 
transparencia disponible a precios 
razonables en comparación con los costes 
de producción. La solución prevista sería 
gestionada por una única entidad. Sin 
embargo, esta entidad sería una empresa 
comercial designada tras una licitación 
pública cada tercer año a partir de los 
méritos de la oferta presentada a la 
Comisión Europea.

Or. en
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Enmienda 336
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La introducción de una solución 
comercial para la información consolidada 
de los valores participativos debe 
contribuir a la creación de un mercado 
europeo más integrado y permitir que los 
participantes en el mercado obtengan más 
fácilmente una visión consolidada de la 
información de transparencia disponible. 
La solución prevista se basa en una 
autorización concedida a los proveedores, 
que trabajarían de acuerdo con unos 
parámetros predeterminados y 
supervisados y que competirían entre sí 
para lograr unas soluciones innovadoras y 
técnicamente muy avanzadas que 
prestarían al mercado el mejor servicio 
posible.

(78) La introducción de una solución 
exhaustiva para la información 
consolidada de los valores participativos 
debe contribuir a la creación de un 
mercado europeo más integrado y permitir 
que los participantes en el mercado 
obtengan más fácilmente una visión 
consolidada de la información de 
transparencia disponible. La solución 
prevista se basa en una autorización 
concedida a los proveedores, que 
trabajarían de acuerdo con unos parámetros 
predeterminados y supervisados y que 
competirían entre sí para lograr unas 
soluciones innovadoras y técnicamente 
muy avanzadas que prestarían al mercado 
el mejor servicio posible. Al exigir que 
todos los proveedores de información 
consolidada consoliden los datos de los 
DPA, se garantizará que la competencia 
se produzca en el ámbito de los servicios a 
los clientes, no en la amplitud de los datos 
cubiertos.

Or. en

Enmienda 337
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 78

Texto de la Comisión Enmienda

(78) La introducción de una solución 
comercial para la información consolidada 
de los valores participativos debe 

(78) La introducción de una solución 
comercial para la información consolidada 
de los valores participativos debe 
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contribuir a la creación de un mercado 
europeo más integrado y permitir que los 
participantes en el mercado obtengan más 
fácilmente una visión consolidada de la 
información de transparencia disponible. 
La solución prevista se basa en una 
autorización concedida a los proveedores, 
que trabajarían de acuerdo con unos 
parámetros predeterminados y 
supervisados y que competirían entre sí 
para lograr unas soluciones innovadoras y 
técnicamente muy avanzadas que 
prestarían al mercado el mejor servicio 
posible.

contribuir a la creación de un mercado 
europeo más integrado y permitir que los 
participantes en el mercado obtengan más 
fácilmente una visión consolidada de la 
información de transparencia disponible. 
La solución prevista se basa en una 
autorización concedida a los proveedores, 
que trabajarían de acuerdo con unos 
parámetros predeterminados y 
supervisados y que competirían entre sí 
para lograr unas soluciones innovadoras y 
técnicamente muy avanzadas que 
prestarían al mercado el mejor servicio 
posible. En caso de que las soluciones 
comerciales no consigan facilitar de 
manera efectiva la información 
consolidada de los valores participativos, 
la Comisión Europea debe proponer una 
solución pública para la información 
consolidada de los valores participativos 
que permita conseguir una real 
transparencia post-negociación.

Or. en

Enmienda 338
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 78 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(78 bis) Habida cuenta de las 
implicaciones, desde el punto de vista del 
riesgo sistémico, de los fondos cotizados 
sintéticos, en particular, y de su 
utilización por parte de clientes 
minoristas, reviste una importancia 
fundamental que se facilite mayor 
transparencia a quienes invierten en estos 
productos. Los dispositivos de 
información consolidada también deben 
aplicarse a los instrumentos asimilables a 
las acciones, en especial a los fondos 
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cotizados.

Or. en

Justificación

Si bien parece que los dispositivos de información consolidada se extienden de las acciones a 
los instrumentos asimilables a las acciones, es necesario explicitarlo, en especial teniendo en 
cuenta la elevada utilización de los fondos cotizados por parte de los inversores minoristas en 
los últimos años.

Enmienda 339
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 83

Texto de la Comisión Enmienda

(83) La cumbre del G-20 de 25 de 
septiembre de 2009, que se celebró en 
Pittsburgh, acordó mejorar la 
reglamentación, el funcionamiento y la 
transparencia de los mercados financieros y 
de materias primas con el fin de dar 
solución a la excesiva volatilidad de los 
precios de las materias primas. La 
Comunicación de la Comisión de 28 de 
octubre de 2009, que lleva por título 
«Mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria en Europa», y la de 2 de 
febrero de 2011, «Abordar los retos de los 
mercados de productos básicos y de las 
materias primas», determinan unas 
medidas que pueden tenerse en cuenta en el 
contexto de la revisión de la Directiva 
2004/39/CE.

(83) La cumbre del G-20 de 25 de 
septiembre de 2009, que se celebró en 
Pittsburgh, acordó mejorar la 
reglamentación, el funcionamiento y la 
transparencia de los mercados financieros y 
de materias primas con el fin de dar 
solución a la excesiva volatilidad de los 
precios de las materias primas. La 
Comunicación de la Comisión de 28 de 
octubre de 2009, que lleva por título 
«Mejorar el funcionamiento de la cadena 
alimentaria en Europa», y la de 2 de 
febrero de 2011, «Abordar los retos de los 
mercados de productos básicos y de las 
materias primas», determinan unas 
medidas que pueden tenerse en cuenta en el 
contexto de la revisión de la Directiva 
2004/39/CE. El informe de la OICV, de 
septiembre de 2011, sobre los principios 
para la reglamentación y supervisión de 
los mercados de derivados sobre materias 
primas fueron establecidos para 
contribuir a garantizar que los mercados 
físicos de derivados sobre materias primas 
cumplen sus funciones fundamentales de 
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formación de precios y cobertura, y al 
mismo tiempo operan libres de toda 
manipulación y de sistemas de 
negociación abusivos. La OICV hace 
hincapié en la importancia fundamental 
de la transparencia.

Or. en

Justificación

Puesto que los mercados de materias primas están, en cierta medida, conectados 
globalmente, es importante tener en cuenta el trabajo llevado a cabo y las recomendaciones 
publicadas por la OICV. Este informe incluye recomendaciones para ayudar a garantizar que 
los mercados físicos de derivados sobre materias primas cumplen sus funciones 
fundamentales de formación de precios y cobertura, y al mismo tiempo operan libres de toda 
manipulación y negociación abusiva. Estos principios ayudan a las autoridades a dar forma 
a un enfoque adecuado de regulación y supervisión.

Enmienda 340
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 83 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(83 bis) En abril de 2011, el grupo de 
trabajo de la OICV sobre los mercados de 
futuros de materias primas presentó un 
informe formal al Consejo de Estabilidad 
Financiera en el que se afirmaba: «Las 
facultades de intervención deben incluir 
facultades de gestión de posiciones 
formalizadas, incluida la autoridad para 
establecer límites ex ante a las posiciones 
cuando proceda, adoptar acciones sobre 
posiciones que podrían perjudicar 
potencialmente el funcionamiento 
correcto del mercado en cualquier fase 
del contrato; facultades para imponer 
límites a las fluctuaciones de precios 
durante periodos determinados (por 
ejemplo, intradiario); o imponer 
interrupciones de la negociación o 
periodos de enfriamiento. Todas estas
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medidas deben diseñarse cuidadosamente 
y aplicarse en el contexto de cada 
mercado de futuros de materias primas 
específico».

Or. en

Justificación

Tanto la OICV como el G-20 han completado un amplio trabajo en el ámbito de los derivados 
sobre materias primas, que es necesario reconocer e incluir en la MiFID de manera que siga 
las recomendaciones de los expertos en esta materia y a fin de asegurar la mayor 
coordinación posible a escala mundial.

Enmienda 341
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 83 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(83 ter) Los ministros de Agricultura del 
G-20 adoptaron formalmente este enfoque 
en su declaración de 23 de junio de 2011 
en París: «Apoyamos a los ministros de 
Hacienda y a los gobernadores de bancos 
centrales del G-20 que insistieron, en su 
reunión en Washington de los días 14 y 
15 de abril de 2011, en la necesidad de 
que los participantes en los mercados de 
derivados sobre materias primas estén 
sujetos a una regulación y una 
supervisión correctas, pidiendo mejorar la 
transparencia tanto en los mercados de 
contado como en los de derivados, tal 
como había recomendado previamente la 
OICV, y esperando con impaciencia la 
conclusión de las recomendaciones de la 
OICV para septiembre de 2011 sobre la 
regulación y la supervisión en este 
ámbito, en especial para hacer frente a los 
abusos de mercado y la manipulación, por 
ejemplo a través de facultades de gestión 
de posiciones formalizadas que incluyan 
la autoridad para fijar límites ex ante a 
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las posiciones cuando proceda, entre otras 
facultades de intervención».

Or. en

Justificación

Tanto la OICV como el G-20 han completado un amplio trabajo en el ámbito de los derivados 
sobre materias primas, que es necesario reconocer e incluir en la MiFID de manera que siga 
las recomendaciones de los expertos en esta materia y a fin de asegurar la mayor 
coordinación posible a escala mundial.

Enmienda 342
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 83 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(83 quater) En septiembre de 2011, la 
OICV estableció sus principios para la 
regulación y la supervisión de los 
mercados de materias primas que 
cubrían: principios de formulación de 
contratos; principios para la vigilancia de 
los mercados de derivados sobre materias 
primas; principios para hacer frente a 
mercados de derivados sobre materias 
primas con perturbaciones incluidas las 
facultades de gestión de posiciones, entre 
ellas, la facultad de fijar límites a 
posiciones; principios para la aplicación y 
el intercambio de información; y 
principios para mejorar la formación de 
precios en los mercados de derivados 
sobre materias primas.

Or. en

Justificación

Tanto la OICV como el G-20 han completado un amplio trabajo en el ámbito de los derivados 
sobre materias primas, que es necesario reconocer e incluir en la MiFID de manera que siga 
las recomendaciones de los expertos en esta materia y a fin de asegurar la mayor 
coordinación posible a escala mundial.
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Enmienda 343
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 83 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(83 quinquies) Los principios de la OICV 
fueron aprobados posteriormente por la 
Cumbre del G-20 en Cannes, celebrada el 
4 de noviembre de 2011, en la que se 
afirmaba: «como parte de nuestro 
programa de regulación financiera, 
adoptamos las recomendaciones de la 
OICV para mejorar la regulación y la 
supervisión de los mercados de derivados 
sobre materias primas. Coincidimos en 
que deben otorgarse a los reguladores de 
mercados facultades de intervención 
efectivas para evitar abusos de mercado. 
En concreto, los reguladores de mercados, 
deben tener y utilizar facultades formales 
de gestión de posiciones, entre otras 
facultades de intervención, que incluyan 
la facultad de fijar límites a posiciones ex 
ante, cuando proceda».

Or. en

Justificación

Tanto la OICV como el G-20 han completado un amplio trabajo en el ámbito de los derivados 
sobre materias primas, que es necesario reconocer e incluir en la MiFID de manera que siga 
las recomendaciones de los expertos en esta materia y a fin de asegurar la mayor 
coordinación posible a escala mundial.
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Enmienda 344
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 84

Texto de la Comisión Enmienda

(84) Las facultades de que disponen las 
autoridades competentes deben 
complementarse con otras que permitan 
explícitamente solicitar información acerca 
del volumen y finalidad de una posición en 
contratos de derivados sobre materias 
primas, y pedir a la persona que tome 
medidas para reducir el volumen de la 
posición en contratos de derivados.

(84) Las facultades de que disponen las 
autoridades competentes deben 
complementarse con otras que permitan 
explícitamente obtener información 
periódicamente acerca del volumen y 
finalidad de una posición en contratos de 
derivados sobre materias primas, y pedir a 
la persona que tome medidas para reducir 
el volumen de la posición en contratos de 
derivados.

Or. en

Enmienda 345
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Considerando 85

Texto de la Comisión Enmienda

(85) Deben concederse a las autoridades 
competentes facultades explícitas para
limitar la capacidad de una persona o 
categoría de persona de celebrar contratos 
de derivados si se trata de una materia 
prima. Debe ser posible imponer un límite 
tanto en el caso de operaciones concretas 
como de posiciones acumuladas. En el 
segundo caso, en particular, la autoridad 
competente debe asegurarse de que los 
límites impuestos a las posiciones sean no
discriminatorios, estén claramente
expuestos, tengan debidamente en cuenta 
la especificidad del mercado en cuestión y 
sean necesarios para asegurar la integridad 
y el buen funcionamiento del mercado.

(85) Deben concederse a las autoridades 
competentes facultades explícitas para
gestionar las posiciones de una persona o 
categoría de persona de celebrar contratos 
de derivados si se trata de una materia 
prima. La autoridad competente debe 
asegurarse de que las facultades 
necesarias para esta gestión de las
posiciones sean no discriminatorias, estén 
claramente expuestas, tengan debidamente 
en cuenta la especificidad del mercado en 
cuestión y sean necesarias para asegurar la 
integridad y el buen funcionamiento del 
mercado. Los límites a las posiciones 
deben utilizarse solo cuando proceda y 
únicamente en el mes de entrega, puesto 
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que potencialmente podrían tener 
repercusiones negativas importantes sobre 
la liquidez.

Or. en

Enmienda 346
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Considerando 85

Texto de la Comisión Enmienda

(85) Deben concederse a las autoridades 
competentes facultades explícitas para 
limitar la capacidad de una persona o 
categoría de persona de celebrar contratos 
de derivados si se trata de una materia 
prima. Debe ser posible imponer un límite 
tanto en el caso de operaciones concretas 
como de posiciones acumuladas. En el 
segundo caso, en particular, la autoridad 
competente debe asegurarse de que los 
límites impuestos a las posiciones sean no 
discriminatorios, estén claramente 
expuestos, tengan debidamente en cuenta 
la especificidad del mercado en cuestión y 
sean necesarios para asegurar la integridad 
y el buen funcionamiento del mercado.

(85) Deben concederse a las autoridades 
competentes facultades explícitas para 
limitar la capacidad de una persona o 
categoría de persona de celebrar contratos 
de derivados si se trata de una materia 
prima. Debe ser posible imponer un límite 
tanto en el caso de operaciones concretas 
como de posiciones acumuladas. En el 
segundo caso, en particular, la autoridad 
competente debe asegurarse de que los 
límites impuestos a las posiciones sean no 
discriminatorios, estén claramente 
expuestos, tengan debidamente en cuenta 
la especificidad del mercado en cuestión y 
sean necesarios para asegurar la integridad 
y el buen funcionamiento del mercado y 
estén justificados por una situación 
definida por la AEVM mediante normas 
técnicas de regulación.

Or. en

Justificación

Deben otorgarse a la AEVM facultades para mitigar la volatilidad de los mercados de 
materias primas y para evitar las perturbaciones en los mercados.
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Enmienda 347
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 85

Texto de la Comisión Enmienda

(85) Deben concederse a las autoridades 
competentes facultades explícitas para 
limitar la capacidad de una persona o 
categoría de persona de celebrar contratos 
de derivados si se trata de una materia 
prima. Debe ser posible imponer un límite 
tanto en el caso de operaciones concretas 
como de posiciones acumuladas. En el 
segundo caso, en particular, la autoridad 
competente debe asegurarse de que los 
límites impuestos a las posiciones sean no 
discriminatorios, estén claramente 
expuestos, tengan debidamente en cuenta 
la especificidad del mercado en cuestión y 
sean necesarios para asegurar la integridad 
y el buen funcionamiento del mercado.

(85) Deben concederse a las autoridades 
competentes facultades explícitas para 
limitar la capacidad de una persona o 
categoría de persona de celebrar contratos 
de derivados si se trata de una materia 
prima. Debe ser posible imponer un límite 
tanto en el caso de operaciones concretas 
como de posiciones acumuladas. En el 
segundo caso, en particular, la autoridad 
competente debe asegurarse de que los 
límites impuestos a las posiciones sean no 
discriminatorios, estén claramente 
expuestos, tengan debidamente en cuenta 
la especificidad del mercado en cuestión y 
sean necesarios para asegurar la integridad 
y el buen funcionamiento del mercado, así 
como para eliminar la especulación 
excesiva.

Or. en

Enmienda 348
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 86

Texto de la Comisión Enmienda

(86) Todos los centros que ofrecen 
negociación en derivados sobre materias 
primas deben establecer unos límites 
apropiados, o los correspondientes
dispositivos alternativos, para sostener la 
liquidez, impedir el abuso de mercado y 

(86) Además de las facultades otorgadas a 
las autoridades competentes para imponer 
límites a posiciones, todos los centros que 
ofrecen negociación en derivados sobre 
materias primas deben establecer 
dispositivos de gestión de posiciones, para 
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garantizar una formación de precios y unas 
condiciones de liquidación correctas. La 
AEVM debe publicar y mantener una lista 
que contenga un resumen de todas las 
medidas vigentes. Estos límites o
dispositivos deben aplicarse de manera 
coherente y tener en cuenta las 
características específicas del mercado en 
cuestión. Deben exponerse de forma clara 
precisando a quién se aplican, con las 
oportunas excepciones, y los umbrales 
cuantitativos pertinentes que constituyen 
los límites y podrían dar lugar a otras 
obligaciones. La Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos delegados, 
entre otras cosas para evitar que los límites 
o dispositivos arrojen efectos divergentes 
en contratos comparables de centros 
diferentes.

sostener la liquidez, impedir el abuso de 
mercado y garantizar una formación de 
precios y unas condiciones de liquidación 
correctas. Tales dispositivos pueden 
incluir, por ejemplo, la identificación de 
la acumulación de grandes 
concentraciones de posiciones en especial 
cerca de la liquidación, límites a 
posiciones, límites a las fluctuaciones, 
ordenar la liquidación o la transferencia 
de posiciones abiertas, la suspensión de la 
negociación, modificar los términos o las 
condiciones de entrega, cancelar 
negociaciones y exigir intenciones de 
entrega. Es necesario reconocer, no 
obstante, que un centro de negociación no 
puede ver las posiciones agregadas 
adoptadas por sus miembros o 
participantes en relación con el mercado 
general. La AEVM debe definir las 
características principales de un régimen 
de gestión de posiciones armonizado 
mediante normas técnicas de regulación y
publicar y mantener una lista que contenga 
un resumen de todas las medidas vigentes
Estos dispositivos deben aplicarse de 
manera coherente y tener en cuenta las 
características específicas del mercado en 
cuestión. Deben exponerse de forma clara 
precisando a quién se aplican, con las 
oportunas excepciones, y los umbrales 
cuantitativos pertinentes que constituyen 
los límites y podrían dar lugar a otras 
obligaciones. La Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos delegados, 
entre otras cosas para evitar que los 
dispositivos arrojen efectos divergentes en 
contratos comparables de centros 
diferentes.

Or. en

Justificación

Debe aclararse que la MiFID II propone facultades para que las autoridades competentes 
impongan límites a posiciones así como algunas medidas que pueden adoptar los centros de 
negociación. Estas medidas deberían ser complementarias, no duplicadas. Existen muchas 
maneras en que los centros de negociación pueden adoptar y adoptan medidas para asegurar 
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que los mercados funcionan correctamente. Es necesario reconocerlo y los límites a las 
posiciones deben ser ejemplos de medidas que los centros de negociación aplican, pero no 
deberían ser obligatorios.

Enmienda 349
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 86

Texto de la Comisión Enmienda

(86) Todos los centros que ofrecen 
negociación en derivados sobre materias 
primas deben establecer unos límites 
apropiados, o los correspondientes 
dispositivos alternativos, para sostener la 
liquidez, impedir el abuso de mercado y 
garantizar una formación de precios y
unas condiciones de liquidación correctas.
La AEVM debe publicar y mantener una 
lista que contenga un resumen de todas las 
medidas vigentes. Estos límites o
dispositivos deben aplicarse de manera 
coherente y tener en cuenta las 
características específicas del mercado en 
cuestión. Deben exponerse de forma clara 
precisando a quién se aplican, con las 
oportunas excepciones, y los umbrales 
cuantitativos pertinentes que constituyen 
los límites y podrían dar lugar a otras 
obligaciones. La Comisión debe estar 
facultada para adoptar actos delegados, 
entre otras cosas para evitar que los límites
o dispositivos arrojen efectos divergentes 
en contratos comparables de centros 
diferentes.

(86) Todos los centros que ofrecen 
negociación en derivados sobre materias 
primas deben establecer unos límites 
apropiados, y los correspondientes 
dispositivos adicionales, para sostener la 
liquidez, impedir el abuso de mercado y 
garantizar un correcto funcionamiento de 
la formación de precios y de las
condiciones de liquidación, así como para 
eliminar la especulación excesiva. La 
AEVM debe publicar y mantener una lista 
que contenga un resumen de todas las 
medidas vigentes. Estos límites y
dispositivos deben aplicarse de manera 
coherente y tener en cuenta las 
características específicas del mercado en 
cuestión. Deben exponerse de forma clara 
precisando a quién se aplican, con las 
oportunas excepciones, y los umbrales 
cuantitativos y cualitativos pertinentes que 
constituyen los límites y podrían dar lugar 
a otras obligaciones. La Comisión debe 
estar facultada para adoptar normas 
técnicas de regulación, entre otras cosas 
para evitar que los límites y dispositivos 
arrojen efectos divergentes en contratos 
comparables de centros diferentes.

Or. en
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Enmienda 350
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 87

Texto de la Comisión Enmienda

(87) Los centros donde se negocian los 
derivados sobre materias primas de mayor 
liquidez deben publicar semanalmente un 
desglose de las posiciones que mantienen 
los diferentes tipos de participantes en el 
mercado, incluidos los clientes de los que 
no negocian por cuenta propia. A petición 
de la autoridad competente, debe 
facilitarse un desglose detallado y 
completo, indicando el tipo y la identidad 
del participante en el mercado.

(87) Los centros donde se negocian los 
derivados sobre materias primas de mayor 
liquidez deben publicar semanalmente un 
desglose de las posiciones que mantienen 
los diferentes tipos de participantes en el 
mercado, incluidos los clientes de los que 
no negocian por cuenta propia. Debe 
notificarse a la autoridad competente
periódicamente un desglose detallado y 
completo, indicando el tipo y la identidad 
del participante en el mercado.

Or. en

Enmienda 351
Robert Goebbels, Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Teniendo en cuenta al comunicado 
de los ministros de Hacienda y de los 
gobernadores de bancos centrales del G-
20, de 15 de abril de 2011, que sostenía 
que los participantes en los mercados de 
derivados sobre materias primas deben 
ajustarse a una reglamentación y 
supervisión apropiados, es necesario 
modificar las excepciones de la Directiva 
2004/39/CE reconocidas a distintos 
participantes activos en los mercados de 
derivados sobre materias primas, con el 
fin de garantizar que las actividades de 
empresas que no formen parte de un 
grupo financiero, entre ellas la cobertura 

suprimido
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de riesgos relacionados con la producción 
o de otro tipo, así como la prestación de 
servicios de inversión, con carácter 
auxiliar, en el ámbito de las materias 
primas o los derivados exóticos a los 
clientes de la actividad principal, puedan 
acogerse a la excepción, pero que las 
empresas especializadas en la negociación 
de materias primas y sus derivados 
queden incluidas en el ámbito de la 
Directiva.

Or. en

Justificación

El considerando no respeta las exenciones estrictas del artículo 2 y crea ambigüedad.

Enmienda 352
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Teniendo en cuenta al comunicado de 
los ministros de Hacienda y de los 
gobernadores de bancos centrales del G-20, 
de 15 de abril de 2011, que sostenía que los 
participantes en los mercados de derivados 
sobre materias primas deben ajustarse a 
una reglamentación y supervisión 
apropiados, es necesario modificar las 
excepciones de la Directiva 2004/39/CE 
reconocidas a distintos participantes 
activos en los mercados de derivados sobre 
materias primas, con el fin de garantizar 
que las actividades de empresas que no 
formen parte de un grupo financiero, entre 
ellas la cobertura de riesgos relacionados 
con la producción o de otro tipo, así como 
la prestación de servicios de inversión, con 
carácter auxiliar, en el ámbito de las 
materias primas o los derivados exóticos a 
los clientes de la actividad principal, 

(88) Teniendo en cuenta al comunicado de 
los ministros de Hacienda y de los 
gobernadores de bancos centrales del G-20, 
de 15 de abril de 2011, que sostenía que los 
participantes en los mercados de derivados 
sobre materias primas deben ajustarse a 
una reglamentación y supervisión 
apropiados, es necesario modificar las 
excepciones de la Directiva 2004/39/CE 
reconocidas a distintos participantes 
activos en los mercados de derivados sobre 
materias primas, con el fin de garantizar 
que las actividades de empresas que no 
formen parte de un grupo financiero, entre 
ellas la cobertura de riesgos relacionados 
con la producción o de otro tipo, así como 
la prestación de servicios de inversión, con 
carácter auxiliar, en el ámbito de las 
materias primas o los derivados exóticos a 
los clientes de la actividad principal, 
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puedan acogerse a la excepción, pero que 
las empresas especializadas en la 
negociación de materias primas y sus 
derivados queden incluidas en el ámbito de 
la Directiva.

puedan acogerse a la excepción. Debe 
tomarse en consideración que las 
empresas cuya actividad principal es la 
producción o el suministro de materias 
primas y que negocian por su cuenta en 
derivados sobre materias primas como 
actividad auxiliar ya están sujetas, en 
virtud de normas sectoriales, por ejemplo, 
a una supervisión reglamentaria 
específica y a obligaciones reglamentarias 
de información de manera específica en 
lo que se refiere a las transacciones al 
contado y a las que conllevan una 
liquidación en especie, en virtud del 
Reglamento (UE) nº 1227/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la integridad y 
la transparencia del mercado mayorista 
de la energía (REMIT), y están sujetas a 
obligaciones reglamentarias de 
información en relación con las 
transacciones con derivados normalizados 
y a una supervisión reglamentaria en 
virtud del Reglamento (UE) nº.../... 
(EMIR). Sin embargo, las empresas 
especializadas en la negociación de 
materias primas y sus derivados deben 
quedar incluidas en el ámbito de la 
Directiva.

Or. de

Justificación

Unternehmen, die bereits unter die EMIR-Verordnung und sektorspezifische Regulierungen 
(wie z.B. die Verordnung 2011/1227/EG, REMIT) fallen, sollten vom Anwendungsbereich der 
MiFID ausgenommen werden, soweit ihre Aktivitäten eine Nebentätigkeit zu ihrer 3 
Haupttätigkeit darstellen. Die REMIT-Verordnung sieht eine effektive und angemessene 
Marktüberwachung sowie Transaktionsmeldepflichten vor, die sich ausdrücklich auf 
Transaktionen beziehen, die nicht in den Anwendungsbereich der MiFID fallen. Zudem wird 
die EMIR-Verordnung u.a. einen Rahmen für die Meldung von Transaktionen, zentrales 
Clearing sowie weitere Anforderungen an das Risikomanagement enthalten.

Enmienda 353
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Considerando 88

Texto de la Comisión Enmienda

(88) Teniendo en cuenta al comunicado de 
los ministros de Hacienda y de los 
gobernadores de bancos centrales del G-20, 
de 15 de abril de 2011, que sostenía que los 
participantes en los mercados de derivados 
sobre materias primas deben ajustarse a 
una reglamentación y supervisión 
apropiados, es necesario modificar las 
excepciones de la Directiva 2004/39/CE 
reconocidas a distintos participantes 
activos en los mercados de derivados sobre 
materias primas, con el fin de garantizar 
que las actividades de empresas que no 
formen parte de un grupo financiero, entre 
ellas la cobertura de riesgos relacionados 
con la producción o de otro tipo, así como 
la prestación de servicios de inversión, con 
carácter auxiliar, en el ámbito de las 
materias primas o los derivados exóticos a 
los clientes de la actividad principal, 
puedan acogerse a la excepción, pero que 
las empresas especializadas en la 
negociación de materias primas y sus 
derivados queden incluidas en el ámbito de 
la Directiva.

(88) Teniendo en cuenta al comunicado de 
los ministros de Hacienda y de los 
gobernadores de bancos centrales del G-20, 
de 15 de abril de 2011, que sostenía que los 
participantes en los mercados de derivados 
sobre materias primas deben ajustarse a 
una reglamentación y supervisión 
apropiados, es necesario modificar las 
excepciones de la Directiva 2004/39/CE 
reconocidas a distintos participantes 
activos en los mercados de derivados sobre 
materias primas, con el fin de garantizar 
que las actividades de empresas que no 
formen parte de un grupo financiero, entre 
ellas la cobertura de riesgos relacionados 
con la producción o de otro tipo, así como 
la prestación de servicios de inversión, con 
carácter auxiliar, en el ámbito de las 
materias primas o los derivados exóticos a 
los clientes de la actividad principal, 
puedan acogerse a la excepción si el 
tamaño o el impacto de tal actividad no 
son significativos en dicho mercado, pero 
que las empresas especializadas en la 
negociación de materias primas y sus 
derivados queden incluidas en el ámbito de 
la Directiva.

Or. en

Enmienda 354
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Considerando 88 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(88 bis) En consonancia con el 
comunicado del G-20 y a fin de fomentar 
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la armonización global y evitar el 
arbitraje regulatorio, la definición de 
instrumento financiero derivado debe 
excluir de una manera más clara 
cualquier contrato de venta de una 
materia prima para su entrega futura o su 
envío aplazado siempre que tal operación 
no presente las características de otros 
instrumentos financieros derivados.

Or. en

Justificación

Es necesario excluir explícitamente los productos entregados físicamente en el futuro con 
objeto de aclarar definitivamente que estos productos no se considerarán «otros instrumentos 
financieros derivados» con independencia del lugar de ejecución. La presente enmienda 
pondría en consonancia la legislación de la UE con la definición de permutas («swaps») que 
figura en Ley Dodd-Frank estadounidense, en la que los contratos con una entrega 
subyacente de materias primas en el futuro no se consideran permutas.

Enmienda 355
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Considerando 89

Texto de la Comisión Enmienda

(89) Es conveniente facilitar el acceso al 
capital a las pequeñas y medianas 
empresas, así como facilitar el desarrollo 
de los mercados especializados que se 
proponen centrarse en las necesidades de 
los emisores pequeños y medianos. A estos 
mercados, que en general funcionan, con 
arreglo a la presente Directiva, como SMN, 
se les suele denominar mercados de 
PYME, mercados en expansión o mercados 
«junior». La creación de una nueva 
subcategoría entre los SMN, la de los 
mercados de PYME en expansión, y el 
registro de estos mercados, deberían 
aumentar su visibilidad, mejorar su perfil y 
potenciar el desarrollo de unas normas 
reglamentarias paneuropeas para estos 

(89) Es conveniente facilitar el acceso al 
capital a las pequeñas y medianas 
empresas, así como facilitar el desarrollo 
de los mercados especializados que se 
proponen centrarse en las necesidades de 
los emisores pequeños y medianos. A estos 
mercados, que en general funcionan, con
arreglo a la presente Directiva, como SMN, 
se les suele denominar mercados de 
PYME, mercados en expansión o mercados 
«junior». La creación de una nueva 
subcategoría entre los SMN, la de los 
mercados de PYME en expansión, y el 
registro de estos mercados, deberían 
aumentar su visibilidad, mejorar su perfil y 
potenciar el desarrollo de unas normas 
reglamentarias paneuropeas para estos 
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mercados. mercados. La atención debe centrarse en 
la creación de legislación futura que 
permita fomentar y promover la 
utilización de este mercado como una 
nueva categoría de activos que resultará 
atractiva para los inversores. El resto de 
la reglamentación de mercados de la UE 
debe actualizarse para reducir las cargas 
administrativas y ofrecer nuevos 
incentivos para la cotización de las PYME 
en los mercados de PYME en expansión.

Or. en

Enmienda 356
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 94

Texto de la Comisión Enmienda

(94) Dado el impacto significativo y la 
cuota de mercado alcanzada por diferentes 
SMN, es conveniente asegurar que se 
celebren acuerdos de cooperación 
adecuados entre la autoridad competente 
del SMN y la de la jurisdicción donde el 
SMN esté prestando sus servicios. Esto 
mismo puede hacerse extensivo a los 
SON, a efectos de anticipar una evolución 
similar.

(94) Dado el impacto significativo y la 
cuota de mercado alcanzada por diferentes 
SMN, es conveniente asegurar que se 
celebren acuerdos de cooperación 
adecuados entre la autoridad competente 
del SMN y la de la jurisdicción donde el 
SMN esté prestando sus servicios.

Or. en

Enmienda 357
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Considerando 99

Texto de la Comisión Enmienda

(99) A fin de detectar posibles (99) A fin de detectar posibles 
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infracciones, conviene que las autoridades 
competentes posean las facultades de 
investigación necesarias y establezcan 
mecanismos eficaces que favorezcan la 
notificación de infracciones reales o 
potenciales. Estos mecanismos deben 
entenderse sin perjuicio de las salvaguardas 
adecuadas para los acusados. Es 
conveniente establecer unos 
procedimientos apropiados para garantizar 
el derecho de defensa de la persona 
implicada y el derecho a que esta sea oída 
antes de que se adopte una decisión final 
sobre ella, así como el derecho a introducir 
un recurso ante un tribunal contra una 
decisión que le afecta.

infracciones, conviene que las autoridades 
competentes posean las facultades de 
investigación necesarias y establezcan 
mecanismos eficaces y fiables que 
favorezcan la notificación de infracciones 
reales o potenciales. Los empleados que 
den cuenta de infracciones en sus 
entidades disfrutarán de una protección 
adecuada y de un anonimato total. Estos 
mecanismos deben entenderse sin perjuicio 
de las salvaguardas adecuadas para los 
acusados. Es conveniente establecer unos 
procedimientos apropiados para garantizar 
el derecho de defensa de la persona 
implicada y el derecho a que esta sea oída 
antes de que se adopte una decisión final 
sobre ella, así como el derecho a introducir 
un recurso ante un tribunal contra una 
decisión que le afecta.

Or. en

Enmienda 358
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Considerando 101

Texto de la Comisión Enmienda

(101) La presente Directiva se entiende sin 
perjuicio de las eventuales disposiciones de 
los Estados miembros en materia de 
sanciones penales.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 359
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy, Antolín Sánchez Presedo
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Propuesta de Directiva
Considerando 108

Texto de la Comisión Enmienda

(108) Las normas técnicas en el terreno de 
los servicios financieros deben garantizar 
una armonización coherente y una 
protección adecuada de depositantes, 
inversores y consumidores en toda la 
Unión. Como organismo con 
conocimientos muy especializados, sería 
eficiente y adecuado confiar a la AEVM la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 
no impliquen decisiones políticas, para 
presentarlos a la Comisión.

(108) Las normas técnicas en el terreno de 
los servicios financieros deben garantizar
una armonización coherente y una 
protección adecuada de depositantes, 
inversores y consumidores en toda la 
Unión. Como organismo con 
conocimientos muy especializados, sería 
eficiente y adecuado confiar a la AEVM la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 
no impliquen decisiones políticas, para 
presentarlos a la Comisión. En aras de 
garantizar una protección coherente de 
inversores y consumidores en los distintos 
sectores de los servicios financieros, la 
AEVM debe llevar a cabo su labor, en la 
medida de lo posible, en estrecha 
colaboración con las otras dos AES 
dentro del marco del Comité Mixto.

Or. en

Justificación

En aras de garantizar una protección coherente de inversores y consumidores en los distintos 
sectores de los servicios financieros, la AEVM debe llevar a cabo su labor, en la medida de lo 
posible, colaborando estrechamente con las otras dos AES dentro del marco del Comité 
Mixto (sugerencia del BCE).

Enmienda 360
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 108

Texto de la Comisión Enmienda

(108) Las normas técnicas en el terreno de
los servicios financieros deben garantizar 
una armonización coherente y una 
protección adecuada de depositantes, 

(108) Las normas técnicas en el terreno de 
los servicios financieros deben garantizar 
una armonización coherente y una 
protección adecuada de depositantes, 
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inversores y consumidores en toda la 
Unión. Como organismo con 
conocimientos muy especializados, sería 
eficiente y adecuado confiar a la AEVM la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 
no impliquen decisiones políticas, para 
presentarlos a la Comisión.

inversores y consumidores en toda la 
Unión. Como organismo con 
conocimientos muy especializados, sería 
eficiente y adecuado confiar a la AEVM la 
elaboración de proyectos de normas 
técnicas de regulación y de ejecución que 
no impliquen decisiones políticas, para 
presentarlos a la Comisión. En aras de 
garantizar una protección coherente de 
inversores y consumidores en los distintos 
sectores de los servicios financieros, la 
AEVM debe llevar a cabo su labor, en la
medida de lo posible, en estrecha 
colaboración con las otras dos AES 
dentro del marco del Comité Mixto.

Or. en

Justificación

En aras de garantizar una protección coherente de inversores y consumidores en los distintos 
sectores de los servicios financieros, la AEVM debe llevar a cabo su labor, en la medida de lo 
posible, colaborando estrechamente con las otras dos AES dentro del marco del Comité 
Mixto.

Enmienda 361
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Considerando 109

Texto de la Comisión Enmienda

(109) La Comisión debe adoptar las 
normas técnicas de regulación elaboradas 
por la AEVM en torno al artículo 7, 
relativo a los procedimientos para conceder 
y denegar solicitudes de autorización, a los 
artículos 9 y 48, relativos a los requisitos 
aplicables a los órganos de dirección, al 
artículo 12, relativo a la adquisición de 
participaciones cualificadas, al artículo 27, 
relativo a la obligación de ejecutar órdenes 
en las condiciones más ventajosas para el 

(109) La Comisión debe adoptar las 
normas técnicas de regulación elaboradas 
por la AEVM en torno al artículo 7, 
relativo a los procedimientos para conceder 
y denegar solicitudes de autorización, a los 
artículos 9 y 48, relativos a los requisitos 
aplicables a los órganos de dirección, al 
artículo 12, relativo a la adquisición de 
participaciones cualificadas, al artículo 27, 
relativo a la obligación de ejecutar órdenes 
en las condiciones más ventajosas para el 
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cliente, a los artículos 34 y 54, relativos a 
la cooperación y el intercambio de 
información, al artículo 36, relativo a la 
libre prestación de servicios y actividades 
de inversión, al artículo 37, relativo al 
establecimiento de una sucursal, al artículo
44, relativo a la prestación de servicios por 
parte de empresas de terceros países, al 
artículo 63, relativo a los procedimientos 
para conceder y denegar solicitudes de 
autorización de los proveedores de 
servicios de suministro de datos, a los 
artículos 66 y 67, relativos a los requisitos 
de organización de los DPA y los PIC y al 
artículo 84, relativo a la cooperación entre 
autoridades competentes. La Comisión 
debe adoptar estas normas técnicas de 
regulación mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE 
y con los artículos 10 a 14 del Reglamento 
(UE) nº 1093/2010.

cliente, a los artículos 34 y 54, relativos a 
la cooperación y el intercambio de 
información, al artículo 36, relativo a la 
libre prestación de servicios y actividades 
de inversión, al artículo 37, relativo al 
establecimiento de una sucursal, al artículo 
44, relativo a la prestación de servicios por 
parte de empresas de terceros países, al 
artículo 59, relativo a la aplicación de 
gestión de posiciones en los mercados de 
derivados sobre materias primas, al 
artículo 63, relativo a los procedimientos 
para conceder y denegar solicitudes de 
autorización de los proveedores de 
servicios de suministro de datos, a los 
artículos 66 y 67, relativos a los requisitos 
de organización de los DPA y los PIC y al 
artículo 84, relativo a la cooperación entre 
autoridades competentes. La Comisión 
debe adoptar estas normas técnicas de 
regulación mediante actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del TFUE 
y con los artículos 10 a 14 del Reglamento 
(UE) nº 1093/2010.

Or. en

Enmienda 362
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Considerando 110

Texto de la Comisión Enmienda

(110) La Comisión debe asimismo ser 
facultada para adoptar normas técnicas de 
ejecución mediante actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 291 del TFUE 
y con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010. Debe confiarse a la AEVM 
la tarea de elaborar los proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
presentará a la Comisión en torno al 
artículo 7, relativo a los procedimientos 
para conceder y denegar solicitudes de 

(110) La Comisión debe asimismo ser 
facultada para adoptar normas técnicas de 
ejecución mediante actos de ejecución, de 
conformidad con el artículo 291 del TFUE 
y con el artículo 15 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010. Debe confiarse a la AEVM 
la tarea de elaborar los proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
presentará a la Comisión en torno al 
artículo 7, relativo a los procedimientos 
para conceder y denegar solicitudes de 
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autorización, al artículo 12, relativo a la 
adquisición de participaciones cualificadas, 
al artículo 18, relativo al proceso de 
negociación y conclusión de operaciones 
en SMN y SON, a los artículos 32, 33 y 53, 
relativos a la suspensión y exclusión de 
instrumentos de la negociación, al 
artículo 36, relativo a la libre prestación de 
servicios y actividades de inversión, al 
artículo 37, relativo al establecimiento de 
una sucursal, al artículo 44, relativo a la 
prestación de servicios por parte de 
empresas de terceros países, al artículo 60, 
relativo a la comunicación de las 
posiciones por categoría de negociadores, 
al artículo 78, relativo a la presentación de 
información a la AEVM, al artículo 83, 
relativo a la obligación de cooperación, al 
artículo 84, relativo a la cooperación entre 
autoridades competentes, al artículo 85, 
relativo al intercambio de información, y al 
artículo 88, relativo a la consulta previa a 
la concesión de autorizaciones.

autorización, al artículo 12, relativo a la 
adquisición de participaciones cualificadas, 
al artículo 18, relativo al proceso de 
negociación y conclusión de operaciones 
en SMN, a los artículos 32, 33 y 53, 
relativos a la suspensión y exclusión de 
instrumentos de la negociación, al 
artículo 36, relativo a la libre prestación de 
servicios y actividades de inversión, al 
artículo 37, relativo al establecimiento de 
una sucursal, al artículo 44, relativo a la 
prestación de servicios por parte de 
empresas de terceros países, al artículo 60, 
relativo a la comunicación de las 
posiciones por categoría de negociadores, 
al artículo 78, relativo a la presentación de 
información a la AEVM, al artículo 83, 
relativo a la obligación de cooperación, al 
artículo 84, relativo a la cooperación entre 
autoridades competentes, al artículo 85, 
relativo al intercambio de información, y al 
artículo 88, relativo a la consulta previa a 
la concesión de autorizaciones.

Or. en

Enmienda 363
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Considerando 111

Texto de la Comisión Enmienda

(111) La Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el que evalúe el 
funcionamiento de los sistemas 
organizados de negociación, el 
funcionamiento del régimen de los 
mercados de PYME en expansión, el 
impacto de los requisitos relativos a la 
negociación automatizada y de alta 
frecuencia, la experiencia con el 
mecanismo por el que se prohíben 
determinados productos y prácticas, y el 

(111) La Comisión debe presentar un 
informe al Parlamento Europeo y al 
Consejo en el que evalúe el 
funcionamiento de los sistemas 
organizados de negociación, el 
funcionamiento del régimen de los 
mercados de PYME en expansión, el 
impacto de los requisitos relativos a la 
negociación automatizada y de alta 
frecuencia, la experiencia con el 
mecanismo por el que se prohíben 
determinados productos y prácticas, las 
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impacto de las medidas relativas a los 
mercados de derivados sobre materias 
primas.

repercusiones de la introducción de la 
información consolidada de los valores 
participativos incluido el desarrollo de 
precios sobre los datos del mercado en 
general y el impacto de las medidas 
relativas a los mercados de derivados sobre 
materias primas.

Or. en

Enmienda 364
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Considerando 113

Texto de la Comisión Enmienda

(113) Se considera que el establecimiento 
de información consolidada en el ámbito 
de los valores no participativos es más 
difícil de llevar a la práctica que en el caso 
de los valores participativos; los posibles 
proveedores deben adquirir experiencia 
con los segundos antes de proceder a 
establecer información consolidada sobre 
los primeros. Para facilitar un 
establecimiento correcto de información 
consolidada en el ámbito de los valores no 
participativos es procedente, por lo tanto, 
ampliar la fecha de aplicación de las 
medidas nacionales de transposición de la 
disposición considerada.

(113) Se considera que el establecimiento 
de información consolidada en el ámbito 
de los valores no participativos es más 
difícil de llevar a la práctica que en el caso 
de los valores participativos; los posibles 
proveedores deben adquirir experiencia 
con los segundos antes de proceder a 
establecer información consolidada sobre 
los primeros. Para facilitar un 
establecimiento correcto de información 
consolidada en el ámbito de los valores no 
participativos es procedente, por lo tanto, 
ampliar la fecha de aplicación de las 
medidas nacionales de transposición de la 
disposición considerada. En caso de que 
las soluciones comerciales no consigan 
facilitar de manera efectiva la 
información consolidada de los 
instrumentos no participativos, la 
Comisión Europea debe proponer una 
solución pública para la información 
consolidada de los instrumentos no 
participativos que permita conseguir una 
transparencia post-negociación real.

Or. en
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Enmienda 365
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Considerando 113 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(113 bis) En el futuro Reglamento relativo 
a la normativa sobre valores, la Comisión 
Europea debe presentar propuestas 
legislativas concretas relativas a la 
definición de «administración y custodia 
de instrumentos financieros» que figura 
en el anexo I, sección B, punto (1), el tipo 
de entidades de la UE y de fuera de esta 
que pueden ser autorizadas a prestar este 
servicio, y los derechos y obligaciones de 
estas entidades a fin de garantizar la 
integridad de los valores, la transparencia 
absoluta y la salvaguarda de los derechos 
del inversor final.

Or. en

Enmienda 366
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 113 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(113 bis) Para la estabilidad a largo plazo, 
el control de supervisión y la comprensión 
de los flujos financieros agregados, es 
conveniente maximizar la correlación de 
operaciones en tiempo real o en tiempo 
casi real y los procedimientos de análisis 
automatizados. A este fin, la 
normalización de los identificadores y de 
determinados segmentos de los mensajes 
de datos debe fomentarse mediante 
disposiciones de autorización justas, 
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razonables y no discriminatorias 
aplicadas a los posibles derechos de la 
propiedad intelectual.

Or. en

Enmienda 367
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Considerando 113 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(113 ter) La Comisión, junto con la 
AEVM, la EBA y la JERS, debe fomentar 
el trabajo relativo a los identificadores 
que indican el carácter, el tipo de 
contenido de los activos y el grado de 
complejidad de productos estructurados y 
complejos.

Or. en

Justificación

Debe ser posible que los identificadores indiquen, por ejemplo, si un producto contiene 
derivados o acuerdos de recompra («repos»).


