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Enmienda 641
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20
Requisitos específicos para los SON

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la 
ejecución en el mismo de órdenes de 
clientes con capital propio de la empresa 
de inversión o del gestor del mercado que 
gestiona el SON. La empresa de inversión 
no actuará como internalizador 
sistemático en un SON gestionado por 
ella misma. Un SON no deberá conectarse 
con otro SON permitiendo que 
interactúen órdenes en diferentes SON.
2. Las solicitudes de autorización de los 
SON deberán incluir una exposición 
detallada de por qué el sistema no se 
corresponde con un mercado regulado, 
un SMN o un internalizador sistemático 
ni puede funcionar como uno de ellos.
3. Los Estados miembros velarán por que 
los artículos 24, 25, 27 y 28 se apliquen a 
las transacciones celebradas en un SON.
4. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando los SON prevean o permitan la 
negociación algorítmica a través de sus 
sistemas, implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para ajustarse a las condiciones del 
artículo 51.

suprimido

Or. en

Justificación

Se suprime la categoría SON puesto que todas las plataformas de negociación gestionadas 
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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 642
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 20

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20
Requisitos específicos para los SON

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la 
ejecución en el mismo de órdenes de 
clientes con capital propio de la empresa 
de inversión o del gestor del mercado que 
gestiona el SON. La empresa de inversión 
no actuará como internalizador 
sistemático en un SON gestionado por 
ella misma. Un SON no deberá conectarse 
con otro SON permitiendo que 
interactúen órdenes en diferentes SON.
2. Las solicitudes de autorización de los 
SON deberán incluir una exposición 
detallada de por qué el sistema no se 
corresponde con un mercado regulado, 
un SMN o un internalizador sistemático 
ni puede funcionar como uno de ellos.
3. Los Estados miembros velarán por que 
los artículos 24, 25, 27 y 28 se apliquen a 
las transacciones celebradas en un SON.
4. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando los SON prevean o permitan la 
negociación algorítmica a través de sus 
sistemas, implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para ajustarse a las condiciones del 
artículo 51.

suprimido
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Or. en

Enmienda 643
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON. La empresa de inversión no actuará 
como internalizador sistemático en un SON 
gestionado por ella misma. Un SON no 
deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON sin el consentimiento del cliente. El 
gestor del SON publicará de forma 
periódica los datos a que se refiere el 
artículo 27, apartado 2, desglosados por 
órdenes ejecutadas con capital propio del 
gestor y órdenes entre intereses de compra 
y venta de terceros. La empresa de 
inversión no actuará como internalizador 
sistemático en un SON gestionado por ella 
misma. Un SON no deberá conectarse con 
otro SON permitiendo que interactúen 
órdenes en diferentes SON a menos que el 
gestor del SON pueda demostrar que 
cumple los requisitos establecidos en la 
presente Directiva y en el Reglamento 
(UE) n°.../... [MiFIR] y que dicha medida 
operativa se ajusta a las exigencias del 
artículo 27.

Or. en

Enmienda 644
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1



PE489.465v01-00 6/188 AM\901765ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON. La empresa de inversión no actuará 
como internalizador sistemático en un 
SON gestionado por ella misma. Un SON 
no deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON en 
acciones, certificados de depósito, fondos 
cotizados, certificados y demás 
instrumentos financieros similares que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON, excepto si se lleva a cabo sobre la 
base de operaciones de adquisición y 
venta consecutivas o con el 
consentimiento del cliente. El gestor del 
SON publicará de forma periódica los 
datos a que se refiere el artículo 27, 
apartado 2, desglosados por órdenes 
ejecutadas con capital propio del gestor y 
órdenes entre intereses de compra y venta 
de terceros. Un SON no deberá conectarse 
con otro SON permitiendo que interactúen 
órdenes en diferentes SON a menos que el 
gestor del SON pueda demostrar que 
cumple los requisitos establecidos en la 
presente Directiva y en el Reglamento 
(UE) n°.../... [MiFIR] y que dicha medida 
operativa se ajusta a las exigencias del 
artículo 27.

Or. en

Justificación

La presente enmienda garantiza unas condiciones de competencia equitativas entre los 
mercados regulados, los SMN y los SON por lo que respecta a los conflictos de intereses, 
gracias a la posibilidad de elección que se ofrece al cliente. Debe permitirse al gestor de un 
SON la ejecución de órdenes con capital propio «sobre la base de operaciones de adquisición 
y venta consecutivas». La prohibición de negociaciones con capital propio podría reducir la
liquidez en un mercado usado por los inversores finales para la gestión del riesgo. El texto 
también obliga a los SON a facilitar a sus clientes los datos relativos a la calidad de la 
ejecución. 
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Enmienda 645
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que
implanten medidas para evitar la 
ejecución en el mismo de órdenes de 
clientes con capital propio de la empresa 
de inversión o del gestor del mercado que 
gestiona el SON. La empresa de inversión
no actuará como internalizador 
sistemático en un SON gestionado por ella 
misma. Un SON no deberá conectarse con 
otro SON permitiendo que interactúen 
órdenes en diferentes SON.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que no 
actúen como internalizadores sistemáticos
en un SON gestionado por ellos mismos. 
Un SON no deberá conectarse con otro 
SON permitiendo que interactúen órdenes 
en diferentes SON.

Las empresas de inversión y los gestores 
de mercados de un SON permitirán a los 
clientes optar por que sus órdenes se 
ejecuten con capital propio de la empresa 
de inversión o del gestor del mercado.

Or. en

Justificación

Para que un SON funcione, es necesario que una empresa de inversión utilice su propio 
capital ya que las empresas compradoras no desean convertirse en contrapartes entre sí, 
pues ello comportaría un riesgo inasumible para el proceso. Por lo tanto, el gestor del SON 
debe poder utilizar su propio capital para facilitar las operaciones de los clientes y 
contrarrestar debidamente el riesgo que se corre en la ejecución en relación con el cliente. 
No obstante, el cliente debería poder elegir si desea o no que sus órdenes interactúen con 
capital propio.

Enmienda 646
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON. La empresa de inversión no actuará 
como internalizador sistemático en un 
SON gestionado por ella misma. Un SON 
no deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON, excepto en caso de que el cliente 
haya indicado por escrito que opta por 
disposiciones que permiten la ejecución 
de sus órdenes, en dicho SON, con capital 
propio de la empresa de inversión o del 
gestor del mercado que gestiona ese SON, 
a fin de facilitar las operaciones del 
cliente. 

Or. en

Enmienda 647
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON. La empresa de inversión no actuará 
como internalizador sistemático en un SON 
gestionado por ella misma. Un SON no 
deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON, excepto en caso de que se utilice el 
capital propio para permitir a la empresa 
de inversión ejecutar órdenes emitidas por 
clientes, responder a la solicitud de 
negociación de un cliente u obtener de 
otra forma la mejor ejecución posible por 
cuenta de dicho cliente; o ejecutar una 
operación de cobertura para corregir el 
riesgo asociado a las operaciones del 
cliente o tener en cuenta los intereses y 
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posiciones que se derivan de los riesgos 
acumulados en relación con las 
operaciones del cliente. La utilización de 
capital propio en un SON estará sujeta a 
normas estrictas de gestión de las órdenes 
para evitar conflictos de intereses y la 
empresa de inversión informará a sus 
clientes del modo en que su capital propio 
puede utilizarse en dicho SON. La 
empresa de inversión que gestione un 
SON no actuará como internalizador 
sistemático en un SON gestionado por ella 
misma. Un SON no deberá conectarse con 
otro SON permitiendo que interactúen 
órdenes en diferentes SON.

Or. en

Enmienda 648
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON. La empresa de inversión no actuará 
como internalizador sistemático en un SON 
gestionado por ella misma. Un SON no 
deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON o de cualquier entidad que forme 
parte del mismo grupo empresarial o 
entidad jurídica que la empresa de 
inversión o el gestor del mercado. La 
empresa de inversión o el gestor del 
mercado o cualquier entidad que forme 
parte del mismo grupo empresarial o 
entidad jurídica que dicha empresa de 
inversión o gestor del mercado no actuará 
como internalizador sistemático en un SON 
gestionado por él mismo; además, ningún 
SON deberá conectarse con un 
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internalizador sistemático permitiendo 
que interactúen órdenes en un SON y 
órdenes o cotizaciones en un 
internalizador sistemático. Un SON no 
deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

Or. en

Enmienda 649
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON. La empresa de inversión no actuará 
como internalizador sistemático en un SON 
gestionado por ella misma. Un SON no 
deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON, a menos que obtengan el 
consentimiento previo de sus clientes 
antes de proceder a la ejecución de sus 
órdenes y sin perjuicio de la obligación 
establecida en el artículo 27, apartado 1. 
La empresa de inversión no actuará como 
internalizador sistemático en un SON 
gestionado por ella misma. Un SON no 
deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

Or. en

Enmienda 650
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
implanten medidas para evitar la ejecución 
en el mismo de órdenes de clientes con 
capital propio de la empresa de inversión o 
del gestor del mercado que gestiona el 
SON. La empresa de inversión no actuará 
como internalizador sistemático en un SON 
gestionado por ella misma. Un SON no 
deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
proporciona negociaciones y ejecuciones 
organizadas de acciones que implanten 
medidas para evitar la ejecución en el 
mismo de órdenes de clientes con capital 
propio de la empresa de inversión o del 
gestor del mercado que gestiona el SON. 
La empresa de inversión no actuará como 
internalizador sistemático en un SON 
gestionado por ella misma. Un SON no 
deberá conectarse con otro SON 
permitiendo que interactúen órdenes en 
diferentes SON.

Or. en

Enmienda 651
Wolf Klinz

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las empresas de inversión o los 
gestores de mercados que gestionan un 
SON podrán decidir con discrecionalidad 
el modo de ejecución de una transacción y 
de interacción de los clientes.

Or. en

Enmienda 652
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las empresas de inversión y los 
gestores de mercados que gestionan un 
SON podrán decidir con discrecionalidad 
el modo de ejecución de una transacción y 
de interacción de los clientes.

Or. en

Justificación

La presente enmienda aclara la naturaleza de la facultad discrecional que se concede a los 
SON.

Enmienda 653
Anne E. Jensen

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

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que cualquier restricción de acceso 
impuesta por las empresas de inversión o 
los gestores de mercados que gestionan 
un SON que proporciona negociaciones y 
ejecuciones organizadas de acciones 
únicamente limite el acceso al SON a los 
clientes de la empresa de inversión o del 
gestor del mercado.

Or. en

Enmienda 654
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Los Estados miembros exigirán a 
las empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON en 
bonos y obligaciones, productos de 
financiación estructurada, derechos de 
emisión y derivados que adopten medidas 
para detectar claramente y abordar las 
posibles consecuencias adversas, para el 
funcionamiento del SON o para sus 
participantes, de cualquier conflicto de 
intereses entre los intereses del SON, sus 
accionistas o su gestor y las exigencias del 
buen funcionamiento del SON.

Or. en

Justificación

Es necesario un nivel adecuado de protección de los inversores en toda la UE. Las mejores 
prácticas deben compartirse entre los Estados miembros.

Enmienda 655
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. A efectos del apartado 1 bis, entre 
los clientes no se incluyen las entidades 
enumeradas en el anexo II, parte I, punto 
1, letras a) y b).

Or. en

Enmienda 656
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 1 quater (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 quater. En el caso de los SON que 
proporcionan negociaciones y ejecuciones 
organizadas de acciones que representan 
una cuota de mercado significativa, los 
Estados miembros exigirán que las 
normas a que hace referencia el artículo 
18, apartado 3, que regulan el acceso a 
los SON, se ajusten a las condiciones 
establecidas en el artículo 55, apartado 5.

Or. en

Enmienda 657
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes de autorización de los 
SON deberán incluir una exposición 
detallada de por qué el sistema no se 
corresponde con un mercado regulado, un 
SMN o un internalizador sistemático ni 
puede funcionar como uno de ellos.

2. Las solicitudes de autorización de los 
SON deberán incluir una exposición 
detallada de por qué el sistema no se 
corresponde con un mercado regulado, un 
SMN o un internalizador sistemático ni 
puede funcionar como uno de ellos. Dicha 
exposición se transmitirá a la AEVM. La 
AEVM emitirá, en el plazo de un mes, un 
dictamen en el que indicará si considera 
que dicha exposición demuestra que el 
sistema no se corresponde con un 
mercado regulado, un SMN o un 
internalizador sistemático ni puede 
funcionar como uno de ellos.

Or. en

Enmienda 658
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Tras la recepción del dictamen de la 
AEVM, el Estado miembro de origen del 
SON únicamente otorgará la autorización 
para gestionar un SON si la exposición 
demuestra que el sistema no se 
corresponde con un mercado regulado, 
un SMN o un internalizador sistemático 
ni puede funcionar como uno de ellos.

Or. en

Justificación

Un SON no debe sustituir las categorías MiFID existentes.

Enmienda 659
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 ter. Si una autoridad competente 
manifiesta su desacuerdo con la 
apreciación del Estado miembro de origen 
del SON de que ese sistema no se 
corresponde con un mercado regulado, 
un SMN o un internalizador sistemático 
ni puede funcionar como uno de ellos, 
dicha autoridad competente podrá remitir 
el asunto a la AEVM, que podrá tomar 
medidas de conformidad con las 
competencias que le confiere el 
artículo 19 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.

Or. en
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Justificación

No pueden garantizarse unas condiciones equitativas de competencia en el mercado interior 
si no existe un mecanismo que evite que haya interpretaciones nacionales divergentes. 

Enmienda 660
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. En caso de que un instrumento 
financiero esté disponible en un mercado 
regulado o un SMN, los Estados 
miembros velarán por que los SON solo 
estén facultados para ejecutar órdenes de 
gran volumen de contrapartes elegibles de 
ese instrumento financiero concreto.

Or. en

Enmienda 661
Sharon Bowles

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando los SON prevean o permitan la 
negociación algorítmica a través de sus 
sistemas, implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para ajustarse a las condiciones del 
artículo 51.

4. Los Estados miembros exigirán que un 
SON implante sistemas, procedimientos y 
mecanismos efectivos para ajustarse a las 
condiciones del artículo 51 u otros 
procedimientos o mecanismos adecuados 
en vista del modelo de negociación del 
SON. 

Or. en
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Justificación

Los requisitos aplicables a los SON y a los SMN deberían ser idénticos por lo que respecta a 
la resistencia de los sistemas, los cortocircuitos y la negociación electrónica. Coherente con 
la enmienda al artículo 19, apartado 4.

Enmienda 662
Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando los SON prevean o permitan la 
negociación algorítmica a través de sus 
sistemas, implanten sistemas, 
procedimientos y mecanismos efectivos 
para ajustarse a las condiciones del 
artículo 51.

4. Los Estados miembros exigirán que los 
SON cumplan las condiciones de los 
artículos 51 y 51 bis y que, para ello, 
implanten sistemas, procedimientos y 
mecanismos efectivos.

Or. en

Enmienda 663
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Los Estados miembros exigirán a 
las empresas de inversión y los gestores de 
mercados que gestionan un SON que 
adopten las medidas adecuadas para 
detectar y gestionar los conflictos de 
intereses que puedan surgir en relación 
con la supervisión y el funcionamiento de 
dicho SON.

Or. en
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Justificación

Se ha de exigir a las empresas de inversión y los gestores de mercados que gestionan un SON 
que detecten y gestionen los conflictos de intereses para asegurar un tratamiento adecuado 
de las operaciones. De esta manera, se garantizará una protección adecuada de los clientes, 
incluso cuando se utilice el capital propio para facilitar las operaciones del cliente, objetivo 
que también se pretendía alcanzar mediante la prohibición total de la utilización del capital 
propio.

Enmienda 664
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En caso de que un SON ejecute un 
volumen de transacciones equivalente al 
de mercados regulados o SMN 
competidores en relación con el mismo 
instrumento financiero o un volumen de 
transacciones significativo ejecutado en 
dicho instrumento financiero, los Estados 
miembros exigirán a dicho SON que 
cumpla con todos los requisitos aplicables 
a un SMN. 

Or. en

Justificación

Se preservarán unas condiciones de competencia equitativas entre los diferentes centros de 
negociación; a perfil igual, normas iguales.

Enmienda 665
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 20 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución destinadas a 
determinar en qué casos se considera que 
un SON tiene una cuota de mercado 
significativa en el sentido del apartado 1 
quater.

Or. en

Enmienda 666
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La AEVM llevará a cabo 
evaluaciones inter pares para determinar 
las mejores prácticas en relación con la 
supervisión continua en los Estados 
miembros y asesorará a la Comisión, a 
más tardar el […]*, sobre las medidas que 
podrían garantizar una mayor supervisión 
entre los Estados miembros.
                                               
* DO - Insértese la fecha: dos años 
después de la entrada en vigor de la 
presente Directiva.

Or. en

Justificación

Es necesario un nivel adecuado de protección de los inversores en toda la UE. Las mejores 
prácticas deben compartirse entre los Estados miembros.

Enmienda 667
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión que tomen todas las 
medidas apropiadas para detectar 
conflictos de intereses que pudieran surgir 
en el momento de la prestación de 
cualquier servicio de inversión o auxiliar, o 
de una combinación de los mismos, entre 
las propias empresas, incluidos sus 
directivos, empleados y agentes vinculados 
o cualquier persona vinculada directa o 
indirectamente a ellas por control, y sus 
clientes o entre clientes.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión que tomen todas las 
medidas apropiadas para detectar todos los 
conflictos de intereses que pudieran surgir 
en el momento de la prestación de 
cualquier servicio de inversión o auxiliar, o 
los conflictos causados por incentivos o 
surgidos en empresas de inversión que 
vendan sus propios productos, o una 
combinación de los mismos, entre las 
propias empresas, incluidos sus directivos, 
empleados y agentes vinculados o 
cualquier persona vinculada directa o 
indirectamente a ellas por control, y sus 
clientes o entre clientes.

Or. en

Enmienda 668
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión que tomen todas las 
medidas apropiadas para detectar 
conflictos de intereses que pudieran surgir 
en el momento de la prestación de 
cualquier servicio de inversión o auxiliar, o 
de una combinación de los mismos, entre 
las propias empresas, incluidos sus 
directivos, empleados y agentes vinculados 
o cualquier persona vinculada directa o 
indirectamente a ellas por control, y sus 
clientes o entre clientes.

1. Los Estados miembros exigirán a las 
empresas de inversión que tomen todas las 
medidas necesarias para detectar 
conflictos de intereses que pudieran surgir 
en el momento de la prestación de 
cualquier servicio de inversión o auxiliar, o 
de una combinación de los mismos, entre 
las propias empresas, incluidos sus 
directivos, empleados y agentes vinculados 
o cualquier persona vinculada directa o 
indirectamente a ellas por control, y sus 
clientes o entre clientes.

Or. en
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Enmienda 669
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que las medidas 
organizativas o administrativas adoptadas 
por la empresa de inversión con arreglo al 
artículo 16, apartado 3 para tratar los 
conflictos de intereses no sean suficientes 
para garantizar, con razonable certeza, que 
se prevendrán los riesgos de perjuicio para 
los intereses del cliente, la empresa de 
inversión deberá revelar claramente al 
cliente la naturaleza general o el origen de 
los conflictos de intereses antes de actuar 
por cuenta del cliente.

2. En caso de que las medidas 
organizativas o administrativas adoptadas 
por la empresa de inversión con arreglo al 
artículo 16, apartado 3, para tratar y evitar
los conflictos de intereses no sean 
suficientes para garantizar, con razonable 
certeza, que se prevendrán los riesgos de 
perjuicio para los intereses del cliente, la 
empresa de inversión deberá revelar 
claramente al cliente la naturaleza general 
o el origen de los conflictos de intereses 
antes de actuar por cuenta del cliente.

Or. en

Justificación

Deben evitarse los conflictos de intereses entre proveedores de servicios e inversores.

Enmienda 670
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que las medidas 
organizativas o administrativas adoptadas 
por la empresa de inversión con arreglo al 
artículo 16, apartado 3 para tratar los 
conflictos de intereses no sean suficientes 
para garantizar, con razonable certeza, 
que se prevendrán los riesgos de perjuicio 
para los intereses del cliente, la empresa 

2. Las medidas adoptadas por las 
empresas de inversión para evaluar, 
pagar, recompensar o ascender a las 
personas mencionadas en el apartado 1 
no deben incentivarlas a actuar en 
ningún momento en un modo que no 
redunde en el mejor interés de sus 
clientes. En particular, dichas medidas no 
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de inversión deberá revelar claramente al 
cliente la naturaleza general o el origen 
de los conflictos de intereses antes de 
actuar por cuenta del cliente.

deben incitar a nadie, incluidas las 
propias empresas, sus directivos, 
empleados y agentes vinculados o 
cualquier persona vinculada directa o 
indirectamente a ellas por control, a 
recomendar a sus clientes un determinado 
instrumento financiero o una 
determinada categoría de instrumentos 
financieros.

Or. en

Enmienda 671
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que todos los ingresos recibidos 
directamente por un fondo se restituyan 
netos de todos los costes directos a los 
titulares del fondo. En caso de que dichos 
costes directos sean establecidos por 
empresas asociadas del grupo de gestión 
del fondo, habrán de ser proporcionales a 
los costes externos equivalentes y 
aprobados por gestores independientes.

Or. en

Justificación

Los costes directos han de restituirse al titular del fondo para minimizar los posibles 
conflictos de intereses.

Enmienda 672
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que las medidas 
organizativas o administrativas adoptadas 
por la empresa de inversión con arreglo al 
artículo 16, apartado 3 para tratar los 
conflictos de intereses no sean suficientes 
para garantizar, con razonable certeza, que 
se prevendrán los riesgos de perjuicio para 
los intereses del cliente, la empresa de 
inversión deberá revelar claramente al 
cliente la naturaleza general o el origen 
de los conflictos de intereses antes de 
actuar por cuenta del cliente.

2. En caso de que las medidas 
organizativas o administrativas adoptadas 
por la empresa de inversión con arreglo al 
artículo 16, apartado 3, para tratar los 
conflictos de intereses no sean suficientes 
para garantizar, con razonable certeza, que 
se prevendrán los riesgos de perjuicio para 
los intereses del cliente, la empresa de 
inversión no actuará por cuenta del 
cliente.

Or. en

Enmienda 673
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. En caso de que las medidas 
organizativas o administrativas adoptadas 
por la empresa de inversión con arreglo al 
artículo 16, apartado 3 para tratar los 
conflictos de intereses no sean suficientes 
para garantizar, con razonable certeza, que 
se prevendrán los riesgos de perjuicio para 
los intereses del cliente, la empresa de 
inversión deberá revelar claramente al 
cliente la naturaleza general o el origen de 
los conflictos de intereses antes de actuar 
por cuenta del cliente.

2. En caso de que las medidas 
organizativas o administrativas adoptadas 
por la empresa de inversión con arreglo al 
artículo 16, apartado 3, para evitar los 
conflictos de intereses no sean suficientes 
para garantizar, con razonable certeza, que 
se prevendrán los riesgos de perjuicio para 
los intereses del cliente, la empresa de 
inversión deberá revelar claramente al 
cliente la naturaleza general o el origen de 
los conflictos de intereses antes de actuar 
por cuenta del cliente.

Or. en

Enmienda 674
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar, mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 94, medidas 
de ejecución para:

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para:

Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión técnica y de un ámbito en el que la AEVM ya ha emitido líneas 
directrices, por lo que resulta más apropiado conferir la competencia a la AEVM.

Enmienda 675
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer criterios adecuados para 
determinar los tipos de conflictos de 
intereses cuya existencia podría perjudicar 
los intereses de los clientes o posibles 
clientes de la empresa de inversión.

b) establecer criterios adecuados para 
determinar los tipos de conflictos de 
intereses cuya existencia podría perjudicar 
los intereses de los clientes o posibles 
clientes de la empresa de inversión; los 
ámbitos cubiertos deberán incluir, como 
mínimo, el uso de objetivos de ventas para 
los productos de inversión, la 
remuneración, las ventajas o pagos en 
especie abonados a sus empleados o 
agentes participantes en el asesoramiento 
o la venta de instrumentos financieros a 
clientes minoristas y las evaluaciones del 
rendimiento de los empleados o agentes 
que incentiven a dichos empleados o 
agentes a no actuar en el mejor interés de 
cada uno de sus clientes minoristas.

Or. en
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Enmienda 676
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer criterios adecuados para 
determinar los tipos de conflictos de 
intereses cuya existencia podría perjudicar 
los intereses de los clientes o posibles 
clientes de la empresa de inversión.

b) establecer criterios adecuados para 
determinar los tipos de conflictos de 
intereses cuya existencia podría perjudicar 
los intereses de los clientes o posibles 
clientes de la empresa de inversión; esto 
incluye el uso desproporcionado de 
objetivos de ventas para los productos de 
inversión, lo que puede menoscabar la 
calidad y la objetividad de la prestación de 
servicios de inversión.

Or. en

Justificación

Los empleados que desean actuar con arreglo a las normas legales y a su propia 
profesionalidad y competencia a veces se hallan en situaciones en las que un buen 
asesoramiento entra en conflicto con los objetivos de ventas. Los objetivos de ventas no son 
malos de por sí pero han de ser adecuados y proporcionales y no deben entrar en ningún 
caso en conflicto con un asesoramiento de calidad.

Enmienda 677
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) establecer criterios adecuados para 
determinar los tipos de conflictos de 
intereses cuya existencia podría perjudicar 
los intereses de los clientes o posibles 

b) establecer criterios adecuados para 
determinar los tipos de conflictos de 
intereses cuya existencia podría perjudicar 
los intereses de los clientes o posibles 
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clientes de la empresa de inversión. clientes de la empresa de inversión, 
incluidos los conflictos de intereses 
causados por incentivos o los surgidos en 
las empresas de inversión que venden sus 
propios productos. 

Or. en

Enmienda 678
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 23 – apartado 3 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión técnica y de un ámbito en el que la AEVM ya ha emitido líneas 
directrices, por lo que resulta más apropiado conferir la competencia a la AEVM.

Enmienda 679
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando preste servicios de inversión o, en 
su caso, servicios auxiliares a clientes, la 
empresa de inversión actúe con honestidad, 
imparcialidad y profesionalidad, en el 
mejor interés de sus clientes, y observe, en 
particular, los principios establecidos en el 
presente artículo y en el artículo 25.

1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando preste servicios de inversión o, en 
su caso, servicios auxiliares a clientes, la 
empresa de inversión actúe con honestidad, 
imparcialidad y profesionalidad, en el 
mejor interés de sus clientes, y observe, en 
particular, las disposiciones del 
Reglamento (UE) n°.../... relativo a los 
productos preempaquetados de inversión 
minorista y la Directiva 2002/92/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 
de diciembre de 2002, sobre la mediación 
en los seguros, así como los principios 
establecidos en el presente artículo y en el 
artículo 25.

Or. fr

Enmienda 680
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando las empresas de inversión 
diseñen nuevos productos de inversión o 
depósitos estructurados para el 
asesoramiento de clientes profesionales o 
minoristas, dichos productos respondan a 
las necesidades de un mercado 
destinatario definido en el contexto de la 
categoría de clientes de que se trate 
(profesionales o minoristas), y que las 
empresas de inversión adopten medidas 
razonables dirigidas a garantizar que el 
producto de inversión se comercialice y 
distribuya a clientes dentro del mercado 
destinatario.

Or. en
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Enmienda 681
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
Ramon Tremosa i Balcells

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
que, cuando las empresas de inversión 
diseñen productos de inversión o 
depósitos estructurados para su venta a 
clientes profesionales o minoristas, dichos 
productos respondan a las necesidades de 
un mercado destinatario definido en el 
contexto de la categoría de clientes de que 
se trate, y que las empresas de inversión 
adopten medidas razonables dirigidas a 
garantizar que, i) cuando la empresa de 
inversión o sus filiales se dirijan con fines 
de venta directa a inversores minoristas, 
el producto de inversión se comercialice y 
distribuya a clientes dentro del grupo 
destinatario, y/o ii) la empresa de 
inversión prepare el material adecuado 
para el mercado destinatario y lo ponga a 
disposición de las entidades terceras que 
distribuyan el producto de inversión o 
depósito estructurado a clientes 
minoristas. 

Or. en

Justificación

La formulación ha de ampliarse para tener en cuenta que las empresas que crean los 
productos distribuyen sus productos a través de diferentes canales, sobre los que no siempre 
pueden ejercer un control legal o contractual. Por ejemplo, se nombra a asesores que a 
menudo son pagados por el cliente final y no pertenecen al mismo grupo empresarial que la 
empresa que crea el producto. En ese caso, la empresa de inversión que haya creado el 
producto no puede, contractualmente, influir en el proceso de venta de una tercera entidad.
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Enmienda 682
Leonardo Domenici

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de inversión evalúen la 
coherencia general de los instrumentos 
financieros distribuidos, en especial los 
directamente diseñados, teniendo 
debidamente en cuenta sus 
características, en función de las 
particularidades y necesidades del posible 
grupo destinatario de clientes a quienes 
vayan dirigidos dichos instrumentos. Los 
Estados miembros exigirán a las empresas 
de inversión que adopten medidas 
razonables para garantizar que la política 
de venta y distribución se ajusta a las 
normas de evaluación de la conveniencia 
y adecuación.

Or. en

Justificación

La presente enmienda pretende aclarar las acciones que las empresas de inversión han de 
emprender para garantizar que todos los instrumentos financieros distribuidos, 
especialmente los directamente diseñados, son previamente evaluados de manera que sus 
características sean compatibles con las necesidades del posible grupo destinatario de 
clientes. Las empresas de inversión deben adoptar medidas razonables para asegurarse de 
que la política de venta y distribución se ajusta a las normas sobre la evaluación de la 
conveniencia y adecuación.

Enmienda 683
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros garantizarán 
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que, cuando las empresas de inversión 
diseñen productos de inversión o 
depósitos estructurados para su venta a 
clientes minoristas, dichos productos 
respondan a las necesidades de un
mercado destinatario definido en el 
contexto de la categoría de clientes de que 
se trate, y que las empresas de inversión 
adopten medidas razonables dirigidas a 
garantizar que el producto de inversión se 
comercialice y distribuya a clientes dentro 
del grupo destinatario, a no ser que el 
producto se conciba con arreglo a una 
petición concreta de un cliente.

Or. en

Justificación

La comunicación es el eje central de la información al cliente. La transparencia en la 
información debe garantizarse al nivel y en el momento adecuados; las prohibiciones 
conllevarán la exclusión de clientes de los servicios de asesoramiento, en especial los clientes 
minoristas.

Enmienda 684
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. En particular, los Estados miembros 
velarán por que las empresas de inversión 
evalúen la coherencia general de los 
instrumentos financieros distribuidos (en 
especial los directamente diseñados), 
teniendo debidamente en cuenta sus 
características, en función de las 
particularidades y necesidades del posible 
grupo destinatario de clientes a quienes 
vayan dirigidos dichos instrumentos. Esta 
evaluación tendrá en cuenta la plena 
protección del cliente ofrecida por un 
emisor que pertenezca a un sistema 
institucional de protección en el sentido 
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del artículo 80, apartado 8, de la Directiva 
2006/48/CE. Además, los Estados 
miembros exigirán a las empresas de 
inversión que adopten medidas razonables 
para garantizar que la política de venta y 
distribución se ajusta a las normas de 
evaluación de la conveniencia y 
adecuación.

Or. en

Enmienda 685
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de inversión evalúen la 
coherencia general de los instrumentos 
financieros distribuidos, en especial los 
directamente diseñados, teniendo 
debidamente en cuenta sus 
características, en función de las 
particularidades y necesidades del posible 
grupo destinatario de clientes a quienes 
vayan dirigidos dichos instrumentos. Esta 
evaluación tendrá en cuenta la plena 
protección del cliente ofrecida por un 
emisor que pertenezca a un sistema 
institucional de protección en el sentido 
del artículo 80, apartado 8, de la Directiva 
2006/48/CE. Además, los Estados 
miembros exigirán a las empresas de 
inversión que adopten medidas razonables 
para garantizar que la política de venta y 
distribución se ajusta a las normas de 
evaluación de la conveniencia y 
adecuación.

Or. en
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Enmienda 686
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Toda la información, incluidas las 
comunicaciones publicitarias, dirigida por 
la empresa de inversión a los clientes o 
posibles clientes será imparcial, clara y no 
engañosa. Las comunicaciones 
publicitarias serán claramente 
identificables como tales.

2. Toda la información, incluidas las 
comunicaciones publicitarias y 
comerciales, dirigida por la empresa de 
inversión a los clientes o posibles clientes 
será imparcial, clara y no engañosa. Las 
comunicaciones publicitarias serán 
claramente identificables como tales.

Todas las comunicaciones publicitarias y 
comerciales especificarán claramente y de 
forma destacada, en el formato definido 
en el anexo II bis:
a) el coste total del proveedor, en el caso 
de un servicio de inversión o instrumento 
financiero promocionado por una 
empresa de inversión;
b) el coste total de la inversión, en el caso 
de un servicio de inversión o instrumento 
financiero promocionado a través de un 
canal de venta con la aplicación de costes 
adicionales o descuentos.

Or. en

Justificación

Un alto nivel de información, incluido tanto el coste total del proveedor como el coste total de 
la inversión, permitirá a los inversores disponer de los datos necesarios para tomar una 
decisión con conocimiento de causa.

Enmienda 687
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una empresa de inversión solo 
estará autorizada a prestar asesoramiento 
en materia de inversión bien 
independiente bien no independiente.

Or. en

Justificación

Permitir que las empresas de inversión ofrezcan asesoramiento tanto independiente como no 
independiente puede inducir a error a los clientes.

Enmienda 688
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de inversión 
comuniquen, de forma regular, a las 
autoridades nacionales competentes la 
siguiente información:
– su cartera de productos;
– una descripción de sus mercados 
destinatarios;
– una descripción de su estructura de 
clientes;
– los objetivos internos de ventas;
– sus ventas reales;
– su código de conducta sobre incentivos 
internos.
Si la totalidad de los productos vendidos 
por una empresa de inversión o sus 
objetivos internos de ventas no se 
corresponden con su estructura de 
clientes, se revisarán los objetivos de 
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ventas y el supervisor tendrá la 
posibilidad de suspender las ventas de 
ciertos productos.

Or. en

Enmienda 689
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Se proporcionará a los clientes o 
posibles clientes información adecuada 
sobre:

3. Se proporcionará a los clientes o 
posibles clientes información adecuada de 
forma comprensible y en el momento más 
oportuno, teniendo en cuenta las 
particularidades del cliente, sobre:

Or. en

Enmienda 690
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes,

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará 
previamente si el asesoramiento se presta 
en relación con la aceptación o el 
beneficio de incentivos de terceros y si se 
basa en un análisis global o más restringido 
del mercado, e indicará si la empresa de 
inversión proporcionará al cliente una 
evaluación periódica de la adecuación de 
los instrumentos financieros recomendados 
a los clientes, y comunicará a su cliente el 
coste total del asesoramiento en materia 
de inversión expresado como un importe 
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monetario único que incluya tanto los 
honorarios abonados directamente por el 
cliente al asesor como cualquier incentivo 
pagado por un tercero. Esta información 
se facilitará al cliente antes de la 
prestación del asesoramiento en materia 
de inversión. 
La información acerca de los servicios y 
el coste del asesoramiento se transmitirá
en un documento no superior a [2 
páginas] en el que se indiquen los 
principales servicios que se prestarán al 
cliente, las cualificaciones del asesor de 
conformidad con el [artículo 24, apartado 
8 bis] y el coste global del asesoramiento 
prestado al cliente.
La AEVM elaborará 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, 
se indicará en el documentos relativo a los 
principales servicios el método de cálculo 
de forma exhaustiva, precisa y 
comprensible, y se comunicará 
posteriormente al cliente el coste global 
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 facilitará con carácter 
periódico, como mínimo, una vez al año. 
El informe periódico mencionará todos 
los incentivos pagados o recibidos en el 
período anterior.

Or. en

Enmienda 691
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE



PE489.465v01-00 36/188 AM\901765ES.doc

ES

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes,

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará 
previamente sobre qué base se presta el 
asesoramiento y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará o no al cliente una 
evaluación periódica de la adecuación de 
los instrumentos financieros recomendados 
a los clientes y comunicará a su cliente el 
coste total del asesoramiento en materia 
de inversión expresado como un importe 
monetario único que incluya tanto los 
honorarios abonados directamente por el 
cliente al asesor como cualquier incentivo 
pagado por un tercero. Esta información 
se facilitará al cliente antes de la 
prestación del asesoramiento en materia 
de inversión.

Or. en

Justificación

La presente enmienda suprime el término «independiente» habida cuenta de las diferentes 
interpretaciones existentes de un Estado miembro a otro. Los asesores «no independientes» 
también deben tener la obligación de informar a sus clientes de que el asesoramiento en 
materia de inversión no se presta de forma independiente. La enmienda pretende garantizar 
que se comunique al cliente si el asesoramiento se basa en el examen de instrumentos de todo 
el mercado o en una gama más limitada de productos.

Enmienda 692
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; – la empresa de inversión y sus servicios, 
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al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes,

así como acerca de dónde y cómo puede 
obtenerse información más detallada,

Or. en

Enmienda 693
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes,

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión o servicios de gestión de 
carteras, la información especificará 
previamente si el asesoramiento o los 
servicios de gestión se prestan en relación 
con la aceptación o el beneficio de 
incentivos de terceros y si se basan en un 
análisis global o más restringido del 
mercado, e indicará si la empresa de 
inversión proporcionará al cliente una 
evaluación periódica de la adecuación de 
los instrumentos financieros recomendados 
a los clientes,

Or. en

Enmienda 694
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes,

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si se 
basa en un análisis global o más restringido 
del mercado, e indicará si la empresa de 
inversión proporcionará al cliente una 
evaluación periódica de la adecuación de 
los instrumentos financieros recomendados 
a los clientes,

Or. en

Enmienda 695
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes,

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta en relación con la 
aceptación o el beneficio de incentivos de 
terceros y si se basa en un análisis global o 
más restringido del mercado, e indicará si 
la empresa de inversión proporcionará al 
cliente una evaluación periódica de la 
adecuación de los instrumentos financieros 
recomendados a los clientes,

Or. en

Enmienda 696
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1
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Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes, 

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará 
previamente si el asesoramiento se presta 
en relación con la aceptación o el 
beneficio de incentivos de terceros y si se 
basa en un análisis global o más restringido 
del mercado, e indicará si la empresa de 
inversión proporcionará al cliente una 
evaluación periódica de la adecuación de 
los instrumentos financieros recomendados 
a los clientes,

Or. en

Enmienda 697
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes,

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará 
previamente si el asesoramiento se presta 
de forma independiente y si se basa en un 
análisis global o más restringido del 
mercado, e indicará si la empresa de 
inversión proporcionará al cliente una 
evaluación periódica de la adecuación de 
los instrumentos financieros recomendados 
a los clientes,

Or. en

Enmienda 698
Diogo Feio
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1

Texto de la Comisión Enmienda

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará si el 
asesoramiento se presta de forma 
independiente y si se basa en un análisis 
global o más restringido del mercado, e 
indicará si la empresa de inversión 
proporcionará al cliente una evaluación 
continuada de la adecuación de los 
instrumentos financieros recomendados a 
los clientes,

– la empresa de inversión y sus servicios; 
al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la información especificará que
el asesoramiento se presta de forma 
independiente y sobre la base de un 
análisis razonable del mercado que se 
ajuste al mejor interés del cliente, e 
indicará la periodicidad con la que la 
empresa de inversión proporcionará al 
cliente una evaluación continuada de la 
adecuación de los instrumentos financieros 
recomendados a los clientes,

Or. en

Enmienda 699
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– si el asesoramiento en materia de 
inversión toma en consideración toda la 
cartera del cliente o si solo se presta en 
relación con determinados productos,

Or. en

Enmienda 700
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

– la tipología de los productos propuestos 
y si su gestión corre a cargo de una 
entidad del mismo grupo, en cuyo caso se 
indicará de qué productos se trata,

Or. en

Enmienda 701
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– si el asesoramiento se presta 
únicamente en relación con una 
determinada transacción o de forma 
continuada,

Or. en

Enmienda 702
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los instrumentos financieros y las 
estrategias de inversión propuestas; esta 
información debería incluir orientaciones y 
advertencias apropiadas acerca de los 
riesgos asociados a las inversiones en esos 
instrumentos o en relación con estrategias 
de inversión particulares,

– los instrumentos financieros y las 
estrategias de inversión propuestas; esta 
información debería incluir un desglose 
completo de todas las participaciones 
subyacentes poseídas directa o 
indirectamente, y el compromiso de 
facilitar un desglose completo por 
porcentajes, como mínimo, una vez por 
trimestre, con un plazo de transmisión de 
la información de un máximo de 60 días, 
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así como orientaciones y advertencias 
apropiadas acerca de los riesgos asociados 
a las inversiones en esos instrumentos o en 
relación con estrategias de inversión 
particulares,

Or. en

Justificación

Un alto nivel de información, incluido tanto el coste total del proveedor como el coste total de 
la inversión, permitirá a los inversores disponer de los datos necesarios para tomar una 
decisión con conocimiento de causa.

Enmienda 703
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los instrumentos financieros y las 
estrategias de inversión propuestas; esta 
información debería incluir orientaciones y 
advertencias apropiadas acerca de los 
riesgos asociados a las inversiones en esos 
instrumentos o en relación con estrategias 
de inversión particulares,

– el mercado destinatario previsto, los 
instrumentos financieros, su estructura y 
las estrategias de inversión propuestas; esta 
información debería incluir orientaciones y 
advertencias apropiadas acerca de los 
riesgos asociados a las inversiones en esos 
instrumentos financieros o en relación con 
estrategias de inversión particulares,

Or. en

Enmienda 704
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 2

Texto de la Comisión Enmienda

– los instrumentos financieros y las 
estrategias de inversión propuestas; esta 
información debería incluir orientaciones y 

– los instrumentos financieros y las 
estrategias de inversión propuestas; esta
información debería incluir orientaciones y 
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advertencias apropiadas acerca de los 
riesgos asociados a las inversiones en esos 
instrumentos o en relación con estrategias 
de inversión particulares,

advertencias apropiadas acerca de los 
riesgos asociados a las inversiones en esos 
instrumentos o en relación con estrategias 
de inversión particulares, así como si el 
servicio o producto puede estar sujeto al 
pago monetario o no monetario de 
terceros,

Or. en

Enmienda 705
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– centros de ejecución de órdenes, – centros de ejecución de órdenes; en caso 
de que las órdenes de clientes se 
transmitan a un centro de ejecución, la 
información especificará la relación que 
la empresa de inversión mantiene con 
dicho centro, incluyendo, entre otras 
cosas, las modalidades de transmisión, la 
posibilidad de beneficiarse de descuentos 
de los creadores, las participaciones y la 
propiedad, 

Or. en

Justificación

The competition that MiFID 1 successfully created has been almost exclusively driven by 
user-sponsored entry into the execution business: almost a third of lit equity trading occurs 
on user-controlled execution venues. However, conflicts of interests arising from a 
combination of the status of owner, operator and user of an organised trading venue which 
may impact on investor protection, the overall efficiency of the price formation process and 
market surveillance need to be addressed. In particular, there should be an appropriate 
upfront disclosure regime to clients concerning the relationships between the execution venue 
and investment firm, covering routing arrangements, maker rebates as well as the operation / 
ownership of other execution venues.
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Enmienda 706
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– centros de ejecución de órdenes, – principales centros de ejecución de 
órdenes, y

Or. en

Enmienda 707
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– gastos y costes asociados. – gastos y costes asociados, incluido un 
desglose completo de las tasas de gestión, 
todos los costes o gastos subyacentes, y:
a) el coste total del proveedor, en el caso 
de un servicio de inversión o instrumento 
financiero promocionado por una 
empresa de inversión a un cliente o 
posible cliente;
b) el coste total de la inversión, en el caso 
de un servicio de inversión o instrumento 
financiero promocionado a un cliente o 
posible cliente a través de un canal de 
venta.

Or. en

Justificación

Un alto nivel de información, incluido tanto el coste total del proveedor como el coste total de 
la inversión, permitirá a los inversores disponer de los datos necesarios para tomar una 
decisión con conocimiento de causa.
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Enmienda 708
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– gastos y costes asociados. – gastos y costes asociados relacionados 
tanto con los servicios de inversión como 
con los instrumentos financieros 
recomendados a los clientes.

Or. en

Justificación

Los gastos y costes asociados estarán relacionados tanto con los servicios como con los 
productos.

Enmienda 709
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– gastos y costes asociados. – gastos y costes asociados, incluido el 
coste del asesoramiento y cómo el cliente 
puede abonar dicho coste.

Or. en

Justificación

La presente enmienda garantizará que el coste del asesoramiento se comunique claramente a 
los clientes. De este modo, los clientes podrán juzgar el valor de los servicios que reciben y se 
reforzará la competencia al permitirles comparar los costes de las diferentes empresas.

Enmienda 710
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– gastos y costes asociados. – gastos y costes asociados, de forma 
detallada y por separado para cada 
transacción o servicio, con indicación de 
un porcentaje y de un importe total, 
incluyendo el coste del asesoramiento y la 
forma en que se cubrirán los costes.

Or. en

Enmienda 711
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– gastos y costes asociados. – gastos y costes asociados, incluidos el 
coste del asesoramiento y el método de 
pago.

Or. en

Enmienda 712
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– gastos y costes asociados. – gastos y costes asociados, incluyendo el 
coste del asesoramiento y cómo el cliente 
puede abonar dicho coste.

Or. en
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Enmienda 713
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 1 – guión 4

Texto de la Comisión Enmienda

– gastos y costes asociados. – gastos y costes asociados, si procede.

Or. en

Enmienda 714
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero deberá facilitarse de manera 
comprensible de modo que los clientes o 
clientes potenciales puedan, en lo posible, 
comprender la naturaleza y los riesgos del 
servicio de inversión y del tipo específico 
de instrumento financiero que se ofrece y, 
por consiguiente, puedan tomar decisiones 
sobre la inversión con conocimiento de 
causa. Esta información podrá facilitarse
en un formato normalizado.

La información a que se refiere el párrafo 
primero deberá facilitarse de manera 
comprensible de modo que los clientes o 
clientes potenciales puedan, en lo posible, 
comprender la naturaleza y los riesgos del 
servicio de inversión y del tipo específico 
de instrumento financiero que se ofrece y, 
por consiguiente, puedan tomar decisiones 
sobre la inversión con conocimiento de 
causa. Los Estados miembros podrán 
exigir que esta información se facilite en 
un formato normalizado. 

Or. en

Justificación

Resulta más fácil a los clientes comparar los servicios disponibles y los costes asociados si 
los Estados miembros exigen que la información se facilite en un formato normalizado.

Enmienda 715
Arlene McCarthy
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La información a que se refiere el párrafo 
primero deberá facilitarse de manera 
comprensible de modo que los clientes o 
clientes potenciales puedan, en lo posible, 
comprender la naturaleza y los riesgos del 
servicio de inversión y del tipo específico 
de instrumento financiero que se ofrece y, 
por consiguiente, puedan tomar decisiones 
sobre la inversión con conocimiento de 
causa. Esta información podrá facilitarse
en un formato normalizado.

La información a que se refiere el párrafo 
primero deberá facilitarse de manera 
comprensible de modo que los clientes o 
clientes potenciales puedan, en lo posible, 
comprender la naturaleza y los riesgos del 
servicio de inversión y del tipo específico 
de instrumento financiero que se ofrece y, 
por consiguiente, puedan tomar decisiones 
sobre la inversión con conocimiento de 
causa. Los Estados miembros podrán 
exigir que esta información se facilite en 
un formato normalizado.

Or. en

Enmienda 716
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

La información sobre los gastos y costes 
incluirá todas las depreciaciones de la 
inversión que no se deban a la aparición 
de riesgos subyacentes. 

Or. en

Enmienda 717
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 – párrafo 2 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

La información se transmitirá de forma 
periódica, como mínimo, una vez al año, y 
especificará los importes exactos.

Or. en

Enmienda 718
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Cualquier honorario, comisión o 
beneficio monetario o no monetario 
pagado o proporcionado a un tercero o 
por un tercero en relación con la 
provisión de un servicio de inversión o 
auxiliar al cliente deberá indicarse de 
forma visible en los locales de la empresa 
de inversión, y comunicarse claramente al 
cliente antes de la prestación del servicio 
de que se trate, señalándose también en 
todos los soportes publicitarios, y deberá 
estar diseñado de manera que mejore la 
calidad del servicio prestado al cliente y 
no entorpezca el cumplimiento por parte 
de la empresa de su obligación de actuar 
en el mejor interés del cliente. La 
información deberá incluir la existencia, 
naturaleza y cuantía de los honorarios, 
comisiones u otros beneficios.
La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución en las que 
especificará las condiciones en las que las 
empresas de inversión habrán de cumplir 
los requisitos del presente apartado.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el […]*.
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Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el 
párrafo segundo, de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Enmienda 719
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión 
informe al cliente de que el asesoramiento 
en materia de inversión se presta de forma 
independiente:

suprimido

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo 
y a sus emisores o proveedores de 
productos, y no deben limitarse a 
instrumentos financieros emitidos o 
facilitados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con la empresa de 
inversión.
ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un 
tercero o por una persona que actúe por 
cuenta de un tercero en relación con la 
prestación del servicio a los clientes.

Or. en



AM\901765ES.doc 51/188 PE489.465v01-00

ES

Enmienda 720
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión 
informe al cliente de que el asesoramiento 
en materia de inversión se presta de forma 
independiente:

suprimido

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo 
y a sus emisores o proveedores de 
productos, y no deben limitarse a 
instrumentos financieros emitidos o 
facilitados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con la empresa de 
inversión.
ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un 
tercero o por una persona que actúe por 
cuenta de un tercero en relación con la 
prestación del servicio a los clientes.

Or. en

Enmienda 721
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión se presta de forma 
independiente:

5. Cuando la empresa de inversión preste
asesoramiento en materia de inversión:
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Or. en

Enmienda 722
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión se presta de forma 
independiente:

5. Cuando la empresa de inversión preste
asesoramiento en materia de inversión:

Or. en

Enmienda 723
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión
informe al cliente de que el asesoramiento 
en materia de inversión se presta de forma 
independiente:

5. Una empresa de inversión indicará al 
cliente si su asesoramiento en materia de 
inversión se presta de forma independiente
o restringida, y en caso de asesoramiento 
independiente:

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 724
Sirpa Pietikäinen
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión se presta de forma 
independiente:

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión se presta aplicando 
un determinado listado de tarifas y 
comisiones:

Or. en

Enmienda 725
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión se presta de forma 
independiente:

5. Cuando la empresa de inversión 
informe al cliente de que presta 
asesoramiento en materia de inversión, la 
empresa también le indicará si los 
instrumentos financieros que recomienda 
se limitan a instrumentos emitidos o 
facilitados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con la empresa de 
inversión.
Cuando la empresa de inversión informe al 
cliente de que el asesoramiento en materia 
de inversión se presta de forma 
independiente:

Or. en

Enmienda 726
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión se presta de forma 
independiente:

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión o los servicios de 
gestión de carteras se prestan aplicando 
un determinado listado de tarifas y 
comisiones, la empresa también le 
indicará si los instrumentos financieros 
que recomienda se limitan a instrumentos 
emitidos o facilitados por entidades que 
tengan vínculos estrechos con la empresa 
de inversión.

Or. en

Enmienda 727
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo 
y a sus emisores o proveedores de 
productos, y no deben limitarse a 
instrumentos financieros emitidos o 
facilitados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con la empresa de 
inversión.

suprimido

Or. en

Enmienda 728
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un 
tercero o por una persona que actúe por 
cuenta de un tercero en relación con la 
prestación del servicio a los clientes.

suprimido

Or. en

Enmienda 729
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

5. Cuando la empresa de inversión informe 
al cliente de que el asesoramiento en 
materia de inversión se presta de forma 
independiente:

5. Cuando la empresa de inversión preste
asesoramiento en materia de inversión:

Or. en

Enmienda 730
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo 
y a sus emisores o proveedores de 
productos, y no deben limitarse a 
instrumentos financieros emitidos o 
facilitados por entidades que tengan 

i) Informará al cliente de si ha aceptado, y 
en qué medida, honorarios, comisiones u 
otros beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes; los honorarios, 
comisiones u otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un 
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vínculos estrechos con la empresa de 
inversión.

tercero o por una persona que actúe por 
cuenta de un tercero en relación con la 
prestación del servicio a los clientes se 
deducirán de todos los honorarios, 
comisiones u otros beneficios monetarios 
abonados por el cliente en relación con el 
asesoramiento en materia de inversión.

Or. en

Enmienda 731
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo
y a sus emisores o proveedores de 
productos, y no deben limitarse a 
instrumentos financieros emitidos o 
facilitados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con la empresa de 
inversión.

i) Diversificará su oferta en lo que 
respecta al tipo de instrumento financiero 
o estrategia de inversión; la oferta no se 
limitará a instrumentos financieros 
emitidos o facilitados por entidades que 
tengan vínculos estrechos con la empresa 
de inversión.

Or. en

Enmienda 732
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo y
a sus emisores o proveedores de productos, 
y no deben limitarse a instrumentos 

i) Evaluará una completa gama de 
instrumentos financieros disponibles en
todo el mercado pertinente. Los 
instrumentos financieros considerados
deben estar diversificados en lo que 
respecta tanto a su tipo como a sus 
emisores o proveedores de productos, y no 
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financieros emitidos o facilitados por 
entidades que tengan vínculos estrechos 
con la empresa de inversión.

deben limitarse a instrumentos financieros 
emitidos o facilitados por entidades que 
tengan vínculos estrechos con la empresa 
de inversión. Las empresas que no puedan 
proporcionar un análisis suficientemente 
amplio de los instrumentos financieros 
disponibles en todo el mercado deberán 
indicar claramente al cliente que su 
asesoramiento no es independiente.

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 733
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar
diversificados en lo que respecta a su tipo y 
a sus emisores o proveedores de productos, 
y no deben limitarse a instrumentos 
financieros emitidos o facilitados por 
entidades que tengan vínculos estrechos 
con la empresa de inversión.

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros considerados 
estarán diversificados en lo que respecta a 
su tipo y a sus emisores o proveedores de 
productos, y no se limitarán a instrumentos 
financieros emitidos o facilitados por 
entidades que tengan vínculos estrechos 
con la empresa de inversión.

Or. en

Justificación

Es preferible usar el futuro en esta frase.
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Enmienda 734
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo y 
a sus emisores o proveedores de productos, 
y no deben limitarse a instrumentos 
financieros emitidos o facilitados por 
entidades que tengan vínculos estrechos 
con la empresa de inversión.

i) Llevará a cabo un análisis exhaustivo y 
objetivo del mercado de que trate y 
prestará asesoramiento con imparcialidad 
y sin restricciones. Los instrumentos 
financieros deben estar diversificados en lo 
que respecta a su tipo y a sus emisores o 
proveedores de productos, y no deben 
limitarse a instrumentos financieros 
emitidos o facilitados por entidades que 
tengan vínculos estrechos con la empresa 
de inversión.

Or. en

Justificación

Conforme a una propuesta de la BEUC.

Enmienda 735
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo y 
a sus emisores o proveedores de productos, 
y no deben limitarse a instrumentos 
financieros emitidos o facilitados por 
entidades que tengan vínculos estrechos 

i) Evaluará de forma exhaustiva el 
mercado de que se trate y prestará 
asesoramiento a los clientes con 
imparcialidad y sin restricciones. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo y 
a sus emisores o proveedores de productos, 
y no deben limitarse a instrumentos 
financieros emitidos o facilitados por 
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con la empresa de inversión. entidades que tengan vínculos estrechos 
con la empresa de inversión.

Or. de

Enmienda 736
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo y 
a sus emisores o proveedores de productos, 
y no deben limitarse a instrumentos 
financieros emitidos o facilitados por 
entidades que tengan vínculos estrechos 
con la empresa de inversión.

i) Llevará a cabo un análisis exhaustivo y 
objetivo del mercado de que trate y 
prestará asesoramiento con imparcialidad 
y sin restricciones. Los instrumentos 
financieros deben estar diversificados en lo 
que respecta a su tipo y a sus emisores o 
proveedores de productos, y no deben 
limitarse a instrumentos financieros 
emitidos o facilitados por entidades que 
tengan vínculos estrechos con la empresa 
de inversión.

Or. en

Enmienda 737
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo y 
a sus emisores o proveedores de productos, 
y no deben limitarse a instrumentos 
financieros emitidos o facilitados por 
entidades que tengan vínculos estrechos 

i) Llevará a cabo un análisis exhaustivo y 
objetivo del mercado de que trate y 
prestará asesoramiento con imparcialidad 
y sin restricciones. Los instrumentos 
financieros deben estar diversificados en lo 
que respecta a su tipo y a sus emisores o 
proveedores de productos, y no deben 
limitarse a instrumentos financieros 
emitidos o facilitados por entidades que 
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con la empresa de inversión. tengan vínculos estrechos con la empresa
de inversión.

Or. en

Justificación

Los criterios de la Comisión sobre el asesoramiento independiente en materia de inversión no 
garantizan suficientemente que los asesores independientes deban tomar en consideración la 
totalidad del mercado y ser imparciales. 

Enmienda 738
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado. Los 
instrumentos financieros deben estar 
diversificados en lo que respecta a su tipo y 
a sus emisores o proveedores de productos, 
y no deben limitarse a instrumentos 
financieros emitidos o facilitados por 
entidades que tengan vínculos estrechos 
con la empresa de inversión.

i) Evaluará un número lo suficientemente 
elevado de instrumentos financieros 
disponibles en el mercado y prestará 
asesoramiento con imparcialidad y sin 
restricciones. Los instrumentos financieros 
deben estar diversificados en lo que 
respecta a su tipo y a sus emisores o 
proveedores de productos, y no deben 
limitarse a instrumentos financieros 
emitidos o facilitados por entidades que 
tengan vínculos estrechos con la empresa 
de inversión.

Or. en

Justificación

Ha de garantizarse la imparcialidad de los asesores independientes en materia de inversión.

Enmienda 739
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un 
tercero o por una persona que actúe por 
cuenta de un tercero en relación con la 
prestación del servicio a los clientes.

suprimido

Or. en

Justificación

En contra de la introducción de una prohibición de cualquier tipo de incentivo en relación 
con la prestación de asesoramiento en materia de inversión de forma independiente.

Enmienda 740
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un 
tercero o por una persona que actúe por 
cuenta de un tercero en relación con la 
prestación del servicio a los clientes.

suprimido

Or. en

Justificación

Las restricciones relativas a los honorarios deben tratarse por separado. 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 741
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

ii) No aceptará ningún incentivo ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes, excepto aquellos honorarios, 
comisiones u otros beneficios monetarios 
transferidos al cliente.
Las empresas de inversión no están 
autorizadas a ofrecer servicios 
remunerados mediante honorarios, 
comisiones u otros beneficios abonados o 
proporcionados por una institución 
financiera o una persona que actúe por 
cuenta de una institución financiera que 
emita productos de inversión sobre los 
que asesoren, excepto en caso de que 
dichos honorarios, comisiones u otros 
beneficios se transfieran al inversor.

Or. en

Enmienda 742
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

ii) Se ofrecerá al cliente, 
contractualmente, la posibilidad de que se 
le informe sobre los honorarios, 
comisiones u otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados a la empresa 
de inversión por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
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los clientes.

Or. nl

Enmienda 743
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta 
de un tercero en relación con la 
prestación del servicio a los clientes.

ii) Indicará al cliente si los instrumentos 
financieros recomendados se limitan a 
instrumentos financieros emitidos o 
proporcionados por entidades que tengan 
vínculos estrechos con la empresa de 
inversión.

Or. en

Enmienda 744
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

ii) Informará a su cliente, antes de 
celebrar el acuerdo, sobre los honorarios, 
comisiones y otros beneficios monetarios 
que se prevé sean abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes.

Or. en
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Enmienda 745
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones, beneficios ni otros incentivos 
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes. 

Or. en

Enmienda 746
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

ii) No percibirá honorarios, comisiones ni 
otros beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes, que superen la remuneración 
debida que ha de abonar el cliente en 
relación con su asesoramiento en materia 
de inversión.

Or. en

Enmienda 747
Peter Simon

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
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comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

comisiones, otros beneficios monetarios ni 
en especie ni otros incentivos abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero
o por una persona que tenga vínculos 
estrechos con la empresa de inversión, en 
relación con la prestación del servicio a los 
clientes.

Or. de

Enmienda 748
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes. Las empresas de 
inversión no están autorizadas a ofrecer 
servicios remunerados con honorarios, 
comisiones u otros beneficios abonados o 
proporcionados por una institución 
financiera o una persona que actúe por 
cuenta de una institución financiera que 
emita los productos de inversión sobre los 
que asesoren.

Or. en

Enmienda 749
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios
abonados o proporcionados por un tercero 
o por una persona que actúe por cuenta de 
un tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

ii) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes, sino que solo recibirá 
remuneración mediante importes 
pagaderos por el cliente o por cuenta del 
mismo.

Or. en

Justificación

Los criterios de la Comisión sobre el asesoramiento independiente en materia de inversión no 
garantizan suficientemente que los asesores independientes deban tomar en consideración la 
totalidad del mercado y ser imparciales. 

Enmienda 750
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) No percibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
excesivos procedentes del volumen de 
negociación de su cliente.

Or. en

Enmienda 751
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – inciso ii ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

ii ter) Aceptará honorarios, comisiones u 
otros beneficios monetarios de un tercero 
o de una persona que actúe por cuenta de 
un tercero de forma continua únicamente 
en la medida en que, durante el mismo 
período de tiempo, facilite una evaluación 
periódica continua de los instrumentos 
financieros recomendados. Dicha 
evaluación continua incluirá, al menos, la 
aplicación de un mecanismo de alerta en 
relación con productos cuyo 
comportamiento difiera del que cabría 
esperar en circunstancias normales o 
cuyas probabilidades de ganancia se vean 
alteradas de manera importante en 
relación con lo que cabría esperar.

Or. en

Enmienda 752
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros permitirán a las 
empresas de inversión a las que no se 
permita aceptar beneficios monetarios de 
terceros en virtud del presente artículo 
que cobren sus propias comisiones por 
cada proceso de venta y compensen los 
incentivos transferidos a los inversores 
con honorarios por asesoramiento.

Or. en

Enmienda 753
Olle Schmidt



PE489.465v01-00 68/188 AM\901765ES.doc

ES

en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando la empresa de inversión 
preste asesoramiento en materia de 
inversión:
i) Considerará un número 
suficientemente amplio de instrumentos 
financieros dentro de la cartera de 
productos de la empresa, y
ii) Recomendará uno o varios 
instrumentos financieros adecuados 
atendiendo a las preferencias, 
necesidades, situación financiera y 
circunstancias personales del cliente.

Or. en

Justificación

La empresa de inversión siempre actuará en interés del cliente.

Enmienda 754
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Los Estados miembros velarán por 
que la forma en que la empresa de 
inversión remunere a sus empleados, 
representantes autorizados u otras 
empresas de inversión no impida el 
cumplimiento de su obligación de actuar 
en pro del interés de los clientes. Los 
Estados miembros velarán por que, 
cuando los empleados presten 
asesoramiento o realicen ventas de 
instrumentos financieros a clientes 
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minoristas, las estructuras de 
remuneración de los empleados 
participantes no perjudiquen su 
capacidad para emitir una recomendación 
objetiva, en su caso, o para facilitar 
información de forma que sea justa, clara 
y no engañosa, velando también por que 
la remuneración no dependa 
exclusivamente de los objetivos de ventas 
o rentabilidad de los instrumentos 
financieros ni dé lugar a conflictos de 
interés indebidos.

Or. en

Enmienda 755
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La AEVM desarrollará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar los porcentajes aceptables de 
volumen de negociación y de 
compensación inducida. 

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el 31 de diciembre 
de 2014.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2012. 

Or. en
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Enmienda 756
Sharon Bowles, Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Se proporcionará al inversor 
información detallada sobre todas las 
deducciones, incluidos honorarios y 
costes, a nivel acumulado. Se incluirá una 
imagen de los efectos a largo plazo sobre 
la rentabilidad mediante una 
comparación directa entre la rentabilidad 
para el inversor y las deducciones totales. 
Dicha imagen se presentará con 
anterioridad a la inversión y se basará en 
una proyección razonable y, como 
mínimo, una vez al año para cada 
inversión realizada. La AEVM elaborará 
directrices en relación con los formatos 
apropiados de las proyecciones y las 
presentaciones.

Or. en

Justificación

El nivel de deducciones acumuladas de algunas inversiones supone que la tasa efectiva de 
rentabilidad es muy baja. Sin embargo, se oculta en capas de inversión o no se aprecia 
cuando se expresa en pequeños porcentajes, por lo que es necesario mostrar el efecto en la 
rentabilidad.

Enmienda 757
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Una empresa de inversión podrá 
acordar expresamente con cada uno de 
sus clientes o clientes potenciales que no 
prestará asesoramiento en materia de 
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inversión si:
i) El acuerdo es inequívoco y está 
documentado adecuadamente en las 
etapas precontractual y contractual de la 
inversión, y
ii) Los clientes o clientes potenciales están 
debidamente informados de las 
implicaciones y consecuencias que 
comporta la no recepción del servicio de 
asesoramiento en materia de inversión.

Or. en

Justificación

The amendment aims set out the boundaries of what constitutes “investment advice”, and 
seeks to differentiate it from other investment services, such as non-personal 
recommendations or recommendations not presented as suitable, and from other non-
investment related services, such as marketing. If both the provider and receiver of the 
investment service are aware of the kind of service provided and the risks and consequences 
associated with it and, on that basis, agree to go ahead, the receiver will not be entitled to 
claim that it expected to receive a service other than that agreed on and the provider will not 
be entitled to breach the legal requirements in respect thereof, alleging lack of clarity. In 
order to bolster legal certainty in respect of the requirements the investment service must 
meet, the matter must be dealt with in the MiFID revision.

Enmienda 758
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter. Cuando una empresa de inversión 
preste servicios de asesoramiento, gestión 
de carteras u otros servicios en los que sea 
razonable que el cliente pueda depender 
de que la empresa actúe en pro de sus 
intereses, los Estados miembros velarán 
por que las empresas no acepten 
honorarios, comisiones ni beneficios 
monetarios cuando estos puedan influir 
en el asesoramiento prestado o en las 
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decisiones adoptadas por cuenta del 
cliente o suponer un sesgo a favor o en 
contra de los mismos. 

Or. en

Justificación

Debería esperarse que las empresas evitasen recibir pagos o beneficios de terceros cuando 
ello pudiera repercutir negativamente en su deber de actuar en pro de los intereses de sus 
clientes. No obstante, así se da flexibilidad para que los Estados miembros busquen la mejor 
manera de salvaguardar los intereses de los clientes en función de las características 
específicas de su mercado nacional.

Enmienda 759
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

suprimido

Or. en

Enmienda 760
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 

6. Al realizar gestión de carteras para 
clientes profesionales o minoristas de 
conformidad con el artículo 4, apartado 2,
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beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes.

la empresa de inversión informará a su 
cliente, antes del acuerdo, sobre los
honorarios, comisiones y otros beneficios 
monetarios que prevé sean abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes. El informe periódico que hará 
público la empresa de inversión cada seis 
meses revelará la totalidad de los 
honorarios, las comisiones y otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

Or. en

Enmienda 761
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes.

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes, salvo que:

a) el cliente haya sido debidamente 
informado de dichos honorarios, 
comisiones o beneficios monetarios antes 
de la prestación del servicio pertinente;
b) dichos honorarios, comisiones o 
beneficios monetarios redunden en el 
beneficio último del cliente.

Or. en
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Justificación

Monetary inducements in the case of portfolio management should not be banned entirely.
Non-monetary benefits such as soft commissions (broker research, financial analysis or 
pricing information systems) provide important assistance for asset managers in the process 
of taking investment decisions or transmitting orders for execution and are subject to MiFID 
Level 2 requirement that they enhance the quality of the service. Soft commissions should be 
allowed in relation to portfolio management, as they help to reduce fees to clients, and assist 
investment managers in providing a better service to their clients.

Enmienda 762
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

6. Una empresa de inversión que preste 
servicios de asesoramiento en materia de 
inversión o gestión de carteras a un cliente 
minorista, o que venda un instrumento 
financiero a un cliente minorista sin 
asesoramiento, únicamente debe recibir 
remuneración por parte del cliente por 
esos servicios y cualquier otro servicio 
estrechamente relacionado. En relación 
con todos estos servicios, la empresa de 
inversión:
i) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios monetarios 
o no monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero incluso aunque la empresa tenga 
la intención de reembolsar dichos pagos 
al cliente;
ii) Hará constar claramente los costes que 
comportarán sus servicios para el cliente 
minorista en una única cifra monetaria o 
en un porcentaje simple;
iii) Cuando distribuya sus propios 
productos, no combinará los importes que 
cobrará por asesoramiento, gestión de 
carteras ni distribución con los importes 
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que cobrará por productos, sino que debe 
revelar el coste de tales actividades de 
forma separada, en función de su coste 
económico;
iv) No debe evaluar el rendimiento de sus 
empleados ni calcular su remuneración 
de forma que se haga depender 
significativamente de los volúmenes de 
ventas o beneficios generados a la 
empresa por el empleado.

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 763
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

6. Al prestar servicios de asesoramiento 
en materia de inversión, gestión de 
carteras u otros servicios en los que el 
cliente minorista pueda confiar en el 
criterio de la empresa de inversión, esta:

a) Únicamente recibirá remuneración 
mediante importes pagaderos por el 
cliente o por cuenta del mismo, y no 
solicitará ni aceptará ningún otro pago ni 
beneficio en relación con dichos servicios; 
y
b) No aceptará ni recibirá honorarios, 
comisiones ni otros beneficios abonados o 
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proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

Or. en

Enmienda 764
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

6. Al realizar gestión de carteras para 
clientes profesionales o minoristas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 4, apartado 2, puntos 9 y 10, la 
empresa de inversión informará al cliente, 
antes de celebrar el acuerdo, sobre el 
alcance previsible de los incentivos. El 
informe periódico revelará todos los 
incentivos pagados o recibidos en el 
período anterior.

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 
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 765
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes.

6. Al prestar servicios de gestión de 
carteras o asesoramiento en materia de 
inversión, la empresa de inversión no 
aceptará ni recibirá honorarios, beneficios,
comisiones ni otros incentivos abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes.

Or. en

Justificación

Deben prohibirse las comisiones por cualquier tipo de asesoramiento en materia de 
inversión, ya que crean graves conflictos de intereses entre el asesor y su cliente.

Enmienda 766
Philippe De Backer

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero
en relación con la prestación del servicio 
a los clientes.

6. Al realizar gestión de carteras, se 
proporcionará al cliente, 
contractualmente, la posibilidad de que se 
le informe sobre honorarios, comisiones u
otros beneficios monetarios abonados o 
proporcionados a la empresa de inversión
por un tercero o por una persona que actúe 
por cuenta de un tercero.

Or. nl

Enmienda 767
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión revelará de forma 
específica o general cuándo podrá recibir
honorarios, comisiones u otros beneficios 
monetarios de terceros y cuándo y cómo 
podrá proporcionarse a los clientes
información exhaustiva sobre dichos 
pagos.

Or. en

Enmienda 768
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero en relación con la prestación del 
servicio a los clientes.

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión informará al cliente, 
antes de celebrar el acuerdo, sobre el 
alcance previsible de los incentivos. El 
informe periódico revelará todos los 
incentivos pagados o recibidos en el 
período anterior.

Or. en

Enmienda 769
Corien Wortmann-Kool

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 

6. Al realizar gestión de carteras, prestar 
asesoramiento en materia de inversión, u 
otros servicios en los que el cliente pueda 
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beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes.

confiar en el criterio de la empresa de 
inversión, esta no aceptará ni recibirá 
honorarios, comisiones ni otros beneficios 
monetarios abonados o proporcionados por 
un tercero o por una persona que actúe por 
cuenta de un tercero en relación con la 
prestación del servicio a los clientes.

Or. en

Enmienda 770
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes.

6. Al realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión no aceptará ni 
recibirá honorarios, comisiones ni otros 
beneficios monetarios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un tercero 
en relación con la prestación del servicio a 
los clientes. Si se prevé obtener beneficios 
monetarios, estos han de repercutir en el 
inversor.

Or. en

Enmienda 771
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Al prestar asesoramiento en materia 
de inversión o realizar gestión de carteras, 
las empresas y las personas que actúen 
por cuenta de la empresa de inversión, en 
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relación con dichos servicios:
i) No aceptarán ni recibirán honorarios, 
comisiones ni beneficios abonados o 
proporcionados por un tercero o por una 
persona que actúe por cuenta de un 
tercero, sino que únicamente recibirán 
remuneración mediante importes 
pagaderos por el cliente o por cuenta del 
mismo;
ii) Comunicarán claramente al cliente sus 
tarifas y, cuando la empresa preste 
servicios en relación con uno o varios 
instrumentos financieros internos, 
garantizarán que los costes se presenten 
separados de los costes vinculados a los 
instrumentos financieros;
iii) Se asegurarán de que ni la 
remuneración, ni las recompensas o 
pagos en especie abonados a sus 
empleados o agentes participantes en el 
asesoramiento o la venta de instrumentos 
financieros a clientes minoristas, ni las 
evaluaciones del rendimiento de dichos 
empleados o agentes supongan ningún 
incentivo para dichos empleados o 
agentes de forma que no actúen en pro 
del interés de cada uno de los clientes 
minoristas;
iv) Informarán al cliente sobre si los 
instrumentos financieros recomendados 
se limitarán a los instrumentos 
financieros emitidos o proporcionados por 
entidades estrechamente vinculadas a la 
empresa de inversión.

Or. en

Justificación

Deben prohibirse las comisiones por cualquier tipo de asesoramiento de inversión, ya que 
crean graves conflictos de intereses entre el asesor y su cliente. Además, deben abordarse las 
prácticas remuneratorias (tanto para el asesoramiento como para las ventas) de las empresas 
y la ampliación de la prohibición de las comisiones a todo tipo de asesoramiento.

Enmienda 772
Olle Schmidt
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en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las políticas de remuneración de las 
empresas de inversión en relación con sus 
empleados, representantes y otras 
empresas de inversión asociadas no 
menoscaben su capacidad para actuar en 
pro de los intereses de los clientes. En 
cuanto a aquellos empleados que realicen 
actividades de asesoramiento o venta de 
instrumentos financieros a clientes 
minoristas, los Estados miembros velarán 
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 
dependerá exclusivamente de objetivos de 
ventas o del beneficio obtenido por la 
empresa a partir de un determinado 
instrumento financiero.

Or. en

Justificación

Este nuevo apartado permite a los Estados miembros 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 773
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las empresas de inversión no deben 
ofrecer ni pagar honorarios, comisiones 
ni beneficios monetarios o no monetarios 
a otra empresa de inversión o a un tercero 
en beneficio de otra empresa en relación 
con servicios de asesoramiento, venta o 
gestión de instrumentos financieros 
dirigidos a clientes minoristas prestados 
por dicha empresa, o servicios 
estrechamente vinculados.

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 774
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las empresas de inversión que 
presten servicios de asesoramiento o venta 
de instrumentos financieros a clientes 
minoristas se asegurarán 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. En particular, no 
establecerán sistemas de remuneración u 
otros sistemas para el beneficio de los 
empleados de manera que se incentive la 
recomendación de un determinado 
instrumento financiero a un cliente 
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minorista aun cuando la empresa pueda 
ofrecer otro más ajustado a las 
necesidades del cliente.

Or. en

Justificación

A propuesta de la FSA.

Enmienda 775
Catherine Stihler

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Las empresas de inversión que 
presten servicios de asesoramiento o venta 
de instrumentos financieros a clientes 
minoristas se asegurarán 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. En particular, no 
establecerán sistemas de remuneración u 
otros sistemas para el beneficio de los 
empleados de manera que se incentive la 
recomendación de un determinado 
instrumento financiero a un cliente 
minorista aun cuando la empresa pueda 
ofrecer otro más ajustado a las 
necesidades del cliente.

Or. en

Enmienda 776
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando se ofrezca un servicio de 
inversión junto con otro servicio o 
producto como parte de un paquete o 
como condición del mismo acuerdo o 
paquete, la empresa de inversión 
comunicará al cliente si se pueden 
comprar por separado los distintos 
componentes y facilitará justificantes 
separados de los costes y cargas de cada 
componente.

suprimido

A más tardar el [], la AEVM elaborará
directrices, que actualizará 
periódicamente, para la evaluación y 
supervisión de las prácticas de venta 
cruzada, indicando, en particular, las 
situaciones en las cuales dichas prácticas 
no cumplen las obligaciones establecidas 
en el apartado 1.

Or. de

Justificación

Los requisitos de las directrices de la AEVM son muy difíciles de cumplir y, en cuanto a su 
efectividad en términos de costes, inadmisiblemente desproporcionados en relación con los 
posibles incrementos de transparencia.

Enmienda 777
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando se ofrezca un servicio de 
inversión junto con otro servicio o 
producto como parte de un paquete o 
como condición del mismo acuerdo o 
paquete, la empresa de inversión 
comunicará al cliente si se pueden 
comprar por separado los distintos 
componentes y facilitará justificantes 

suprimido
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separados de los costes y cargas de cada 
componente.
A más tardar el [], la AEVM elaborará 
directrices, que actualizará 
periódicamente, para la evaluación y 
supervisión de las prácticas de venta 
cruzada, indicando, en particular, las 
situaciones en las cuales dichas prácticas 
no cumplen las obligaciones establecidas 
en el apartado 1.

Or. en

Enmienda 778
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando se ofrezca un servicio de 
inversión junto con otro servicio o 
producto como parte de un paquete o como 
condición del mismo acuerdo o paquete, la 
empresa de inversión comunicará al cliente 
si se pueden comprar por separado los 
distintos componentes y facilitará 
justificantes separados de los costes y 
cargas de cada componente.

7. Cuando se ofrezca un servicio de 
inversión junto con otro servicio o 
producto como parte de un paquete o como 
condición del mismo acuerdo o paquete, la 
empresa de inversión comunicará al cliente 
si se pueden comprar por separado los 
distintos componentes y facilitará 
justificantes separados de los costes y 
cargas de cada componente. Los productos 
de inversión no podrán ofrecerse en una 
venta eventual con otros productos de 
inversión, depósitos ni servicios 
financieros a excepción de cuentas 
corrientes o cuentas de valores.

Or. en

Justificación

Conforme a una propuesta de la BEUC.
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Enmienda 779
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando se ofrezca un servicio de 
inversión junto con otro servicio o 
producto como parte de un paquete o como 
condición del mismo acuerdo o paquete, la 
empresa de inversión comunicará al cliente 
si se pueden comprar por separado los 
distintos componentes y facilitará 
justificantes separados de los costes y 
cargas de cada componente.

7. Cuando se ofrezca un servicio de 
inversión junto con otro servicio o 
producto como parte de un paquete o como 
condición del mismo acuerdo o paquete, la 
empresa de inversión comunicará al cliente 
si se pueden comprar por separado los 
distintos componentes y facilitará 
justificantes separados de los costes y 
cargas de cada componente. Los productos 
que combinen productos de inversión y de 
ahorro no podrán ofrecerse a inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 780
Robert Goebbels, Markus Ferber, Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [], la AEVM elaborará 
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación y supervisión de las 
prácticas de venta cruzada, indicando, en 
particular, las situaciones en las cuales 
dichas prácticas no cumplen las 
obligaciones establecidas en el apartado 1.

A más tardar el [], la AEVM, en 
colaboración con la EBA y la AESPJ,
elaborará, mediante el Comité Mixto,
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación y supervisión de las 
prácticas de venta cruzada, indicando, en 
particular, las situaciones en las cuales 
dichas prácticas no cumplen las 
obligaciones establecidas en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Para la venta cruzada es muy pertinente que las tres autoridades europeas de supervisión 
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colaboren en la elaboración de directrices, puesto que, en esta situación, se constata 
claramente la participación de distintos sectores financieros como los seguros y la banca. 
(Sugerencia del BCE).

Enmienda 781
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [], la AEVM elaborará
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación y supervisión de las 
prácticas de venta cruzada, indicando, en 
particular, las situaciones en las cuales 
dichas prácticas no cumplen las 
obligaciones establecidas en el apartado 1.

A más tardar el [], la AEVM, en 
colaboración con la EBA y la AESPJ,
elaborará, mediante el Comité Mixto,
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación y supervisión de las 
prácticas de venta cruzada, indicando, en 
particular, las situaciones en las cuales 
dichas prácticas no cumplen las 
obligaciones establecidas en el apartado 1.

Or. en

Justificación

Para la venta cruzada es muy pertinente que las tres autoridades europeas de supervisión 
colaboren en la elaboración de directrices, puesto que, en esta situación, se constata 
claramente la participación de distintos sectores financieros como los seguros y la banca.

Enmienda 782
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 7 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [], la AEVM elaborará
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación y supervisión de las 
prácticas de venta cruzada, indicando, en 
particular, las situaciones en las cuales 
dichas prácticas no cumplen las 

A más tardar el [], la AEVM elaborará 
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación y supervisión de las 
prácticas de venta cruzada, indicando, en 
particular, las situaciones en las cuales 
dichas prácticas no cumplen las 
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obligaciones establecidas en el apartado 1. obligaciones establecidas en el apartado 1 y 
en el artículo 25.

Or. en

Justificación

Conforme a una propuesta de la BEUC.

Enmienda 783
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
para garantizar que las empresas de 
inversión se atengan a los principios 
enunciados en dicho artículo al prestar 
servicios de inversión o servicios 
auxiliares a sus clientes. Estos actos 
delegados tendrán en cuenta:

suprimido

a) la naturaleza del servicio o servicios 
ofrecidos o prestados al cliente o posible 
cliente, teniendo en cuenta el tipo, objeto, 
volumen y frecuencia de las operaciones;
b) la naturaleza de los productos que se 
ofrecen o se prevé ofrecer, incluidos los 
distintos tipos de instrumentos financieros 
y depósitos contemplados en el artículo 1, 
apartado 2;
c) el carácter minorista o profesional del 
cliente o de los posibles clientes o, en el 
caso del apartado 3, su clasificación como 
contrapartes elegibles.

Or. en
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Justificación

Dada la diversidad de servicios de inversión que se prestan en la UE, resulta más apropiado 
que los Estados miembros tengan flexibilidad para adaptar la aplicación de la Directiva de 
distintas formas, por lo que esta medida se hace innecesaria.

Enmienda 784
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Los Estados miembros obligarán a 
que quienes presten cualquier tipo de 
asesoramiento en materia de inversión o, 
en su caso, servicios auxiliares a clientes, 
posean un nivel apropiado de 
conocimientos y competencias respaldado 
por cualificaciones reconocidas.

Or. en

Justificación

Aunque todos los Estados miembros deben exigir un nivel mínimo de cualificaciones a 
quienes vendan productos financieros a clientes minoristas, esta cuestión debe regularse a 
escala estatal, dada la gran diversidad existente en cuanto a conocimientos y experiencia de 
los inversores en los distintos Estados miembros.

Enmienda 785
Anne E. Jensen

Propuesta de Directiva
Artículo 24 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. La prestación de asesoramiento 
financiero a inversores minoristas 
depende de que el asesor haya obtenido 
cualificaciones que se ajusten a un nivel 
mínimo común europeo. La AEVM 
dispondrá normas técnicas vinculantes 
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que fijen los contenidos obligatorios de 
los programas de certificación y 
formación correspondientes. La AEVM 
acordará, tras consultar a las autoridades 
nacionales competentes, las 
cualificaciones existentes que se 
consideren equivalentes a esta norma.

Or. en

Enmienda 786
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión que utilicen un 
sistema interno de confrontación de las 
órdenes solicite a la autoridad competente 
una autorización previa. Parar acceder a 
dicha autorización, la autoridad 
competente velará por que el sistema 
responda a las siguientes características:
a) Forme parte de la política de ejecución 
óptima de la empresa de inversión;
b) No conceda a ningún tipo de 
participante privilegios particulares en 
materia de información o ejecución de las 
órdenes;
c) No esté vinculado a otro sistema 
interno de confrontación de las órdenes;
d) Permita que cada participante elija los 
tipos de contrapartes con las que acepta 
ejecutar sus órdenes;
e) Esté identificado de forma específica en 
el marco de las obligaciones de 
transparencia postnegociación.
En relación con el punto b, cuando 
corresponda, se pondrá especial empeño 
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en garantizar que las órdenes por cuenta 
propia de la empresa de inversión se 
traten de forma idéntica a las realizadas 
por cuenta de terceros.
La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución para determinar qué 
tipos de contrapartes deben identificar, 
como requisito mínimo, los sistemas 
internos de ejecución de órdenes.
La AEVM presentará los proyectos de 
dichas normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el [...]*.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar dichas normas técnicas de 
ejecución de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
no 1095/2010.
                                               
* DO: Insértese la fecha.

Or. fr

Enmienda 787
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 bis
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes se encarguen de 
la ejecución de las disposiciones en 
materia de protección del inversor 
contempladas en la presente Directiva.

Or. en
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Enmienda 788
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 ter
Las autoridades competentes exigirán que 
los sistemas internos de confrontación de 
órdenes cuya proporción de transacciones 
realizadas en relación con las 
transacciones realizadas sobre el conjunto 
de los sistemas de negociación sobrepase 
un determinado umbral se transformen en 
SMN.
La AEVM elaborará proyectos de normas 
técnicas de ejecución para determinar las 
modalidades de cálculo del umbral.
La AEVM presentará los proyectos de 
dichas normas técnicas de ejecución a la 
Comisión a más tardar el [...]*.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar dichas normas técnicas de 
ejecución de conformidad con el 
artículo 15 del Reglamento (UE) 
no 1095/2010.
                                               
* DO: Insértese la fecha.

Or. fr

Enmienda 789
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 24 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 24 ter
Los Estados miembros podrán crear 
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órganos independientes además de sus 
autoridades competentes para supervisar 
los mercados y aprobar la conveniencia 
de los productos para los inversores 
minoristas.

Or. en

Enmienda 790
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al prestar asesoramiento en materia de 
inversión o realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión obtendrá la 
información necesaria sobre los 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de inversión correspondiente al tipo 
concreto de producto o servicio, la 
situación financiera y los objetivos de 
inversión del cliente o posible cliente, con 
el fin de que la empresa pueda 
recomendarle los servicios de inversión e 
instrumentos financieros que más le 
convengan.

1. Al facilitar información sobre 
productos, prestar asesoramiento en 
materia de inversión o realizar gestión de 
carteras, la empresa de inversión obtendrá 
la información necesaria sobre los 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de inversión correspondiente al tipo 
concreto de producto o servicio, la 
situación financiera incluidas las 
obligaciones de crédito, la exposición 
actual a los riesgos, la aceptación de 
pérdidas económicas y los objetivos de 
inversión del cliente o posible cliente, con 
el fin de que la empresa pueda 
recomendarle los servicios de inversión e 
instrumentos financieros que más le 
convengan.

La AEVM elaborará directrices de 
información mínima que se obtendrá del 
cliente y de evaluación de la conveniencia 
del instrumento o servicio financiero a 
más tardar el [...]*.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en
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Justificación

Enmienda inspirada en una propuesta de la BEUC.

Enmienda 791
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Al prestar asesoramiento en materia de 
inversión o realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión obtendrá la 
información necesaria sobre los 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de inversión correspondiente al tipo 
concreto de producto o servicio, la 
situación financiera y los objetivos de 
inversión del cliente o posible cliente, con 
el fin de que la empresa pueda 
recomendarle los servicios de inversión e 
instrumentos financieros que más le 
convengan.

1. Al prestar asesoramiento en materia de 
inversión o realizar gestión de carteras, la 
empresa de inversión obtendrá la 
información necesaria sobre los 
conocimientos y experiencia en el ámbito 
de inversión correspondiente al tipo 
concreto de producto o servicio, la 
situación financiera y los objetivos de 
inversión (incluida la tolerancia al riesgo)
del cliente o posible cliente, con el fin de 
que la empresa pueda recomendarle los 
servicios de inversión e instrumentos 
financieros que más le convengan.

Or. en

Enmienda 792
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Al facilitar información sobre 
productos, prestar asesoramiento en 
materia de inversión o realizar gestión de 
carteras, la empresa de inversión 
demostrará que, de la oferta de productos, 
el vendido era el que mejor se ajustaba a 
las necesidades del cliente.
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Or. en

Enmienda 793
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 ter. Al facilitar información sobre 
productos, prestar asesoramiento en 
materia de inversión o realizar gestión de 
carteras, la empresa de inversión evaluará 
la conveniencia de la inversión para el 
cliente, especialmente cuando este tenga 
préstamos pendientes. Si una inversión se 
considera no conveniente en ese 
momento, la empresa de inversión avisará 
al cliente.

Or. en

Enmienda 794
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión, cuando 
presten servicios de inversión distintos de 
los contemplados en el apartado 1, pidan al 
cliente o posible cliente que facilite 
información sobre sus conocimientos y 
experiencia en el ámbito de inversión 
correspondiente al tipo concreto de 
producto o servicio ofrecido o solicitado, 
de modo que la empresa de inversión 
pueda evaluar si el servicio o producto de 
inversión previsto es adecuado para el 

2. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión, cuando 
presten servicios de inversión distintos de 
los contemplados en el apartado 1, pidan al 
cliente o posible cliente que facilite 
información sobre sus conocimientos y 
experiencia en el ámbito de inversión 
correspondiente al tipo concreto de 
producto o servicio ofrecido o solicitado, 
de modo que la empresa de inversión 
pueda evaluar si el servicio o producto de 
inversión previsto es adecuado para el 
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cliente. cliente. Esta disposición no se aplicará a 
la custodia y la administración de 
instrumentos financieros de conformidad 
con el anexo I, sección A, punto 9.

Or. en

Enmienda 795
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

A más tardar el [...]*, la AEVM elaborará 
directrices de información mínima que 
debe solicitarse en relación con los 
conocimientos y la experiencia del cliente 
en el ámbito de inversión correspondiente 
al tipo concreto de producto o servicio 
ofrecido o solicitado, y de evaluación de la 
conveniencia del producto o servicio en 
relación con los conocimientos y la 
experiencia del cliente.
                                               
* DO: Insértese la fecha: …

Or. en

Enmienda 796
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de inversión que 
ofrezcan productos combinados por 
prácticas de venta cruzada en virtud del 
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Artículo 24, apartado 7, evalúen la 
conveniencia para el inversor de cada 
producto por separado, así como la 
conveniencia de todo el paquete.

Or. en

Enmienda 797
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros permitirán que, 
cuando las empresas de inversión presten 
servicios de inversión que se limiten 
exclusivamente a la ejecución o recepción 
y transmisión de órdenes de clientes, con o 
sin prestación de servicios auxiliares, a 
excepción del servicio auxiliar 
especificado en el anexo 1, sección B, 
punto 1, dichas empresas presten dichos 
servicios de inversión a sus clientes sin 
necesidad de obtener la información o 
hacer la valoración mencionadas en el 
apartado 2 cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

3. Los Estados miembros permitirán que, 
cuando las empresas de inversión presten 
servicios de inversión que se limiten 
exclusivamente a la ejecución o recepción 
y transmisión de órdenes de clientes, con o 
sin prestación de servicios auxiliares, 
dichas empresas presten dichos servicios 
de inversión a sus clientes sin necesidad de 
obtener la información o hacer la 
valoración mencionadas en el apartado 2 
cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 798
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros permitirán que, 
cuando las empresas de inversión presten 
servicios de inversión que se limiten 
exclusivamente a la ejecución o recepción 

3. Los Estados miembros permitirán que, 
cuando las empresas de inversión presten 
servicios de inversión que se limiten 
exclusivamente a la ejecución o recepción 
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y transmisión de órdenes de clientes, con o 
sin prestación de servicios auxiliares, a 
excepción del servicio auxiliar 
especificado en el anexo 1, sección B, 
punto 1, dichas empresas presten dichos 
servicios de inversión a sus clientes sin 
necesidad de obtener la información o 
hacer la valoración mencionadas en el 
apartado 2 cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

y transmisión de órdenes de clientes, con o 
sin prestación de servicios auxiliares, 
dichas empresas presten dichos servicios 
de inversión a sus clientes sin necesidad de 
obtener la información o hacer la 
valoración mencionadas en el apartado 2 
cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Enmienda 799
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros permitirán que, 
cuando las empresas de inversión presten 
servicios de inversión que se limiten 
exclusivamente a la ejecución o recepción 
y transmisión de órdenes de clientes, con o 
sin prestación de servicios auxiliares, a 
excepción del servicio auxiliar 
especificado en el anexo 1, sección B, 
punto 1, dichas empresas presten dichos 
servicios de inversión a sus clientes sin 
necesidad de obtener la información o 
hacer la valoración mencionadas en el 
apartado 2 cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

3. Los Estados miembros permitirán que, 
cuando las empresas de inversión presten 
servicios de inversión que se limiten 
exclusivamente a la ejecución o recepción 
y transmisión de órdenes de clientes, con o 
sin prestación de servicios auxiliares, 
dichas empresas presten dichos servicios 
de inversión a sus clientes sin necesidad de 
obtener la información o hacer la 
valoración mencionadas en el apartado 2 
cuando se cumplan todas las condiciones 
siguientes:

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene como objetivo garantizar la igualdad de oportunidades en la concesión 
de préstamos o créditos. En la propuesta original, sería posible que terceros concediesen 
dichos créditos a clientes sin aplicar las obligaciones contempladas en este artículo.
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Enmienda 800
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Que los servicios mencionados se 
refieran a alguno de los servicios
financieros siguientes:

a) Que los servicios no se refieran a
instrumentos financieros que, mediante la 
inclusión de derivados o la incorporación 
de una estructura, o considerándose 
ilíquidos, dificulten al cliente la 
comprensión de los riesgos en que 
incurre.

Or. en

Enmienda 801
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un 
SMN, cuando se trate de acciones en 
sociedades, y excluidas las participaciones 
en organismos de inversión colectiva 
distintos de los OICVM y las acciones que 
incluyan derivados;

suprimido

Or. en
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Enmienda 802
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
cuando se trate de acciones en sociedades, 
y excluidas las participaciones en 
organismos de inversión colectiva 
distintos de los OICVM y las acciones que 
incluyan derivados;

1. acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
cuando se trate de acciones en sociedades;

Or. en

Justificación

Debido a que los instrumentos que cotizan y se negocian en los mercados regulados están 
sujetos a normas comunes de la UE en cuanto a la publicación de información, la difusión de 
datos básicos o a disposiciones específicas en términos de depósito y gestión de riesgos 
(OICVM y FIA), dichos productos estarán disponibles generalmente para su ejecución por 
los inversores.

Enmienda 803
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
cuando se trate de acciones en sociedades, 
y excluidas las participaciones en 
organismos de inversión colectiva 
distintos de los OICVM y las acciones que 
incluyan derivados;

i) acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
cuando se trate de acciones en sociedades.

Or. en
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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 804
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
cuando se trate de acciones en sociedades,
y excluidas las participaciones en 
organismos de inversión colectiva 
distintos de los OICVM y las acciones que 
incluyan derivados;

i) acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
cuando se trate de acciones en sociedades y 
de acciones que incluyan derivados.

Or. en

Enmienda 805
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
cuando se trate de acciones en sociedades, 
y excluidas las participaciones en 
organismos de inversión colectiva distintos 
de los OICVM y las acciones que incluyan 
derivados;

i) acciones admitidas a cotización en un 
mercado regulado o en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
cuando se trate de acciones en sociedades, 
y excluidas las participaciones en 
organismos de inversión colectiva distintos 
de los OICVM y las acciones que incluyan 
derivados, a menos que el derivado no 
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incremente el riesgo para el inversor;

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende lograr el objetivo de garantizar que el derivado no aumente el riesgo 
para el inversor final.

Enmienda 806
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) bonos y obligaciones u otras formas de 
deuda titulizada, admitidas a negociación 
en un mercado regulado, en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un 
SMN, excluidas las que incluyan 
derivados o incorporen una estructura 
que dificulte al cliente la comprensión de 
los riesgos en que incurre;

suprimido

Or. en

Enmienda 807
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) bonos y obligaciones u otras formas de 
deuda titulizada, admitidas a negociación 
en un mercado regulado, en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
excluidas las que incluyan derivados o 
incorporen una estructura que dificulte al 
cliente la comprensión de los riesgos en 
que incurre;

ii) bonos y obligaciones u otras formas de 
deuda titulizada, admitidas a negociación 
en un mercado regulado, en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN;
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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 808
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) bonos y obligaciones u otras formas de 
deuda titulizada, admitidas a negociación 
en un mercado regulado, en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
excluidas las que incluyan derivados o 
incorporen una estructura que dificulte al 
cliente la comprensión de los riesgos en 
que incurre;

2. bonos y obligaciones u otras formas de 
deuda titulizada, admitidas a negociación 
en un mercado regulado, en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN
para las que se haya emitido un folleto;

Or. en

Justificación

Debido a que los instrumentos que cotizan y se negocian en los mercados regulados están 
sujetos a normas comunes de la UE en cuanto a la publicación de información, la difusión de 
datos básicos o a disposiciones específicas en términos de depósito y gestión de riesgos 
(OICVM y FIA), dichos productos estarán disponibles generalmente para su ejecución por 
los inversores.

Enmienda 809
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso ii
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Texto de la Comisión Enmienda

ii) bonos y obligaciones u otras formas de 
deuda titulizada, admitidas a negociación 
en un mercado regulado, en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
excluidas las que incluyan derivados o 
incorporen una estructura que dificulte al 
cliente la comprensión de los riesgos en 
que incurre;

ii) bonos y obligaciones u otras formas de 
deuda titulizada, admitidas a negociación 
en un mercado regulado, en un mercado 
equivalente de un tercer país o en un SMN, 
excluidas las que incluyan derivados o 
incorporen una estructura que dificultaría 
al cliente la comprensión de los riesgos en 
que incurre a menos que el derivado no 
aumenta el riesgo para el inversor;

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende lograr el objetivo de garantizar que el derivado no aumente el riesgo 
para el inversor final.

Enmienda 810
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) instrumentos del mercado monetario, 
excluidos los que incluyan derivados o 
incorporen una estructura que dificulte al 
cliente la comprensión de los riesgos en 
que incurre;

suprimido

Or. en

Enmienda 811
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iii
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Texto de la Comisión Enmienda

iii) instrumentos del mercado monetario, 
excluidos los que incluyan derivados o 
incorporen una estructura que dificulte al 
cliente la comprensión de los riesgos en 
que incurre;

3. instrumentos del mercado monetario;

Or. en

Justificación

Debido a que los instrumentos que cotizan y se negocian en los mercados regulados están 
sujetos a normas comunes de la UE en cuanto a la publicación de información, la difusión de 
datos básicos o a disposiciones específicas en términos de depósito y gestión de riesgos 
(OICVM y FIA), dichos productos estarán disponibles generalmente para su ejecución por 
los inversores.

Enmienda 812
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) instrumentos del mercado monetario, 
excluidos los que incluyan derivados o 
incorporen una estructura que dificulte al 
cliente la comprensión de los riesgos en 
que incurre;

iii) instrumentos del mercado monetario;

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 813
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE
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Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iii

Texto de la Comisión Enmienda

iii) instrumentos del mercado monetario, 
excluidos los que incluyan derivados o 
incorporen una estructura que dificulte al 
cliente la comprensión de los riesgos en 
que incurre;

iii) instrumentos del mercado monetario, 
excluidos los que incluyan derivados o 
incorporen una estructura que dificultaría
al cliente la comprensión de los riesgos en 
que incurre a menos que el derivado no 
aumenta el riesgo para el inversor;

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende lograr el objetivo de garantizar que el derivado no aumente el riesgo 
para el inversor final.

Enmienda 814
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

suprimido

Or. en

Justificación

Mientras no haya una decisión legal sobre la conveniencia de determinados productos de los 
OICVM para los inversores minoristas, la exención de la prueba de conveniencia se 
integrará en el artículo 25, apartado 3, letra v. Es nuestra responsabilidad encontrar una 
definición para los OICVM en la revisión de la Directiva sobre OICVM que garantice la 
conveniencia de todos ellos para los inversores minoristas.
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Enmienda 815
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

suprimido

Or. en

Justificación

La noción de producto complejo o no complejo no se corresponde con la realidad de los 
OICVM.

Enmienda 816
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

suprimido

Or. en

Enmienda 817
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

iv) participaciones en OICVM;

Or. en

Enmienda 818
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

iv) participaciones en OICVM;

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 al riesgo. 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 819
Jean-Paul Gauzès, Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

iv) participaciones en OICVM;

Or. en

Enmienda 820
Robert Goebbels, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

iv) participaciones en OICVM;

Or. en

Justificación

Una categorización de los OICVM haría surgir las dudas sobre la solidez del marco de 
OICVM; La complejidad, que procede de la innovación en la gestión de activos, no 
necesariamente implica mayores riesgos desde el punto de vista del rendimiento de la 
inversión. Por tanto, la atención no debe centrarse en la complejidad en sí misma, sino en la 
dificultad de que los clientes comprendan los riesgos asociados. Esto debe hacerse dentro del 
marco actual de OICVM, y no en la MiFID.

Enmienda 821
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv
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Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

iv) participaciones en OICVM;

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 822
Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

iv) participaciones en OICVM;

Or. de

Justificación

Por definición, los OICVM son instrumentos financieros no complejos. Cumplen todos los 
requisitos de conformidad con la actual definición del artículo 38 de la Directiva de 
ejecución MiFID y actualmente se acompañan de información clave para el inversor para 
garantizar una mejor protección del inversor. Cualquier diferenciación entre fondos causa 
trámites innecesarios y diluye la marca OICVM sin garantizar una mejor protección del 
inversor.

Enmienda 823
Astrid Lulling
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Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados 
en el artículo 36, apartado 1, párrafo 
segundo, del Reglamento (UE) 
nº 583/2010 de la Comisión;

4. participaciones en OICVM o FIA de 
conformidad con la definición de la 
Directiva 2011/61/UE cuando se ofrezcan 
a inversores minoristas;

Or. en

Justificación

Debido a que los instrumentos que cotizan y se negocian en los mercados regulados están 
sujetos a normas comunes de la UE en cuanto a la publicación de información, la difusión de 
datos básicos o a disposiciones específicas en términos de depósito y gestión de riesgos 
(OICVM y FIA), dichos productos estarán disponibles generalmente para su ejecución por 
los inversores.

Enmienda 824
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados en 
el artículo 36, apartado 1, párrafo segundo, 
del Reglamento (UE) nº 583/2010 de la 
Comisión;

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados en 
el artículo 36, apartado 1, párrafo segundo, 
del Reglamento (UE) nº 583/2010 de la 
Comisión y otros OICVM basados en 
técnicas complejas de gestión de carteras;

Or. en

Justificación

No deben considerarse instrumentos financieros complejos solo los OICVM estructurados, 
sino también los que se basen en técnicas complejas de gestión de carteras, puesto que el 
régimen de OICVM les permite ser materialmente complejos, como otros instrumentos 
estructurados.
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Enmienda 825
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso iv

Texto de la Comisión Enmienda

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados en 
el artículo 36, apartado 1, párrafo segundo, 
del Reglamento (UE) nº 583/2010 de la 
Comisión;

iv) participaciones en OICVM, excluidos 
los OICVM estructurados contemplados en 
el artículo 36, apartado 1, párrafo segundo, 
del Reglamento (UE) nº 583/2010 de la 
Comisión que no cumplan los requisitos 
dispuestos en el artículo 38 de la 
Directiva 2006/73/CE de la Comisión;

Or. en

Enmienda 826
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) otros instrumentos financieros no 
complejos a los efectos del presente 
apartado.

suprimido

Or. en

Enmienda 827
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) otros instrumentos financieros no 
complejos a los efectos del presente 

5. otros instrumentos financieros similares 
que coticen y se negocien en un mercado 
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apartado. regulado o SMN para los que se haya 
emitido un folleto, a los efectos del 
presente apartado.

Or. en

Justificación

Debido a que los instrumentos que cotizan y se negocian en los mercados regulados están 
sujetos a normas comunes de la UE en cuanto a la publicación de información, la difusión de 
datos básicos o a disposiciones específicas en términos de depósito y gestión de riesgos 
(OICVM y FIA), dichos productos estarán disponibles generalmente para su ejecución por 
los inversores.

Enmienda 828
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 3 – párrafo 1 – letra a – inciso v

Texto de la Comisión Enmienda

v) otros instrumentos financieros no 
complejos a los efectos del presente 
apartado.

v) otros instrumentos financieros, incluidos 
los OICVM estructurados y las 
participaciones en no OICVM, que hayan 
sido evaluados como no complejos por 
una empresa de inversión.

Or. en

Justificación

Resultaría apropiado que la complejidad de los instrumentos financieros se comprobase caso 
por caso, en lugar de considerar que todos son complejos.

Enmienda 829
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La empresa de inversión creará un 
registro que incluya el documento o 

4. Cuando el servicio de inversión esté 
asociado a un asesoramiento en materia 
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documentos objeto del acuerdo entre la 
empresa y el cliente que estipulen los 
derechos y las obligaciones de las partes y 
las demás condiciones en las que la 
empresa prestará servicios al cliente. Los 
derechos y las obligaciones de las partes 
en el contrato podrán indicarse mediante 
referencia a otros documentos o textos 
jurídicos.

de inversión en relación con un producto 
complejo como se menciona en el 
apartado 3. a) que haya sido suscrito por 
un cliente, la empresa de inversión 
facilitará al cliente una evaluación 
periódica continua de la adecuación o 
conveniencia de dicho instrumento 
financiero.

Or. en

Enmienda 830
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados sobre el 
servicio prestado a sus clientes. Dichos 
informes incluirán comunicaciones 
periódicas a sus clientes, tomando en 
consideración el tipo y la complejidad de 
los instrumentos financieros de que se trate 
y la naturaleza del servicio prestado al 
cliente e incluirán, en su caso, los costes de 
las operaciones y servicios realizados por 
cuenta del cliente. Al prestar asesoramiento 
en materia de inversión, la empresa de 
inversión especificará de qué manera el 
asesoramiento proporcionado se ajusta a 
las características personales del cliente.

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados sobre el 
servicio prestado a sus clientes. En caso de 
gestión de carteras o si una empresa de 
inversión ofrece y concluye dicho servicio 
con sus clientes, dichos informes incluirán 
comunicaciones periódicas a sus clientes
sobre el rendimiento de los instrumentos 
financieros pertinentes y una evaluación 
periódica de la conveniencia de los 
instrumentos financieros recomendados. 
Dichos informes incluirán, en su caso, los 
costes de las operaciones y servicios 
realizados por cuenta del cliente. Al prestar 
asesoramiento en materia de inversión en 
virtud del artículo 24, apartado 3, la 
empresa de inversión especificará de qué 
manera el asesoramiento proporcionado se 
ajusta a las preferencias, necesidades y 
demás características personales del 
cliente.

Or. en
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Justificación

El texto deja claro que este servicio debe prestarse en caso de gestión de carteras o en caso 
de asesoramiento en materia de inversión si la empresa de inversión lo ofrece a sus clientes y 
lo acuerda expresamente con ellos. Apoya el que las empresas de inversión, al prestar 
asesoramiento en materia de inversión, especifiquen de qué manera el asesoramiento 
proporcionado se ajusta a las características del cliente. También debe incluirse una 
aclaración para incluir las preferencias y las necesidades del cliente.

Enmienda 831
Burkhard Balz

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados sobre el 
servicio prestado a sus clientes. Dichos 
informes incluirán comunicaciones 
periódicas a sus clientes, tomando en 
consideración el tipo y la complejidad de 
los instrumentos financieros de que se 
trate y la naturaleza del servicio prestado 
al cliente e incluirán, en su caso, los costes 
de las operaciones y servicios realizados 
por cuenta del cliente. Al prestar 
asesoramiento en materia de inversión, la 
empresa de inversión especificará de qué 
manera el asesoramiento proporcionado se 
ajusta a las características personales del 
cliente.

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados sobre el 
servicio prestado a sus clientes. Si se 
prestan servicios de asesoramiento de 
forma periódica, las empresas informarán
a sus clientes sobre la frecuencia de las 
comunicaciones. Dichos informes
incluirán, en su caso, los costes de las 
operaciones y servicios realizados por 
cuenta del cliente. Al prestar asesoramiento 
en materia de inversión en virtud del 
artículo 24, apartado 3, la empresa de 
inversión especificará de qué manera el 
asesoramiento proporcionado se ajusta a 
las características personales del cliente.

Or. en

Enmienda 832
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5



PE489.465v01-00 116/188 AM\901765ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados sobre el 
servicio prestado a sus clientes. Dichos 
informes incluirán comunicaciones 
periódicas a sus clientes, tomando en 
consideración el tipo y la complejidad de 
los instrumentos financieros de que se trate 
y la naturaleza del servicio prestado al 
cliente e incluirán, en su caso, los costes de 
las operaciones y servicios realizados por 
cuenta del cliente. Al prestar asesoramiento 
en materia de inversión, la empresa de 
inversión especificará de qué manera el 
asesoramiento proporcionado se ajusta a 
las características personales del cliente.

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados por 
escrito o en un soporte duradero sobre el 
servicio prestado a sus clientes. Dichos 
informes incluirán comunicaciones 
periódicas a sus clientes, tomando en 
consideración el tipo y la complejidad de 
los instrumentos financieros de que se trate 
y la naturaleza del servicio prestado al 
cliente e incluirán, en su caso, los costes de 
las operaciones y servicios realizados por 
cuenta del cliente. Si los servicios incluyen 
la conclusión de las ventas, el informe 
indicará si la venta era conforme con los 
objetivos internos de ventas de la empresa 
de inversión. Al prestar asesoramiento en 
materia de inversión, la empresa de 
inversión especificará de qué manera el 
asesoramiento proporcionado se ajusta a 
las características personales del cliente.

A más tardar el […]*, la AEVM elaborará 
directrices que regulen el contenido y la 
disposición de los informes adecuados que 
han de entregarse al cliente.
                                               
* DO: Insértese la fecha: …

Or. en

Enmienda 833
Gay Mitchell

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados sobre el 
servicio prestado a sus clientes. Dichos 
informes incluirán comunicaciones 
periódicas a sus clientes, tomando en 

5. El cliente deberá recibir de la empresa 
de inversión informes adecuados por 
escrito sobre el servicio prestado a sus 
clientes. Dichos informes incluirán 
comunicaciones periódicas a sus clientes, 
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consideración el tipo y la complejidad de 
los instrumentos financieros de que se trate 
y la naturaleza del servicio prestado al 
cliente e incluirán, en su caso, los costes de 
las operaciones y servicios realizados por 
cuenta del cliente. Al prestar asesoramiento 
en materia de inversión, la empresa de 
inversión especificará de qué manera el 
asesoramiento proporcionado se ajusta a 
las características personales del cliente.

tomando en consideración el tipo y la 
complejidad de los instrumentos 
financieros de que se trate y la naturaleza 
del servicio prestado al cliente e incluirán, 
en su caso, los costes de las operaciones y 
servicios realizados por cuenta del cliente.
Al prestar asesoramiento en materia de 
inversión, la empresa de inversión 
especificará de qué manera el 
asesoramiento proporcionado se ajusta a 
las características personales del cliente.

Or. en

Enmienda 834
Herbert Dorfmann

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Teniendo en cuenta el tipo y la 
complejidad de los instrumentos 
financieros y la naturaleza del servicio en 
cuestión, los Estados miembros 
permitirán a las empresas de inversión 
que faciliten comunicaciones anuales a 
los clientes en formato normalizado.

Or. en

Enmienda 835
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 6 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar, mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 94, medidas 

6. La AEVM desarrollará proyectos de 
normas técnicas de regulación que 
especifiquen las medidas que garanticen 
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que garanticen que las empresas de 
inversión cumplan los principios en ellos 
mencionados cuando presten servicios de 
inversión o auxiliares a sus clientes.

que las empresas de inversión cumplan los 
principios en ellos mencionados cuando 
presten servicios de inversión o auxiliares a 
sus clientes.

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO: Insértese la fecha: …

Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión técnica que, por consiguiente, corresponde a la AEVM.

Enmienda 836
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

6 bis. Cuando se preste a un cliente 
asesoramiento en materia de inversión y, 
en relación con dicho asesoramiento, se 
facilite algún tipo de incentivo al asesor, 
este informará a cada cliente de forma 
regular, al menos una vez al año, del tipo 
y volumen del incentivo recibido por el 
asesoramiento y las respectivas órdenes 
relacionadas con el respectivo cliente.

Or. en
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Enmienda 837
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el [], la AEVM elaborará
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación de los instrumentos 
financieros que incorporan una estructura 
que dificulta al cliente la comprensión de 
los riesgos en que incurre, contemplados 
en el apartado 3, letra a).

7. A más tardar antes de [18 meses], la 
AEVM elaborará normas técnicas, que 
actualizará periódicamente, para la 
evaluación de los instrumentos financieros
mencionados en el apartado 3 que 
incluyan derivados o que incorporen una 
estructura que haga muy complejas para 
el inversor minorista la comprensión y la 
determinación de cuáles podrían entrar 
dentro del régimen mencionado en dicho 
apartado a excepción de OICVM. En su 
evaluación, la AEVM tendrá en cuenta si 
la complejidad en cada uno de esos 
productos reduce el riesgo para los 
inversores en comparación con los 
productos del apartado 3.

Or. en

Justificación

La AEVM debería poder actualizar la lista de productos del artículo 25, apartado 3, de forma 
apropiada teniendo en cuenta criterios de riesgo. Los productos mencionados más arriba 
están sujetos a normas específicas de la UE. Las modificaciones del Reglamento sobre 
OICVM se introducirán en su régimen específico que pronto se revisará. Además, la 
complejidad no siempre comporta mayores riesgos.

Enmienda 838
Alfredo Pallone

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el [], la AEVM elaborará
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación de los instrumentos 

7. A más tardar el [], la AEVM elaborará
normas técnicas, que actualizará 
periódicamente, para la evaluación de los 
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financieros que incorporan una estructura
que dificulta al cliente la comprensión de 
los riesgos en que incurre, contemplados en 
el apartado 3, letra a).

instrumentos financieros que incluyan 
derivados, incorporen una estructura o 
sean ilíquidos, de modo que se determine 
cuáles de dichos productos podrían entrar 
dentro del ámbito de aplicación del 
apartado 3. En su evaluación, la AEVM 
tendrá en cuenta si la complejidad o la 
iliquidez en cada uno de dichos productos
dificulta al cliente la comprensión de los 
riesgos en que incurre, contemplados en el 
apartado 3, letra a).

Or. en

Enmienda 839
Diogo Feio

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. A más tardar el [], la AEVM elaborará 
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación de los instrumentos 
financieros que incorporan una estructura 
que dificulta al cliente la comprensión de 
los riesgos en que incurre, contemplados en 
el apartado 3, letra a).

7. A más tardar el [], la AEVM elaborará 
directrices, que actualizará periódicamente, 
para la evaluación de los instrumentos 
financieros que incorporan una estructura 
que dificulta al cliente la comprensión de 
los riesgos en que incurre, contemplados en 
el apartado 3, letra a), y de OICVM 
basados en técnicas complejas de gestión 
de carteras.

Or. en

Enmienda 840
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 25 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. Las empresas de inversión 
cumplirán las disposiciones del 
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Reglamento sobre paquetes de productos 
de inversión minorista.

Or. fr

Enmienda 841
Olle Ludvigsson

Propuesta de Directiva
Artículo 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 25 bis
Políticas de contratación y condiciones 
laborales de los empleados que trabajan 

de cara al cliente
Para garantizar el cumplimiento de las 
disposiciones sobre protección del 
inversor de los artículos 24 y 25 de la 
presente Directiva, 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. Dichos 
empleados:
a) tendrán niveles suficientes de 
cualificación y conocimientos en relación 
con los servicios y productos que se 
ofrezcan,
b) recibirán de forma continua formación 
adecuada e información actualizada sobre 
nuevos servicios y productos,
c) dispondrán del tiempo y de los recursos 
necesarios para poder facilitar un 
asesoramiento equilibrado y exhaustivo y 
para proporcionar a los clientes toda la 
información pertinente,
d) no estarán sometidos a estrategias de 
ventas sesgadas, basadas, por ejemplo, en 
objetivos de ventas excesivos o en 
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instrucciones de ventas orientadas hacia 
un servicio o producto en particular, que 
incentiven a desviarse de dar 
recomendaciones justas y sinceras en 
consonancia con la defensa de los 
intereses de los clientes.

Or. en

Enmienda 842
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 26 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de inversión cumplirán las 
disposiciones del Reglamento (UE) 
nº …/… sobre paquetes de productos de 
inversión minorista.

Or. fr

Enmienda 843
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 26 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
Artículo 26 bis

Requisitos mínimos de competencia
1. Los Estados miembros velarán por que 
los empleados de las empresas de 
inversión posean un nivel apropiado de 
conocimientos y de competencia en 
relación con los servicios de inversión o, 
en su caso, los servicios auxiliares para 
satisfacer los requisitos contemplados en 
el artículo 24 de la presente Directiva.
2. Los Estados miembros velarán por que 
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el nivel apropiado de conocimientos y de 
competencia se determine basándose en 
cualificaciones que reconozcan o 
experiencia.
3. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas de inversión proporcionen 
formación suficiente y apropiada a sus 
empleados para garantizar el 
cumplimiento de las presentes 
disposiciones.
4. Los Estados miembros harán públicos 
los criterios que hayan establecido para 
que los empleados de las empresas de 
inversión cumplan sus requisitos de 
competencia. Dichos criterios incluirán 
una lista de las cualificaciones 
reconocidas.
5. La Comisión estará facultada para 
adoptar mediante actos delegados de 
conformidad con el artículo 94 medidas 
para especificar los requisitos 
contemplados en los apartados 1 y 2 y, en 
particular, los requisitos necesarios para 
satisfacer un nivel adecuado de 
conocimientos y de competencia.

Or. en

Justificación

Debe garantizarse un nivel suficiente de cualificaciones para los empleados que presten 
servicios de inversión. Será responsabilidad de la empresa facilitar formación continua y 
desarrollo de competencias. En la propuesta de Directiva sobre los contratos de crédito para 
bienes inmuebles de uso residencial (2011/0062(COD)), se sugiere una formulación similar. 
Dada la complejidad de los productos de inversión, la introducción de requisitos de 
cualificación gana en pertinencia en la Directiva MiFID.

Enmienda 844
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1



PE489.465v01-00 124/188 AM\901765ES.doc

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que, al 
ejecutar órdenes, las empresas de 
inversión adopten todas las medidas 
razonables para obtener el mejor resultado 
posible para sus clientes teniendo en 
cuenta el precio, los costes, la rapidez, la 
probabilidad de la ejecución y la 
liquidación, el volumen, la naturaleza o 
cualquier otra consideración pertinente 
para la ejecución de la orden. No obstante,
en caso de que haya una instrucción 
específica del cliente, la empresa de 
inversión ejecutará la orden siguiendo la
instrucción específica.

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión obtengan el mejor 
precio posible al ejecutar órdenes. No 
obstante, en caso de que haya una 
instrucción específica del cliente, la 
empresa de inversión adoptará todas las 
medidas necesarias para obtener, al 
ejecutar órdenes, el mejor resultado posible 
teniendo en cuenta el precio, los costes, la 
rapidez, la probabilidad de la ejecución y la 
liquidación, el volumen, la naturaleza o 
cualquier otra consideración pertinente 
para la ejecución de la orden,
considerando la instrucción específica.

Or. en

Justificación

Hasta ahora, el principio de ejecución óptima ha resultado muy ineficaz.

Enmienda 845
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que, al 
ejecutar órdenes, las empresas de inversión 
adopten todas las medidas razonables para 
obtener el mejor resultado posible para sus 
clientes teniendo en cuenta el precio, los 
costes, la rapidez, la probabilidad de la 
ejecución y la liquidación, el volumen, la 
naturaleza o cualquier otra consideración 
pertinente para la ejecución de la orden. No 
obstante, en caso de que haya una 
instrucción específica del cliente, la 
empresa de inversión ejecutará la orden 
siguiendo la instrucción específica.

1. Los Estados miembros exigirán que, al 
ejecutar órdenes, las empresas de inversión 
adopten todas las medidas razonables para 
obtener el mejor resultado posible para sus 
clientes teniendo en cuenta el precio, los 
costes, la rapidez, la probabilidad de la 
ejecución y la liquidación, el volumen, la 
naturaleza o cualquier otra consideración 
pertinente para la ejecución de la orden. No 
obstante, en caso de que haya una 
instrucción específica del cliente, la 
empresa de inversión ejecutará la orden 
siguiendo la instrucción específica. Tras la 
ejecución de una operación por cuenta de 
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un cliente, la empresa de inversión 
facilitará, previa solicitud, información 
sobre las circunstancias de ejecución de 
la orden y el centro de negociación.

Or. en

Justificación

Para que los requisitos de ejecución óptima se ajusten mejor a las necesidades de los 
inversores, es importante que sepan cómo y dónde se han ejecutado sus operaciones en caso 
de solicitar dicha información.

Enmienda 846
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que, con 
periodicidad por lo menos anual, cada 
centro de ejecución ponga a disposición del 
público, sin coste alguno, los datos 
relativos a la calidad de la ejecución de las 
operaciones en dicho centro. Los informes 
periódicos incluirán datos detallados sobre 
el precio, la velocidad de ejecución y la 
probabilidad de ejecución de instrumentos 
financieros específicos.

2. Los Estados miembros exigirán que, con 
periodicidad por lo menos anual, cada 
centro de ejecución ponga a disposición del 
público, previa solicitud, los datos 
relativos a la calidad de la ejecución de las 
operaciones en dicho centro. Los informes 
periódicos incluirán datos detallados sobre 
el precio, la velocidad de ejecución y la 
probabilidad de ejecución de instrumentos 
financieros específicos.

Or. en

Justificación

En relación con la publicación de los datos, es necesario evaluar detalladamente la relación 
entre costes y beneficios para el cliente. El centro debe poder cobrar a quienes quieran los 
datos tras su solicitud.

Enmienda 847
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Una empresa de inversión no 
percibirá ningún tipo de remuneración ni 
ventaja por encaminar una orden a un 
centro concreto o por cualquier otro tipo 
de acuerdo de tipo comercial y no 
establecerá ningún tipo de mecanismo 
que suponga encaminar órdenes de forma 
sistemática a unos centros o cualquier 
otro tipo de acuerdo comercial. 

Or. en

Justificación

La remuneración de las órdenes es totalmente contradictoria con el principio de la 
«ejecución óptima».

Enmienda 848
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que, en 
caso de que la política de ejecución de 
órdenes prevea la posibilidad de que las 
órdenes de los clientes puedan ejecutarse al 
margen de un mercado regulado, un SMN 
o un SON, la empresa de inversión informe 
de esta posibilidad a sus clientes o posibles 
clientes. Los Estados miembros exigirán 
que las empresas de inversión obtengan el 
consentimiento previo y expreso de sus 
clientes antes de proceder a ejecutar sus 
órdenes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Las empresas de 
inversión podrán obtener dicho 

Los Estados miembros exigirán que, en 
caso de que la política de ejecución de 
órdenes prevea la posibilidad de que las 
órdenes de los clientes puedan ejecutarse al 
margen de un mercado regulado, un SMN 
o un SON, la empresa de inversión informe 
de esta posibilidad a sus clientes o posibles 
clientes. Los Estados miembros exigirán 
que las empresas de inversión obtengan el 
consentimiento previo y expreso de sus 
clientes antes de proceder a ejecutar sus 
órdenes al margen de un mercado regulado, 
un SMN o un SON. Las empresas de 
inversión obtendrán dicho consentimiento 
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consentimiento en forma de acuerdo 
general o para cada operación.

para cada operación. Al ejecutar una 
orden al margen de un mercado regulado 
o un SMN, una empresa de inversión 
obtendrá el mejor precio posible para sus 
clientes.

Or. en

Enmienda 849
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que, en 
caso de que la política de ejecución de 
órdenes prevea la posibilidad de que las 
órdenes de los clientes puedan ejecutarse al 
margen de un mercado regulado, un SMN 
o un SON, la empresa de inversión 
informe de esta posibilidad a sus clientes o 
posibles clientes. Los Estados miembros 
exigirán que las empresas de inversión 
obtengan el consentimiento previo y 
expreso de sus clientes antes de proceder a 
ejecutar sus órdenes al margen de un 
mercado regulado, un SMN o un SON. Las 
empresas de inversión podrán obtener 
dicho consentimiento en forma de acuerdo 
general o para cada operación.

Los Estados miembros exigirán que, en 
caso de que la política de ejecución de 
órdenes prevea la posibilidad de que las 
órdenes de los clientes puedan ejecutarse al 
margen de un mercado regulado o un 
SMN, la empresa de inversión informe de 
esta posibilidad a sus clientes o posibles 
clientes. Los Estados miembros exigirán 
que las empresas de inversión obtengan el 
consentimiento previo y expreso de sus 
clientes antes de proceder a ejecutar sus 
órdenes al margen de un mercado regulado 
o un SMN. Las empresas de inversión 
podrán obtener dicho consentimiento en 
forma de acuerdo general o para cada 
operación.

Or. en

Enmienda 850
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión supervisen la 
efectividad de sus sistemas y de su política 
de ejecución de órdenes con objeto de 
detectar y, en su caso, corregir cualquier 
deficiencia. En particular, comprobarán 
periódicamente si los centros de ejecución 
incluidos en la política de ejecución de 
órdenes proporcionan los mejores 
resultados posibles para el cliente o si es 
necesario cambiar sus sistemas de 
ejecución. Los Estados miembros exigirán 
a las empresas de inversión que notifiquen 
a los clientes cualquier cambio importante 
en sus sistemas o en su política de 
ejecución de órdenes.

5. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión supervisen la 
efectividad de sus sistemas y de su política 
de ejecución de órdenes con objeto de 
detectar y, en su caso, corregir cualquier 
deficiencia y transmitir el resultado de 
esta supervisión a la autoridad 
competente cada tres meses, como 
mínimo. En particular, comprobarán 
periódicamente si los centros de ejecución 
incluidos en la política de ejecución de 
órdenes proporcionan los mejores 
resultados posibles para el cliente o si es 
necesario cambiar sus sistemas de 
ejecución. Los Estados miembros exigirán 
a las empresas de inversión que notifiquen 
a los clientes cualquier cambio importante 
en sus sistemas o en su política de 
ejecución de órdenes. Los Estados 
miembros retirarán la autorización a las 
empresas de inversión cuya política de 
ejecución de órdenes no garantice el 
mejor resultado posible para sus clientes 
de modo regular y altamente significativo 
al ejecutar las órdenes al margen de un 
mercado regulado o un SMN.

Or. en

Enmienda 851
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión resuman y
publiquen con periodicidad anual, respecto 
a cada clase de instrumento financiero, los 
cinco principales centros de ejecución de 
órdenes en los que ejecutaron órdenes de 

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión publiquen con 
periodicidad mensual, respecto a cada 
clase de instrumento financiero, los cinco 
principales centros de ejecución de órdenes 
en términos de volúmenes de operaciones 
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clientes en el año anterior. enviadas en los que ejecutaron órdenes de 
clientes en los meses anteriores, 
facilitando información sobre la calidad 
de la ejecución y las posibles reducciones 
de precios obtenidas como resultado de la 
ejecución de éstas órdenes de los clientes 
en estos centros de ejecución. Estos datos 
serán calculados por terceros 
independientes. 

Or. en

Justificación

Es importante reforzar, en términos de frecuencia y en relación con la calidad de la 
ejecución, los regimenes de información sobre las empresas de inversión para que hagan 
público, en relación con cada una de las categorías de los instrumentos financieros, los cinco 
centros de ejecución de órdenes principales en los que ejecutaron órdenes de clientes.

Enmienda 852
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión resuman y 
publiquen con periodicidad anual, respecto 
a cada clase de instrumento financiero, los 
cinco principales centros de ejecución de 
órdenes en los que ejecutaron órdenes de 
clientes en el año anterior.

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión resuman y 
publiquen con periodicidad mensual, 
respecto a cada clase de instrumento 
financiero, los cinco principales centros de 
ejecución de órdenes en los que ejecutaron 
órdenes de clientes en el año anterior. 
Estos resúmenes incluirán los criterios de 
selección de los centros e información 
detallada sobre la eficacia de sus sistemas 
y de su política de ejecución de órdenes 
para garantizar una ejecución óptima a 
sus clientes.

Or. en
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Justificación

Un resumen anual no tiene interés para los inversores. Deberá disponerse de información 
detallada para que los inversores puedan comparar la calidad de ejecución ofrecida por las 
distintas empresas de inversión.

Enmienda 853
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión resuman y 
publiquen con periodicidad anual, respecto 
a cada clase de instrumento financiero, los 
cinco principales centros de ejecución de 
órdenes en los que ejecutaron órdenes de 
clientes en el año anterior. 

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión resuman y 
publiquen con periodicidad anual, respecto 
a cada clase de instrumento financiero, los 
cinco principales centros de ejecución de 
órdenes en los que ejecutaron órdenes de 
clientes en el año anterior, excepto en 
aquellos casos en que hayan optado en el 
ámbito de su política de ejecución en las 
mejores condiciones por ejecutar 
únicamente las órdenes de los clientes en 
el mercado primario.

Or. en

Justificación

Debe señalarse claramente que todavía es posible ejecutar solamente en el mercado primario 
para no imponer cargas adicionales a los pequeños intermediarios.

Enmienda 854
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 5 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión resuman y 

Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión resuman y 
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publiquen con periodicidad anual, 
respecto a cada clase de instrumento 
financiero, los cinco principales centros de 
ejecución de órdenes en los que ejecutaron 
órdenes de clientes en el año anterior.

publiquen, previa solicitud, respecto a cada 
clase de instrumento financiero, los cinco 
principales centros de ejecución de órdenes 
en los que ejecutaron órdenes de clientes 
en el año anterior.

Or. en

Justificación

En relación con la publicación de los datos, es necesario evaluar detalladamente la relación 
entre costes y beneficios para el cliente. El centro debe poder cobrar a quienes quieran los 
datos previa solicitud.

Enmienda 855
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión puedan demostrar a 
sus clientes, a petición de estos, que han 
ejecutado sus órdenes de conformidad con 
la política de ejecución de la empresa.

6. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión puedan demostrar a 
sus clientes, a petición de éstos, que han 
ejecutado sus órdenes de conformidad con 
la política de ejecución de la empresa y de 
conformidad con la presente Directiva. 
Las empresas de inversión, previa 
solicitud del cliente, comunicarán a éstos 
la identidad del centro al que se dirigieron 
las órdenes de los clientes para su 
ejecución en los seis meses anteriores a la 
solicitud, así como, si procede, el 
momento en que se realizaron las 
transacciones resultado de estas órdenes y 
el precio y volumen de otras transacciones 
ejecutadas en el mismo período.

Or. en

Justificación

Los clientes deben de estar en condiciones reales de controlar la calidad de la ejecución de 
sus órdenes por parte de una empresa de inversión.
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Enmienda 856
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a:

7. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar:

Or. en

Justificación

No parece necesario que la Comisión y la AEVM trabajen en relación con las mismas 
cuestiones. Teniendo en cuenta que la naturaleza de esta cuestión es más bien de carácter 
técnico que político, la AEVM debe efectuar esta tarea.

Enmienda 857
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 27 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 27 bis
Los Estados miembros velarán por que las 
autoridades competentes nacionales 
supervisen el cumplimiento por parte de 
las empresas de inversión de las 
disposiciones recogidas en la presente 
Directiva en materia de ejecución óptima.

Or. en

Enmienda 858
Sharon Bowles
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Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
que definan:

3. Para asegurarse de que las medidas 
para la protección de los inversores y el 
funcionamiento correcto y ordenado de 
los mercados tienen en cuenta los 
progresos técnicos de los mercados 
financieros, y para asegurar la aplicación 
uniforme de los apartados 1 y 2, la
Comisión estará facultada para adoptar 
actos delegados de conformidad con el 
artículo 94 con respecto a medidas que 
definan:

Or. en

Justificación

Se reintroduce la formulación original recogida en la MiFID I, ya que es un elemento básico 
de la Directiva. 

Enmienda 859
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 con respecto a medidas 
que definan:

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
especificar:

Or. en

Justificación

Se trata de una cuestión de tipo técnico por lo que la AEVM es la más adecuada para 
presentar propuestas al respecto.
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Enmienda 860
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 28 – apartado 3 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Enmienda 861
Ildikó Gáll-Pelcz, Werner Langen

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros prohibirán a los 
agentes vinculados registrados en sus 
territorios manejar dinero y/o instrumentos 
financieros de clientes.

De conformidad con los apartados 6, 8 y 9 
del artículo 16, los Estados miembros
podrán permitir que los agentes 
vinculados registrados en sus territorios
manejen dinero o instrumentos financieros 
de clientes en nombre y bajo la entera 
responsabilidad de la empresa de 
inversión para la cual operen dentro de 
sus territorios o, en caso de transacciones 
transfronterizas, en el territorio de un 
Estado miembro que permita que un 
agente vinculado maneje dinero de 
clientes, con la condición de que la 
empresa de inversión para la cual opera el 
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agente vinculado esté autorizada a 
manejar dinero de clientes.

Or. en

Justificación

MiFID 1 brindaba a los Estados miembros la posibilidad de permitir que los agentes 
vinculados registrados en sus territorios manejasen dinero y/o instrumentos financieros de 
clientes si los agentes están bajo la plena responsabilidad de la empresa de inversión para la 
que operan. En la propuesta que nos ocupa, no obstante, la Comisión ha propuesto la 
supresión de esta posibilidad. Algunos Estados miembros se han servido de esta disposición 
en el caso de los agentes vinculados que también manejaban dinero de clientes y no han 
tenido experiencias negativas ni recibido quejas.

Enmienda 862
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. 1 Los agentes vinculados se inscribirán 
en el registro público del Estado miembro
en el que estén establecidos. La AEVM 
publicará en su sitio web referencias o 
hiperenlaces con los registros públicos 
establecidos en virtud del presente artículo 
por los Estados miembros que decidan 
autorizar a las empresas de inversión a 
designar agentes vinculados.

3. Los agentes vinculados se inscribirán en 
el registro público del Estado miembro. La 
AEVM publicará en su sitio web 
referencias o hiperenlaces con los registros 
públicos establecidos en virtud del presente 
artículo por los Estados miembros que 
decidan autorizar a las empresas de 
inversión a designar agentes vinculados.

Or. en

Enmienda 863
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que no se inscriba en el registro público a 
un agente vinculado hasta que se haya 
comprobado que tiene suficiente 
honorabilidad y posee los conocimientos 
generales, comerciales y profesionales 
apropiados para poder comunicar con 
precisión al cliente o al posible cliente toda 
la información pertinente sobre el servicio 
propuesto.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que no se inscriba en el registro público a 
un agente vinculado hasta que se haya 
comprobado que tiene un nivel suficiente 
de conocimientos y competencias basadas 
en cualificaciones reconocidas para poder 
comunicar con precisión al cliente o al 
posible cliente toda la información 
pertinente sobre el servicio propuesto.

Or. en

Justificación

El asesoramiento en materia de inversión tiene un impacto enorme sobre las vidas de los 
ciudadanos. Por ello, los agentes vinculados deben poseer un nivel adecuado de 
cualificaciones para asesorar a los clientes sobre cómo invertir sus fondos.

Enmienda 864
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que no se inscriba en el registro público a 
un agente vinculado hasta que se haya 
comprobado que tiene suficiente 
honorabilidad y posee los conocimientos 
generales, comerciales y profesionales 
apropiados para poder comunicar con 
precisión al cliente o al posible cliente toda 
la información pertinente sobre el servicio 
propuesto.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que no se inscriba en el registro público a 
un agente vinculado hasta que se haya 
comprobado que tiene un nivel suficiente 
de conocimientos y competencias basadas 
en cualificaciones reconocidas para poder 
comunicar con precisión al cliente o al 
posible cliente toda la información 
pertinente sobre el servicio propuesto.

Or. en

Justificación

Aunque todos los Estados miembros debe exigir un nivel mínimo de cualificaciones a quienes 
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vendan productos financieros a clientes minoristas, esta cuestión debe regularse a escala de 
los Estados miembros, dada la gran diversidad existente en cuanto a conocimientos y 
experiencia de los inversores en los distintos países.

Enmienda 865
Arlene McCarthy

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que no se inscriba en el registro público a 
un agente vinculado hasta que se haya 
comprobado que tiene suficiente 
honorabilidad y posee los conocimientos 
generales, comerciales y profesionales 
apropiados para poder comunicar con 
precisión al cliente o al posible cliente toda 
la información pertinente sobre el servicio 
propuesto.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que no se inscriba en el registro público a 
un agente vinculado hasta que se haya 
comprobado que tiene suficiente 
honorabilidad y posee un nivel suficiente 
de conocimientos y competencias basadas 
en cualificaciones reconocidas para poder 
comunicar con precisión al cliente o al 
posible cliente toda la información 
pertinente sobre el servicio propuesto. Los 
agentes vinculados deberán participar en 
acciones de formación profesional de
forma continuada para actualizar y 
validar sus conocimientos y competencias.

Or. en

Justificación

El asesoramiento en materia de inversión tiene un impacto enorme sobre las vidas de los 
ciudadanos. Por ello, los agentes vinculados deben poseer un nivel adecuado de 
cualificaciones para asesorar a los clientes sobre cómo invertir sus fondos.

Enmienda 866
Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que no se inscriba en el registro público a 

Los Estados miembros se asegurarán de 
que no se inscriba en el registro público a 
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un agente vinculado hasta que se haya 
comprobado que tiene suficiente 
honorabilidad y posee los conocimientos 
generales, comerciales y profesionales 
apropiados para poder comunicar con 
precisión al cliente o al posible cliente toda 
la información pertinente sobre el servicio 
propuesto.

un agente vinculado hasta que se haya 
comprobado que tiene suficiente 
honorabilidad y posee un nivel apropiado
de conocimientos y competencias basadas 
en cualificaciones reconocidas para poder 
comunicar con precisión al cliente o al 
posible cliente toda la información 
pertinente sobre el servicio propuesto.

Or. en

Enmienda 867
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros se asegurarán de 
que no se inscriba en el registro público a 
un agente vinculado hasta que se haya 
comprobado que tiene suficiente 
honorabilidad y posee los conocimientos 
generales, comerciales y profesionales 
apropiados para poder comunicar con 
precisión al cliente o al posible cliente toda 
la información pertinente sobre el servicio 
propuesto.

Los Estados miembros se asegurarán de 
que un agente vinculado tiene suficiente 
honorabilidad y posee los conocimientos 
generales, comerciales y profesionales 
apropiados para poder comunicar con 
precisión al cliente o al posible cliente toda 
la información pertinente sobre el servicio 
propuesto.

Or. en

Enmienda 868
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros podrán decidir que 
las empresas de inversión puedan verificar 

Los Estados miembros velarán por que las 
empresas de inversión puedan verificar si 
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si los agentes vinculados que han 
designado tienen suficiente honorabilidad y 
poseen los conocimientos apropiados a que 
se refiere el párrafo tercero.

los agentes vinculados que han designado 
tienen suficiente honorabilidad y poseen 
los conocimientos apropiados a que se 
refiere el tercer párrafo.

Or. en

Enmienda 869
Syed Kamall, Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 29 – apartado 5 – párrafos 1 bis y 1 ter (nuevos)

Texto de la Comisión Enmienda

Las empresas de inversión facilitarán a 
los agentes vinculados información 
exhaustiva y completa sobre sus servicios 
de inversión e instrumentos financieros y 
deberán actualizarla, como mínimo, cada 
trimestre, con un plazo de transmisión de 
la información de un máximo de 60 días. 
Los agentes vinculados deberán 
transmitir esta información al cliente o 
cliente potencial antes de la recepción de 
las órdenes o de colocar instrumentos 
financieros.

Or. en

Justificación

Para garantizar que los inversores están plenamente informados sobre los posibles conflictos 
de interés, es fundamental que las empresas de inversión y los agentes vinculados sean 
completamente transparentes en lo que se refiere a la relación entre los proveedores y 
agentes.

Enmienda 870
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión autorizadas a 
ejecutar órdenes por cuenta de clientes, 
negociar por cuenta propia o recibir y 
trasmitir órdenes puedan suscitar o realizar 
operaciones con contrapartes elegibles sin 
estar obligadas a cumplir las obligaciones 
previstas en los artículos 24 (a excepción 
del apartado 3), 25 (a excepción del 
apartado 5), 27 y 28, apartado 1, con 
respecto a esas operaciones o con respecto 
a los servicios auxiliares directamente 
relacionados con dichas operaciones.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión autorizadas a 
ejecutar órdenes por cuenta de clientes, 
negociar por cuenta propia o recibir y 
trasmitir órdenes puedan suscitar o realizar 
operaciones con contrapartes elegibles sin 
estar obligadas a cumplir las obligaciones 
previstas en los artículos 24, 25, 27 y 28, 
apartado 1, con respecto a esas operaciones 
o con respecto a los servicios auxiliares 
directamente relacionados con dichas 
operaciones.

Or. en

Justificación

La propuesta amplía el ámbito de la información que debe facilitarse a las contrapartes 
elegibles (artículo 24, apartado 3, y artículo 25, apartado 5). Los clientes minoristas deben 
disfrutar del máximo grado de protección, mientras que las contrapartes elegibles podrán 
tener en cuenta sus propios intereses, por ejemplo podrán decidir la información que desean, 
etc., por lo que las referencias a los artículo 24 y 25 deben suprimirse en el artículo 30 (lo 
que implica que también hay que hacer estas supresiones en el artículo 25, apartado 6, letra 
c).

Enmienda 871
Pablo Zalba Bidegain

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión autorizadas a 
ejecutar órdenes por cuenta de clientes, 
negociar por cuenta propia o recibir y 
trasmitir órdenes puedan suscitar o realizar 
operaciones con contrapartes elegibles sin 
estar obligadas a cumplir las obligaciones 
previstas en los artículos 24 (a excepción 
del apartado 3), 25 (a excepción del 

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión autorizadas a 
ejecutar órdenes por cuenta de clientes, 
negociar por cuenta propia o recibir y 
trasmitir órdenes puedan suscitar o realizar 
operaciones con contrapartes elegibles sin 
estar obligadas a cumplir las obligaciones 
previstas en los artículos 24, 25, 27 y 28, 
apartado 1, con respecto a esas operaciones 
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apartado 5), 27 y 28, apartado 1, con 
respecto a esas operaciones o con respecto 
a los servicios auxiliares directamente 
relacionados con dichas operaciones.

o con respecto a los servicios auxiliares 
directamente relacionados con dichas 
operaciones.

Or. en

Justificación

Eligible counterparties are authorised to sell (or invest on behalf of third parties) and give 
financial advice by virtue of their knowledge, experience and skills, which have been 
previously assessed by their supervisors in order to give such authorisation. Therefore, it is 
completely unreasonable to require the provision of the information under Articles 24.3 and 
30 when ECPs are dealing with other ECPs. Moreover, if ECPs consider that they need such 
information to “understand the nature and risks of the investment service and of the specific 
type of financial instrument that is being offered”, they are perfectly aware of their right to 
request to be treated as retail investors.

Enmienda 872
Sven Giegold
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión autorizadas a 
ejecutar órdenes por cuenta de clientes, 
negociar por cuenta propia o recibir y 
trasmitir órdenes puedan suscitar o realizar 
operaciones con contrapartes elegibles sin 
estar obligadas a cumplir las obligaciones 
previstas en los artículos 24 (a excepción 
del apartado 3), 25 (a excepción del 
apartado 5), 27 y 28, apartado 1, con 
respecto a esas operaciones o con respecto 
a los servicios auxiliares directamente 
relacionados con dichas operaciones.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión autorizadas a 
ejecutar órdenes por cuenta de clientes, 
negociar por cuenta propia o recibir y 
trasmitir órdenes puedan suscitar o realizar 
operaciones con contrapartes elegibles sin 
estar obligadas a cumplir las obligaciones 
previstas en los artículos 24 (a excepción 
de los apartados 3, 5, 6 y 7), 25 (a 
excepción del apartado 5), 27 y 28, 
apartado 1, con respecto a esas operaciones 
o con respecto a los servicios auxiliares 
directamente relacionados con dichas 
operaciones.

Or. en
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Enmienda 873
Thomas Mann

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión autorizadas a 
ejecutar órdenes por cuenta de clientes, 
negociar por cuenta propia o recibir y 
trasmitir órdenes puedan suscitar o realizar 
operaciones con contrapartes elegibles sin 
estar obligadas a cumplir las obligaciones 
previstas en los artículos 24 (a excepción 
del apartado 3), 25 (a excepción del 
apartado 5), 27 y 28, apartado 1, con 
respecto a esas operaciones o con respecto 
a los servicios auxiliares directamente 
relacionados con dichas operaciones.

1. Los Estados miembros se asegurarán de 
que las empresas de inversión autorizadas a 
ejecutar órdenes por cuenta de clientes, 
negociar por cuenta propia o recibir y 
trasmitir órdenes y prestar el servicio de 
gestión de cartera puedan suscitar o 
realizar operaciones con contrapartes 
elegibles sin estar obligadas a cumplir las 
obligaciones previstas en los artículos 24 (a 
excepción del apartado 3), 25 (a excepción 
del apartado 5), 27 y 28, apartado 1, con 
respecto a esas operaciones o con respecto 
a los servicios auxiliares directamente 
relacionados con dichas operaciones.

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
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 874
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. A los efectos del presente artículo, los 
Estados miembros reconocerán como 
contrapartes elegibles a las empresas de 

2. A los efectos del presente artículo, los 
Estados miembros reconocerán como 
contrapartes elegibles a las empresas de 



AM\901765ES.doc 143/188 PE489.465v01-00

ES

inversión, entidades de crédito, compañías 
de seguros, OICVM y sus sociedades de 
gestión, fondos de pensiones y sus 
sociedades de gestión, otras entidades 
financieras autorizadas o reguladas con 
arreglo a la legislación de la Unión o al 
Derecho nacional de un Estado miembro, 
empresas no sujetas a la presente Directiva 
en virtud del artículo 2, apartado 1, letra k), 
gobiernos nacionales y sus servicios 
correspondientes, incluidos los organismos 
públicos que negocian deuda pública a 
escala nacional, bancos centrales y 
organizaciones supranacionales.

inversión, entidades de crédito, compañías 
de seguros, OICVM y sus sociedades de 
gestión, fondos de pensiones y sus 
sociedades de gestión, otras entidades 
financieras autorizadas o reguladas con 
arreglo a la legislación de la Unión o al 
Derecho nacional de un Estado miembro, 
empresas no sujetas a la presente Directiva 
en virtud del artículo 2, apartado 1, letra k), 
gobiernos nacionales y sus servicios 
correspondientes, incluidos los organismos 
públicos que negocian deuda pública a 
escala nacional, bancos centrales y 
organizaciones supranacionales. No 
obstante, las autoridades locales y los 
organismos administrativos regionales 
estarán exentos.

Or. en

Enmienda 875
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La clasificación como contraparte elegible 
según el párrafo primero se entenderá sin 
perjuicio del derecho de esas entidades a 
solicitar, bien de forma general o bien para 
cada operación, el trato como clientes, en 
cuyo caso su relación con la empresa de 
inversión quedará sujeta a las disposiciones 
de los artículos 24, 25, 27 y 28.

La clasificación como contraparte elegible 
según el párrafo primero se entenderá sin 
perjuicio del derecho de esas entidades a 
informar a sus intermediarios, bien de 
forma general o bien para cada operación, 
de su derecho a recibir un trato como 
clientes, en cuyo caso su relación con la 
empresa de inversión quedará sujeta a las 
disposiciones de los artículos 24, 25, 27 y 
28.

Or. en

Justificación

Cuando un inversor institucional actúa en nombre de uno de sus clientes, debe garantizar a 
sus clientes la mejor ejecución, etc. No obstante, teniendo en cuenta que son contrapartes 
elegibles, el intermediario a través del que actúan no tiene ninguna obligación de 
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garantizarles la mejor ejecución, es decir, no pueden cumplir sus obligaciones para con los 
clientes. La MiFID I preveía que una solicitud fuese tratada como si procediese de un cliente 
profesional en vez de una contraparte elegible, pero ha sido un enfoque que no ha tenido 
éxito, ya que las solicitudes nos e ha tenido en cuenta en muchos casos. En este contexto, este 
procedimiento debe sustituirse por un procedimiento de notificación.

Enmienda 876
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para especificar 
medidas que definan:

suprimido

a) los procedimientos para solicitar el 
trato como cliente con arreglo al apartado 
2;
b) los procedimientos para obtener la 
confirmación expresa de las contrapartes 
en potencia con arreglo al apartado 3;
c) los requisitos proporcionados 
previamente establecidos, incluidos 
umbrales cuantitativos, que permitan 
considerar a una empresa como 
contraparte elegible con arreglo al 
apartado 3.

Or. en

Justificación

No es necesario especificar los procedimientos para cumplir las obligaciones recogidas en la 
legislación de la UE y debe permitirse un cierto margen a los Estados miembros con respecto 
a su aplicación para tener en cuenta las características nacionales.

Enmienda 877
Kay Swinburne
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Propuesta de Directiva
Artículo 30 – apartado 5 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) los procedimientos para solicitar el trato 
como cliente con arreglo al apartado 2;

a) los procedimientos para notificar a un 
intermediario su derecho a recibir un 
trato como cliente con arreglo al apartado 
2;

Or. en

Justificación

When an institutional investor is acting on behalf of one of their clients, they are required to 
offer their clients best execution etc, yet as they are eligible counterparties the broker they are 
acting through does not have any obligation to provide them with best execution, meaning 
they cannot fulfil their obligation to their client. MiFID I allowed for a request to be treated 
as a professional client instead of an eligible counterparty, but this has not been a successful 
approach as the requests have not been taken into account in many circumstances. As such, 
this should be changed to a notification procedure.

Enmienda 878
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Supervisión del cumplimiento de las 
normas de los SMN o SON y de otras 
obligaciones legales

Supervisión del cumplimiento de las 
normas de los SMN y de otras obligaciones 
legales

Or. en

Enmienda 879
Astrid Lulling

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
establezcan y mantengan mecanismos y 
procedimientos eficaces, que correspondan 
a las necesidades del SMN o SON, para 
supervisar con regularidad el cumplimiento 
de sus normas por parte de sus usuarios o 
clientes. Las empresas de inversión y 
gestores de mercado que gestionen un 
SMN o un SON supervisarán las 
operaciones realizadas por sus usuarios o 
clientes de acuerdo con sus sistemas, con 
objeto de detectar infracciones de dichas 
normas o anomalías en las condiciones de 
negociación o de actuación que puedan 
suponer abuso de mercado.

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión o los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
establezcan y mantengan mecanismos y 
procedimientos eficaces, que correspondan 
a las necesidades del SMN o SON, para 
supervisar con regularidad el cumplimiento 
de sus normas por parte de sus usuarios o 
clientes. Las empresas de inversión y 
gestores de mercado que gestionen un 
SMN o un SON supervisarán las órdenes 
dadas y las operaciones ejecutadas, así 
como las órdenes canceladas por sus 
usuarios o clientes de acuerdo con sus 
sistemas, con objeto de detectar 
infracciones de dichas normas o anomalías 
en las condiciones de negociación o de 
actuación que puedan suponer abuso de 
mercado.

Or. en

Justificación

El objeto de esta enmienda es velar que, además de los mercados regulados (artículo 51, 
apartado 3), los gestores de un SMN o un SON también controlen el porcentaje de órdenes 
dadas y anuladas. El lugar más adecuado para fijar un porcentaje será el Reglamento sobre 
abuso de mercado mediante la adición de un nuevo guión en el artículo 8, apartado 3, letra c: 
«- la cancelación de órdenes por encima de un porcentaje diario de las órdenes ejecutadas en 
relación con las órdenes dadas, excepto cuando se explique por escrito a la autoridad».

Enmienda 880
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON 
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establezcan y mantengan mecanismos y 
procedimientos eficaces, que correspondan 
a las necesidades del SMN o SON, para 
supervisar con regularidad el cumplimiento 
de sus normas por parte de sus usuarios o 
clientes. Las empresas de inversión y 
gestores de mercado que gestionen un 
SMN o un SON supervisarán las 
operaciones realizadas por sus usuarios o 
clientes de acuerdo con sus sistemas, con 
objeto de detectar infracciones de dichas 
normas o anomalías en las condiciones de 
negociación o de actuación que puedan 
suponer abuso de mercado.

establezcan y mantengan mecanismos y 
procedimientos eficaces, que correspondan 
a las necesidades del SMN o SON, para 
supervisar con regularidad el cumplimiento 
de sus normas por parte de sus usuarios o 
clientes. Las empresas de inversión y 
gestores de mercado que gestionen un 
SMN o un SON supervisarán las 
operaciones realizadas por sus usuarios o 
clientes de acuerdo con sus sistemas, con 
objeto de detectar infracciones de dichas 
normas o anomalías en las condiciones de 
negociación o de actuación que puedan 
suponer abuso de mercado. Los Estados 
miembros velarán por que los gestores del 
mercado que gestionan un SMN o un 
SON dispongan de recursos suficientes 
para garantizar una supervisión eficaz.

Or. en

Enmienda 881
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
establezcan y mantengan mecanismos y 
procedimientos eficaces, que correspondan 
a las necesidades del SMN o SON, para 
supervisar con regularidad el cumplimiento 
de sus normas por parte de sus usuarios o 
clientes. Las empresas de inversión y 
gestores de mercado que gestionen un 
SMN o un SON supervisarán las 
operaciones realizadas por sus usuarios o 
clientes de acuerdo con sus sistemas, con 
objeto de detectar infracciones de dichas 
normas o anomalías en las condiciones de 
negociación o de actuación que puedan 

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN 
establezcan y mantengan mecanismos y 
procedimientos eficaces, que correspondan 
a las necesidades del SMN, para supervisar 
con regularidad el cumplimiento de sus 
normas por parte de sus usuarios o clientes.
Las empresas de inversión y gestores de 
mercado que gestionen un SMN 
supervisarán las operaciones realizadas por 
sus usuarios o clientes de acuerdo con sus 
sistemas, con objeto de detectar 
infracciones de dichas normas o anomalías 
en las condiciones de negociación o de 
actuación que puedan suponer abuso de 
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suponer abuso de mercado. mercado.

Or. en

Enmienda 882
Jürgen Klute

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las empresas de inversión y los 
gestores del mercado que gestionen un 
centro de negociación registren sus 
transacciones para garantizar la 
identificación del cliente (« marcado de 
operaciones»).

Or. en

Enmienda 883
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN o un SON
señalen a la autoridad competente toda 
infracción significativa de sus normas o 
toda anomalía en las condiciones de 
negociación o de actuación que pueda 
suponer abuso de mercado. Los Estados 
miembros también exigirán a las empresas 
de inversión y a los gestores del mercado 
que gestionen un SMN o un SON que 
faciliten inmediatamente a la autoridad 
competente la información pertinente para 
la investigación y la persecución del abuso 
de mercado y le presten plena asistencia en 

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión y los gestores del 
mercado que gestionen un SMN señalen a 
la autoridad competente toda infracción 
significativa de sus normas o toda 
anomalía en las condiciones de 
negociación o de actuación que pueda 
suponer abuso de mercado. Los Estados 
miembros también exigirán a las empresas 
de inversión y a los gestores del mercado 
que gestionen un SMN que faciliten 
inmediatamente a la autoridad competente 
la información pertinente para la 
investigación y la persecución del abuso de 
mercado y le presten plena asistencia en la 
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la investigación y la persecución del abuso 
de mercado cometido en o mediante sus 
sistemas.

investigación y la persecución del abuso de 
mercado cometido en o mediante sus 
sistemas.

Or. en

Enmienda 884
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 31 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar los recursos necesarios para 
garantizar una supervisión eficaz de un 
SMN o un SON:
La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el 
procedimiento establecido en los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) nº 
1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Justificación

La supervisión eficaz implica la ausencia de competencia entre los mercados al respecto. 

Enmienda 885
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Directiva
Artículo 32 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Suspensión y exclusión de la negociación 
de instrumentos en un SMN

Suspensión y exclusión de la negociación 
de instrumentos en un SMN o un SON

Or. en

Enmienda 886
Olle Schmidt

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado que gestionen un SMN
suspendan o excluyan la negociación de 
un instrumento financiero, hagan pública 
esa decisión, la comuniquen a los 
mercados regulados y a otros SMN y SON 
que negocien el mismo instrumento 
financiero y transmitan la información 
pertinente a la autoridad competente. La 
autoridad competente informará
debidamente de ello a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros. Los Estados miembros exigirán 
que otros mercados regulados, SMN y 
SON que negocien el mismo instrumento 
financiero suspendan o excluyan la 
negociación de dicho instrumento 
financiero si la suspensión o exclusión se 
debe a la retención de información sobre 
el emisor o instrumento financiero, 
excepto en caso de que tal decisión 
pudiera causar un perjuicio grave a los
intereses de los inversores o al 
funcionamiento ordenado del mercado. 
Los Estados miembros exigirán que los
otros mercados regulados, SMN y SON 
comuniquen su decisión a sus autoridades 

1. Los Estados miembros exigirán que una 
empresa de inversión o un gestor del 
mercado que gestione un SMN suspenda o 
excluya la negociación de un instrumento 
financiero como consecuencia de la 
decisión del mercado regulado en el que 
el instrumento fue admitido inicialmente 
a negociación y cuando la razón para la 
suspensión sea de naturaleza global, haga
pública esa decisión, la comunique a los 
mercados regulados y a otros SMN y SON 
que negocie el mismo instrumento 
financiero y transmita la información 
pertinente a la autoridad competente. La 
autoridad competente informará 
debidamente de ello a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros. Los Estados miembros exigirán 
que los otros mercados regulados, SMN y 
SON comuniquen su decisión a sus 
autoridades competentes y a todos los 
mercados regulados, SMN y SON que 
negocien el mismo instrumento financiero, 
incluyendo una explicación de la razón por 
la que se haya decidido no suspender o no 
excluir la negociación del instrumento 
financiero.
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competentes y a todos los mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 
mismo instrumento financiero, incluyendo 
una explicación en caso de que se haya 
decidido no suspender o no excluir la 
negociación del instrumento financiero.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las disposiciones equilibradas de la Directiva sobre la transparencia, 
MiFID II no debe prever obligaciones explícitas en materia de información en detrimento de 
los emisores que también se negocian en SMN y SON. En el contexto de la Directiva sobre la 
transparencia, la »retención de información sobre el emisor» no puede ser evaluada ni por 
SMN ni SON, ya que su fin no es ser los receptores de la información que divulgan las 
empresas. 

Enmienda 887
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado que gestionen un SMN 
suspendan o excluyan la negociación de un 
instrumento financiero, hagan pública esa 
decisión, la comuniquen a los mercados 
regulados y a otros SMN y SON que 
negocien el mismo instrumento financiero 
y transmitan la información pertinente a la 
autoridad competente. La autoridad 
competente informará debidamente de ello 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Los Estados miembros
exigirán que otros mercados regulados, 
SMN y SON que negocien el mismo 
instrumento financiero suspendan o 
excluyan la negociación de dicho 
instrumento financiero si la suspensión o 
exclusión se debe a la retención de 

1. Sin perjuicio del derecho de la 
autoridad competente de exigir la 
suspensión o exclusión de la negociación 
de un instrumento, establecido en el 
artículo 72, apartado 1, letras d) y e), el 
gestor de un mercado regulado, un SMN 
o un SON podrá suspender o excluir de la 
negociación a todo instrumento 
financiero que deje de cumplir las normas 
del mercado regulado, del SMN o SON 
salvo en caso de que tal decisión pudiera 
causar perjuicio grave a los intereses de 
los inversores o al funcionamiento 
ordenado del mercado.
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información sobre el emisor o 
instrumento financiero, excepto en caso 
de que tal decisión pudiera causar un 
perjuicio grave a los intereses de los 
inversores o al funcionamiento ordenado 
del mercado. Los Estados miembros 
exigirán que los otros mercados regulados, 
SMN y SON comuniquen su decisión a sus 
autoridades competentes y a todos los 
mercados regulados, SMN y SON que 
negocien el mismo instrumento financiero, 
incluyendo una explicación en caso de que 
se haya decidido no suspender o no excluir 
la negociación del instrumento financiero.

Los Estados miembros exigirán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado que gestionen un 
mercado regulado, un SMN o un SON, 
suspendan o excluyan la negociación de un 
instrumento financiero, hagan pública esa 
decisión, la comuniquen a los mercados 
regulados y a otros SMN y SON que 
negocien el mismo instrumento financiero 
y transmitan la información pertinente a la 
autoridad competente. La autoridad 
competente informará debidamente de ello 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Si la suspensión o 
exclusión se debe a la retención de 
información sobre el emisor o 
instrumento financiero, la autoridad 
competente según lo establecido en el 
apartado 7 del artículo 2 del Reglamento 
(CE) de la Comisión n° 1287/2006 exigirá 
que otros mercados regulados, SMN y 
SON o cualquier otro mecanismo de 
negociación que negocien el mismo 
instrumento financiero también suspendan 
o excluyan con carácter inmediato la 
negociación de dicho instrumento 
financiero. Los Estados miembros exigirán 
que los otros mercados regulados, SMN y 
SON comuniquen su decisión a sus 
autoridades competentes y a todos los 
mercados regulados, SMN y SON que 
negocien el mismo instrumento financiero, 
incluyendo una explicación en caso de que 
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se haya decidido no suspender o no excluir 
la negociación del instrumento financiero.

Or. en

Justificación

Nada justifica que hay normas distintas para los mercados regulados, los SMN o SON a este 
respecto. La autoridad competente pertinente del instrumento financiero tendrá competencias 
para suspender o excluir al instrumento financiero de la negociación de todos los centros de 
negociación.

Enmienda 888
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado que gestionen un SMN 
suspendan o excluyan la negociación de un 
instrumento financiero, hagan pública esa 
decisión, la comuniquen a los mercados 
regulados y a otros SMN y SON que 
negocien el mismo instrumento financiero 
y transmitan la información pertinente a la 
autoridad competente. La autoridad 
competente informará debidamente de ello 
a las autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Los Estados miembros 
exigirán que otros mercados regulados, 
SMN y SON que negocien el mismo 
instrumento financiero suspendan o 
excluyan la negociación de dicho 
instrumento financiero si la suspensión o 
exclusión se debe a la retención de 
información sobre el emisor o instrumento 
financiero, excepto en caso de que tal 
decisión pudiera causar un perjuicio grave 
a los intereses de los inversores o al 
funcionamiento ordenado del mercado. Los 
Estados miembros exigirán que los otros 
mercados regulados, SMN y SON

1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado que gestionen un SMN 
suspendan o excluyan la negociación de un 
instrumento financiero, hagan pública esa 
decisión, la comuniquen a los mercados 
regulados y a otros SMN que negocien el 
mismo instrumento financiero y transmitan 
la información pertinente a la autoridad 
competente. La autoridad competente 
informará debidamente de ello a las 
autoridades competentes de los demás 
Estados miembros. Los Estados miembros 
exigirán que otros mercados regulados, 
SMN que negocien el mismo instrumento 
financiero suspendan o excluyan la 
negociación de dicho instrumento 
financiero si la suspensión o exclusión se 
debe a la retención de información sobre el 
emisor o instrumento financiero, excepto 
en caso de que tal decisión pudiera causar 
un perjuicio grave a los intereses de los 
inversores o al funcionamiento ordenado 
del mercado. Los Estados miembros 
exigirán que los otros mercados regulados, 
SMN comuniquen su decisión a sus 
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comuniquen su decisión a sus autoridades 
competentes y a todos los mercados 
regulados, SMN y SON que negocien el 
mismo instrumento financiero, incluyendo 
una explicación en caso de que se haya 
decidido no suspender o no excluir la 
negociación del instrumento financiero.

autoridades competentes y a todos los 
mercados regulados, SMN que negocien el 
mismo instrumento financiero, incluyendo 
una explicación en caso de que se haya 
decidido no suspender o no excluir la 
negociación del instrumento financiero.

Or. en

Enmienda 889
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución para 
determinar el formato y el calendario de 
las comunicaciones y la publicación 
contempladas en el apartado 1.

suprimido

Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [XXX].

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la carga de trabajo de la AEVM hay que establecer un cierto grado de 
prioridades. Las normas en cuanto al formato y el calendario de las comunicaciones no 
parecen necesarias.

Enmienda 890
Kay Swinburne
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Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para enumerar las 
situaciones específicas que representan un 
perjuicio grave para los intereses de los 
inversores y para el funcionamiento 
ordenado del mercado interior a que hacen 
referencia los apartados 1 y 2, y para 
determinar aspectos relativos a la retención 
de información sobre el emisor o el 
instrumento financiero contemplada en el 
apartado 1.

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
enumerar las situaciones específicas que 
representan un perjuicio grave para los 
intereses de los inversores y para el 
funcionamiento ordenado del mercado 
interior a que hacen referencia los 
apartados 1 y 2, y para determinar aspectos 
relativos a la retención de información 
sobre el emisor o el instrumento financiero 
contemplada en el apartado 1.

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]*.
La Comisión estará facultada para 
adoptar las normas técnicas de regulación 
a que se refiere el párrafo primero, de 
conformidad con los artículos 10 a 14 del 
Reglamento (UE) nº 1095/2010.
                                               
* DO: insértese la fecha correspondiente 
a 12 meses después de la entrada en vigor 
de la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 891
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 94 para enumerar las 
situaciones específicas que representan un 

3. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
enumerar las situaciones específicas que 
representan un perjuicio grave para los 
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perjuicio grave para los intereses de los 
inversores y para el funcionamiento 
ordenado del mercado interior a que hacen 
referencia los apartados 1 y 2, y para 
determinar aspectos relativos a la retención 
de información sobre el emisor o el 
instrumento financiero contemplada en el 
apartado 1.

intereses de los inversores y para el 
funcionamiento ordenado del mercado 
interior a que hacen referencia los 
apartados 1 y 2, y para determinar aspectos 
relativos a la retención de información 
sobre el emisor o el instrumento financiero 
contemplada en el apartado 1.

La AEVM presentará estos proyectos de 
normas técnicas de regulación a la 
Comisión a más tardar el […]*.
Se delegan en la Comisión los poderes 
para adoptar las normas técnicas de 
regulación a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con los artículos 
10 a 14 del Reglamento (UE) 
nº 1095/2010.
                                               
* DO - Insértese la fecha: …

Or. en

Justificación

La cuestión relativa a las situaciones concretas que perjudican los intereses de un inversor es 
de carácter básicamente técnico, por lo que la AEVM es la instancia más adecuada para 
presentar posturas al respecto

Enmienda 892
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 32 – apartado 3 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de un mes tras la recepción de 
la notificación referida en el artículo 32, 
apartado 3, del Reglamento (UE) nº…/… 
[MiFIR], la AEVM podrá adoptar 
medidas para responder a situaciones 
adversas que puedan comprometer 
gravemente el correcto funcionamiento y 
la integridad de los mercados financieros 
o la estabilidad del conjunto o pueda 
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amenazar seriamente la protección del 
inversor en lo que se refiere a sus propias 
competencias en situaciones de 
emergencia. Por otra parte, la AEVM 
puede ampliar la aplicación de las 
distintas decisiones a las demás 
autoridades nacionales competentes.

Or. en

Enmienda 893
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 33

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 33
Suspensión y exclusión de la negociación 

de instrumentos en un SON
1. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando una empresa de inversión o un 
gestor del mercado que gestionen un SON 
suspendan o excluyan la negociación de 
un instrumento financiero, hagan pública 
esa decisión, la comuniquen a los 
mercados regulados, a los SMN y a otros 
SON que negocien el mismo instrumento 
financiero y transmitan la información 
pertinente a la autoridad competente. La 
autoridad competente informará 
debidamente de ello a las autoridades 
competentes de los demás Estados 
miembros.
2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
determinen el formato y el calendario de 
las comunicaciones y la publicación 
contempladas en el apartado 1.
Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 

suprimido
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del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [XXX].

Or. en

Enmienda 894
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 33 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de ejecución que 
determinen el formato y el calendario de 
las comunicaciones y la publicación 
contempladas en el apartado 1.

suprimido

Se confieren a la Comisión competencias 
para adoptar las normas técnicas de 
ejecución a que se refiere el párrafo 
primero de conformidad con el artículo 15 
del Reglamento (UE) nº 1095/2010.
La AEVM presentará a la Comisión estos 
proyectos de normas técnicas de ejecución 
a más tardar el [XXX].

Or. en

Justificación

Como consecuencia de la carga de trabajo de la AEVM hay que establecer un cierto grado de 
prioridades. Las normas en cuanto al formato y el calendario de las comunicaciones no 
parecen necesarias.

Enmienda 895
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Cooperación e intercambio de información 
de los SMN y SON

Cooperación e intercambio de información 
de los SMN

Or. en

Enmienda 896
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión y gestores del 
mercado que gestionen SMN y SON
informen con carácter inmediato a las 
empresas de inversión y gestores del 
mercado que gestionen otros SMN, SON y 
mercados regulados de:

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión y gestores del 
mercado que gestionen SMN informen con 
carácter inmediato a las empresas de 
inversión y gestores del mercado que 
gestionen otros SMN y mercados regulados 
de:

Or. en

Enmienda 897
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
una empresa de inversión o un gestor del 
mercado que gestione un mercado 
regulado, un SMN o un SON coopere con 
el mercado regulado cuando un valor se 
admita a negociación y se le encarga que 
realice un control a través de los 
mercados de conformidad con el artículo 
11 [Reglamento sobre el abuso de 
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mercado].

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. Debería pedirse colaboración a los mercados 
secundarios.

Enmienda 898
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
una empresa de inversión o un gestor del 
mercado que gestione un mercado 
regulado o un SMN coopere con la 
autoridad competente designada o con un 
tercero en el que se ha delegado la tarea 
de la supervisión general en tiempo global 
para cumplir co sus obligaciones de 
conformidad con el [artículo 17 bis 
(nuevo) del Reglamento sobre el abuso de 
mercado]

Or. en

Justificación

Dado el aumento de las 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 deben cooperar a fin de 
garantizar que también se detectan tales estrategias transversales. Debería pedirse 
colaboración a los mercados secundarios.
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Enmienda 899
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros exigirán que 
una empresa de inversión o un gestor del 
mercado que gestione un mercado 
regulado, un SMN o un SON que sea una 
plataforma de negociación secundaria 
para una acción concreta, coopere con la 
plataforma de negociación primaria de 
dicha acción para cumplir con sus 
obligaciones de conformidad con el 
[artículo 111 del Reglamento sobre el 
abuso de mercado].

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 debe 
desempeñar el papel de supervisión, ya que está más cerca del flujo de información del 
emisor.

Enmienda 900
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 
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el apartado 1. el apartado 1 y las condiciones y requisitos 
específicos para la cooperación entre las 
plataformas de negociación principales y 
secundarios a que se refiere el apartado 1 
bis.

Or. en

Justificación

La AEVN debe elaborar directrices para normas de ejecución sobre cooperación de 
seguimiento entre las diferentes plataformas de negociación.

Enmienda 901
Sirpa Pietikäinen

Propuesta de Directiva
Artículo 34 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 
el apartado 1.

2. La AEVM elaborará proyectos de 
normas técnicas de regulación para 
determinar las circunstancias que activarán 
el requisito de información contemplado en 
el apartado 1 y las condiciones y requisitos 
específicos para la cooperación a que se 
refiere el apartado 1 bis.

Or. en

Justificación

Dado el aumento de las 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 deben cooperar a fin de 
garantizar que también se detectan tales estrategias transversales. Debería pedirse 
colaboración a los mercados secundarios. La AEVM es la entidad más adecuada para 
exponer estas normas con más detalle.

Enmienda 902
Jürgen Klute
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Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 3 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) Que la mayor parte de los productos 
financieros sean productos que financien 
directamente PYME, sin incluir 
instituciones financieras.

Or. en

Justificación

Si no se excluye a las entidades financieras de los mercados de la PYME se podría crear una 
laguna que perjudicaría al Reglamento sobre los SMN.

Enmienda 903
Robert Goebbels, Arlene McCarthy, Elisa Ferreira

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando un instrumento financiero de un 
emisor sea admitido a negociación en un 
mercado de PYME en expansión, el 
instrumento financiero pueda negociarse 
también en otro mercado de PYME en 
expansión sin el consentimiento del 
emisor. En ese caso, no obstante, el 
emisor no estará sujeto a ninguna 
obligación relativa al gobierno 
corporativo ni a la divulgación de 
información inicial, continua o ad Hooch 
en lo que respecta a este último mercado 
de PYME.

7. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando un instrumento financiero de un 
emisor sea admitido a negociación en un 
mercado de PYME en expansión, el 
instrumento financiero pueda negociarse 
solamente en otro mercado de PYME en 
expansión con el consentimiento del 
emisor.

Or. en

Justificación

La decisión sobre el lugar en el que se negocien los instrumentos debe seguir recaer 
exclusivamente en las PYME.
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Enmienda 904
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando un instrumento financiero de un 
emisor sea admitido a negociación en un 
mercado de PYME en expansión, el 
instrumento financiero pueda negociarse 
también en otro mercado de PYME en 
expansión sin el consentimiento del 
emisor. En ese caso, no obstante, el emisor 
no estará sujeto a ninguna obligación 
relativa al gobierno corporativo ni a la 
divulgación de información inicial, 
continua o ad Hooch en lo que respecta a 
este último mercado de PYME.

7. Los Estados miembros exigirán que, 
cuando un instrumento financiero de un 
emisor sea admitido a negociación en un 
mercado de PYME en expansión, el 
instrumento financiero pueda negociarse 
también en otro mercado de PYME en 
expansión, pero solamente con el 
consentimiento explícito del emisor. En ese 
caso, no obstante, el emisor no estará 
sujeto a ninguna obligación relativa al 
gobierno corporativo ni a la divulgación de 
información inicial, continua o ad Hooch 
en lo que respecta a este último mercado de 
PYME.

Or. en

Justificación

Hay varias consecuencias negativas que podrían surgir si se permitiese la negociación de las 
acciones de una empresa cotizadas en un mercado de PYME en expansión en otros mercados. 
Entre ellas figuran la fragmentación de la liquidez de sus acciones lo que generaría 
divergencias en los precios, un control y una visibilidad más difíciles de las PYME con 
respecto a la estructura de propiedad de sus acciones, y un posible descenso de la confianza 
de los inversores. Por ello es importante que las PYME mantengan su capacidad de decisión 
si quieren o no que sus acciones se negocien en otros mercados de PYME en expansión.

Enmienda 905
Pervenche Berès

Propuesta de Directiva
Artículo 35 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los Estados miembros exigirán que, 7. Los Estados miembros exigirán que, 
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cuando un instrumento financiero de un 
emisor sea admitido a negociación en un 
mercado de PYME en expansión, el 
instrumento financiero pueda negociarse 
también en otro mercado de PYME en 
expansión sin el consentimiento del 
emisor. En ese caso, no obstante, el emisor 
no estará sujeto a ninguna obligación 
relativa al gobierno corporativo ni a la 
divulgación de información inicial, 
continua o ad Hooch en lo que respecta a 
este último mercado de PYME.

cuando un instrumento financiero de un 
emisor sea admitido a negociación en un 
mercado de PYME en expansión, el 
instrumento financiero pueda negociarse 
solamente en otro mercado de PYME en 
expansión con el consentimiento del 
emisor. En ese caso, no obstante, el emisor 
no estará sujeto a ninguna obligación 
relativa al gobierno corporativo ni a la 
divulgación de información inicial, 
continua o ad Hooch en lo que respecta a 
este último mercado de PYME.

Or. en

Justificación

Allowing the shares of companies listed on SME Growth Markets to be traded on other SME 
Growth Markets without the explicit consent of the issuer will reduce liquidity, impact 
investor confidence and diminish SME issuers’ control over where their stock is traded. It will 
lead to a fragmentation in the liquidity of SME stocks (which often already suffer from low 
liquidity), producing price discrepancies across venues and resulting in a loss of investor 
confidence in price formation. This will be compounded by the strong ‘home bias’ of investors 
in SMEs, where the proximity of the investor to the issuer is key. The trading of SME stock on 
other SME Growth Markets should only occur with the explicit consent of the SME issuer.

Enmienda 906
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 8 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

8. La autoridad competente del Estado 
miembro en el que esté establecida la 
sucursal asumirá la responsabilidad de 
asegurarse de que los servicios prestados 
por la sucursal en su territorio cumplan las 
obligaciones establecidas en los artículos 
24, 25, 27 y 28, de la presente Directiva y 
en los artículos 13 a 23 del Reglamento
(UE) nº …/… [MiFIR], así como en las 
medidas adoptadas de conformidad con los 
mismos.

8. La autoridad competente del Estado 
miembro en el que esté establecida la 
sucursal asumirá la responsabilidad de 
asegurarse de que los servicios prestados 
por la sucursal en su territorio cumplan las 
obligaciones establecidas en los artículos 
24, 25, 26 bis, 27 y 28, de la presente 
Directiva y en los artículos 13 a 23 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR], así 
como en las medidas adoptadas de 
conformidad con los mismos.
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Or. en

Justificación

Para permitir la introducción de nuevos requisitos en materia de conocimientos y 
cualificaciones, tal y como se señalaba en la enmienda anterior sobre el artículo 26, las 
responsabilidades deben recaer, a este respecto, en los Estados miembros.

Enmienda 907
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 37 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente del Estado 
miembro en el que esté establecida la 
sucursal tendrá derecho a examinar las 
disposiciones adoptadas por la sucursal y a 
pedir las modificaciones estrictamente 
necesarias para que dicha autoridad pueda 
imponer el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 24, 25, 27 y 28, de la presente 
Directiva y en los artículos 13 a 23 del 
Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR], así 
como en las medidas adoptadas de 
conformidad con los mismos respecto a los 
servicios o actividades llevados a cabo por 
la sucursal en su territorio.

La autoridad competente del Estado 
miembro en el que esté establecida la 
sucursal tendrá derecho a examinar las 
disposiciones adoptadas por la sucursal y a 
pedir las modificaciones estrictamente 
necesarias para que dicha autoridad pueda 
imponer el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los 
artículos 24, 25, 26 bis, 27 y 28, de la 
presente Directiva y en los artículos 13 a 
23 del Reglamento (UE) nº …/… [MiFIR], 
así como en las medidas adoptadas de 
conformidad con los mismos respecto a los 
servicios o actividades llevados a cabo por 
la sucursal en su territorio.

Or. en

Justificación

Para permitir la introducción de nuevos requisitos en materia de conocimientos y 
cualificaciones, tal y como se señalaba en la enmienda anterior, las responsabilidades deben 
recaer, a este respecto, en los Estados miembros.

Enmienda 908
Sylvie Goulard
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Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros exigirán que el 
acceso de dichas empresas de inversión a 
estos sistemas esté sujeto a los mismos 
criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios que se aplican a los 
participantes locales. Los Estados 
miembros no restringirán el uso de estos 
mecanismos a la compensación y 
liquidación de las operaciones en 
instrumentos financieros realizadas en un 
mercado regulado o en un SMN o SON de 
su territorio.

Los Estados miembros exigirán que el 
acceso de dichas empresas de inversión a 
estos sistemas esté sujeto a los mismos 
criterios objetivos, transparentes y no 
discriminatorios que se aplican a los 
participantes locales. Los Estados 
miembros no restringirán el uso de estos 
mecanismos a la compensación y 
liquidación de las operaciones en 
instrumentos financieros realizadas en un 
mercado regulado o en un SMN de su 
territorio.

Or. en

Enmienda 909
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esta evaluación por parte de la autoridad 
competente del mercado regulado se 
entenderá sin perjuicio de las competencias 
de los bancos centrales nacionales en su 
calidad de supervisores de los sistemas de 
liquidación ni de otras autoridades 
supervisoras de dichos sistemas. Para 
evitar repeticiones innecesarias de los 
controles, la autoridad competente tendrá 
en cuenta la labor de supervisión ya 
ejercida por dichas entidades.

Esta evaluación por parte de la autoridad 
competente del mercado regulado se 
entenderá sin perjuicio de las competencias 
de los bancos centrales competentes en su 
calidad de supervisores de los sistemas de 
liquidación ni de otras autoridades 
supervisoras de dichos sistemas. Para 
evitar repeticiones innecesarias de los 
controles, la autoridad competente tendrá 
en cuenta la labor de supervisión ya 
ejercida por dichas entidades.

Or. en

Justificación

Entre los bancos centrales que supervisen los sistemas de compensación y liquidación 
también puede figurar el BCE y no solamente un banco central nacional. 
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Enmienda 910
Sławomir Witold Nitras

Propuesta de Directiva
Artículo 39 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los derechos de las empresas de 
inversión concedidos en virtud de los 
apartados 1 y 2 no afectarán al derecho 
de los operadores de sistemas de 
contrapartida central, compensación o 
liquidación de valores, de negarse a 
facilitar los servicios solicitados por 
motivos comerciales legítimos, en 
particular el derecho a negarse a celebrar 
acuerdos con entidades que no cumplen 
unos requisitos concretos en materia de 
interoperabilidad.

Or. pl

Enmienda 911
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. 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 
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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 en la Unión, 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

El considerando 74 del MiFID permite a las contrapartes elegibles se beneficien de servicios 
de inversión de un tercer país solamente por iniciativa exclusiva de éstos. Debe señalarse 
claramente que este régimen de mercadotecnia pasiva se aplica a todos los clientes europeos 
y les permite beneficiarse de los servicios de inversión que brindan las empresas de terceros 
países. La inclusión del considerando 74 del MiFID propuesto en el un artículo 40 bis 
(nuevo) confiere carácter vinculante a esta disposición.

Enmienda 912
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Para evitar repeticiones innecesarias de los 
controles, la autoridad competente tendrá 
en cuenta la labor de supervisión del 
sistema de compensación y liquidación ya 
ejercida por los bancos centrales 
nacionales en su calidad de supervisores 
de los sistemas de compensación y 
liquidación o por otras autoridades 
supervisoras con competencia sobre tales 
sistemas.

Para evitar repeticiones innecesarias de los 
controles, la autoridad competente tendrá 
en cuenta la labor de supervisión del 
sistema de compensación y liquidación ya 
ejercida por los bancos centrales 
competentes en su calidad de supervisores 
de los sistemas de compensación y 
liquidación o por otras autoridades 
supervisoras con competencia sobre tales 
sistemas.

Or. en
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Justificación

Entre los bancos centrales que supervisen los sistemas de compensación y liquidación 
también puede figurar el BCE y no solamente un banco central nacional. 

Enmienda 913
Jean-Paul Gauzès

Propuesta de Directiva
Capítulo 4 

Texto de la Comisión Enmienda

[…] suprimido

Or. en

Enmienda 914
Sylvie Goulard

Propuesta de Directiva
Capítulo 4

Texto de la Comisión Enmienda

[...] suprimido

Or. en

Justificación

En el Reglamento debería figurar todo el capítulo.

Enmienda 915
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Capítulo IV – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prestación de servicios por parte de Prestación de servicios o de actividades 
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empresas de terceros países por parte de empresas de terceros países

Or. en

Enmienda 916
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Capítulo IV – sección 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Prestación de servicios mediante el 
establecimiento de una sucursal

Prestación de servicios o de actividades 
mediante el establecimiento de una 
sucursal con un pasaporte

Or. en

Enmienda 917
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Establecimiento de una sucursal Establecimiento de una sucursal con un 
pasaporte

Or. en

Enmienda 918
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, en sus territorios a 
través de una sucursal obtengan una 
autorización previa de las autoridades 
competentes de dichos Estados miembros, 
de conformidad con las siguientes 
disposiciones:

1. Los Estados miembros velarán por que 
las empresas de terceros países puedan 
prestar servicios o llevar a cabo 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, en sus territorios a 
través de una sucursal establecida en su 
territorio o en otro Estado miembro en el 
que haya sido autorizada la sucursal por 
parte de las autoridades competentes en el 
Estado miembro en que está establecida la 
sucursal, de conformidad con las 
siguientes disposiciones:

Or. en

Justificación

El texto fija las condiciones en las que una empresa de un tercer país puede establecer, en un 
Estado miembro, una sucursal que dispone de un pasaporte para realizar sus actividades en 
otros Estados miembros. Esto no debería impedir que los Estados miembros continúen 
autorizando sucursales de empresas de terceros países que no disponen de pasaporte. Estos 
acuerdos no deben imponer requisitos a la sucursal en materia de capital.

Enmienda 919
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, en sus territorios a 
través de una sucursal obtengan una 
autorización previa de las autoridades 
competentes de dichos Estados miembros, 
de conformidad con las siguientes 
disposiciones:

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de inversión o gestor del 
mercado de terceros países que se 
propongan prestar servicios o realizar 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, o prestar servicios en 
el centro de negociación en sus territorios 
por medio de una sucursal obtengan una 
autorización previa de las autoridades 
competentes de dichos Estados miembros, 
de conformidad con las disposiciones 
siguientes:
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Or. en

Enmienda 920
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, en sus territorios a 
través de una sucursal obtengan una 
autorización previa de las autoridades 
competentes de dichos Estados miembros, 
de conformidad con las siguientes 
disposiciones:

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan prestar servicios o realizar 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, a clientes minoristas 
en sus territorios por medio de una sucursal 
obtengan una autorización previa de las 
autoridades competentes de dichos Estados 
miembros, de conformidad con las 
disposiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 921
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, en sus territorios a 
través de una sucursal obtengan una 
autorización previa de las autoridades 
competentes de dichos Estados miembros, 
de conformidad con las siguientes 
disposiciones:

1. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan prestar servicios o realizar 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, a clientes 
profesionales en sus territorios por medio 
de una sucursal obtengan una autorización 
previa de la AEVM, de conformidad con 
las disposiciones siguientes:

Or. en
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Enmienda 922
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La Comisión habrá adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 3.

a) La Comisión habrá adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 3 
en la que reconozca que el marco 
prudencial del tercer país tiene un efecto 
equivalente.

Or. en

Justificación

El texto fija las condiciones en las que una empresa de un tercer país puede establecer, en un 
Estado miembro, una sucursal que dispone de un pasaporte para realizar sus actividades en 
otros Estados miembros. Esto no debería impedir que los Estados miembros continúen 
autorizando sucursales de empresas de terceros países que no disponen de pasaporte. Estos 
acuerdos no deben imponer requisitos a la sucursal en materia de capital.

Enmienda 923
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) La Comisión habrá adoptado una 
decisión de conformidad con el apartado 3.

a) Este requisito solo se aplicará si la 
Comisión ha adoptado una decisión 
negativa equivalente de conformidad con
el apartado 3.

Or. en

Enmienda 924
Olle Schmidt



AM\901765ES.doc 175/188 PE489.465v01-00

ES

en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) La prestación de los servicios respecto a 
los cuales la empresa del tercer país solicite 
la autorización deberá estar sujeta a 
autorización y supervisión en el tercer país 
en el que la empresa esté establecida y 
cuente con la debida autorización. El tercer 
país en el que esté establecida la empresa 
del tercer país no figurará en la lista de 
países y territorios no cooperantes 
establecida por el Grupo de acción 
financiera sobre el blanqueo de capitales y 
la financiación del terrorismo.

b) La prestación de los servicios respecto a 
los cuales la empresa del tercer país solicite 
la autorización deberá estar sujeta a 
autorización y supervisión en el tercer país 
en el que esté establecida la sede de la 
empresa y la empresa del tercer país 
cuente con la debida autorización en dicho 
país. El tercer país en el que esté 
establecida la sede de la empresa del tercer 
país no figurará en la lista de países y 
territorios no cooperantes establecida por el 
Grupo de acción financiera sobre el 
blanqueo de capitales y la financiación del 
terrorismo.

Or. en

Justificación

El texto fija las condiciones en las que una empresa de un tercer país puede establecer, en un 
Estado miembro, una sucursal que dispone de un pasaporte para realizar sus actividades en 
otros Estados miembros. Esto no debería impedir que los Estados miembros continúen 
autorizando sucursales de empresas de terceros países que no disponen de pasaporte. Estos 
acuerdos no deben imponer requisitos a la sucursal en materia de capital.

Enmienda 925
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Las autoridades competentes del Estado 
miembro de que se trate y las autoridades 
de supervisión competentes del tercer país 
en el que esté establecida la empresa 
habrán suscrito acuerdos de cooperación 

c) Las autoridades competentes del Estado 
miembro en que se establezca la sucursal
y las autoridades de supervisión 
competentes del tercer país en el que esté 
establecida la sede de la empresa habrán 
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que incluirán disposiciones que regulen el 
intercambio de información a los efectos 
de preservar la integridad del mercado y de 
proteger a los inversores.

suscrito acuerdos de cooperación que 
incluirán disposiciones que regulen el 
intercambio de información a los efectos 
de preservar la integridad del mercado y de 
proteger a los inversores.

Or. en

Justificación

El texto fija las condiciones en las que una empresa de un tercer país puede establecer, en un 
Estado miembro, una sucursal que dispone de un pasaporte para realizar sus actividades en 
otros Estados miembros. Esto no debería impedir que los Estados miembros continúen 
autorizando sucursales de empresas de terceros países que no disponen de pasaporte. Estos 
acuerdos no deben imponer requisitos a la sucursal en materia de capital.

Enmienda 926
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) La sucursal tendrá a su disposición 
capital inicial suficiente.

suprimida

Or. en

Justificación

El texto fija las condiciones en las que una empresa de un tercer país puede establecer, en un 
Estado miembro, una sucursal que dispone de un pasaporte para realizar sus actividades en 
otros Estados miembros. Esto no debería impedir que los Estados miembros continúen 
autorizando sucursales de empresas de terceros países que no disponen de pasaporte. Estos 
acuerdos no deben imponer requisitos a la sucursal en materia de capital.

Enmienda 927
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) El tercer país en el que esté establecida 
la empresa del tercer país y el Estado 
miembro en el que prevé establecerse la 
sucursal habrán suscrito un acuerdo que se 
ajustará plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Tributario sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio de la OCDE, y 
garantizará un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, si procede, acuerdos 
multilaterales en materia de impuestos.

f) El tercer país en el que esté establecida 
la sede de la empresa del tercer país y el 
Estado miembro en el que esté establecida
la sucursal habrán suscrito un acuerdo que 
se ajustará plenamente a los preceptos 
establecidos en el artículo 26 del Modelo 
de Convenio Tributario sobre la Renta y 
sobre el Patrimonio de la OCDE, y 
garantizará un intercambio efectivo de 
información en materia tributaria, 
incluyendo, si procede, acuerdos 
multilaterales en materia de impuestos.

Or. en

Justificación

El texto fija las condiciones en las que una empresa de un tercer país puede establecer, en un 
Estado miembro, una sucursal que dispone de un pasaporte para realizar sus actividades en 
otros Estados miembros. Esto no debería impedir que los Estados miembros continúen 
autorizando sucursales de empresas de terceros países que no disponen de pasaporte. Estos 
acuerdos no deben imponer requisitos a la sucursal en materia de capital.

Enmienda 928
Robert Goebbels, Markus Ferber

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) La empresa habrá solicitado su 
adhesión a un sistema de indemnización 
de los inversores autorizado o reconocido 
de conformidad con la Directiva 97/9/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
3 de marzo de 1997, relativa a los sistemas 
de indemnización de los inversores.

g) La empresa forma parte en el momento 
de la autorización de un sistema de 
indemnización de los inversores autorizado 
o reconocido de conformidad con la 
Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 3 de marzo de 1997, 
relativa a los sistemas de indemnización de 
los inversores.

Or. en
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Justificación

To provide effective protection of retail clients, membership and not a mere request should be 
the precondition to authorisation, according to the provision concerning investment firms 
established in the Union (see Article 14 of the proposed MiFID and Article 2(1) of Directive 
97/9/EC referred to therein). Moreover, the ECB underlines the need to ensure the 
consistency of this regime under the proposed MiFID with Article 11 of Directive 97/9/EC 
which provides Member States with the discretion to evaluate the equivalence between Union 
cover and the cover provided in the third country where the branch has its head office. (ECB 
suggestion).

Enmienda 929
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) La empresa habrá solicitado su adhesión 
a un sistema de indemnización de los 
inversores autorizado o reconocido de 
conformidad con la Directiva 97/9/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
marzo de 1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores.

g) La empresa habrá solicitado su adhesión 
a un sistema de indemnización de los 
inversores autorizado o reconocido en el 
Estado miembro en el que se ha 
establecido la sucursal de conformidad 
con la Directiva 97/9/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 3 de marzo de 
1997, relativa a los sistemas de 
indemnización de los inversores excepto en 
aquellos casos en que la empresa no 
realice actividades de inversión con 
inversores cubiertos por un sistema de 
estas características.

Or. en

Justificación

El texto fija las condiciones en las que una empresa de un tercer país puede establecer, en un 
Estado miembro, una sucursal que dispone de un pasaporte para realizar sus actividades en 
otros Estados miembros. Esto no debería impedir que los Estados miembros continúen
autorizando sucursales de empresas de terceros países que no disponen de pasaporte. Estos 
acuerdos no deben imponer requisitos a la sucursal en materia de capital.
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Enmienda 930
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, para clientes 
minoristas en el territorio de dichos 
Estados miembros establezcan una sucursal 
en la Unión.

2. Sin prejuicio de los artículo 46bis y 46 
ter, los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, para clientes 
minoristas en el territorio de dichos 
Estados miembros establezcan una sucursal 
en la Unión, excepto en aquellos casos en 
que estos servicios se presten a iniciativa 
exclusiva de la persona a la que se 
prestan los servicios o se presten fuera de 
la Unión.

Or. en

Justificación

Las limitaciones impuestas a las empresas de terceros países que prestan servicios a clientes 
minoristas se opone a la libertad que tienen los Estados miembros para continuar aplicando 
sus disposiciones vigentes en relación con las autorización de las empresas de terceros países 
que no desean obtener un pasaporte. También se opone al considerando 74, ya que parecería 
que impide a los inversores minoristas el acceso a las empresas de terceros países por 
iniciativa propia (o, por ejemplo, si reciben servicios de inversión al desplazarse fuera de la 
UE).,

Enmienda 931
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan prestar servicios o realizar 
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actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, para clientes 
minoristas en el territorio de dichos 
Estados miembros establezcan una sucursal 
en la Unión.

actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, para clientes 
minoristas y/o profesionales en el territorio 
de dichos Estados miembros establezcan 
una sucursal en la Unión.

Or. en

Justificación

La intención implícita de la Comisión es aplicar las mismas disposiciones en relación con las 
sucursales y las autorizaciones tanto a los clientes minoristas como a los clientes 
profesionales. No obstante, para evitar vacíos legales, esta intención debe hacerse explícita 
en el texto.

Enmienda 932
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, para clientes 
minoristas en el territorio de dichos 
Estados miembros establezcan una 
sucursal en la Unión.

2. Los Estados miembros exigirán que las 
empresas de terceros países que se 
propongan llevar a cabo servicios o 
actividades de inversión, junto con 
servicios auxiliares, para clientes 
minoristas en el territorio de dichos 
Estados miembros establezcan una 
sociedad filial en la Unión.

Or. en

Enmienda 933
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar una decisión 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 95 en relación 
con un tercer país si las disposiciones 
legales y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente al de los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, en el Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre adecuación del capital] y 
sus medidas de ejecución, y si el marco 
jurídico de dicho tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las empresas 
de inversión autorizadas de conformidad 
con la presente Directiva.

3. La Comisión podrá adoptar una decisión 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 95 en relación 
con un tercer país si las disposiciones 
legales y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes en 
relación con las cuestiones prudenciales 
que tienen un efecto equivalente al de los 
requisitos relativos a las cuestiones 
prudenciales establecidos en la presente 
Directiva, en el Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre adecuación del capital] y 
sus medidas de ejecución, y si el marco 
jurídico de dicho tercer país prevé un 
reconocimiento eficaz equivalente del 
marco prudencial aplicable a las empresas 
de inversión autorizadas de conformidad 
con la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La exigencia de un «reconocimiento recíproco equivalente» del marco prudencial podría 
usarse potencialmente contra las empresas de la UE. El texto debería armonizarse con la del 
Reglamento EMIR. El las disposiciones correspondientes del Reglamento EMIR no se hace 
ninguna referencia explícita a la «reciprocidad»; véase el artículo 23, apartado 3 
(«reconocimiento equivalente…efectivo») y los artículos 3, apartado 2, y 23, apartado 2. 

Enmienda 934
Robert Goebbels

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo

3. La Comisión adoptará una decisión de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 95 en relación 
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95 en relación con un tercer país si las 
disposiciones legales y de supervisión de 
dicho tercer país garantizan que las 
empresas autorizadas en dicho tercer país 
cumplen requisitos jurídicamente 
vinculantes que tienen un efecto 
equivalente al de los requisitos establecidos 
en la presente Directiva, en el Reglamento 
(UE) nº …/… [MiFIR] y en la Directiva 
2006/49/CE [Directiva sobre adecuación 
del capital] y sus medidas de ejecución, y 
si el marco jurídico de dicho tercer país 
prevé un reconocimiento recíproco 
equivalente del marco prudencial aplicable 
a las empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con la presente Directiva.

con un tercer país si las disposiciones 
legales y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente al de los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, en el Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre adecuación del capital] y 
sus medidas de ejecución, y si el marco 
jurídico de dicho tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las empresas 
de inversión autorizadas de conformidad 
con la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 935
Kay Swinburne

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar una decisión 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 95 en relación 
con un tercer país si las disposiciones 
legales y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente al de los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, en el Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre adecuación del capital] y 
sus medidas de ejecución, y si el marco 
jurídico de dicho tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las 
empresas de inversión autorizadas de 

3. La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 95 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes que tienen un 
efecto equivalente a los requisitos 
establecidos en la [nueva Directiva 
MiFID], en el presente Reglamento y en la 
Directiva 2006/49/CE [Directiva sobre la 
adecuación del capital] y sus medidas de 
ejecución.
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conformidad con la presente Directiva.

Or. en

Justificación

La reproducida no está garantizada y contraviene la normativa de la OMC. No es lógico 
imponer barreras comerciales precisamente cuando se necesitan inversiones exteriores en la 
UE.

Enmienda 936
Wolf Klinz

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar una 
decisión de conformidad con el 
procedimiento contemplado en el artículo 
95 en relación con un tercer país si las 
disposiciones legales y de supervisión de 
dicho tercer país garantizan que las 
empresas autorizadas en dicho tercer país 
cumplen requisitos jurídicamente 
vinculantes que tienen un efecto 
equivalente al de los requisitos establecidos 
en la presente Directiva, en el Reglamento 
(UE) nº …/… [MiFIR] y en la Directiva 
2006/49/CE [Directiva sobre adecuación 
del capital] y sus medidas de ejecución, y 
si el marco jurídico de dicho tercer país 
prevé un reconocimiento recíproco
equivalente del marco prudencial aplicable 
a las empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con la presente Directiva.

3. La Comisión adoptará antes del 31 de 
diciembre de 2014 una decisión de 
conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 95 en relación 
con un tercer país si las disposiciones 
legales y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente al de los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, en el Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre adecuación del capital] y 
sus medidas de ejecución, y si el marco 
jurídico de dicho tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las empresas 
de inversión autorizadas de conformidad 
con la presente Directiva.

Or. en

Enmienda 937
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá adoptar una decisión 
de conformidad con el procedimiento 
contemplado en el artículo 95 en relación 
con un tercer país si las disposiciones 
legales y de supervisión de dicho tercer 
país garantizan que las empresas 
autorizadas en dicho tercer país cumplen 
requisitos jurídicamente vinculantes que 
tienen un efecto equivalente al de los 
requisitos establecidos en la presente 
Directiva, en el Reglamento (UE) nº …/… 
[MiFIR] y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre adecuación del capital] y 
sus medidas de ejecución, y si el marco 
jurídico de dicho tercer país prevé un 
reconocimiento recíproco equivalente del 
marco prudencial aplicable a las 
empresas de inversión autorizadas de 
conformidad con la presente Directiva.

3. La Comisión podrá adoptar una decisión 
con arreglo al procedimiento contemplado 
en el artículo 95 en relación con un tercer 
país si las disposiciones jurídicas y de 
supervisión de dicho tercer país garantizan 
que las empresas autorizadas en dicho 
tercer país cumplen requisitos 
jurídicamente vinculantes establecidos en 
la [nueva Directiva MiFID], en el presente 
Reglamento y en la Directiva 2006/49/CE 
[Directiva sobre la adecuación del capital] 
y sus medidas de ejecución.

Or. en

Enmienda 938
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El marco prudencial de un tercer país se 
considerará equivalente cuando reúna 
todas las condiciones siguientes:

El marco prudencial de un tercer país se 
considera equivalente si se cumplen todas 
las condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 939
Kay Swinburne
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Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El marco prudencial de un tercer país se 
considerará equivalente cuando reúna 
todas las condiciones siguientes:

Podrá considerarse que el marco 
prudencial de un tercer país tiene un efecto 
equivalente si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Justificación

Armonización con el texto del Reglamento EMIR. 

Enmienda 940
Gunnar Hökmark

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El marco prudencial de un tercer país se 
considerará equivalente cuando reúna 
todas las condiciones siguientes:

Podrá considerarse que el marco 
prudencial de un tercer país tiene un efecto 
equivalente si se cumplen todas las 
condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 941
Pascal Canfin
en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) El tercer país aplica condiciones 
recíprocas de acceso a las empresas de 
inversión establecidas en la UE y se ha 
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instaurado un régimen de reconocimiento 
mutuo en ese tercer país.

Or. en

Enmienda 942
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Una decisión de la Comisión adoptada 
con arreglo al presente apartado se limita 
a una o varias categorías de empresas. En 
este caso, una empresa de un tercer país 
podrá a efectos del apartado 1 si incide en 
una categoría cubierta por la decisión de 
la Comisión.

Or. en

Justificación

Un requisito en materia de reciprocidad minará la eficacia del régimen propuesto. Puede 
ocurrir que el marco prudencial sea equivalente solamente en relación con algunas pero no 
todas las empresas (por ejemplo, porque algunos servicios de inversión no deben contar con 
una autorización en el tercer país).

Enmienda 943
Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se podrá considerar que el tercer 
país prevé un reconocimiento recíproco y 
equivalente si se cumplen todas las 
condiciones que figuran a continuación:
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a) el reconocimiento se refiere a la 
totalidad del marco de la UE y se brinda 
un acceso en igualdad de condiciones a 
todos los Estados miembros de la UE,
b) los derechos y obligaciones impuestos a 
las empresas son similares en la UE y en 
el tercer país.

Or. en

Justificación

Un reconocimiento equivalente y recíproco implica que todas las empresas de inversión y 
gestores de mercado de la UE estarán sometidos a las mismas condiciones de acceso al 
mercado de un tercer país que las impuestas a las empresas de un tercer país que acceden al 
mercado de la UE.

Enmienda 944
Olle Schmidt
en nombre del Grupo ALDE

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las empresas de terceros países 
contempladas en el apartado 1 presentarán 
su solicitud a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que tengan previsto 
establecer una sucursal tras la adopción 
por la Comisión de la decisión que 
determine la equivalencia entre el marco 
jurídico y de supervisión del tercer país en 
el que esté autorizada la empresa del tercer 
país y los requisitos enunciados en el 
apartado 3.

4. Las empresas de terceros países 
contempladas en el apartado 1 presentarán 
su solicitud a la autoridad competente del 
Estado miembro en el que esté establecida 
o tenga previsto establecerse una sucursal 
tras la adopción por la Comisión de la 
decisión que determine la equivalencia 
entre el marco jurídico y de supervisión del 
tercer país en el que esté autorizada la 
empresa del tercer país en lo que a los 
asuntos prudenciales se refiere y los 
requisitos enunciados en el apartado 3.

Or. en

Justificación

Las empresas de terceros países que ya han establecido una sucursal en un Estado miembro 
deben tener la posibilidad de solicitar la autorización de conformidad con el apartado 1 para 
obtener un pasaporte si pueden cumplir las condiciones para dicha obtención.
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